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Prefacio

La vigésimoquinta edición del Manual Bíblico Halley es una
continuación del ministerio de mi bisabuelo. Henry H. Halley
dedicó su vida a la divulgación de la Palabra de Dios. Su deseo
era que todo el mundo leyera, conociera y amara la Biblia y
creyera y aceptara el mensaje que Dios inspiró.
Es mi sincero deseo que esta edición del Manual Bíblico
Halley, ahora con consejos para el estudio de la Biblia,
información arqueológica actualizada y mapas y fotografías
completamente nuevas, continúe siendo una bendición a cada
lector.
Me gustaría expresar mi profundo amor y aprecio a mi
abuela, Julia Berry, que fomentó y apoyó el Manual Bíblico
Halley durante muchos años tras la muerte de su padre, Henry
Halley. Su trabajo prematuro para esta edición nos aportó una
percepción del ministerio de su padre y se convirtió en nuestra
guía tan pronto como completamos las revisiones.
Muchas gracias a todos aquellos que apoyaron y ayudaron
en esta edición, especialmente mi madre, Julie Schneeberger;
mi marido Gary Wicker; el Dr. Stand Gundry, Ed y Ruth van
der Maas y Carl Rasmussen. Hay muchos ejemplos
impresionantes de cómo el Señor obró claramente a través de
este equipo de personas y de otras para completar esta nueva
edición del Manual Bíblico Halley.
Como siempre, se dedica este manual en palabras de mi
abuelo: «Al propósito de que cada cristiano sea un constante y
devoto lector de la Biblia; y que la misión primordial de la
Iglesia y del ministerio sea iniciar, fomentar y estimular a su
pueblo en este hábito».
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Patricia Wicker
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El corazón de la Biblia
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NOTA AL LECTOR

Las páginas siguientes son el corazón y el alma del Manual
Bíblico Halley.
La meta del Dr. Halley no era escribir un libro que pudiera
ayudar a la gente a saber más de la Biblia. La pasión del Dr.
Halley era conseguir que la gente y las iglesias leyeran la
Biblia de modo que pudieran encontrarse con el Dios de la
Biblia y lo escucharan y vinieran a amar a su Hijo, Jesucristo.
El resto de este libro es de poco valor si se pasan por alto las
convicciones establecidas por el Dr. Halley, con tanta pasión y
certeza en esta sección.
Te exhortamos a que busques el momento de leer, y volver a
leer de forma periódica, esta sección.
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El corazón de la Biblia

Este libro se basa en dos convicciones:
1. La Biblia es la Palabra de Dios.
2. Cristo es el corazón y el centro de la Biblia.
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1. La Biblia es la Palabra de Dios
Aparte de cualquier teoría en torno a la inspiración, o de
cómo los libros de la Biblia consiguieron su forma actual, o de
cuánto puede haber variado el texto en su transmisión en las
manos de los editores y copistas; aparte de la pregunta de
cuánto tiene que interpretarse literalmente y cuánto en sentido
figurado, o qué es histórico y qué puede ser poético. Si
asumimos que la Biblia es exactamente lo que aparenta ser y
estudiamos sus 66 libros para conocer su contenido,
encontraremos una unidad de pensamiento que indica que una
mente inspiró la escritura y la compilación de toda la colección
de libros. Encontraremos que lleva el sello de su autor y que es
en un sentido único y distintivo la Palabra de Dios.
Mucha gente mantiene la idea de que la Biblia es una
colección de antiguas historias acerca de los esfuerzos de las
personas para encontrar a Dios, un registro de experiencias
humanas en pos de Dios que lleva a una idea de Dios superada,
poco a poco, fundamentada en las experiencias de las
generaciones precedentes. Esto significa, por supuesto, que los
muchos, muchos pasajes en la Biblia en los que se dice que
Dios habló están solo empleando una figura retórica y que Dios
no habló en realidad. Aun más, la gente expuso sus ideas en un
lenguaje religioso que pretendía ser lo que Dios decía y que en
realidad solo era lo que ellos mismos suponían que Dios podía
decir. Este punto de vista reduce la Biblia al mismo nivel que
los demás libros. Está hecha como libro humano que pretende
ser divino más que como libro divino.
¡Rechazamos absolutamente y con repulsa este punto de
vista! Creemos que la Biblia no es un relato de los esfuerzos
del hombre para encontrar a Dios, sino más bien un relato del
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esfuerzo de Dios para revelarse a sí mismo a la humanidad. Es
el propio relato de Dios, de su trato con la gente y su
progresiva revelación a la raza humana. La Biblia es la
voluntad revelada del creador de toda la humanidad que da a
sus criaturas para servir de instrucción y de guía a lo largo de
los senderos de la vida.
No cabe la menor duda que fueron humanos los que
escribieron los libros de la Biblia, aunque no sabemos quiénes
fueran algunos de ellos. Ni tampoco sabemos exactamente
cómo Dios guió a esos autores para que escribieran. Pero
creemos y sabemos que Dios lo hizo, y que por tanto estos
libros tienen que ser lo que Dios quería que fueran.
La Biblia es diferente de todos los demás libros. Los autores
puede que pidan en oración la ayuda y la guía de Dios, y él los
ayuda y los guía. Hay muchos libros buenos en el mundo que
dan la impresión inequívoca de que Dios ayudó a los autores a
escribirlos. Sin embargo, hasta a los más santos difícilmente se
les ocurriría pretender que fue Dios quien escribió los libros.
Eso es lo que la Biblia declara de sí misma, y lo que el
pueblo de Dios aprendió, entendió y proclamó: Dios mismo
supervisó y dirigió la redacción de los libros de la Biblia de tal
manera que lo que se escribió era la escritura de Dios. La
Biblia es la Palabra de Dios en un sentido en que no lo es
ningún otro libro del mundo.
Muchas declaraciones en la Biblia están expresadas según la
mentalidad antigua y las formas de las lenguas antiguas. Hoy
expresaríamos las mismas ideas de manera diferente y en un
idioma moderno en lugar del de tiempos antiguos. Pero incluso
así, la Biblia contiene precisamente las cosas que Dios quiere
que conozca el género humano, en la forma exacta en que
desea que las conozcamos. Y hasta el fin de los tiempos, el
«viejo Libro amado» seguirá siendo la única y exclusiva
respuesta a la búsqueda de Dios por parte de la humanidad.
Todo el mundo debe amar la Biblia.
Todo el mundo debe ser lector asiduo de la Biblia.
Todo el mundo debe esforzarse para vivir según las
13

enseñanzas de la Biblia.
La Biblia debe ser el centro en la vida y labor de cada
iglesia y púlpito.
La única función del púlpito es la enseñanza de la
Palabra de Dios, expresando en un lenguaje actual sus
verdades según la mentalidad y las maneras antiguas de
hablar.
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2. Cristo es el centro y el corazón de la Biblia
La Biblia consta de dos partes: el Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento es un relato de una nación: Israel.
El Nuevo Testamento es el relato de un hombre: Jesús, el
Hijo de Dios.
Dios fundó y crió la nación para traer al hombre al mundo.
En Jesús, Dios mismo se hizo hombre para proveer el medio
para la redención del género humano. Jesús también muestra a
la humanidad una idea concreta, definitiva y tangible de la
Persona en que hemos de pensar cuando pensamos en Dios: él
es como Jesús. Este era Dios encarnado, Dios en forma
humana.
Su aparición en la tierra es el acontecimiento central de toda
la historia: El Antiguo Testamento prepara el escenario para él.
El Nuevo Testamento, lo describe.
Jesús el Cristo (el Mesías) vivió la vida más memorable y
hermosa jamás conocida. Nació de una virgen y llevó una vida
libre de pecado. Como hombre, Jesús fue el hombre más
bondadoso, tierno, benévolo, paciente y compasivo que jamás
vivió. Amaba a la gente, odiaba verla sufrir. Amaba perdonar.
Amaba ayudar. Realizó milagros increíbles para alimentar a la
gente hambrienta. Para aliviar a los que sufrían, se olvidaba de
alimentarse. Multitudes de gentes exhaustas, agobiadas por el
dolor y con el corazón destrozado acudían a él y encontraron
sanidad y alivio. Se dice de él, y de ningún otro hombre, que si
se escribiera la relación de todas las obras de amor que él hizo,
no cabrían en el mundo los libros.
Esa es la clase de hombre que fue Jesús.
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Esa es la clase de Persona que es Dios.
Jesús murió en la cruz para quitar el pecado del mundo, para
convertirse en el Redentor y Salvador de la humanidad.
Resucitó de entre los muertos y ahora está vivo, no
meramente como personaje histórico, sino como una Persona
viviente. Este es el acontecimiento más importante de la
historia y la fuerza más vital en el mundo de hoy.
La Biblia entera está construida en torno a esta bella historia
de Cristo y en torno a su promesa de vida eterna para aquellos
que le acepten. La Biblia se escribió solo para que la gente
crea, entienda, sepa, ame y siga a Cristo.
Él es el centro y el corazón de la Biblia, el centro y el
corazón de la historia, es también el centro y el corazón de
nuestras vidas. Nuestro destino eterno está en sus manos.
Nuestra aceptación o rechazo de él como nuestro Señor y
Salvador determinan para cada uno de nosotros la gloria eterna
o la ruina eterna, el cielo o el infierno, lo uno o lo otro.
La decisión más importante que cada uno debe hacer en su
corazón, es determinar de una vez y para siempre, la cuestión
de su actitud para con Cristo.
De eso depende todo.
Es glorioso ser cristiano, el privilegio más sublime del
género humano. ¡El creador de todas las cosas desea tener una
relación personal con todos y cada uno de nosotros! Aceptar a
Cristo como Salvador, SEÑOR y Maestro, y esforzarse sincera
y devotamente en seguir el estilo de vida que él enseñó, es sin
duda, la manera de vivir más razonable y satisfactoria.
Significa paz interior, satisfacción en nuestro corazón, perdón,
felicidad, esperanza, vida abundante, una vida que nunca
acabará.
¿Cómo puede uno ser tan ciego, o tan tonto, como para ir
por la vida y enfrentarse con la muerte sin la esperanza
cristiana? Aparte de Cristo, ¿qué hay, qué puede haber, para
este mundo o para el siguiente, que haga que la vida valga la
pena? Todos tenemos que morir. ¿Por qué intentar reírnos de
ello o intentar negarlo? Todo ser humano debe recibir a Cristo
con los brazos abiertos y considerar el privilegio más honroso
16

de su vida llevar el nombre de cristiano.
En último análisis, la cosa más maravillosa de la vida es
saber en lo más profundo de nuestra alma que vivimos para
Cristo. Y aunque nuestros esfuerzos sean a veces tan débiles,
nos esforzamos en nuestras tareas diarias con la esperanza de
haber hecho algo para presentarlo a sus pies como ofrenda, en
humilde gratitud y adoración, cuando nos encontremos con él
cara a cara.
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El hábito de la lectura de la Biblia

Todo el mundo debería amar la Biblia. Todo el mundo
debería leer la Biblia.
Todo el mundo.
Es la Palabra de Dios. Contiene la solución de la vida. Habla
del mejor amigo que la humanidad tiene, el Hombre más noble,
más amable y más auténtico que caminó sobre la tierra.
Es la más bella historia jamás contada. Es la mejor guía de la
conducta humana que se conoce. Da a la vida un significado,
una satisfacción, una alegría, una victoria, un destino y una
gloria desconocidas en otros sitios.
No hay nada en la historia, ni en la literatura, que en modo
alguno se compare con el simple recuerdo del Hombre de
Galilea, que pasó sus días y noches atendiendo a los
sufrimientos de la gente, enseñando la bondad, muriendo por el
pecado del hombre, naciendo a una vida que nunca terminará,
y prometiendo la protección y la felicidad eternas a todo el que
se acerque a él.
La mayoría de la gente, en sus momentos de seriedad, tiene
que tener en mente alguna duda acerca de cómo las cosas se
evaluarán cuando venga el Fin. Podremos reírnos de ello o
apartarlo a un lado, pero el día llegará. ¿Y entonces, qué?
Bueno, es la Biblia la que tiene la respuesta. Y es una
respuesta inequívoca. Hay un Dios. Hay un Cielo. Hay un
infierno. Hay un Salvador. Habrá un Día de Juicio Final.
Bienaventurada la persona que en esta vida hace las paces con
el Cristo de la Biblia y se prepara para el despegue final.
¿Cómo puede cualquier persona sensata mantener su
corazón al margen del entusiasmo que emana de Cristo y del
18

libro que habla de él? Todo el mundo debería amar la Biblia.
Todo el mundo. Todo.
Aun así, el abandono general de la Biblia por parte de las
iglesias y de sus miembros es sencillamente espantoso.
Hablamos de la Biblia, defendemos la Biblia, y veneramos la
Biblia, y exaltamos la Biblia. ¡Claro que si! Pero muchos
miembros de iglesias ni siquiera echan un vistazo a la Biblia.
En efecto, se avergonzarían si se les viera leyendo la Biblia. Y
un porcentaje alarmante de la jefatura de la iglesia parece que,
en general, no esta haciendo un serio esfuerzo por conseguir
que la gente sea lectora de la Biblia.
Somos inteligentes en lo referente a todo lo demás en el
mundo.¿Por qué no serlo en lo tocante a nuestra religión?
Leemos periódicos, revistas, novelas, y todo tipo de libros, y
pasamos horas escuchando la radio y viendo la televisión.
Todavía muchos de nosotros ni siquiera sabemos los nombres
de los libros de la Biblia. ¡Qué vergüenza! Todavía peor: el
púlpito, que podría remediar fácilmente la situación, muchas
veces parece no preocuparse y generalmente no hace hincapié
en la lectura personal de la Biblia.
El contacto individual y directo con la Palabra de Dios es el
medio principal del crecimiento cristiano. Todos los líderes en
la historia del Cristianismo que desarrollaron cualquier tipo de
poder espiritual fueron asiduos lectores de la Biblia.
La Biblia es el libro por el que vivimos. La lectura de la
Biblia que es el medio por el que aprendemos y mantenemos
frescas en nuestra mente las ideas que modelan nuestra vida.
Nuestra vida es el producto de nuestro pensamiento. Para vivir
correctamente, necesitamos pensar correctamente. Debemos
leer la Biblia frecuente y regularmente para que los
pensamientos de Dios estén frecuente y regularmente en
nuestra mente; para que sus pensamientos lleguen a ser
nuestros pensamientos; para que nuestras ideas se acomoden a
las ideas de Dios; para que seamos transformados de Dios en la
misma imagen de Dios y lleguemos a estar preparados para la
compañía eterna con nuestro Creador.
Podemos, desde luego, absorber la verdad cristiana, hasta
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cierto punto, asistiendo a los cultos, escuchando sermones,
clases bíblicas, y testimonios, y leyendo literatura cristiana.
Pero, por mucha y buena ayuda que estas cosas nos deparen,
nos dan la Palabra de Dios de segunda mano, diluida por los
canales humanos y, en muchos sentidos, enturbiada por ideas y
tradiciones humanas.
Tales cosas no nos pueden suceder cuando leemos la Biblia
misma, y cimentamos nuestra fe y esperanza y vida
directamente en la Palabra de Dios, más bien que en lo que
otros dicen acerca de ella.
La Palabra de Dios es la espada del Espíritu de Dios para la
redención y perfección del alma humana. No basta con oír
hablar ni enseñar y predicar a otros acerca de la Biblia.
Tenemos que mantenernos, cada uno de nosotros, en contacto
directo con la Palabra de Dios. Es el poder de Dios en nuestros
corazones.
La lectura de la Biblia es un hábito cristiano fundamental.
No hemos de decir que debemos adorar la Biblia como un
talismán. Pero debemos adorar al Dios y Salvador del que nos
habla la Biblia. Y porque amamos a nuestro Dios y Salvador,
amamos tierna y devotamente el libro que proceda y trata de él.
Tampoco queremos decir que el hábito de leer la Biblia es
en sí una virtud, porque se puede leer la Biblia sin aplicar sus
enseñanzas a la propia vida de uno. Y hay algunos que leen la
Biblia, y sin embargo son mezquinos y retorcidos y nada
cristianos. Pero son la excepción.
Como regla general, la lectura de la Biblia, si se hace en el
debido espíritu, es un hábito del que crecen todas las virtudes
cristianas. El más efectivo poder para la formación del carácter
que los hombres conocen.
La lectura de la Biblia es un acto de devoción religiosa.
Nuestra actitud hacia la Biblia es una indicación bastante
segura de nuestra actitud hacia Cristo. Si amamos a una
persona, amamos leer acerca de ella, ¿No es así? Si pudiéramos
pensar que nuestra lectura de la Biblia es un acto de devoción
20

al Cristo, la consideraríamos menos a la ligera.
Es maravilloso ser cristiano. El privilegio más sublime que
pueda tener el hombre mortal es caminar por la vida de la
mano con Cristo como Salvador y guía. O, para decirlo más
exactamente, mantener más a su lado y, aunque a menudo
vacilando, no soltándonos nunca de su mano.
Esta relación personal de cada uno de nosotros con Cristo es
una de las cosas íntimas de la vida y no hablamos mucho de
ella, probablemente porque nos creemos a menudo tan
lastimosamente indignos de llevar su nombre. ¿Por qué había
de ocuparse de mí el Creador de todas las cosas? Pero en lo
más íntimo de nuestro corazón, en nuestros momentos serios,
sabemos que precisamente por nuestra debilidad, nuestra
mundanalidad, nuestra frivolidad, nuestro egoísmo y nuestros
pecados, le necesitamos más que a ninguna cosa que amemos
en este mundo. Él es nuestro Padre. Y en nuestros momentos
más sensatos sabemos que no debemos ofenderle o dañarle
voluntariamente por nada del mundo. ¿Por qué habíamos de
dañar intencionadamente a Uno que nos ama y a Quien
amamos? Somos insensatos.
La Biblia es el libro que nos habla de Cristo y de su
inconmensurable amor hacia nosotros. ¿Se puede al mismo
tiempo amargar a Cristo y no tener ningún interés en su
Palabra? ¿Es eso posible? Cada uno de nosotros ha hecho
muchas decisiones para cada día servirle a él y no al mundo.
¡La Biblia nos enseña cómo hacerlo!
La Biblia es, además, el mejor libro devocional. Los tratados
y los libros de devociones diarias, editados en abundancia,
puede que tengan su lugar. Pero no pueden sustituir a la Biblia.
La Biblia es la misma Palabra de Dios, y ningún otro libro
puede tomar su lugar. Todo cristiano, joven o mayor, debe ser
un fiel lector de la Biblia.
Jorge Mueller, quien en sus orfanatos en Bristol, Inglaterra,
hizo por la oración y la fe una de las obras más sobresalientes
de la historia cristiana, atribuía su éxito, por el lado humano, a
su amor a la Biblia. Él decía:
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Creo que una de las razones principales por las que me
mantenía en un feliz servicio útil es que siempre amaba
las Sagradas Escrituras. He leído la Biblia entera cuatro
veces al año, en espíritu de oración, para aplicarla a mi
corazón y practicar lo que encuentro en ella. Hace sesenta
y nueve años que soy un hombre feliz.
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Ayudas para el estudio de la Biblia
La Biblia es un gran volumen, en realidad toda una
biblioteca de libros del pasado remoto. Y necesitamos toda la
ayuda que podamos allegar para tratar de comprenderla. Sin
embargo, a pesar de todo, es sorprendente hasta qué punto la
Biblia se interpreta a sí misma cuando sabemos lo que hay en
ella. Hay dificultades abundantes en la Biblia, aun por encima
de la comprensión de los más eruditos. No obstante, las
enseñanzas principales de la Biblia son inconfundibles, tan
claras que hasta un niño puede entender el corazón de la Biblia.
(Al final de este libro encontrarás sugerencias de libros que
pueden ser de ayuda en el estudio de la Biblia [V. p. 1048].
Pero no deben nunca ocupar el lugar de la sencilla lectura de la
Biblia con un corazón y una mente abiertos).
Acepta la Biblia tal cual es, exactamente como lo que
pretende ser. No te compliques con las teorías de los críticos.
Los esfuerzos ingeniosos de la crítica moderna para socavar la
fiabilidad histórica de la Biblia pasarán; la Biblia misma se
mantendrá como la luz de la raza humana hasta el final del
tiempo. Fija tu fe en la Biblia. Es la Palabra de Dios. Nunca te
fallará. Para nosotros los seres humanos es la roca de los
siglos. Confía en sus enseñanzas y sé feliz para siempre.
Lee la Biblia con una mente abierta.No trates de
encasillar todos sus pasajes en el molde de unas pocas
doctrinas preferidas. Y no introduzcas en sus pasajes ideas que
no estén allí, sino trata de descubrir limpia y honradamente las
lecciones y enseñanzas principales de cada pasaje. Así
llegaremos a creer lo que debemos creer; porque la Biblia es
completamente capaz de cuidarse si le damos la oportunidad.
Lee la Biblia inteligentemente.En la lectura de la Biblia
23

tenemos que mirarnos íntimamente, no sea que nuestros
pensamientos divaguen y nuestra lectura se convierta en
rutinaria y sin sentido. Debemos mantener nuestra atención en
lo que estamos leyendo, y hacer todo lo posible por entender
todo lo que podamos sin preocuparnos demasiado por lo que
no entendemos, y estar atentos a las lecciones que recibamos.
Ten un lápiz a mano.Es una buena cosa, cuando leemos,
marcar los pasajes que nos gustan y pasar una y otra vez las
páginas y leer de nuevo los pasajes marcados. A su tiempo, una
Biblia bien marcada llegará a sernos muy querida conforme se
acerque el día en que hayamos de encontrarnos con su Autor.
La lectura habitual, sistemáticade la Biblia es lo que
cuenta. Una lectura ocasional y desorganizada no sirve para
mucho. A menos que tengamos alguna clase de sistema y lo
sigamos con decidida resolución, lo más probable es que no
leamos mucho la Biblia. Nuestra vida interior, como nuestro
cuerpo, necesita su alimento diario.
Una hora fija cada día,cualquiera que sea nuestro plan de
lectura, se le debe dedicar a la Biblia. De otra manera es
probable que descuidemos u olvidemos leer la Biblia. A
primera hora de la mañana es bueno si nos lo permite el horario
de trabajo. O por la tarde, al final del trabajo del día, puede que
nos encontremos más libres del estrés de la prisa. O tal vez
ambas, mañana y tarde. Para algunos, un período en medio del
día puede que sea más conveniente.
La hora específica del día no es de tanta importancia. Lo
importante es que apartemos el tiempo que mejor encaje en
nuestro horario diario, y que tratemos de mantenerlo y no
desanimarnos si una u otra vez alteran nuestro programa cosas
fuera de nuestro control.
Los domingos podríamos hacer una buena porción de lectura
de la Biblia, ya que es el día del SEÑOR, apartado para la obra
del SEÑOR.
Aprende de memoria los nombres de los libros de la
Biblia.Eso es lo primero. La Biblia consta de sesenta y seis
libros. Cada uno de ellos trata algo. El punto de partida para
aprender con inteligencia de la Biblia es, en primer lugar, saber
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lo que son esos libros, el orden en que están colocados y, en
general, de que trata cada uno.
Aprende de memoria tus versículos favoritos.
Apréndetelos bien y repítetelos a menudo; cuando estés solo,
así como por la noche para conciliar el sueño en los brazos
eternos. Estos son los versículos por los que vivimos.
El repasar los pensamientos de Dios con frecuencia hará que
esta llegue a ser más semejante a la de él; y según nuestra
mente sea más como la de Dios, toda nuestra vida se
transformará a su semejanza. Es una de las mejores ayudas
espirituales que podemos tener.
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Programas de lectura de la Biblia
Hay diferentes programas de lecturas bíblicas. Algunos de
ellos se sugieren más adelante en este libro. Un programa será
mejor para una persona, y otro para otra. La misma persona, en
diferentes momentos, puede preferir programas diferentes. Un
programa específico no es de vital importancia. Lo esencial es
que leamos la Biblia con regularidad.
Nuestro programa de lectura debe abarcar toda la
Biblia en un tiempo razonable.Toda ella es la Palabra de
Dios, una misma historia, una estructura literaria de profunda y
maravillosa unidad, centrada en torno a Cristo. Él es el corazón
y clímax de la Biblia. Esta completa podría llamarse, sin duda,
la historia de Cristo. El Antiguo Testamento prepara el camino
para su venida. Los cuatro Evangelios nos cuentan la historia
de su vida en la tierra. Las cartas del Nuevo Testamento
explican sus enseñanzas. Y el Apocalipsis nos muestra su
triunfo.
Un programa equilibrado de lectura bíblicacreemos que
podría ser así: Cada vez que leamos la Biblia entera, leamos
dos veces más el Nuevo Testamento, leyendo de nuevo los
capítulos favoritos de ambos Testamentos.
Más adelante encontrarás varios programas de lecturas
bíblicas, así como una sección que explica las diferentes
ayudas que tendrás a tu disposición sobre estudios bíblicos
para entender mejor la lectura, tales como concordancias
bíblicas de estudio, diccionarios y comentarios bíblicos, y el
uso debido de cada uno (véase. p. 1048).
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El ir a la iglesia como acto de culto

«Todos los cristianos deben ir a la iglesia todas las
semanas, a menos que lo impida una enfermedad, trabajo u otra
necesidad».
En una sociedad de consumo como la nuestra, la primera
reacción es: ¿Por qué? ¿Qué saco yo con ir a la iglesia?
Esa pregunta no viene al caso.
La iglesia no puede, en una o dos horas la mañana del
domingo, llenar el vacío que creamos descuidando la Palabra
de Dios.
Prepárate para ir a la iglesia. Lee antes la Biblia. ¡Te será
una bendición y Cristo será exaltado!
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Dichos notables acerca de la Biblia

Billy Graham: Tenemos personas en nuestra generación
que cuestionan si la Biblia es la Palabra de Dios. Del principio
hasta el fin, la Biblia es la Palabra de Dios, inspirada por el
Espíritu Santo. Cuando acudo a la Biblia, sé que estoy leyendo
la verdad. Y acudo a ella todos los días.
Jorge Mueller de Bristol: El vigor de nuestra vida
espiritual estará en una proporción exacta con el lugar que
ocupe la Biblia en nuestra vida y pensamiento. Afirmo esto
solemnemente por mi experiencia de cincuenta y cuatro años…
He leído la Biblia completa cien veces y siempre con un deleite
creciente. Cada vez me parece un libro nuevo. La bendición del
estudio bíblico seguido, diligente y diario ha sido grande.
Considero un día como perdido cuando no paso un buen rato
con la Palabra de Dios.
D.L. Moody: Yo pedía en oración la fe, y creía que algún
día me caería y alcanzaría como un rayo. Pero la fe no parecía
venir. Un día leí en el capítulo diez de Romanos: «Así que la fe
viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se
oye es la palabra de Cristo». Cuando cerré la Biblia, oré por la
fe. Entonces abrí la Biblia, y empecé a estudiarla; y desde
entonces mi fe creció.
Abraham Lincoln: Creo que la Biblia es el mejor regalo
que Dios le haya dado al hombre. Todo el bien del Salvador
del mundo se nos comunica mediante este libro.
W.E. Gladstone: Conocí a noventa y cinco de los hombres
más grandes del mundo de mi tiempo, y ochenta y siete de
ellos eran seguidores de la Biblia. La Biblia está sellada con
una especialidad de origen, y una distancia inconmensurable la
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separa de todos sus competidores.
George Washington: Es imposible gobernar el mundo
debidamente sin Dios y la Biblia.
Daniel Webster: Si hay algo digno de aprecio en mis
pensamientos o estilo, el crédito se debe a mis padres por
infundir en mí un primer amor a las Escrituras. Si
permanecemos en los principios que la Biblia enseña, nuestro
país prosperará cada vez más; pero si nosotros y nuestra
posteridad descuidamos sus instrucciones y autoridad, nadie
sabrá cómo una catástrofe repentina puede sobrevenirnos y
sepultar toda nuestra gloria en una profunda oscuridad.
Thomas Carlyle: La Biblia es el pronunciamiento más
verdadero que haya venido jamás mediante las letras del
alfabeto del alma humana; a través de la cual, como por una
ventana divinamente abierta, todos los hombres pueden mirar
hacia el silencio de la eternidad y discernir en vislumbres su
lejano y, por largo tiempo olvidado, hogar.
John Ruskin: Cualquiera que sea el mérito que haya en
cualquier cosa que escribí, se debe sencillamente al hecho de
que cuando yo era niño, mi madre me leía diariamente una
parte de la Biblia y diariamente me hacía aprender de memoria
una porción de ella.
Charles A. Dana: El gran viejo Libro todavía se mantiene;
y esta vieja tierra, cuanto más vuelve sus hojas y las medita,
más sostendrá e ilustrará las páginas de la Palabra Sagrada.
Thomas Huxley: La Biblia es la Carta Magna de los
pobres y los oprimidos. La raza humana no está en posición de
prescindir de ella.
Patrick Henry: La Biblia vale por todos los otros libros
que se hallan publicado jamás.
U.S. Grant: La Biblia es el ancla de nuestras libertades.
Horace Greeley: Es imposible esclavizar mental o
socialmente a un pueblo que lee la Biblia. Los principios de la
Biblia son el cimiento de la libertad humana.
Andrew Jackson: Ese libro, SEÑOR, es la roca en que se
asienta nuestra república.
Robert E. Lee: En todas las incertidumbres y tensiones, la
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Biblia no ha dejado nunca de darme luz y fuerza.
Lord Tennyson: La lectura de la Biblia es ya en sí una
educación.
John Quincy Adams: Tan grande es mi veneración por la
Biblia que cuanto más temprano mis hijos empiecen a leerla,
más confiada será mi esperanza en que resultarán útiles
ciudadanos de su país y miembros respetables de la sociedad.
Hace muchos años que leo toda la Biblia una vez al año.
Immanuel Kant: La existencia de la Biblia, como libro
para el pueblo, es el mayor beneficio que la raza humana haya
experimentado jamás. Todo intento de minimizarla es un
crimen contra la humanidad.
Charles Dickens: El Nuevo Testamento es con mucho el
mejor libro jamás conocido en el mundo.
Sir William Herschel:Todos los descubrimientos humanos
parece que se hacen solamente con el propósito de confirmar
más y más fuertemente las verdades que contienen las
Sagradas Escrituras.
Sir Issac Newton: Hay más señales fidedignas de
autenticidad en la Biblia que en ninguna historia profana.
Johann Wolfgang Goethe:Que siga el avance de la cultura
mental, que progresen las ciencias naturales en cada vez mayor
extensión y amplitud, y que la mente humana se ensanche todo
lo que desee;pero no llegará más allá de la elevación y la
cultura moral del cristianismo como relumbra en los
Evangelios, no llegará.
Tomado del sermón de Billy Graham: «Jesucristo es la
verdad», Asociación Evangelística Billy Graham. Usado con
permiso.
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Antecedentes bíblicos
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Qué es la Biblia

La Biblia es una colección de sesenta y seis «libros» que
se escribieron durante un período de más de mil quinientos
años. En una Biblia tradicionalmente impresa, el libro más
largo (Salmos) ocupa más de cien páginas, y el más breve de
todos (2 Juan) menos de una.
Más de cuarenta personas escribieron los diversos libros de
la Biblia. Algunos eran ricos y otros pobres. Entre ellos hubo
reyes, poetas, profetas, músicos, filósofos, granjeros, maestros,
un sacerdote, un estadista, un pastor, un recaudador de
impuestos, un médico y una pareja de pescadores. Escribieron
en palacios y en cárceles, en grandes ciudades y en el desierto,
en tiempos de terrible guerra y en tiempos de paz y
prosperidad. Escribieron relatos, poemas, historias, cartas,
proverbios y profecías.
La Biblia no es un libro de texto ni de teología
abstractaque solo los teólogos educados de forma exquisita y
expertos puedan analizar, discutir y entender. Es un libro sobre
personas reales, y acerca de un Dios real.
La Biblia es la Palabra inspirada de Dios.Los teólogos y
los eruditos discuten de manera interminable acerca de cómo
un libro escrito por tantos autores durante tantos siglos puede
ser la Palabra inspirada de Dios. No obstante, es como sentarse
a la mesa y discutir las recetas en vez de disfrutar del menú y
alimentarnos.
Como «la prueba del pastor de ovejas está en comerlo», la
prueba de la Biblia está en leerla con una mente y un corazón
sinceros. Tal lectura mostrará que la Biblia está inspirada de
manera divina, es un mensaje que Dios entretejió (compárese
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Juan 7:17).
Como se escribió hace tanto tiempo, hay cosas en la Biblia
que nos serán difíciles de entender en el siglo XXI. Sin
embargo, nuestro corazón y espíritu pueden captar lo que el
corazón de Dios y su Espíritu nos dicen: Que él nos ama ahora
y para siempre.
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Cómo está ordenada la Biblia

A primera vista, la Biblia es un compendio de escritos
largos y cortos sin ninguna organización aparente, excepto su
división principal en dos partes, el Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento.

El Antiguo Testamento ocupa alrededor de las tres cuartas
partes de la Biblia, y el Nuevo Testamento alrededor de una
cuarta parte. El libro de los Salmos está aproximadamente en
medio de la Biblia
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Los Dos Testamentos
El Antiguo Testamento se escribió antes del tiempo de
Cristo. Se escribió en principio en hebreo, la lengua del pueblo
judío, y sigue siendo la Biblia del pueblo judío. En los
primeros días de la iglesia, durante las primeras décadas
después de la muerte y resurrección de Jesús, la Biblia hebrea
era la única que tenían los cristianos. Más tarde, se formó el
Nuevo Testamento y se llamó a la Biblia hebrea el «Antiguo
Testamento». La palabra «testamento» quiere decir aquí
«pacto» (acuerdo o tratado solemne que establece una relación
formal de obligaciones mutuas entre dos partes). Esta trata del
pacto que Dios hizo con Abraham, el patriarca del pueblo de
Israel. El Nuevo Testamento trata del nuevo pacto que Dios
hizo con todos los pueblos mediante Jesucristo.
De tal manera que, el Antiguo Testamento mira hacia la
venida de Jesús, el Mesías (o Cristo), que nos salvará de
nuestros pecados y establecerá el reino de Dios, fundado sobre
la justicia y la misericordia. El Nuevo Testamento nos relata
la historia de Jesús, y contiene escritos de sus primeros
seguidores.
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Tres grupos de libros en cada Testamento
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Cada Testamento

Empieza con un grupo de libros históricos y
Termina con libros proféticos (el Nuevo Testamento no
tiene más que un libro predominantemente profético, el
Apocalipsis).
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Entre los libros históricos y los proféticos
están

Los libros poéticos(Antiguo Testamento)
Las cartasoepístolas(Nuevo Testamento).
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Los libros del Antiguo Testamento
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1. Los libros históricos
El Antiguo Testamento tiene diecisiete libros históricos,
colocados por orden cronológico. El pueblo judío llamaba (y
llama) a los primeros cinco libros históricos la Torá (en hebreo
«Ley», porque estos libros contienen las leyes que dio Dios a
Moisés). Estos cinco libros también se llaman el Pentateuco
(en griego «cinco libros»). La historia que abarca estos libros
se puede dividir en seis períodos. (Véase también la sección
siguiente: «De qué trata la Biblia»).

40

2. Los libros poéticos
Entre los libros históricos y los proféticos del Antiguo
Testamento hay cinco que son poéticos que contienen algo de
la poesía más hermosa jamás escrita. En especial, el libro de
los Salmos, que expresa la gama completa de las emociones
humanas desde la depresión hasta la confianza jubilosa en
Dios. Este ha sido durante tres milenios una fuente de consuelo
e inspiración para judíos y cristianos.
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3. Los libros proféticos
El Antiguo Testamento contiene diecisiete libros
proféticos. Los cinco primeros se llaman los profetas mayores
porque son más largos que los otros doce, que se llaman los
profetas menores. (Lamentaciones es un libro breve que está
incluido con los profetas mayores porque el profeta Jeremías lo
escribió como también escribió el libro de Jeremías, el segundo
de los profetas mayores).
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Los libros del Nuevo Testamento
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1. Los libros históricos
Entre el final del Antiguo Testamento y el principio del
Nuevo Testamento hay un período de unos cuatrocientos años.
Sabemos bastante de esos «años de silencio» por otros libros
que no forman parte del Antiguo ni del Nuevo Testamento
(Véanse pp. 506-27).
El Nuevo Testamento contiene cinco libros históricos: los
cuatro Evangelios, que relatan la vida de Cristo, y el libro de
los Hechos, que cuenta la historia de la iglesia primitiva, a
través de la obra del apóstol Pablo.
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2. Las cartas o epístolas
El Nuevo Testamento contiene veintiuna cartas o epístolas.
El apóstol Pablo escribió las primeras trece que están
colocadas por orden, desde la más larga (Romanos) hasta la
más corta (Filemón). Los apóstoles Juan (tres cartas), Pedro
(dos), Santiago y Judas (una cada uno), también otros
escribieron; no se sabe exactamente quién escribió la carta a
los Hebreos.
Todas las cartas se escribieron durante las primeras décadas
de la historia de la Iglesia.
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3. El libro profético
El Nuevo Testamento solo tiene un libro profético: el
Apocalipsis. (Apocálypsis es la palabra griega que quiere decir
Revelación.)
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De qué trata la Biblia
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Las dos páginas siguientes dan una visión rápida de dónde se
encuentra en la Biblia cada período de historia bíblica.
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La idea principal de cada libro de la Biblia

(Algunos de los libros tienen una idea principal; otros
tratan de varios temas.)
Génesis
Fundación de la nación hebrea
Éxodo
El pacto con la nación hebrea
Levítico
Las leyes de la nación hebrea
Números
El viaje a la Tierra Prometida
Deuteronomio Las leyes de la nación hebrea
Josué
La conquista de Canaán
Los primeros 300 años en la Tierra
Jueces
Prometida
Rut
El origen de la familia mesiánica de David
1 Samuel
La organización del reino
2 Samuel
El reinado de David
1 Reyes
La división del reino
2 Reyes
La historia del reino dividido
1 Crónicas
El reinado de David
2 Crónicas
La historia del reino del sur
Esdras
La vuelta de la cautividad
Nehemías
La reedificación de Jerusalén
Ester
La liberación de Israel del exterminio
Job
El problema del sufrimiento
Salmos
El himnario nacional de Israel
Proverbios
La sabiduría de Salomón
Eclesiastés
La vanidad de la vida terrenal
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Cantares
Isaías
Jeremías
Lamentaciones
Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahúm
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías
Mateo
Marcos
Lucas
Juan
Hechos
Romanos
1 Corintios
2 Corintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses
1
Tesalonicenses

Exaltación del amor conyugal
El profeta mesiánico
Un último esfuerzo para salvar a Jerusalén
Una elegía sobre la destrucción de Jerusalén
“Sabrán que Yo soy Dios”
El profeta de Babilonia
La apostasía de Israel
El anuncio de la era del Espíritu Santo
El reinado universal definitivo de David
La destrucción de Edom
La misión de misericordia a Nínive
Belén, lugar del nacimiento del Mesías
La destrucción de Nínive
«El justo vivirá por la fe»
La llegada de un “lenguaje puro»
La reedificación del templo
La reedificación del templo
El mensaje final a un pueblo desobediente
Jesús el Mesías
Jesús el Maravilloso
Jesús el Hijo del Hombre
Jesús el Hijo de Dios
Formación de la Iglesia
Naturaleza de la obra de Cristo
Varios desórdenes en la Iglesia
Pablo reivindica su apostolado
Por gracia, no por ley
La unidad de la Iglesia
Una epístola misionera
La divinidad de Jesús
La Segunda Venida del SEÑOR
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2
Tesalonicenses
1 Timoteo
2 Timoteo
Tito
Filemón
Hebreos
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Juan
2 Juan
3 Juan
Judas
Apocalipsis

La Segunda Venida del SEÑOR
El cuidado de la Iglesia de Éfeso
El mensaje final de Pablo
Las iglesias de Creta
La conversión de un esclavo fugitivo
Cristo, el Mediador del Nuevo Pacto
Las buenas obras
Carta a una iglesia perseguida
Predicción de la apostasía
El amor
Advertencia contra los maestros falsos
El rechazo a los colaboradores de Juan
Apostasía inminente
El triunfo definitivo de Cristo
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La ubicación de la Biblia
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1. Por qué es importante la ubicación de la
Biblia
La Biblia está llena de personajes, lugares y
acontecimientos, y nos relata el trato concreto de Dios con la
humanidad, y la relación de la humanidad con Dios en las
situaciones y los problemas diarios de la vida real.
El mensaje es el evangelio del amor eterno de Dios hacia su
pueblo, y entenderlo no depende de nuestro conocimiento del
trasfondo histórico, geográfico, cultural, ni de la ubicación de
la Biblia. Sin embargo, tal conocimiento añadirá una
dimensión concreta a nuestra lectura de las Escrituras que
puede ayudarnos a centrar con más exactitud el mensaje
bíblico.
Por ejemplo: En el capítulo 23 de Génesis, Sara, la mujer de
Abraham ha muerto, y Abraham necesita un lugar donde
enterrarla. Dios prometió que la tierra de Canaán pertenecería a
Abraham y a sus descendientes; pero en este punto él no posee
ni una pulgada cuadrada de ella; es todavía un nómada. Este se
dirige al hitita Efrón, que posee una cueva en la que él quiere
enterrar a Sara. La historia refleja un modelo establecido de
transacción. Efrón parece ser muy generoso; sin embargo,
acaba vendiéndole la cueva a Abraham por un precio
exorbitante. Esta era la única parte de Canaán que poseía
Abraham cuando murió, y pagó mucho más de lo que valía por
este trocito de tierra, sin embargo, él siguió teniendo fe en la
promesa de Dios de que un día sus descendientes poseerían
toda la tierra (véase Hebreos 11:8–10). De igual manera, la
geografía representa un papel en la Biblia. Cuando Dios llamó
a Abraham para que fuera desde Ur de los Caldeos a Canaán,
casi al oeste de Ur, este acabó en Harán, tan lejos al norte de
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Canaán como Ur lo estaba al este (Génesis 12). El problema no
era que Abraham tuviese poco sentido de la dirección. Más
bien, le era imposible viajar hacia el oeste a Canaán porque
entre Ur y Canaán no había más que desierto. Abraham tenía
que seguir el río Éufrates, la única fuente de agua fiable en un
viaje de unos mil kilóme-tros a vuelo de pájaro, antes de
orientarse al sur hacia Canaán. (Véase más acerca de carreteras
y viajes durante los tiempos bíblicos más adelante.)
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2. El antiguo Oriente Próximo
La ubicación de la Biblia es lo que llamamos hoy el
Oriente medio: el moderno Egipto, Turquía, Israel, Líbano,
Siria, Jordania, Arabia Saudita, Iraq e Irán. A esta misma
región nos referimos como el Cercano Oriente antiguo cuando
hablamos de su historia.
Es un área más pequeña que América Latina, gran parte de
ella desierta. Las primeras grandes civilizaciones prosperaron
en torno a los ríos de esta región: el Imperio Egipcio a lo largo
del río Nilo, los Imperios Sumerio, Asirio, Babilónico y Persa
en torno a los ríos Éufrates y Tigris, en lo que es ahora Iraq.
Algunas veces nos hacemos la idea equivocada de que
Abraham, con quien empieza la historia del pueblo de Dios,
vivió en tiempos más bien primitivos. Nada podía estar más
lejos de la verdad. A menos que asumamos que la tecnología y
el desarrollo urbanístico son las características supremas de la
civilización. Cuando Dios llamó a Abraham (ca. 2000 a.C.):
Egipto tenía ya una civilización floreciente desde hacía
más de un milenio; las pirámides llevaban construidas casi
cinco siglos.
En la isla de Creta, la gran civilización minoica hacía ya
más de cinco siglos que prosperaba.
La región en torno a los ríos Eufrates y Tigris (también
llamada Mesopotamia = «entre ríos») era el escenario de
la gran civilización sumeria. Ur de los caldeos, de donde
procedía Abraham, era una ciudad próspera junto al río
Eufrates.
Grandes civilizaciones también florecían más lejos hacia
el este, en el valle del Indo y en China.
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No fue sino hasta después del final del Antiguo Testamento
(ca. 400 a.C.) cuando el centro del poder se trasladó hacia el
oeste, lejos del Cercano Oriente Antiguo, primero a Grecia y
después a Roma.
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3. Los poderes mundiales de los tiempos
bíblicos
Los mapas de las dos páginas siguientes muestran los seis
grandes imperios de los tiempos bíblicos. (Las fronteras
exactas fluctuaban, y algunas de ellas nunca se definieron de
manera clara).
Como muestran los seis mapas, los primeros tres imperios
estaban al este y al sudeste del Mar Mediterráneo; los últimos
tres muestran un movimiento gradual hacia el oeste, hasta que
con el Imperio Romano el centro de poder pasa del norte de
Africa y el Cercano Oriente próximo a Europa.
Imperio Egipcio. Llegó a ser el hogar de Israel cuando
los patriarcas se mudaron a Egipto al final del Génesis; los
israelitas salieron de Egipto en el éxodo cuatrocientos
años más tarde.
Imperio Asirio. Destruyó el reino del norte, Israel, en 722
a.C., y deportó a sus habitantes. Su capital era Nínive, que
se perdonó antes cuando Jonás predicó allí.
Imperio Babilónico. Destruyó Jerusalén y el reino del
sur, Judá, en 586 a.C. y deportó a sus habitantes a
Babilonia. Su capital era Babilonia (que se elevó a
prominencia el profeta Daniel).
Imperio Persa. Destruyó el Imperio Babilónico en 539 a.
C. Sus capitales fueron Persépolis y Susa (esta provee la
ubicación para el libro de Ester). El primer emperador
persa, Darío, dejó volver a los judíos a Jerusalén.
Imperio Griego. Fundado por Alejandro Magno hacia
330 a.C. Después de la muerte de Alejandro su imperio se
dividió en cuatro imperios (véase p. 507–8). El legado del
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gran imperio no fue político sino cultural: el helenismo
(véase p. 517).
Imperio Romano. El imperio que estaba en sus días de
gloria en tiempos de Cristo y la iglesia primitiva (véase p.
711–20; para el Imperio Romano después del tiempo de
Cristo, véase p. 974–87).
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4. Carreteras y viajes en los tiempos bíblicos
Nuestra comprensión de los relatos tanto del Antiguo como
del Nuevo Testamentos puede mejorar atendiendo la influencia
que ejercieron las carreteras y el tiempo atmosférico en el
curso de los acontecimientos bíblicos.
En los tiempos antiguos, las características naturales del
terreno determinaban la ubicación de las carreteras. La mayor
parte de estas en el abrupto país montañoso de Judá seguían
generalmente la montaña, ya que una ruta más directa
supondría escalar muchos valles y torrentes.
El agua, ya fuera mucha o poca, también era un problema.
Las carreteras entre los valles y las zonas bajas durante la
época de lluvia se inundaban o se llenaban de barro y no
podían usarse. Los viajes en la estación seca del verano eran
mucho mejor que en los meses de invierno, ya que las
carreteras no estaban encharcadas por la lluvia. Las estaciones
de primavera y verano eran «el tiempo cuando los reyes iban a
la guerra» (2 Samuel 11:1), porque las carreteras estaban secas
y los cereales recién cosechados estaban disponibles para
alimentar a la tropa.
Por otra parte, muy poca agua, también era un problema
serio. Cuando Abraham fue de Ur a Canaán (véase mapa en p.
109), no podía ir hacia el oeste, lo que le habría ahorrado
centenares de kilómetros, puesto que no había fuentes de agua
en el desierto arábigo. Por eso, tuvo que seguir una de las
mayores rutas comerciales internacionales que conectaba
Mesopotamia con Egipto, Turquía y Arabia. Desde Ur, estas
rutas seguían los grandes ríos, el Eufrates y el Tigris, y ambas
pasaban por Harán, a casi setecientos kilómetros al norte de
Canaán.
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Las rutas internacionales principales
Las «rutas internacionales principales» no eran diferentes
de las carreteras transcontinentales del antiguo Oeste
americano, tales como la de Oregón. Las operaciones básicas
de construcción de carreteras incluían despedregar el sendero,
limpiarlo de árboles y maleza, mantener los vados por los
lechos de los ríos, y es posible que, la construcción de vallas en
las laderas empinadas también. Sin embargo, estas rutas
principales seguían, por lo general, terrenos relativamente
fáciles y no estaban nunca lejos de las fuentes de agua.
Estas carreteras tenían que limpiarse y nivelarse
periódicamente, en especial, cuando un personaje importante,
como un rey, iba a viajar por ella. Así que no es meramente
lenguaje poético, sino más bien una referencia al
mantenimiento de las carreteras cuando leemos: «Todo valle
será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los
caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas
quedarán llanas» (Lucas 3:5). Es decir, había que rellenar los
baches y espacios erosionados, y quitar los montones de piedra
y tierra.
Residir cerca de una carretera principal internacional
reportaba beneficios económicos. Estas carreteras eran la ruta
normal de los mercaderes y comerciantes itinerantes, así como
lugares de paso gubernamentales y comerciales, transporte de
mercancías en cantidades limitadas tales como cobre, hierro,
estaño, oro, plata, incienso, tintes y vajillas. (Los materiales
más abultados como la madera y la piedra se transportaban por
lo general en barcazas y lanchas.) Los que controlaban las
carreteras, ya fueran bandoleros o un gobierno central más
permanente, podían obtener ingresos considerables del tránsito
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por estos caminos. El gobierno central podía cobrar peaje a las
caravanas que pasaban, vender alimentos y alojamiento, así
como ofrecer los servicios de escoltas militares que podían
alquilar las caravanas para proteger su paso por territorio
«peligroso”.
Por otra parte, estas mismas carreteras se usaban para
expediciones militares que no producía ningún beneficio
económico, sino solo un riesgo enorme en caso de ejércitos
hostiles.
Los que vivían a lo largo de las rutas internacionales
también estaban expuestos a nuevas influencias intelectuales,
culturales, lingüísticas y religiosas, lo que los llevaba
inevitablemente a cierto grado de asimilación. Por ejemplo: la
facilidad de entrar y salir en Samaria ayuda a explicar la
apertura de esa área a influencias religiosas y culturales no
israelitas.
Lo remoto del país montañoso de Judá, y el difícil acceso a
Jerusalén, hicieron al reino del sur menos susceptible a
influencias extranjeras. Estas diferencias ayudan a explicar por
qué la deportación del reino del norte tuvo lugar unos ciento
treinta años antes que la del reino del sur, Judá (véase p. 213 a
16).
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Los caminos en Canaán
Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán (ca. 2,000
a.C.), las líneas de comunicación dentro del país ya estaban
bien establecidas. Dos caminos internacionales cruzaban el
país, uno por la costa (aludida a veces como «el camino del
mar»), el otro al este del río Jordán (el camino de
Transjordania). El camino internacional occidental, es probable
que jugó un papel importante en la historia de José, cuando
encontró a sus hermanos cerca de Dotán, le echaron en un
pozo, y le vendieron a comerciantes madianitas, llevándole
estos a Egipto (Génesis 37:12–28). Dotán estaba a menos de
veinticinco kilómetros del camino occidental, y el pozo quizás
estaba más cerca.
El mapa de la página 80 muestra muchas de las rutas
regionales y locales de Canaán. Una de estas es muy
importante para los estudios bíblicos: la ruta interprovincial
que iba desde Beerseba en el sur a Siquén en el norte, vía
Hebrón, Belén, Jerusalén, Gabaón, Ramá, Betel/Ay, y Siló.
Esta ruta aparece una y otra vez un el texto bíblico. Algunos la
llaman «la ruta de los patriarcas» porque la recorrieron
Abraham, Isaac y Jacob, mientras que otros la llaman «la ruta
de la montaña», porque en muchos lugares sigue la parte alta
de la vertiente de las montañas de Judea y Efraín. Incluso
cuando no se le menciona con frecuencia, provee un detalle
para muchos acontecimientos que se relatan en la Biblia.
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Estas calles de Pompeya están exactamente como estaban
en 79 d.C., cuando una erupción del Vesubio las sepultó bajo
cenizas volcánicas. Las calles urbanas tenían aceras y cruces
peatonales: las piedras más altas en la carretera eran para pasar,
ya que estas también estaban diseñadas para cuando llovía. Los
carriles muestran que el ancho de los carros romanos tuvo que
estandarizarse para que pudieran pasar entre las piedras del
paso peatonal.
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Carreteras romanas
Los romanos no desarrollaron técnicas avanzadas de
construcción de carreteras, hasta un poco antes de los tiempos
del Nuevo Testamento, estas incluían la preparación del lecho
de la carretera nivelando el terreno y cortando rocas, el uso de
la curvatura para marcar el borde de las carreteras, la atención
al drenaje y la colocación de un pavimento de piedras. El
Imperio Romano desarrolló un sistema de carreteras que acabó
por extenderse desde Escocia hasta el Éufrates, unos ochenta y
cinco mil kilómetros en total. (El sistema interestatal de
autopistas de los Estados Unidos, en comparación, incluye
aproximadamente cincuenta mil kilómetros de carreteras). Es
probable que la construcción de un sistema de carreteras bien
desarrollado ya había comenzado en Siria y Judea antes del
tiempo del Nuevo Testamento.
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Viajes
Además de caminar, las primeras formas de transporte
incluían borricos, carretas con ruedas sólidas y carruajes. Los
camellos empezaron a usarse para llevar cargas pesadas, en
especial, en caravanas. Los caballos se usaban en el II y el I
milenio a.C. para tirar de carruajes y en unidades de caballería;
durante el período persa (538–332 a.C.) y más tarde, se usó de
forma más común para viajes diarios. En los tiempos del
Nuevo Testamento se usaban todos estos medios de transporte,
y al mejorar el sistema de carreteras se incrementó el uso de
carros y carruajes.
Isarel nunca fue una nación de mar. Este se usaba a menudo
como una representación simbólica del caos y de las naciones
rebeldes a Dios. Así que la huida de Jonás por mar es mucho
más que ir al oeste en vez de al este, sino la representación de
orientarse hacia todo lo que está en contra de Dios. Sin
embargo, Dios controla el mar y sus moradores. Y en
Apocalipsis 21:1, la afirmación de que el mar ya no existe
puede significar que por fin las naciones rebeldes ya no pueden
turbar más la creación de Dios.
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5. La Tierra Prometida: Israel
Gran parte de la historia bíblica tuvo lugar en y alrededor
de la tierra de Israel. El conocer la geografía de esta área
proporciona una comprensión valiosa cuando se estudian los
acontecimientos bíblicos que tuvieron lugar allí. Israel es un
país aproximadamente del tamaño de Nueva Jersey (EE.UU.),
con un total de veinte mil setecientos sesenta y ocho kilómetros
cuadrados de tierra.
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Las cuatro zonas principales
La ciudad de Jerusalén, capital de Israel y el centro del
escenario de la historia bíblica, está ubicada entre el Mar
Mediterráneo y el desierto Arábigo u Oriental. Tiene cuatro
«zonas» que van de norte a sur, muy unidas, entre el mar y el
desierto con una distancia de cien kilómetros una de la otra en
la latitud de Jerusalén. Las zonas son:
1. La llanura costera, que a la altura de Jerusalén tiene
menos de dieciocho kilómetros de ancho.
2. La cadena montañosa central, donde está situada
Jerusalén, a mil metros de altura aproximadamente y unos
cincuenta kilómetros de ancho.
3. El valle del Jordán, por el que fluye este río. Es parte de
una falla geológica que se extiende cinco mil quinientos
kilómetros desde África hasta el sur de Turquía.
4. La cadena de montañas de Transjordania, que se eleva de
forma abrupta por el lado oriental del valle del Jordán y
luego descienden hacia el desierto Arábigo.
El desierto Arábigo u Oriental se extiende hacia el este unos
setecientos cincuenta kilómetros, desde las montañas de
Transjordania hasta el río Éufrates.
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Las estaciones del año
En los tiempos bíblicos, Israel era en su mayoría un país
agrícola. A veces es difícil para los que viven en áreas urbanas
darse cuenta hasta qué punto dependían los israelitas del clima
y no solo los granjeros, sino toda la nación. Cuando fallaban
las cosechas, se producía el hambre. Desesperado, Jacob envió
a sus hijos a Egipto por grano (Véase Génesis 42:1–3.) Y la
oración de Elías para que no lloviera (1 Reyes 17:1; 18:41–46;
5:17–18) era mucho más que una petición de unos pocos
veranos desagradablemente secos. En potencia quería decir
hambre y desgracia.
El promedio de lluvia varía en las diferentes partes del país
(Amós 4:6–8). Hay años, que en algunas partes del país no
llueve durante cuatro o cinco semanas consecutivas durante los
meses de enero y febrero, que son por lo general, los más
lluviosos del año. En esas regiones en las que el promedio total
anual es solo 30–40 centímetros (300–400 litros por metro
cuadrado), el crecimiento de las cosechas de cereales no está
asegurado, porque una variación de solo 4 a 6 cm. puede
suponer desastre. En áreas donde el promedio de lluvia es alto,
los granjeros pueden sembrar y «segar ciento por uno»
(Génesis 26:12) en años «normales», sin embargo, aun allí
unos cuantos años de sequía puede ser devastadora y, en el
pasado, provocaba que la gente tuviera que emigrar (Génesis
12:10).

83

Los israelitas sabían que era Yahvé el Señor, el que tenía
siempre sus ojos en la tierra, desde el principio hasta el fin del
año, y que el obedecer a sus mandamientos traería bendición,
mientras que la desobediencia traería sequía y desgracia
(Deuteronomio 11:8–17). No obstante, debido a la inseguridad
de las lluvias, no es sorprendente que algunos israelitas se
sintieran atraídos a participar en los cultos a Baal, el dios
canaanita de la tormenta, que se creía que traía fertilidad a la
tierra.
El año en Israel se divide en dos estaciones principales: la de
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las lluvias (mediados de octubre hasta abril) y la de la sequía
(desde mediados de junio hasta mediados de septiembre),
separadas por meses de transición.
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La estación seca: Verano (mediados de junio a
mediados de septiembre)
En contraste con las condiciones del tiempo, variable en
muchas partes de las Américas, los meses de verano en Israel
son relativamente estables. El promedio es, días calurosos y
noches más frescas, y casi nunca llueve. En Jerusalén, por
ejemplo, la temperatura media más alta en agosto es 30°C y la
más baja por la noche 18°C. Los cielos están relativamente
despejados los meses de verano; es más, Israel es uno de los
países más soleados del mundo en un día típico de verano, la
temperatura empieza a elevarse de inmediato después de la
salida del sol. Al poco tiempo empieza a soplar del oeste una
brisa refrescante del mar. Después de cruzar la llanura costera,
llega a las montañas de Jerusalén alrededor del mediodía, y su
efecto refrescante impide que la temperatura se eleve en las
primeras horas de la tarde. Sin embargo, la brisa no llega a
Transjordania hasta media tarde, y la temperatura sigue
ascendiendo la mayor parte del día.
Los meses de verano ven madurar uvas, higos, granadas,
aceitunas, melones, y otras cosechas. El rocío del verano y los
sistemas de raíz profunda aportan la necesaria humedad a estos
cultivos. La mayor parte de las frutas se cosechan en agosto y
septiembre. En el verano, los pastores llevan sus rebaños de
ovejas y cabras hacia el oeste, dejándolas comer los restos del
trigo y la cebada que se segaron en primavera. Como el terreno
está seco en los meses de verano, el andar es bastante fácil. En
los tiempos bíblicos, las caravanas y los ejércitos viajaban por
casi todo el país, aprovechándose de las provisiones
abundantes de grano a expensas de la población local.
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La primera estación de transición. (De
mediados de septiembre a mediados de octubre)
La primera estación de transición, desde mediados de
septiembre a mediados de octubre, marca el final de las
condiciones estables y secas del verano. Este es el tiempo de la
cosecha de la fruta, y los granjeros empiezan a preocuparse por
la llegada de las lluvias. En otoño, el viaje por el Mediterráneo
es peligroso (Hechos 27:9) así como en los meses de invierno.
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La estación lluviosa: Invierno (de mediados de
octubre a abril)
La estación lluviosa, desde mediados de octubre hasta abril,
se caracteriza por tormentas ocasionales procedentes del Mar
Mediterráneo, que traen tres días de lluvia seguidos de días
seco (aunque son frecuentes las alteraciones de esta norma). En
enero la temperatura media diaria en Jerusalén es de 10°C.
Jerusalén tiene nevadas solo una o dos veces al año, pero la
nieve rara vez permanece en el suelo más de un día.
Sin embargo, las temperaturas frías, combinadas con vientos
y lluvia, hacen incómoda la vida en las regiones montañosas, lo
que la gente soporta con alegría por el poder vivificador de la
lluvia. En un año típico, un granjero ara la tierra y planta los
cereales después que las «lluvias de otoño», de octubre hasta
diciembre, ablandaron el suelo que el sol endureció. Las
cosechas de cereales crecen desde diciembre hasta febrero,
cuando cae el setenta y cinco por ciento de las lluvias, y siguen
madurando durante marzo y abril cuando las lluvias empiezan
a amainar. Estas «lluvias de primavera» son importantes para
producir cosechas abundantes.
La lluvia es tan importante que en hebreo se designa con
varias palabras, cada una de las cuales se refieren a una parte
diferente de la estación lluviosa. En Deuteronomio 11:14
leemos: «Entonces él enviará la lluvia oportuna [heb. matar;
diciembre a febrero] sobre su tierra, en otoño [heb. yoreh;
octubre a diciembre] y en primavera [heb. malqosh; marzo a
abril], para que obtengan el trigo, el vino y el aceite» (véase
también Jeremías 5:24; Oseas 6:3).
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La segunda estación de transición. (De mayo a
mediados de junio)
Esta segunda estación de transición es desde los primeros
días de mayo hasta mediados de junio. Las temperaturas suben
gradualmente, y una serie de días cálidos, secos y polvorientos
caracterizan la estación cuando los vientos vienen de los
desiertos oriental y meridional. Estos días, que se designan con
los nombres de los vientos hamsin, sirocco o sharav, la
temperatura alcanza a menudo los 14°C por encima de lo
normal, y la humedad relativa puede descender hasta el
cuarenta por ciento. Las condiciones del viento hamsin pueden
ser muy debilitantes, tanto para los humanos como para los
animales, y se secan totalmente las flores y las plantas
agradables que cubren el paisaje durante los meses de invierno
(Isaías 40:7–8). Sin embargo, el efecto positivo de estos
vientos, es que el tiempo caluroso y seco, ayuda a madurar el
grano «preparándolo» para la siega. Es durante esta estación
cuando tiene lugar primero la siega de la cebada, y luego la del
trigo.
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6. La Ciudad Santa: Jerusalén
Jerusalén ocupa un lugar muy especial en los corazones y
pensamientos de los judíos, cristianos y musulmanes. Se
menciona unas ochocientas veces en la Biblia, desde Génesis
14:18 («Salén») a Apocalipsis 21:10 (la nueva Jerusalén).
Aunque hoy presume de tener una población de casi medio
millón de habitantes, sus orígenes fueron humildes.
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Ubicación
Dada su ubicación, la importancia de Jerusalén es algo
sorprendente. No está cerca de ninguna de las dos carreteras
internacionales más importantes (véase p. 80), y el único
camino que pasaba cerca de ella era el de la montaña, de norte
a sur, y aun ese estaba más o menos a un kilómetro al oeste del
antiguo núcleo de la ciudad.
Jerusalén está asentada en la montaña de Judea, a una altura
de ochocientos metros, lo que la beneficia con muchas
defensas naturales. El Mar Muerto, los acantilados del Valle
del Jordán, el Desierto de Judea y la escarpada montaña
proveían protección por el este, oeste y sur. Era mucho más
fácil llegar a la ciudad desde el norte o el sur siguiendo la ruta
de la montaña, sin embargo, el acceso a esta, tanto desde la
costa como desde el valle del Jordán era difícil. Como era más
fácil el acceso del norte y noroeste, los ejércitos invasores
asaltaron varias veces Jerusalén por el lado septentrional.
Así que, además de estar alejada de las principales rutas
comerciales (y de las expediciones militares) Jerusalén
disfrutaba la seguridad de sus defensas naturales. Si Jerusalén
no era un centro natural de comercio por su localización,
tampoco estaba situada en el corazón de una región agrícola
extraordinariamente rica. Es más, Jerusalén estaba asentada en
la frontera entre el desierto y «la tierra sembrada» (áreas
convenientes para la agricultura). La misma Jerusalén recibe
amplia provisión de lluvia invernal (aproximadamente sesenta
y cuatro centímetros por año), lo mismo que las colinas hacia
el oeste, de modo que podían producir diversas cosechas, pero
al otro lado del monte de los Olivos, al este de Jerusalén, se
extiende el estéril desierto de Judea.
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Aunque es difícil imaginárselo hoy, durante los primeros
períodos de su historia las colinas en y alrededor de la ciudad
estaban cubiertas de árboles. Comenzando hace cinco mil años,
los árboles de fuste fueron talados para proveer madera para
edificios y barcos, al mismo tiempo que tanto los árboles
grandes como los pequeños se usaban para abastecer los
hornos de cal o de arcilla y para calentar las casas en los meses
de invierno. Las áreas que se habían deforestado se podían usar
para la agricultura, y se plantaban cereales en los terrenos más
nivelados, como el valle de Refayin al sudoeste de Jerusalén
(Isaías 17:5).
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Topografía
Jerusalén está rodeada de unas colinas que son más altas
que las que ocupa el núcleo de la ciudad antigua. En general, la
ciudad antigua se puede visualizar como asentada en un
promontorio que está en el fondo de un gran caldero, cuyos
bordes son más altos que la elevación del centro. «Como
rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el SEÑOR a su
pueblo, desde ahora y para siempre» (Salmo 125:2).
La Jerusalén bíblica estaba edificada en dos laderas paralelas
de norte a sur. La occidental, que es la más alta y ancha de las
dos, está flanqueada al oeste por el valle de Hinón, que la rodea
y también sigue a lo largo de la ladera sur de la colina.
La más estrecha y baja ladera oriental está flanqueada al este
por el valle del Cedrón. Tanto el Hinón como el Cedrón se
mencionan en la Biblia, pero el valle entre las laderas del este y
del oeste no. A falta de mejor nombre, los geógrafos suelen
llamarlo el Valle Central, o, siguiendo al historiador judío
Josefo, el valle Tiropeo («de los queseros») (Guerras 5:4.1).
En muchos sentidos la ladera occidental es la más natural
para asentarse porque tiene un área de superficie relativamente
grande y puede mantener a más habitantes, porque es más alta
y parece tener mejores defensas naturales (laderas más altas y
escarpadas) que las de la ladera oriental. A pesar de esto, fue la
porción meridional más baja, en forma de cigarro, de la ladera
oriental la que se pobló primero. La razón por la que el antiguo
núcleo de Jerusalén se desarrollara en esta colina
insignificante, enclaustrada en medio de la vaguada, fue que la
única fuente de considerable caudal de toda la zona, la fuente
Guijón, estaba situada a lo largo de la ladera oriental del valle
de Cedrón.
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David captura la ciudad
La ciudad estaba en la frontera entre los territorios de las
tribus de Benjamín y Judá, aunque técnicamente incluida en la
de Benjamín. En el período de los jueces, la ciudad pertenecía
a los jebuseos, y se llamaba Jebús (Jueces 19:5–12).
Finalmente, el rey David la capturó cuando atacó la ciudad por
su punto más débil, su aprovisionamiento de agua. Como la
fuente de Guijón estaba fuera de la ciudad, parece que se había
empezado a cavar un túnel o pasadizo hacia la fuente o un
estanque cercano para asegurar la provisión de agua en tiempos
de asedio. No está claro si el general de David, Joab, entró en
la ciudad escalando la conducción de agua, o cortando la
provisión de agua a la ciudad, pero Jebús se rindió (2 Samuel
5:2–8).
Con la captura de Jerusalén, David cumplió varias
finalidades estratégicas. En primer lugar, suprimió un enclave
extranjero del área de la frontera, y con él una amenaza
potencial a las tribus israelitas.
En segundo lugar, por la ubicación neutral de Jerusalén que
ni estaba en el centro de la tierra de Judá, como Hebrón, la
anterior capital de David, ni en la zona norte de Israel, era una
capital aceptable tanto para la propia tribu de David, Judá,
como para las tribus del norte, que acababan de reconocerle
como rey.
Además, al capturarla él mismo, Jerusalén llegó a ser
propiedad personal de David y sus descendientes. Ni por su
tribu ni por ninguna otra podía reclamarlo, y llegó a ser la sede
real de la dinastía davídica. Además, David trajo el arca del
pacto de Quiriat Yearín a Jerusalén, estableciéndola así como
el principal centro de culto para todas las tribus israelitas (2
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Samuel 6:1–23; 1 Crónicas 13:1–14).
La ciudad que capturó David era pequeña, tenía un tamaño
aproximado de seis hectáreas (unos 40.000 m2), con una
población de dos mil o dos mil cuatrocientos habitantes. Es
evidente, que puso su residencia en la antigua fortaleza jebusea
llamada Sión, y desde entonces la fortaleza, lo mismo que la
ciudad en su conjunto, se pudieron llamar la «Ciudad de
David» (por ejemplo, 2 Samuel 5:7).
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Jerusalén bajo Salomón
Hacia el final de su reino, David compró la era de Arauna
el jebuseo, un terreno al norte del núcleo de la ciudad antigua y
más elevado; este es el lugar en el que Salomón a su tiempo
edificó el templo (2 Samuel 24:18—25; 1 Crónicas 21:18–26).
Al poco tiempo de comenzar a ser rey Salomón, murió David y
se sepultó en la ciudad que lleva su nombre (1 Reyes 2:10). Es
evidente que se estableció un cementerio real donde serían
enterrados muchos de sus descendientes, hasta Ezequías (686
a.C.); pero no se ha encontrado.
El cuarto año de su reinado (966 a.C.), Salomón empezó a
construir el templo, una empresa que duró siete años. La
ubicación exacta del templo no se conoce, aunque una vieja
tradición y la investigación moderna lo sitúan en la vecindad
inmediata del santuario musulmán llamado «La Cúpula de la
Roca», que ahora ocupa el punto más alto del área del templo.
Bajo Salomón, la ciudad duplicó su tamaño, desde alrededor
de 40.000 m2 a 150.000 m2, con una población de unos cuatro
mil quinientos a cinco mil habitantes. Entre la población
floreciente estaban por lo menos algunas de las mujeres
extranjeras con las que se casó Salomón. Fue para ellas para las
que construyó algunos santuarios paganos «en la colina al este
de Jerusalén» (1 Reyes 11:7–8), probablemente en la ladera
meridional del Monte de los Olivos. La ubicación de estos
santuarios era tal que se elevaba por encima, tanto de la ciudad
de David como del templo del Dios vivo y verdadero.
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Jerusalén, desde Salomón hasta su
destrucción
Con la separación entre el norte y el sur después de la
muerte de Salomón (930 a.C.), los sucesores de Salomón
gobernaron un territorio mucho más pequeño, que incluía la
tribu de Judá y una porción de la de Benjamín. Jerusalén siguió
siendo la sede del gobierno de la dinastía davídica, y el templo
de Salomón siguió siendo el punto focal del culto del Dios de
Israel.
Durante el período de la Monarquía Dividida (930–722
a.C.), Jerusalén fue atacada varias veces: por el faraón
**egipcio Sisac durante el reinado de Roboán (925 a.C.; 1
Reyes 14:22–28; 2 Crónicas 12:2–4), y por Jazael de Siria
Damasco, durante el reinado de Joás (ca. 813 a.C.; 2 Reyes
12:17–18; 2 Crónicas 24:17–24). En cada caso, con dones
excepcionales, tomados del tesoro del templo, se compró la
retirada de los agresores.
Sin embargo, en los días de Amasías de Judá, el rey Joás de
Israel atacó la ciudad y «derribó ciento ochenta metros de la
muralla, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la
Esquina» (ca. 790 a.C.; 2 Crónicas 25:23).
También se nos dice que en el siglo VIII «Uzías también
construyó y fortificó torres en Jerusalén, sobre las puertas de la
Esquina y del Valle, y en el ángulo del muro» (2 Crónicas
26:9) cuando fortaleció las defensas de la ciudad. Tal vez en
respuesta a la creciente amenaza asiria en la persona de
Tiglatpileser III. Parece muy probable que durante el reinado
de Uzías (792 a 740 a.C.) y el de sus sucesores, Jerusalén se
extendió hacia el oeste incluyendo la porción meridional de la
ladera occidental. El gran aumento de tamaño de Jerusalén en
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este tiempo se debió probablemente al hecho de que moradores
del reino del norte se mudaron al sur para evitar la invasión
asiria; puede que hayan pensado que ningún poder extranjero
podía conquistar Jerusalén porque estaba allí el templo del
SEÑOR, y que este no permitiría nunca que se perpetrara tal
indignidad (Salmo 132:13–18).
Poco después de la caída del Reino del Norte en 722 a.C.,
Ezequías se rebeló contra sus señores asirios (véase p. 282–86)
y necesitaba fortalecer las defensas de Jerusalén. Es evidente,
que fue durante su reinado cuando el suburbio que se había
desarrollado en la porción meridional de la ladera occidental se
incluyó mediante una nueva muralla (Isaías 22:10). El área
total de la ciudad amurallada había crecido de 0,61 kilómetro
cuadrado y presumía de una población de unos veinticinco mil
habitantes.
Como la principal provisión de agua de la ciudad, la de la
fuente Guijón, estaba a cierta distancia del suburbio recién
incluido, y estaba por tanto expuesta a ataques enemigos,
Ezequías trazó un plan para conducir el agua a un punto dentro
de los muros de la ciudad, más cerca de la colina occidental.
Lo consiguió cavando un túnel subterráneo que seguía un
sendero serpentino hasta un punto del valle Central que,
aunque estaba fuera de la antigua muralla de la Ciudad de
David, que daba dentro de la muralla de la ciudad recién
construida sobre la colina occidental. Esta desviación del agua
de la fuente se menciona no solo en la Biblia (2 Reyes 20:20; 2
Crónicas 32:30), sino también en una inscripción hebrea que se
descubrió en el extremo sur del túnel de mil setecientos
cincuenta pies (véase p. 284).
En 701 a.C., Senaquerib de asiria atacó. Envió parte de su
ejército y generales a Jerusalén para invitar a que se rindieran,
y presumió de haber encerrado a Ezequías en Jerusalén como
un pájaro en una jaula, pero Senaquerib tuvo que retirarse
cuando, según el texto bíblico, una gran parte de su ejército fue
destruida mediante una intervención divina (2 Reyes 19:35).
Durante los siglos VIII y VII a.C. hubo reyes buenos y
malos en Jerusalén. En el lado negativo estaban Acaz y
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Manasés, que sacrificaron niños en el valle de Ben Hinón (2
Crónicas 28:3; 33:6; cf. 2 Reyes 23:10). Fue durante el reinado
de Acaz cuando fue remodelada por lo menos una parte del
área del templo y se construyó un altar nuevo, basado en un
modelo pagano de Damasco, para remplazar al antiguo (2
Reyes 16:10–18).
Durante este mismo período hubo también dos reyes
piadosos, Ezequías y Josías, que trataron de deshacer el mal
que perpetraron sus antecesores, dando pasos para limpiar y
remodelar el templo. Fue durante tal reedificación, en los días
de Josías (ca. 622 a.C.), cuando se descubrió el libro de la ley,
en obediencia a cuyos mandamientos se instituyeron reformas
adicionales (2 Reyes 22; 2 Crónicas 34). Pero a causa de los
continuos pecados del pueblo y de sus gobernantes, el juicio de
Dios cayó finalmente sobre Jerusalén. En 586 a.C., cuando el
rey babilonio Nabucodonosor destruyó la ciudad y el templo, la
mayor parte de los habitantes fueron deportados a Babilonia.
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La reedificación de Jerusalén
Cincuenta años después se permitió el regreso del primer
grupo de judíos a Jerusalén, unos cincuenta mil. Reedificaron
el altar de los sacrificios, pero no fue hasta unos veinte años
después cuando el templo se reedificó bajo Zorobabel y se
completó en 516 a.C. (Esdras 6). Este segundo templo fue una
estructura mucho más modesta que el de Salomón. Esdras
condujo una segunda ola de regreso en 458 a.C., pero los
muros de la ciudad no se reedificaron hasta 445 a.C., bajo
Nehemías, casi un siglo después del regreso de los primeros
judíos de Babilonia.
Desde el tiempo de Nehemías (445 a.C.) hasta el principio
del siglo II a.C. no se sabe mucho acerca de Jerusalén. La
ciudad se mantuvo bajo el control persa hasta 332 a.C., cuando
Alejandro Magno conquistó el Oriente Medio. Después de su
muerte en 323 a.C., los Tolomeos de Egipto ganaron el control
de Palestina y Judá, y se supone que bajo su benigno gobierno
una aristocracia sacerdotal gobernó desde Jerusalén.
Sin embargo, a principios del siglo II a.C., el rey seléucida
Antíoco III derrotó a los Tolomeos (198 a.C.), y la mayor parte
de la población judía aceptó con agrado el cambio de gobierno.
Con su apoyo se realizaron reparaciones en el templo y se
construyó un gran estanque, posiblemente el de Betesda
(Eclesiástico 50:1–3).
Sin embargo, Antíoco IV (175–164 a.C.), trató de acabar
con la religión judía. Se profanó el templo de Jerusalén, y se
colocó en su interior una estatua del principal dios griego Zeus
Olímpico (168 a.C.). Por añadidura, se eligieron en Jerusalén
otras estructuras griegas, incluyendo un gimnasio y una
ciudadela. La llamada Akra en griego, fue edificada en la
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ladera oriental justamente al sur del área del templo, y era tan
alta que superaba el área del templo. Aunque las fuerzas de
Judas Macabeo pudieron reconquistar Jerusalén, purificar el
templo (164 a.C.), y restablecer los sacrificios en el templo, la
guarnición seléucida en el Akra continuó como una espina en
el costado de los judíos hasta que Simón, hermano de Judas
(142–135 a.C.), la capturó y demolió, aun niveló la colina
sobre la que había estado (Josefo, Antigüedades, 13.6.7 [215]).
Al final del periodo helenístico, los hermanos Hasmoneos
Aristóbulo II e Hircano II compitieron por el puesto de sumo
sacerdote y el control del país. Por último, el general romano
Pompeyo intervino y marchó contra Jerusalén. Después de
asentar campamentos al sudoeste y noroeste de la ciudad, los
seguidores de Hircano entregaron la ciudad por la ladera oeste.
Sin embargo, los seguidores de Aristóbulo montaron una
defensa en la ladera oriental. En respuesta, Pompeyo erigió un
dique de asedio alrededor de la ladera y, después de construir
rampas de asalto, atacó el área del templo desde el oeste a
través de las ruinas del puente del valle central, y también
desde el norte.
La llegada de Pompeyo marcó el principio del largo período
de control de Jerusalén por Roma y su sucesor Bizancio, que
duraría hasta el tiempo de las conquistas persa y árabe (614 y
639 d.C.), salvo breves períodos durante la primera y segunda
revueltas judías.
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Jerusalén bajo Herodes el Grande
A principios del período del gobierno romano, Jerusalén
experimentó una gran expansión, construcción y
embellecimiento, bajo la dirección del rey súbito de Roma,
Herodes el Grande (37–4 a.C.). Uno de sus grandes logros fue
la remodelación del templo y el monte del templo. Aunque
estaba limitado en cuanto a lo que podía hacer en el edificio
mismo del templo, la palabra divina y la tradición imponían
sus dimensiones básicas, pasó más de año y medio
embelleciendo y remodelando la estructura.
No tuvo que arrastrar restricciones semejantes cuando llegó
a los atrios que rodeaban el templo, así que empleó grandes
sumas en extenderlas. Se dice que duplicó el tamaño del área
de la plataforma, de manera que alcanzó su tamaño presente
que es casi el doble del tamaño de la ciudad de Jerusalén que
conquistó David unos mil años antes. Aunque no se han
encontrado restos del templo de Herodes que pudieran ser
identificados con certeza como tales, la inmensa plataforma en
la que se construyeron los atrios ha sobrevivido. El área la
ocupan ahora estructuras musulmanas y se llama el Haram eshSharif, el Noble Santuario.
Para la construcción de esta gran plataforma, Herodes hizo
uso de algunos muros existentes, especialmente al este, pero
extendió la plataforma hacia el noroeste y sur.
Es más, la extensión occidental fue tal que parte del valle
central se rellenó y se tapó. Todavía hoy existen veintiséis
hileras de piedras herodianas, que se fundaron sobre el lecho
de roca. Estas piedras están cortadas tan justamente que no se
usó cemento en la construcción de la muralla. ¡Una piedra
estándar pesa de 2 a 10 toneladas, mientras que la más grande
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de las piedras conocidas es de 14 × 3 × 3 metros y pesa 415
toneladas! Una parte de esto se conoce como el «Muro
Occidental» o «el Muro de las Lamentaciones».
A lo largo del perímetro superior de la inmensa plataforma
del templo, Herodes construyó o remodeló cierto número de
columnatas cubiertas. La más famosa de ellas era la del sur, la
«columnata real». Tenía ciento sesenta y dos columnas
colocadas en cuatro filas, formando un edificio semejante a una
basílica. Las mismas columnas tenían ocho metros de altura y
un metro y medio de diámetro y estaban coronadas con
capiteles corintios. Aunque no queda nada de la columnata, el
aspecto de su muro exterior se puede deducir del diseño de
pilastras que es evidente en la estructura herodiana que rodea la
tumba de los patriarcas en Hebron, así como de los fragmentos
arquitectónicos encontrados en excavaciones recientes (véase
foto en p. 117).
Hacia el sur del Monte del Templo, se han descubierto
partes grandes de la escalinata formal que conducía a las
Puertas de Huldá. Los cimientos de las puertas están todavía
visibles en el muro meridional del vallado del Haram (las
llamadas puertas dobles y triples). Aunque están ahora
cerradas, los pasajes subterráneos que conducen a la parte alta
del montículo todavía se conservan. En excavaciones a lo largo
de la porción meridional del muro oeste del recinto vallado, se
han encontrado partes de la calle nortesur, un alcantarillado de
la ciudad, y supremamente interesante, los pilares que
sostenían una plataforma y escalinata que conducía al sur,
desde una cueva en la sección sudeste del muro occidental del
Monte del Templo al Valle Central. También se encontró una
piedra grande tallada, con las palabras inscritas en hebreo:
«Para el lugar de tocar la trompeta.» Evidentemente, esta
piedra se cayó de su posición en el pináculo suroccidental del
Monte del Templo, donde marcaba el punto que el sacerdote se
ponía para tocar la trompeta que anuncia a los habitantes de
Jerusalén el principio del sábado, nueva luna, año nuevo y
otros días especiales.
A Herodes le llevó casi diez años el completar la
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construcción más importante del Monte del Templo, no
obstante, había cuadrillas trabajando todavía en el proyecto
mucho después de la muerte de Herodes el 4 a.C., durante la
vida de Jesús (Juan 2:20; ca. 28 d.C.), y hasta en 64 d.C.,
solamente seis años antes de que los romanos lo iban a destruir
en 70 d.C.
Al noroeste del templo, Herodes reconstruyó la fortaleza que
había estado allí y la llamó Antonia, por su amigo Marco
Antonio. Esta fortaleza, situada en un saliente rocoso, se
elevaba por encima del área del templo y alojaba una
guarnición que tenía el deber de dirigir y controlar las
multitudes que se reunían en los precintos del templo. Se
supone, tradicionalmente, que aquí fue donde se presentó Jesús
ante Pilato el día de su crucifixión, pero, es más probable que
Pilato estuviera alojado en el palacio de Herodes Antipas y que
allí fue donde Jesús se interrogó, humilló y condenó. Lo que sí
es seguro es que al apóstol Pablo lo llevaron a la Fortaleza
Antonia («los cuarteles») después que los soldados romanos le
rescataron de un gentío enfurecido (Hechos 21:34).
(Para la historia de Jerusalén, desde los tiempos del Nuevo
Testamento hasta el presente, véase pp. 1020–26; 1028–30;
1038–39).
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La escritura, los libros y la Biblia

Hasta alrededor del siglo XVIII, el conocimiento del
pasado fue limitado. Cuando faltaban los documentos, la
imaginación se hacía cargo y rellenaba los huecos.
Así, en 1572 el artista holandés Maerten van Heemskerck
hizo un dibujo de la antigua ciudad de Babilonia. Parecía una
ciudad europea de su tiempo, con unos pocos elementos
exóticos al azar, tales como un campanario espiral en la torre y
la falta de ropa de los ciudadanos. Y este no fue el único. Los
cuadros de escenas bíblicas de Rembrandt muestran interiores
sorprendentemente holandeses, mientras que los grandes
pintores italianos del renacimiento usan a menudo paisajes
italianos como fondo para pinturas bíblicas.
La revolución industrial trajo consigo la necesidad de quitar
grandes cantidades de suelo para los cimientos de fábricas,
ferrocarriles, etc. En el proceso salieron a la luz artefactos que
estaba claro que eran antiguos, y se empezó a pensar sobre el
pasado en términos más concretos.
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Una vista al siglo XVI: la ciudad de Babilonia, pintada por
Van Heemskerck.
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Egipto
En 1798, Napoleón organizó una expedición a Egipto.
Llevó con él algunos eruditos para que supervisaran las
antigüedades de Egipto y traerlas a Francia. (El recuerdo más
visible de esto es el gran obelisco de la Plaza de la Concordia
en París, que Ramsés II erigió en 1250 a.C. en Luxor y que fue
trasladado a París en 1831). Los eruditos que iban con
Napoleón vieron las pirámides, la Gran Esfinge y los muchos
templos y estatuas que estaban medio enterrados en la arena.
También vieron los jeroglíficos que cubrían muchos de estos
monumentos y se dieron cuenta de que eran un lenguaje
escrito, aunque nadie tenía idea de lo que quería decir. Así es
que estos monumentos eran testigos mudos de una grandeza
antigua, y la historia egipcia siguió siendo mayormente un
libro cerrado.
Un descubrimiento relativamente modesto proveyó la clave.
En Rosetta, un pueblo en la orilla occidental del Delta del Nilo,
se encontró una pieza de granito negro, de alrededor de 1.2
metros por 0.75 metros, algo más pequeña que un periódico
abierto, que contenía tres inscripciones una debajo de otra. La
última estaba en griego, que se conocía y podía traducirse; pero
la de más arriba estaba en jeroglíficos egipcios, y la de en
medio en demótico, una escritura egipcia simplificada. El texto
griego indicó que la piedra contenía un decreto de Tolomeo V,
y se había hecho hacia el año 200 a.C.
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Hasta que se descifraron los jeroglíficos de Egipto,
monumentos tales como el obelisco de Ramsés II en Luxor
estaban mudos.
Suponiendo que las tres lenguas de la piedra Rosetta querían
decir lo mismo, uno de los problemas era que nadie sabía si los
jeroglíficos eran ideográficos (cada signo representaba una
idea) o fonéticos (cada signo representaba un sonido). La
solución se inició cuando se dieron cuenta de que el nombre de
Tolomeo V estaba rodeado por una línea o marco (véase foto
abajo) en el texto jeroglífico. En 1822, el erudito francés JeanFrançois Champollion consiguió por fin descifrar las
inscripciones jeroglíficas (resultó que los jeroglíficos eran en
parte ideográficos y en parte fonéticos). Su éxito se debe en
parte, a que él había estudiado también copto, una lengua
derivada del egipcio antiguo que todavía se usa como lengua
litúrgica en la Iglesia copta.
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La piedra Rosetta, que resultó ser la clave para descifrar los
jeroglíficos egipcios.
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Mesopotamia
El interés en las antigüedades de Mesopotamia, donde
florecían los Imperios Sumerio, Asirio y Babilónico, empezó
aproximadamente hacia el mismo tiempo. En 1811, Claude
James Rich, agente de la Compañía Británica del Este de la
India que vivía en Bagdad, ochenta kilómetros al nordeste del
emplazamiento de la antigua Babilonia, sintió curiosidad
después de ver algunos ladrillos inscritos que le trajo un
compañero. Rich visitó el emplazamiento de Babilonia. Se
quedó allí diez días, durante los cuales localizó y catalogó la
amplia colección de montículos que habían sido antaño
Babilonia. Con la ayuda de habitantes de la región, cavó en los
montículos, y encontró unas pocas tablillas, que se llevó a su
regreso a Bagdad.

Un cartucho con el nombre de Ramsés II, que algunos
creen que fue el Faraón del Éxodo.
En 1820 visitó Mosul y pasó cuatro meses trazando un plano
de los montículos justamente al otro lado del río, que
sospechaba que eran las ruinas de Nínive. Aquí también
recogió tablillas de inscripciones que ni él ni ningún otro pudo
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leer.
La clave para descifrar la lengua babilónica resultó ser,
como sucedió con los jeroglíficos egipcios, el descubrimiento
de una inscripción en tres lenguas. Esta vez era una inscripción
grande labrada a unos ciento veintidós metros sobre el nivel del
suelo en una pared rocosa vertical, a trescientos veinte
kilómetros al nordeste de Babilonia. La inscripción se había
hecho por orden del rey Darío Histaspes de Persia en 516 a.C.
(Este fue el mismo Darío bajo el que se reconstruyó el templo
de Jerusalén, como leemos en Esdras, y la inscripción de
Behistún se hizo el mismo año que se completó el templo). La
inscripción contenía un relato extenso en persa, elamita y
babilónico, de las conquistas de Darío.
Sir Henry Rawlinson, el cónsul general británico en Bagdad,
tenía algún conocimiento del persa. Con sorprendente
perseverancia empezó a copiar las inscripciones en 1835.
Suponía un riesgo físico considerable; pero él continuó con su
tarea autoimpuesta a ratos hasta que, en 1847, acabó de
copiarlas con la ayuda de escalas desde abajo y andamios
colgantes desde arriba y especialmente la ayuda de «un
chiquillo curdo salvaje», cuyo nombre permanece desconocido.
Sus esfuerzos fueron recompensados: pronto Rawlinson pudo
descifrar la lengua babilónica.
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La mayor parte de las tablillas cuneiformes no contienen
más que texto. Esta tablilla muestra un texto sobre un mapa
asirio y se remonta tal vez al siglo IX a.C.
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Bibliotecas antiguas
La clave para la antigua lengua babilónica se encontró
justamente a tiempo para los extensos tesoros de literatura
babilónica antigua que se descubrieron durante ese período. En
1842, Paul Emil Botta, el cónsul francés en Mosul, empezó a
cavar en los montículos cerca de Mosul que tanto habían
intrigado a Rich, y en los diez años siguientes puso al
descubierto el magnífico palacio de Sargón en Jorsabad.
Sir Austen Henry Layard, un inglés que es llamado el «padre
de la asi-riología», descubrió en 1845–51, en Nínive y Cala, las
ruinas de los palacios de cinco reyes asirios que se mencionan
en la Biblia, y la gran biblioteca de Asurbanipal, que se calcula
que contenía cien mil volúmenes.
Así es que resultó que, contrario de lo que se había pensado
antes, el Cercano Oriente Antiguo era altamente letrado.
Tenían grandes bibliotecas, que podían contener archivos
reales, diccionarios y otras obras de consulta, lo mismo que
libros de leyes, religión, ciencia y literatura.
Otra de las grandes colecciones de tablillas que se
encontraron es la biblioteca de Sargón (722–705 a.C.), que
contiene veinticinco mil tablillas, y la biblioteca real de
Asurbanipal (662–626 a.C.), con veinte mil tablillas. (Ambas
están ahora en el Museo Británico). Otros hallazgos
importantes se hicieron en Nuzi (veinte mil tablillas del II
milenio a.C.), y Nipur, a ochenta kilómetros al sureste de
Babilonia (unas cincuenta mil tablillas de los siglos IV y V
a.C.), y en otros lugares.
Tal vez la biblioteca más grande de toda la antigüedad fue la
de Alejandría, en Egipto. Alejandro Magno fundó Alejandría y
su biblioteca poco antes de 300 a.C. La biblioteca contenía
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libros que trataban de todas las esferas del conocimiento.
Realmente llegó a ser un depósito de todo el conocimiento del
mundo antiguo. Los libros de esta biblioteca no eran tablillas
de arcilla, sino rollos de papiro o pergamino.
La Septuaginta (la traducción al griego del Antiguo
Testamento) se hizo en Alejandría a mediados del siglo III
a.C., probablemente en esta biblioteca.
Por desdicha, esta imponente colección de libros se destruyó
cuando los árabes, bajo el califa Omar, conquistaron Egipto en
642 d.C. Según una leyenda, la justificación de Omar para
quemar la biblioteca fue muy simple: Si los libros estaban de
acuerdo con el Corán, eran superfluos; si no lo estaban, eran
malvados. (Bien puede ser, sin embargo, que después de tres
siglos de control cristiano de Alejandría, no quedara mucho de
la colección, dado el antagonismo para con la cultura pagana
de los primeros siglos de la iglesia).
Los monasterios también fueron lugares en los que se
coleccionaron y conservaron libros. Los manuscritos de la
Biblia y otros escritos se copiaban en los monasterios durante
la Edad Media.
Nunca sabremos cuántos manuscritos inapreciables se
perdieron o destruyeron en el curso de los años, hasta en
monasterios. Uno de los dos manuscritos de la Biblia más
antiguos y valiosos se descubrió por accidente en el
Monasterio de Santa Catalina, en la ladera del Monte Sinaí (de
ahí su nombre, Codex Sinaiticus; véase p. 1078). Estaba
destinado, con otros manuscritos, a ser usado para alimentar el
fuego de una chimenea.
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El desarrollo de la escritura
No fue sino hasta que se descifraron algunas de las
principales lenguas antiguas cuando se hizo posible reunir los
datos acerca de cómo y cuándo se desarrolló la escritura. Esto
no era meramente una cuestión académica. En el siglo XIX se
tenía la idea (basada en «evidencia científica») de que la
escritura no se desarrolló hasta después del tiempo de Moisés,
de modo que los primeros cinco libros de la Biblia no era
posible que los hubiera escrito él, y que, de hecho, las primeras
porciones de la Escritura eran en su esencia fraudulentas.
Sin embargo, el estudio cuidadoso de la evidencia demostró
que la escritura se desarrolló hacia 3150 a.C. ¡Más de un
milenio antes de Abraham y más de milenio y medio antes de
Moisés!
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La escritura
El invento de la escritura fue sin duda una de los más
significativos de la historia humana. Fue la línea divisoria entre
lo que llamamos la prehistoria y la historia; entre el pasado que
no podemos conocer más que por restos físicos (monumentos,
útiles, restos humanos, etc.) y el pasado que también podemos
conocer hasta cierto punto por textos escritos. Sin la ayuda de
estos para reconstruir el pasado estamos limitados a conjeturas
y suposiciones. (Una indicación de esto está en la frecuencia
con que objetos de las sociedades preliterarias se clasifican
como «objetos religiosos», lo que a menudo quiere decir que
no tenemos ni la menor idea de su significación).
La escritura se inventó para salirle al paso a las necesidades
prácticas de una sociedad cada vez más compleja. Conforme
aumentaba el comercio, resultaba obvio que era insatisfactorio
seguir la pista de los cargamentos, mercancías y pagos por
medio de piedras de contar con símbolos para objetos o
animales tallados en ellas. Así que, hacia 3100 a.C., los
sumerios en Mesopotamia inventaron un sistema de cientos de
pictogramas (pinturas que representan cosas específicas)
bastante simplificados, así como de signos para medidas y
números. Estos se grababan en tablillas de arcilla, lo que hacía
posible guardar datos más o menos permanentemente.
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Detalle de un relieve del ataque de Senaquerib a Laquis (2
Crónicas 32). Sin una comprensión de las inscripciones
cuneiformes, sería prácticamente imposible identificar este
relieve como la representación de un suceso bíblico. (Véase
también p. 283).
Una vez que llegó a estar en uso la escritura, los símbolos
relativamente complejos se fueron simplificando cada vez más
(los perfiles «aerodinámicos» no son una invención moderna) y
acabaron siendo formas sencillas, abstractas y geométricas.
Pero los símbolos seguían siendo confusos, porque cada
palabra o sílaba requería un símbolo de separación. (En
español usamos unos pocos símbolos que representan palabras,
por ejemplo: @, #, $, %, &. etc.).
La idea de que era posible capturar el lenguaje mediante la
escritura pronto llegó al este y al oeste por las rutas
comerciales. Al este, los elamitas adoptaron la nueva escritura,
y de allí se extendió a la India y luego a la China.
Cuando los egipcios aprendieron el nuevo arte de la
escritura, crearon sus propios símbolos, los jeroglíficos, no
como los asirios y babilonios, que adaptaron los primeros
símbolos de la escritura.
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El alfabeto
Después de la invención de la escritura misma, el
desarrollo más importante fue la invención de símbolos
fonéticos, el alfabeto. Ya no requerían un símbolo de
separación todas las palabras o sílabas. Cualquier palabra ahora
podía expresarse con unos veinte o treinta símbolos. La
invención de la escritura alfabética se atribuye por lo general, a
los fenicios, que vivían al norte de Canaán, aunque no sabemos
exactamente dónde ni cuándo salió a la luz el alfabeto más
antiguo. Pero fue alrededor de 1500 a.C. Lo que se sabe es que
todos los alfabetos posteriores fueron, o derivados del fenicio,
o creados bajo la influencia de sus derivados.
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Los jeroglíficos fueron una parte integrante del arte
egipcio. Estas escenas muestran el alma del difunto
revoloteando por encima del cuerpo (arriba); preparando la
momia (en medio),y la procesión funeraria (abajo)
Al inicio, los fenicios no tenían símbolos para las vocales (a,
e, i, o, u), sino solo para las consonantes. El alfabeto hebreo,
que, como todos los alfabetos, se deriva del fenicio, también
tiene signos solamente para las consonantes. Después, cuando
el hebreo dejó de ser una lengua viva, hubo necesidad de
añadir las vocales para asegurarse de que el texto se leía de
forma correcta. Esto lo hicieron en el período 500–1000 d.C.
los eruditos judíos conocidos como los masoretas, que
indicaron las vocales añadiendo rayitas o puntos dentro, debajo
o sobre las consonantes. (Ahora el hebreo, que ha vuelto a ser
una lengua viva, se escribe otra vez sin vocales.)
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Texto hebreo de las primeras palabras del Génesis, sin y
con los signos vocálicos que se añadieron en la Edad Media.
(El problema del alfabeto es que cualquier texto escrito solo
lo pueden entender los que hablan la lengua específica. El uso
de símbolos que representan palabras o ideas hace posible que
una lengua como el chino la puedan leer y entender personas
que hablan diferentes dialectos, y que no se pueden entender
entre sí cuando hablan).
El tercer gran desarrollo, después de la escritura y el
alfabeto, fue la invención de la imprenta, que revolucionó el
mundo.
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La escritura, los libros y la Biblia
Nos es difícil a nosotros, inundados como estamos de
palabras escritas, imaginar lo que sería encontrarse con la
escritura por primera vez. Las palabras de una persona podían
viajar sin esa persona, y hasta sin nadie que la hubiera oído
hablar. ¡Pura magia! No nos sorprende que en la mitología se
considerara la escritura como un regalo de los dioses. En un
principio no fue asequible más que a un grupo selecto del que
formaban parte prominente los sacerdotes, puesto que la
escritura era un medio para conservar y transmitir
conocimientos sagrados. (La escritura era también una manera
de conservar el conocimiento de las hazañas de un rey, y por
selección, un medio de propaganda altamente eficaz, puesto
que solo se rememoraban las victorias, mientras que las
derrotas se pasaban por alto o se presentaban bajo una luz
positiva.)
En la Biblia hay numerosas referencias a los escritos y a los
lugares donde se depositaban. Ya en Éxodo 17:14, después que
Israel derrotó a Amalec, se le dijo a Moisés: «Pon esto por
escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde». No se
indica dónde se depositó el rollo, pero sí se indica a
continuación que «Moisés edificó un altar» (esto tuvo lugar
antes de la construcción del santuario).
De la misma manera, poco después de recibir los Diez
Mandamientos, «Moisés puso entonces por escrito lo que el
SEÑOR había dicho», y de nuevo lo que hizo a continuación
fue construir un altar (Éxodo 24:4).
Desde su mismo principio, los israelitas fueron un pueblo
del Libro. Las palabras de Dios y la narración de sus acciones a
favor de su pueblo se conservaban y leían al pueblo:
121

Un escriba egipcio. En la cultura antigua se respetaban
mucho a los escribas (que se especializaban en lectura y
escritura).
«[Moisés] tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo»
(Éxodo 24:7).
Los sacerdotes y los levitas eran los guardianes reconocidos
de estos volúmenes sagrados. Al final de los Diez
Mandamientos leemos: «Moisés terminó de escribir en un libro
todas las palabras de esta ley. Luego dio esta orden a los levitas
que transportaban el arca del pacto del SEÑOR: «Tomen este
libro de la ley, y pónganlo junto al arca del pacto del SEÑOR
su Dios» (Deuteronomio 31:24–26).
También leemos en Deuteronomio que cuando Israel en el
futuro tuviera un rey, y el rey «tome posesión de su reino,
ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, que está al
cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre
a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá
a temer al SEÑOR su Dios, cumplirá fielmente todas las
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palabras de esta ley y sus preceptos» (Deuteronomio 17:18–
19).
Cuando Israel tuvo su primer rey, Saúl, «Samuel le explicó
al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que
depositó ante el SEÑOR» (1 Samuel 10:25). Este acto de
escribirlo y depositarlo en el santuario no era simplemente para
archivarlo, sino más bien una ceremonia solemne que ponía a
Saúl bajo una obligación para con Dios y el pueblo. El rollo
serviría como testigo contra él ante Dios si dejaba de cumplir
su misión real.
Los primeros libros de la Biblia se citan de formas diversas
como el libro del pacto o el libro de la ley. Durante un período
en que Judá, el reino del sur, no tuvo en cuenta al SEÑOR; el
Libro de la ley estuvo perdido por un tiempo, y fue Jilquías
quien lo redescubrió en el templo (2 Reyes 18:18ss; 23:2, 21; 2
Crónicas 34:14–15). Y Josafat (872–848 a.C.) envió levitas a
enseñar en Judá: Llevaron consigo el libro de la ley del
SEÑOR para instruir a los habitantes de Judá. Así que
recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo» (2
Crónicas 17:9).
Así que los escritos que se hacían por orden de Dios se
identificaban de alguna manera con el arca del pacto, el
santuario, los sacerdotes y los levitas. Esto parecería implicar
que había una biblioteca en el templo de Jerusalén, aunque la
Biblia no lo dice de forma explícita. Sin embargo, está claro
que había colecciones de libros en Israel. Además del Libro de
la ley se hace referencia a otros libros: el libro de las guerras
del SEÑOR (Números 21:14), el libro de Jaser (Josué 10:12–
13), el libro del profeta Natán y el del vidente Gad (1 Crónicas
29:29), y las crónicas de Jozay, que en otras Biblias se traduce
como «las crónicas de los videntes» (2 Crónicas 33:19). Estos
libros, aunque se han perdido todos, en ese momento estarían
en existencia y serían accesibles, ya que se citan, como
nosotros diríamos, «para más información, véase …»
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Las cuevas de Qumrán, donde se encontraron los rollos del
Mar Muerto. La jarra y el rollo son réplicas. Los rollos
verdaderos tuvieron que desenrollarse con métodos especiales,
y la mayor parte de ellos acabaron en fragmentos que se tenían
que componer como un rompecabezas.
Además de estas fuentes mencionadas, seguro habían
colecciones de tratados, genealogías, transacciones comerciales
y cosas por el estilo. Los primeros once capítulos de 1 Crónicas
requirieron una colección extensa de registros genealógicos.
Eclesiástés 12:12 también apoya de forma indirecta la idea de
colecciones de libros: «El hacer muchos libros es algo
interminable».
La biblioteca más antigua que se conserva es la de Qumrán,
que se encuentra aproximadamente a kilómetro y medio del
extremo noroccidental del Mar Muerto, que tenía los famosos
rollos del Mar Muerto. Esta colección con algunos rollos
completos y otros solo fragmentarios, incluía varios centenares
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de manuscritos y unos cien bíblicos. Los descubrió un beduino
por casualidad en 1947. La biblioteca perteneció a una secta
judía que tenía un monasterio en la vecindad. Estos
manuscritos datan de los siglos I a.C. y I d.C. Uno de ellos
contenía el libro de Isaías, unos mil años más antiguo que el
ejemplar más viejo que se conocía hasta 1947, ¡y los dos
resultaron casi idénticos!
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Cómo recibimos la Biblia
Para más información sobre este asunto y cómo se
transmitió a lo largo de los siglos, véanse las páginas 1070–91.
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El Antiguo Testamento
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EN EL PRINCIPIO

128

Génesis 1—11
«Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.» Se afirma
con tranquila dignidad y sencillez sin discusión ni
explicaciones.
Los primeros 11 capítulos del Génesis son parte de una obra
mucho más larga: el Pentateuco, los primeros cinco libros de la
Biblia, que Moisés escribió según la tradición. Los escribió
para el pueblo de Israel de camino a Canaán, la tierra
prometida.
Génesis 1–11 prepara el escenario y contiene la clave para
nuestra comprensión de la Biblia entera, tanto el Antiguo como
el Nuevo Testamentos. En estos pocos capítulos, Dios nos
revela que es el Creador, nuestro Padre amante, el proveedor, y
un juez justo. Dios crea al hombre a su propia imagen, con
voluntad libre. Satanás, el gran engañador, introduce el pecado
en la perfecta creación. Dios no puede tolerar el pecado. Como
él es un juez justo, el pecado tiene consecuencias. Sin
embargo, él tiene un plan para redimir al hombre y poner fin al
poder de Satanás para siempre.
El plan redentor de Dios, que se introduce en Génesis 1—11,
nos provee el telón de foro de por qué Dios escogió a Noé, y
por qué escoge a Abraham. Esta es también la razón por la que
hará que Abraham sea una bendición para el mundo. El plan de
Dios para la redención del mundo pasa por Abraham y la
nación de Israel y nos conduce al final a Jesucristo, nuestro
Salvador.
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Génesis 1 — 11

La creación; Adán y Eva
Caín y Abel
Noé y el diluvio
La torre de Babel
Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que
era muy bueno.
GÉNESIS 1:31
«He colocado mi arco iris en las nubes, el cual
servirá como señal de mi pacto con la tierra … Nunca
más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a
todos los mortales» GÉNESIS 9:13—15
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Quién escribió el Génesis
Las tradiciones antiguas hebrea y cristiana dicen que
Moisés, guiado por Dios, redactó Génesis a partir de
documentos antiguos que ya existían en su tiempo. El libro del
Génesis termina unos trescientos años antes de Moisés. Este
solo pudo recibir esta información por revelación de Dios, o
informes históricos que se transmitieron desde sus antepasados.
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Cómo está organizado el Génesis
El libro empieza con el «himno de la creación”, seguido de
diez «relatos» que constituyen el esquema del Génesis. Parece
que se incorporaron en conjunto por Moisés, con las adiciones
y explicaciones que Dios le daba. Estos once documentos son
los siguientes:

1. El himno de la creación (1:1—2:3).
2. La historia de la creación de los cielos y la
tierra (2:4—4:26).
3. La historia de «los descendientes de
Adán» (5:1—6:8).
4. La historia de Noé (6:9—9:28).
5. La historia de Sem, Cam y Jafet, hijos de
Noé (10:1–11:9).
6. La historia de Sem (11:10—26).
7. La historia de Téraj (11:27—25:11)
8. La historia de Ismael, hijo que Abraham
tuvo con Agar, la criada de Sara (25:12—
18).
9. La historia de Isaac, el hijo que tuvo
Abraham (25:19—35:29).
10. La historia de Esaú, o sea, Edom (36:1–
43).
11. La historia de Jacob (37:2–50:26).
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Estos once documentos forman el libro del Génesis.
Las primeras seis historias abarcan el período desde
la creación hasta aproximadamente 2000 a. C.
(Génesis 1-11).
Las cinco últimas historias abarcan la vida de
Abraham y de tres generaciones después de él, desde
2000 a.C. hasta 1800 a.C. aproximadamente.
El libro empieza con la creación y los primeros seres
humanos en el jardín del Edén. Termina con los descendientes
de Abraham en Egipto.
Entre el final de Génesis y el principio del siguiente libro,
Éxodo, hay un lapso de unos cuatrocientos años.
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1. «El Himno de la Creación”, 1:1–2:3
Una descripción poética, con movimiento mesurado,
mayestático, de los pasos sucesivos de la creación, enmarcada
en el frecuente número bíblico de siete. En toda literatura,
científica u otras, no se encuentra un relato más sublime del
origen de las cosas.
¿Quién escribió el «himno de la creación”? Lo usó Moisés,
pero se escribió, sin duda, mucho antes. La escritura era de uso
común mucho antes de los días de Moisés. Además, algunos de
los «preceptos”, «mandamientos”, «normas» y «enseñanzas»
de Dios existían en los días de Abraham, seiscientos años antes
de Moisés (Gn 26:5).
Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a
imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo
con estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense;
llenen la tierra y sométanla.»
Génesis 1:27–28
¿Cómo supo el escritor lo que sucedió antes de que
apareciera el hombre? Sin duda Dios reveló el pasado remoto
como después dio a conocer el futuro distante a los profetas.
¿Quién sabe si Dios mismo enseñó este himno a Adán? Y
quizá, se recitaba de boca en boca, en el círculo familiar, o
como un ritual en los cultos primitivos (los himnos constituían
una gran parte de las formas más primitivas de literatura), de
generación en generación, hasta que se inventó la escritura; así
que Dios mismo se cuidó de su transmisión hasta que al fin
encontró su debido lugar como la afirmación inicial en el
divino libro de las edades.
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¿Quién hizo a Dios?
Todos los niños hacen esta pregunta y nadie la puede
responder. Hay cosas que no están a nuestro alcance. No
podemos concebir el principio ni el final del tiempo, ni las
fronteras del espacio. Si el universo siempre existió, o se
hizo de la nada. Sin embargo, no podemos concebirlo.
Pero sí sabemos que: lo más elevado de todas las
cosas que alcanza nuestro pensamiento es la personalidad,
la mente y la inteligencia. ¿De dónde proceden? ¿Podía lo
inanimado crear la inteligencia? Por la fe aceptamos,
como lo más alto de nuestro pensamiento, un poder por
encima de nosotros, Dios. Y guardamos la esperanza de
que algún día, en la eternidad, entenderemos los misterios
de su existencia.
Si la Biblia es la Palabra de Dios, como creemos, y si él
sabía desde el principio que iba a usarla como instrumento
principal en la redención de la humanidad, ¿por qué será difícil
creer que Dios mismo dio el germen y núcleo de esa Palabra?
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Gn 1:1 LA CREACIÓN DEL UNIVERSO
«En el principio» Dios creó el universo. Lo que sigue, en
los «siete días”, es una descripción de la formación de una
sustancia ya creada en preparación para la creación de Adán.
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Gn 1:2–2:3 LOS SIETE DÍAS
No sabemos si los siete días fueron días de veinticuatro
horas, o períodos largos, sucesivos. La palabra «día» tiene
varios sentidos. En 1:5 se usa como sinónimo de luz. En 1:8 y
1:13 parece querer decir un día de veinticuatro horas. En 1:14 y
1:16 parece referirse a las doce horas del día. En 2:4 parece
abarcar todo el período de la creación. En pasajes tales como
Joel 3:18, Hechos 2:20, y Juan 16:23 «aquel día» parece querer
decir la totalidad de la era cristiana. En pasajes tales como 2
Timoteo 1:12 parece referirse a la era que sigue a la segunda
venida del SEÑOR. Y en el Salmo 90:4 y 2 Pedro 3:8, «para el
SEÑOR un día es como mil años, y mil años como un día».
Nótese que los seis días forman dos pares de tres (días 1 y 4;
2 y 5; 3 y 6). En el primero de cada par se crea el reino que es
poblado después por los objetos o seres que se crean en el
segundo.

137

138

Primer día: La luz, 1:2–5
Dios creó los cielos y la tierra en el principio, algún día en
el pasado sin fecha. Todo estaba oscuro, vacío y sin forma
hasta que Dios dijo: «¡Que exista la luz!» Y la luz llegó a
existir. Vemos que el poder creador de Dios lo manifiesta
simplemente hablando. Su primera palabra creadora convocó a
la luz en medio de las tinieblas.
En Juan 1:1—2 aprendemos que el «Verbo» (Jesús) existía
en el principio, y que el «Verbo» estaba con Dios, y era Dios.
Juan nos dice además, que «por medio de él [el Verbo] todas
las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo creado llegó a
existir» (1:3).
Dios no se limitó a hacer un universo físico: «Dios miró
todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno»
(Génesis 1:31). Todo lo que Dios hace es muy bueno, porque
el Verbo mediante el cual él creó todas las cosas es la esencia
misma de la bondad, la belleza y la luz: «En él [Jesús] estaba la
vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece
en las tinieblas» (Juan 1:4), ahora, lo mismo que al principio de
la creación.
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¿Creación, o Re-creación?
Aunque la mayor parte de los estudiosos de la Biblia
creen que el Génesis es un relato de creación, algunos
creen que nos da un relato tanto de la creación como de la
re-creación. Según estos últimos, el v. 1 relata la creación
original, mientras que el v. 2, «la tierra era [llegó a ser] un
caos total”, habla de un tiempo posterior a la creación
inicial cuando Dios re-creó los cielos y la tierra después
que habían llegado a ser algo sin forma y vacío, tal vez
debido a algún acontecimiento catastrófico. La palabra
hebrea para «era» que se usa en el texto original aquí se
traduce por «llegó a ser» en los otros lugares en que
aparece en la Biblia.
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Segundo día: El firmamento, 1:6–8
El firmamento (expansión), llamadoa «cielos”, es la
atmósfera o capa de aire entre la tierra, cubierta de agua, y las
nubes por arriba, hechas posible por el enfriamiento de las
aguas de la tierra.
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Tercer día: La tierra y la vegetación, 1:9—13
Hasta este punto, la superficie de la tierra parece que estaba
cubierta totalmente de agua. Dios mandó que el agua se
reuniera en un solo lugar que él llamó «mares». Nos figuramos
que la corteza terrestre, al enfriarse y hacerse más gruesa,
empezó a encorvarse, y empezaron a aparecer las islas y los
continentes. Todavía no había lluvia, pero densas nieblas
humedecían la tierra recién formada, todavía caliente por su
calor interior. Por todas partes había un clima tropical, y la
vegetación debe de haber crecido rápido y en proporciones
gigantescas.
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Cuarto día: Sol, luna y estrellas, 1:14–19
El cuarto día, Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Es
posible que las estaciones empezaran cuando la superficie de la
tierra dejó de recibir el calor primario de su interior,
haciéndose dependiente del calor del sol.
En el versículo 16 aprendemos que «el astro mayor»
gobierna el día, y el «menor» la noche. Estas fuentes de luz
tienen tres funciones primarias (vv. 17—18): Dan luz a la
tierra, gobiernan el día y la noche y separan la luz de las
tinieblas.
Estos pasajes son hermosos ejemplos de cómo manifiesta
Dios su imagen y sus características divinas en toda su
creación.
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Quinto día: Los animales marinos y las aves,
1:20—25
Con la bendición de Dios y a su mandato «sean fructíferos
y multiplíquense”, las criaturas marinas y las aves llenaron las
aguas y se multiplicaron en la tierra.
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El universo que Dios creó
Los astrónomos estiman que la vía láctea, la galaxia a
la que pertenecen nuestra tierra y sistema solar, contiene
sobre treinta billones de soles. Muchos de estos son
mayores que nuestro sol, que es millón y medio de veces
más grande que la tierra. La vía láctea tiene una forma
semejante a la de un reloj poco profundo; su diámetro es
de doscientos mil años luz. (Un año luz es la distancia que
recorre la luz en un año a un promedio de trescientos
sesenta mil kilómetros por segundo). Hay por lo menos
cien mil galaxias como la vía láctea, algunas de ellas
separadas por millones de años luz. Todo esto puede que
sea solo un granito insignificante en las infinitas
extensiones del espacio.
Nótese la progresión: las cosas inanimadas, el primero y el
segundo días; la vida vegetal, el tercer día, y la vida animal, el
quinto día.
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Sexto día: Los animales de la tierra y el
hombre, 1:24—31
La tierra estuvo lista para los animales y, finalmente, el
hombre. Dios revela que cada criatura viviente sobre la tierra
es creada «según su especie». Esto contradice la idea de que
todas las especies de animales surgieron por evolución de un
solo organismo común primigenio. Apoya la evidencia
científica de que las criaturas vivientes se han adaptado con el
tiempo a su medio ambiente; pero no hay evidencia
convincente de que una especie animal haya evolucionado de
otra.
Dios creó a Adán y Eva a su propia imagen. La bendición de
Dios para el varón y la mujer juntos fue para que florecieran y
se multiplicaran hasta llenar la tierra y ejercer gobierno
(mayordomía) sobre toda la creación. El reinado universal de
Dios se refleja en el gobierno que él comisionó a la humanidad
para llevar a cabo sobre toda la creación terrenal. En cierto
sentido, Dios creó la tierra como el campo de entrenamiento de
la especie humana, donde él nos está preparando para nuestro
destino eterno cuando gobernemos y reinemos con Cristo sobre
todo el universo (2 Timoteo 2:12; Apocalipsis 3:21).
Dios miró todo lo que hizo, y era «bueno» (1:4, 10, 12, 18,
21, 25, 31). Sin embargo, pronto se ensombrece el cuadro.
Dios sabía de antemano que así sucedería, y él consideró su
obra total de la creación, como un paso hacia el mundo
glorioso que está todavía por surgir de ella, como se dice en los
últimos capítulos del libro del Apocalipsis.
Es interesante notar que Dios declaró todo lo que había
hecho el sexto día «muy bueno”, tal vez para subrayar la
significación de este día en comparación con los anteriores.
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Séptimo día: Dios descansó, 2:1—3
Dios no descansó en un sentido absoluto (Juan 5:17), sino
de esta obra creadora concreta. Esta es la base del sábado
(Éxodo 20:11). El «reposo sabático» también es una imagen
del cielo (Hebreos 4:4, 9).

NOTA ARQUEOLÓGICA: Historias
babilónicas de la creación. Sehan encontrado varios poemas
épicos de la creación en las ruinas de Babilonia, Nínive, Nipur
y Asur, que son similares en cierto modo al «himno de la
creación» del Génesis. Estos poemas se escribieron en tablillas
de arcilla antes del tiempo de Abraham.
Estas historias babilónicas y asirias de la creación (lo mismo
que las egipcias) son vulgarmente politeístas. Por lo general,
presentan la preeminencia de uno de los dioses, y a menudo
reflejan conflictos o guerras entre los dioses. El relato de la
creación del Génesis presenta un contraste a estas historias con
claridad y sencillez: «Dios, en el principio, creó los cielos y la
tierra».
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Qué es la «imagen de Dios»
Pasajes tales como Génesis 9:6 y Santiago 3:9
muestran que la imagen de Dios en los seres humanos no
se perdió con la caída, y que la poseen hasta los que no
forman parte del pueblo de Dios. La frase «imagen de
Dios» no aparece con frecuencia en la Escritura, y es
difícil determinar su sentido exacto.
Algunos sugieren que quizás se refiera a alguna
cualidad espiritual, mental o sicológica de los
seres humanos, tal como la capacidad de pensar,
sentir emociones o hacer decisiones (= libre
albedrío).
Otros subrayan el contexto de Génesis 1:26–27,
donde se hace hincapié en que el hombre «tenga
dominio sobre» la creación de Dios. Por el
contexto es posible sugerir que, como Dios
creó, así también los que están dotados de su
imagen también son «creadores”; por ejemplo,
se mandó a los primeros seres humanos que
pusieran nombres a los animales y que «sean
fructíferos y multiplíquense».
Por último, algunos hacen hincapié en la
cualidad «relacional» de la divinidad trinitaria a
la que se hace referencia en las frases
«hagamos» y «nuestra imagen». Sugieren que
de la misma manera que hay relaciones dentro
de la divinidad, así también los seres humanos
tienen la capacidad de tener relación con Dios y
entre ellos, y que esto es lo que quiere decir la
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imagen. (Sin embargo, esta característica de la
divinidad no se revela hasta mucho más tarde,
por ejemplo, Juan 1:1–5, etc.).
Puede ser que una comprensión adecuada del
concepto incluya aspectos de más de una de las
interpretaciones susodichas. Un punto principal que debe
recordarse es que nosotros, como seres humanos creados a
imagen de Dios, estamos relacionados con Dios de una
manera especial de la que no participa el resto de la vida
animal. Y, como tales, necesitamos recordar que todos
somos portadores de esa imagen que, por supuesto,
debería influir en cómo nos tratamos.
Entre las historias babilónicas y asirias de la creación y el
relato del Génesis hay puntos de semejanza, por ejemplo: La
secuencia de los actos creativos: expansión (firmamento), tierra
seca, luminares celestes, seres humanos. Sin embargo, las
semejanzas no demuestran la dependencia, aunque la sencillez
del relato del Génesis podría sugerir que las historias
babilónicas y asirias son tradiciones corrompidas basadas en un
original sencillo divino.
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2. La historia de los cielos y la tierra, Génesis
2:4 4:26
Esta se llama a veces «la segunda historia de la creación».
Empieza haciendo referencia a la condición de desolación de la
tierra (2:5—6), que corresponde a la primera parte del tercer
día de la primera historia (1:9—10), y luego da algunos
detalles que se omiten en el primer relato. Desde allí pasa a la
historia de la caída. Es suplementario del primer relato, pero no
lo contradice.
«Esta si es hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Se llamará «mujer» porque del hombre fue sacada». Por
eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su
mujer, y los días se funden en un solo ser».
Génesis 2:23–24
¿Quién fue el autor original de este documento? Continúa la
historia hasta la sexta generación de los descendientes de Caín
(4:17—22) y la termina estando Adán todavía vivo. (Vivió
hasta la octava generación de los descendientes de Set, 5:4–
25). Así es que todo lo referente a este documento tuvo lugar
durante la vida de Abraham. Si la escritura no se inventó
cuando Adán estaba vivo, no será que Adán contó estas cosas
en el círculo familiar una y otra vez de manera que, en
sustancia, adquirió una especie de forma fija hasta que se
inventó la escritura?
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Gn. 2:4–17 EL JARDÍN DEL EDÉN
En el capítulo 1 se llama al Creador «Dios» (Elohín), el
nombre «genérico» del ser supremo. Aquí se le llama «el
SEÑOR Dios» (Yahvé Elohín), su nombre personal. Es el
primer paso en la revelación de Dios.
No lluvia, sino «manantial”, (vv. 5—6). La traducción
«niebla» (RV) parecería preferible. Querría decir que durante
cierto tiempo la tierra se humedecía por las densas nieblas,
porque su superficie estaba muy caliente y los vapores eran
muy densos, ya que las gotas de lluvia que se formaban en la
parte más distante de las nubes se volverían vapor otra vez
antes de llegar a la superficie de la tierra.
El árbol de la vida (v. 9; 3:23) indica que la inmortalidad
depende de algo fuera de nosotros. Este árbol volverá a ser
accesible al fin a los que pertenecen a Cristo (Apocalipsis 2:7;
22:2, 14).
El árbol del conocimiento del bien y el mal» (vv. 9, 17)
«era bueno para comer”, y tenía buen aspecto» y «era deseable
para adquirir sabiduría» (3:6). Cualquiera que fuera la
naturaleza exacta de este árbol (literal, figurativa o simbólica)
la esencia del pecado de Adán y Eva fue esta: querían transferir
el control de sus vidas, de Dios a ellos. Dios les dijo, en
resumen, que podían hacer todo lo que quisieran excepto una
sola cosa. Mientras estuvieron en la debida relación con Dios;
en otras palabras, mientras reconocieron a Dios como su
creador y dueño experimentaron la vida como Dios pretendió
que fuera y, en realidad, fueron la corona de la creación de
Dios. Estaban totalmente satisfechos con esta vida hasta que
Satanás, en la forma de una serpiente, los indujo a pensar que
si fueran como Dios y conocieran lo que él conoce, la vida
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sería aún mejor. Una vez que esta semilla de engaño se plantó,
se sintieron insatisfechos. «Querían ser como Dios». Querían
ser sus propios dueños, y los únicos dueños de la creación de
Dios. ¿ No es esa la esencia del pecado humano? Desde el
principio, Dios diseñó a los seres humanos para vivir
eternamente; la única condición era que le obedecieran. Adán y
Eva se dejaron engañar por el enemigo y desobedecieron a
Dios. Empezaron el largo y lento proceso de la redención por
un Salvador mediante el cual recuperamos nuestro estado
perdido.
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Gn 2:18–25 LA CREACIÓN DE LA MUJER
Se afirmó en 1:27 que el hombre se creó «hombre y
mujer». Aquí se nos dice más en detalle cómo se creó la mujer.
Al comienzo de la raza humana, también se encuentra el origen
divino y la santidad del matrimonio: un hombre, una mujer,
una carne (v. 24).
La Escritura representa el matrimonio como la contrapartida
terrenal de la relación entre Cristo y la Iglesia (Efesios 5: 25–
32; Apocalipsis 19:7; 21:2, 9). A la iglesia se la llama la
«esposa» de Cristo. La esposa de Adán se formó de su costado
mientras él estaba dormido (vv. 21-22). Esto puede ser una
representación primigenia de la Iglesia, la esposa de Cristo,
que recibe la vida de él.
Desnudos pero no se avergonzaban (v. 25). Puede ser que
estuvieran «vestidos» con la luz etérea de Dios, como Jesús lo
estuvo cuando se transfiguró (Marcos 9:3), y que esa luz se
disipara cuando entró el pecado, peroesa será un día de nuevo
la vestidura de los redimidos (Apocalipsis 3:4; 21:23). De
todas las criaturas de Dios, por lo que sabemos, la humanidad
es la única forma humana que usa ropa, una señal de nuestra
naturaleza pecadora y un símbolo de nuestra necesidad de la
cobertura redentora de Dios.
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La ubicación del Jardín del Edén
El jardín del Edén estaba cerca de los ríos Eufrates y
Tigris, donde se unen con el Pisón y el Guijón (2:10–14).
El Pisón y el Guijón no se han identificado. El Eufrates y
el Tigris nacen en la región de las montañas del Cáucaso,
en el sudoeste de Asia, fluyen hacia el sudeste y
desembocan en el golfo Pérsico (véase mapa). Se han
sugerido dos posibles ubicaciones: una cerca de las
fuentes del Tigris y el Eufrates, y la otra cerca de la boca
del Éufrates en la antigua Babilonia (véase mapa en la
p.93).
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Gn 3 LA CAÍDA DEL HOMBRE
La caída tuvo lugar mediante la sutileza de la serpiente.
Esta se representa como hablando. Sin embargo, la Escritura
indica más adelante que era Satanás hablando por medio de la
serpiente (2 Corintios 11:3,14; Apocalipsis 12:9; 20:2). Él fue
el que consiguió que Adán y Eva desobedecieran a su Creador.
La obra temible estaba hecha. Y el palio del pecado, el dolor y
la muerte cayó sobre un mundo que Dios hizo hermoso y
calificó de bueno.
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¿Por qué hizo Dios a los seres humanos de
manera que pudieran pecar?
¿Hay alguna otra manera en que pudiera hacerlos? ¿Podía
haber una criatura moral sin el poder de la elección? La
libertad es un don de Dios a la humanidad: libertad de
pensamiento, de conciencia, hasta para desobedecer a Dios.
En un accidente ferroviario, el maquinista, que hubiera
podido salvar su vida saltando del tren, se mantuvo en su
puesto y salvó así a los pasajeros, pero perdió su vida. Le
erigieron un monumento, no al tren que no hizo más que lo que
la locomotora le obligó a hacer, sino al maquinista, que, por
propia elección, perdió su vida para salvar a los pasajeros.
¿Qué mérito tendría obedecer a Dios si nuestra naturaleza no
tuviera la predisposición a obrar de forma diferente? Sin
embargo, por nuestra elección y contra la constante tendencia
de nuestra naturaleza, obedecemos a Dios y encontramos
nuestra verdadera humanidad.
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¿Es que Dios no previó que el hombre
pecaría?
Sí, y también previó las terribles consecuencias. Él también
previó el resultado final. Sufrimos y nos preguntamos por qué
Dios hizo al mundo. Sin embargo, un día, después que todo
haya llegado a su destino final, nuestro sufrimiento habrá
pasado, y nuestras preguntas cesarán, y con los redimidos de
todas las edades nos uniremos a Dios en interminables aleluyas
de alabanza por crearnos como lo hizo, y por conducirnos a la
vida, el gozo y la gloria, en las edades sin fin de la eternidad
(Apocalipsis 19:1—8).
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El resultado del pecado en la naturaleza
En las páginas iniciales de la Biblia, tenemos una
explicación primigenia de la naturaleza tal como es hoy: a
nivel «del mundo» existe un odio común a las serpientes (3:
14–15); el dolor del alumbramiento (3: 15); y la producción
espontánea de la tierra de toda clase de malas hierbas, mientras
la vegetación que produce alimento tiene que cultivarse (3:17
—19). Sin embargo, hay también vislumbres de Cristo, en la
descendencia de la mujer (3:15) y en el sacrificio y la
reconciliación (4:4).
La descendencia de la mujer (v. 15). Inmediatamente
después de la caída del hombre, está la profecía de Dios de que
la creación del hombre resultaría un éxito, por medio de la
«simiente de la mujer». Este es el primer vislumbre en la Biblia
de la venida de un Redentor. El uso de «la de ella» muestra que
quiere decir una persona. Solo hubo un descendiente de Eva
que naciera de una mujer sin la intervención de un hombre. Al
principio de la historia bíblica, tenemos este primer vislumbre
de Cristo. Y conforme se desarrolla, hay otros atisbos,
ilustraciones y afirmaciones claras que son cada vez más
evidentes y abundantes de modo que, cuando llegamos al final
del Antiguo Testamento, se nos presenta un cuadro bastante
completo de Cristo. (véanse pp. 488—504, el «hilo mesiánico
en el Antiguo Testamento»).
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Otras tradiciones de la caída

• Persa: Nuestros primeros padres, inocentes,
virtuosos y felices, vivían en un jardín, donde
había un árbol de inmortalidad, hasta que un
espíritu malo apareció en forma de serpiente.
Hindú: En la primera edad, las personas eran
libres del mal y de la enfermedad, tenían todo lo
que deseaban y vivían mucho tiempo.
Griega: Las primeras personas, en la edad de
oro, estaban desnudas, eran libres de males y
problemas, y gozaban de comunión con los
dioses.
China: Hubo una edad feliz, cuando las
personas tenían abundancia de comida y estaban
rodeadas de animales pacíficos.
Mongólica y tibetana: Tradiciones similares a la
china.
Teutones: La raza primigenia gozaba una vida
de perpetua festividad.
La historia original del jardín del Edén se contó sin
duda desde, Adán a Matusalén, y Matusalén a Noé, y Noé
a sus hijos. En posteriores culturas fue adquiriendo
diversas modificaciones.
La madre de todos los vivientes (v. 20). La propiciación de
Cristo está basada en la unidad de la raza de Adán. El pecado
de un hombre trajo la muerte. Sin embargo, la muerte de un
Hombre trajo la redención (Romanos 5:12—19).
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Gn 4 CAÍN Y ABEL
Asumiendo que Adán y Eva se crearon mayores de edad,
Caín, cuando mató a Abel, tendría unos 129 años; porque Set
nació poco después (v. 25), cuando Adán tenía 130 (5:3).
El sacrificio de Abel (v. 4) fue aceptable porque sus
acciones eran íntegras (1 Juan 3:12) y porque lo ofreció con fe
(Hebreos 11:4). Parece que Dios instituyó el sacrificio cuando
entró en el mundo el pecado. Es una especie de representación
primigenia de la muerte redentora de Cristo.
La mujer de Caín (v. 17). Sería su hermana porque Eva fue
la madre de todos los vivientes (3:20). Adán tuvo muchos hijos
e hijas cuyos nombres no conocemos (5:4); la tradición dice
que tuvo treinta y tres hijos y veintisiete hijas.
¿De quién podía tener miedo Caín? (v. 14). En los 130
años desde la creación de Adán hasta el asesinato de Abel, un
buen número de generaciones nacieron y la población total se
elevó a miles.
La marca de Caín (v. 15). Cualquiera que fuera, todas las
personas deben de haber entendido lo que significaba.
La ciudad de Caín (v. 17), en algún lugar al este del Edén,
es probable que no hubiera más que una aldea de casuchas
sencillas, con un muro como defensa, que sirviera como una
especie de cuartel general para su descendencia marginada.
En la familia de Caín, a la poligamia pronto la siguió el
asesinato (v. 19). Dios ordenó en el principio que un hombre y
una mujer vivieran juntos en matrimonio (2:24). Sin embargo,
el hombre lo hizo de otra manera.
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3. La historia de Adán, Génesis 5:1-6:8
Este es el tercer documento del libro del Génesis (véase p.
83). Continúa la historia hasta el año 500 de la vida de Noé
(5:32).
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Gn 5 GENEALOGÍA DESDE ADÁN
HASTA NOÉ
Las edades en esta genealogía son muy largas, por ejemplo:
Adán, 930 años; Set, 912 años; Matusalén, 979 años (la
persona más vieja de la Biblia); Noé, 950 años estaba
empezando a producir su maligna influencia en la raza
humana.
Cuando se suman los números de este capítulo, parece que
pasaron mil seiscientos cincuenta y seis años entre la creación
de Adán y el diluvio. Algunos piensan que, como esta
genealogía y la del capítulo 11 incluyen solo diez
generaciones, están abreviadas (como sucede en la genealogía
de Jesús en Mateo 1).
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Enoc, vv. 21–24
Enoc fue el mejor en las primeras generaciones. En una
sociedad de maldad indecible, él «anduvo fielmente con Dios».
Nació 622 años después de la creación de Adán, fue
contemporáneo de este 308 años. Dios «se lo llevó» cuando no
tenía más que 365 años, 69 antes del nacimiento de Noé.
La única otra persona que Dios tomó sin conocer muerte fue
Elías (2 Reyes 2). Quizás Dios quería que Enoc y Elías fueran
una especie de anuncio del final feliz de los santos que estarán
vivos cuando vuelva el SEÑOR (1 Tesalonicenses 4:17).
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Matusalén, vv. 25–27
Con 960 años de vida, fue el de más edad de los diez
hombres del capítulo 5. Era el hijo de Enoc. Su vida coincidió
con la de Adán 243 años y con la de Sem 98 años,
constituyendo así el enlace entre el jardín del Edén y el mundo
después del diluvio. Murió en el año del diluvio.
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Gn 6:1–8 LA MALDAD ANTEDILUVIANA
Los «hijos de Dios» (6:2) se cree que eran, o ángeles
caídos, a los que se hace referencia en 2 Pedro 2:4 y Jud 6, o
líderes de las familias setitas que se casaron con descendientes
impíos de Caín. Estos matrimonios anormales, cualesquiera
que fueran, llenaron la tierra de corrupción y violencia.
Jesús consideraba el diluvio como un hecho histórico, y
comparó el tiempo de su segunda venida con los días de Noé
(Mateo 24:37—39). Lo que está pasando ahora en el mundo
nos hace preguntarnos si estarán volviendo esos días.
Los ciento veinte años de 6:3 puede que se refieran al
tiempo que quedaba hasta el diluvio o a un tiempo reducido de
vida después de la longevidad de los que se mencionan en el
capítulo 5.
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4. La historia de Noé, Génesis 6:9-9:28
Este es el cuarto documento del libro del Génesis (véase p.
83). Contiene la historia del diluvio que Noé contó, y tal vez
escribió, y que se transmitió sucesivamente de Sem a
Abraham.
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Gn 6:9–18 NOÉ Y EL ARCA
El arca tenía ciento cuarenta metros de largo, veintitrés de
ancho y catorce de alto. Con tres pisos, divididos por
secciones, con una hilera de ventanas alrededor de la parte
superior. Debe de haber sido muy similar en tamaño y
proporción a los transatlánticos de nuestro tiempo. Situado
como estaba a las orillas de un gran río, la construcción de
barcos fue uno de los primeros logros del hombre. Tablillas
cuneiformes indican que en la aurora de la historia los
habitantes de Babilonia se dedicaban al transporte fluvial. Si
esto es cierto, entonces la construcción de barcos y el tráfico
fluvial deben haberle sido familiares a Noé desde la niñez.
Según las dimensiones que se dan en el Génesis, el arca fue
durante cinco milenios el barco más grande que se hizo hasta
1858, cuando se construyó el «Great Eastern» de doscientos
cuatro metros.
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Gn 6:19–7:5 LOS ANIMALES
En 6:19—21 y 7:2 se explica que siete parejas de animales
limpios, pero solo una pareja de cada uno de los otros, se
meterían en el arca. Algunos calculan que en el arca había
capacidad para 7000 especies de animales.
Fue una tarea titánica el construir el arca, reunir los animales
y almacenar la comida necesaria. Noé y sus tres hijos no
podrían haberlo hecho solos. Como era nieto de Matusalén y
bisnieto de Enoc, puede que Noé, como dice la tradición
babilónica, hubiera sido el rey de una ciudad, y pudiera
emplear a miles de hombres en la tarea. Sin duda fue objeto de
burlas constantes, pero Noé persistió en su fe (2 Pedro 2:5;
Hebreos 11:7).
Tal vez el arca sea también un símbolo de nuestra salvación
en Jesús. Noé, su familia y todos los animales pasaron por la
puerta del arca (7:13). La puerta es un símbolo común de
Cristo (Mateo 7:7; 2 Corintios 2:12). El versículo 16 afirma
que «el SEÑOR cerró la puerta del arca». Noé y su familia no
se podían haber salvado por ellos mismos. Nosotros, como
Noé, somos salvos por la gracia de Dios. Tenemos solo que
pasar por la puerta.
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Otras tradiciones del diluvio
Tradiciones de un diluvio catastrófico se encuentran
en muchas culturas antiguas:
Tradición egipcia: Los dioses en un tiempo
purificaron la tierra con un gran diluvio del que
solo escaparon unos pocos pastores.
Tradición griega: Los dioses advirtieron a
Deucalión que iban a traer un diluvio sobre la
tierra por su gran maldad; construyó un arca,
que se posó en el monte Parnaso. Envió dos
veces una paloma.
Tradición hindú: Manu construyó un navío en el
que él fue el único que escapó de un diluvio que
destruyó a todas las criaturas.
Tradición china: Fa-He, fundador de la
civilización china se representa escapando con
su mujer, tres hijos y tres hijas de un diluvio que
se envió porque el hombre se rebeló contra el
cielo.
Tradición inglesa: Los druidas tenían una
leyenda de que un patriarca íntegro repobló el
mundo, después que se salvó en un navío, de un
diluvio que se envió para destruir al hombre por
su maldad.
Tradición polinesia: Historias de un diluvio del
que escaparon ocho.
Tradición mexicana: Un hombre, su mujer y los
hijos se salvaron en un navío, de un diluvio que
destruyó la tierra.
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Tradición peruana: Un hombre y una mujer se
salvaron de las aguas del diluvio en una caja
que estaba flotando.
Tradición nativa americana: Varias leyendas, en
las que una, tres, u ocho personas se salvaron en
un bote sobre las aguas en una montaña alta.
Tradición groenlandesa: La tierra una vez se
inclinó, y todos los hombres se ahogaron,
excepto un hombre y una mujer, que repoblaron
la tierra.
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Gn 7:6–8:19 EL DILUVIO
Aquel día «se reventaron las fuentes del mar profundo»
(7:11). El valle del Éufrates casi se puede llamar el istmo del
hemisferio oriental, donde se acercan entre sí el Mar
Mediterráneo y el Océano Índico (como los océanos Atlántico
y Pacífico se acercan entre sí en el istmo de Panamá). El país
montañoso de Armenia es casi como una isla, con los mares
Caspio y Negro al norte, el Mediterráneo al oeste, y el golfo
Pérsico y el océano Índico al sur. Un cataclismo de la región
haría que las aguas se derramaran hacia el interior desde estos
mares, conforme la lluvia caía del cielo.
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Gn 8:20–9:17 EL ARCO IRIS
Puede ser que el diluvio produjera un aire purificado que
hiciera visible el arco iris. Y Dios lo designó como la señal de
su pacto con la humanidad de que nunca habría otro diluvio
(9:8—17). La próxima destrucción de la tierra será por fuego
(2 Pedro 3:17).
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Gn 9:18–28 LA PROFECÍA DE NOÉ
Noé maldice a Cam y bendice a Sem y Jafet. Esta
«maldición de Cam» se usa a menudo contra los pueblos de
personas de color, en especial los negros. Así como, para
respaldar la supuesta superioridad de los blancos y justificar la
esclavitud y toda clase de discriminaciones.
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¿Cuánto tiempo pasó Noé en el arca?

Noé entró en el arca siete días antes de que
empezara a llover (7:4,10).
Empezó a llover el día 17 del segundo mes del
año en que Noé cumplía 600 años (7:11). Llovió
durante 40 días (7:12).
Las aguas inundaron la tierra durante 50 días
(7:24; 8:3).
El arca encalló el día 17 del séptimo mes (8:4).
Noé quitó la cubierta del arca el primer día del
primer mes del año 601 de Noé (8:13).
Noé y su familia salieron del arca el día 27 del
segundo mes (8:14–19).
Esto quiere decir que estuvieron en el arca 1 año
y 17 días (5 meses flotando y 7 meses en la
montaña).

175

¿Se encontró el arca de Noé?
En años recientes, se publicaron varios reportajes,
afirmando que se encontraron los restos del arca de Noé,
en las alturas de las montañas de Ararat. Aunque es
tentador aceptar estos reportajes como un apoyo a la
fiabilidad histórica de la Biblia, hasta la fecha ninguno de
ellos proveyó ninguna evidencia concreta (aparte de
fotografías que no conducirían a nadie a sospechar que
mostraban el arca, a menos que uno estuviera
buscándola). Por el contrario: la única cosa que estos
reportajes parecen tener en común es que, por la razón
que sea, toda evidencia concreta (como una pieza de
madera del arca) desapareció por desdicha, o se perdió.
Hasta que no se presente otra evidencia concreta que se
encontró de verdad, el arca de Noé sigue perdida.
La credibilidad de la Palabra de Dios no se ayuda con
«pruebas» cuestionables que carezcan de integridad. ¡La
Palabra de Dios en su total integridad es su propia y mejor
defensa!
Sin embargo, Noé habla acerca de Canaán (otro nombre para
Cam). La profecía de Noé fue un estímulo para los israelitas
que recibieron este libro de Moisés cuando iban de camino a la
tierra prometida (Canaán). Dios, por medio de Noé, impuso
una maldición a los cananeos. Los israelitas, por tanto, podían
avanzar sin miedo, puesto que Dios entregaría a los cananeos
en sus manos. Las bendiciones a Sem y Jafet lo superan aun
más: «Bendito sea el SEÑOR, Dios de Sem!» y «¡Que Dios
extienda!» (vv. 26—27). Los israelitas, como descendientes de
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Sem, podían confiar en la presencia de Dios.
Es difícil definir a los «cananeos» como grupo racial
específico. Su lenguaje, como el hebreo, era semítico, no
obstante, sus orígenes parece que fueron diversos. Se
unificaron por lo que puede llamarse la cultura cananea.
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5. La historia de los hijos de Noé, Génesis
10:1–11:9
Es probable que Sem preparó el quinto documento del
Génesis (véase p. 83), que se traspasó a Abraham; vivió desde
98 años antes del diluvio hasta 150 después del nacimiento de
Abraham (11:10).
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Gn 10 LAS NACIONES DESCENDIENTES
DE NOÉ
La familia de Noé desembarcó del arca en el monte Ararat,
cerca de las fuentes del Éufrates. Después, al parecer,
emigraron de nuevo a Babilonia a unos ochocientos kilómetros
de su hogar de antes del diluvio. Cien años después (v. 25), se
dispersaron por la confusión de las lenguas.
Los descendientes de Jafet (vv. 2—5) fueron hacia el norte,
se asentaron en regiones en torno a los mares Negro y Caspio,
y llegaron a ser progenitores de las razas caucásicas de Europa
y Asia.
Los descendientes de Cam (vv. 6—20) fueron hacia el sur.
Los nombres que se les dan parecen indicar a Arabia central y
meridional, Egipto, los países de la costa oriental del
Mediterráneo, y de la costa oriental de África. Canaán, hijo de
Cam, y sus descendientes se asentaron y dieron sus nombres a
la tierra que después llegó a ser la patria de los judíos.
Los descendientes de Sem (vv. 21—31; los semitas)
incluían a los judíos, asirios, sirios, y elamitas en la parte norte
del valle del Eufrates y sus fronteras.
Nimrod (vv. 8—12) fue el líder más sobresaliente en los
cuatrocientos años entre el diluvio y Abraham. Nieto de Cam
(v. 8) y nacido poco después del diluvio, quizá vivió durante
todo el período (a juzgar por las edades que se mencionan en
11:10—16). Fue un hombre muy emprendedor.
Su fama como «valiente cazador» (v. 9) significaba que era
protector de su pueblo en un tiempo en que los animales
salvajes eran una amenaza continua. Algunos sellos
babilónicos antiguos representan a un rey en combate con un
león; esta puede ser una tradición de Nimro.
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En su ambición de controlar la raza que se multiplicaba y
extendía rápidamente, parece que fue promotor de la
construcción de la torre de Babel (v. 10; 11:9). Y después de la
confusión de las lenguas y la dispersión de los pueblos,
Nimrod parece que reanudó el trabajo en Babilonia. Entonces
construyó tres ciudades vecinas: Érec, Acad y Calné (v. 10), y
las consolidó formando un reino bajo su propio gobierno.
Babilonia se conoció durante mucho tiempo como «la ciudad
de Nimrod».
Todavía ambicioso de controlar la raza siempre expansiva,
Nimrod se trasladó 500 km más al norte y fundó Nínive
(aunque una versión dice que fue Asur) y tres ciudades
vecinas: Rejobot, Cala y Resén. Esto constituía el reino
septentrional de Nimrod. Durante muchos siglos, estas dos
ciudades, Babilonia y Nínive, fundadas por Nimrod, llevaron la
dirección del mundo.

180

Gn 11:1–9 LA TORRE DE BABEL
La confusión de las lenguas fue en la cuarta generación
después del diluvio, hacia el tiempo del nacimiento de Péleg
(10:25), que fue 101 años después del diluvio y 327 años antes
de la vocación de Abraham (10:26). Era el método de Dios
para dispersar la raza de manera que el reino que el hombre
estaba creando nunca excluyera el reino de Dios.
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Cuando Dios dispersó a la humanidad «por todo el mundo»
después de Babel, se desarrollaron las culturas y aumentaron
los viajes y el comercio. Pueden imaginarse que las
generaciones desde Sem a Abram usaban refugios de caravanas
como este: una posada cerca de un oasis en una de la zonas
desérticas del Oriente Medio. No hay techo protector de la
escasa lluvia, pero hay muros que protegen de las fieras y de
los bandoleros.
Durante muchos años se creyó que la torre de Babel parecía
un zigurat babilónico, un tipo de torre escalonada. Sin
embargo, estas evolucionaron desde estructuras religiosas más
sencillas y su forma final no apareció en Mesopotamia hasta el
tercer milenio a.C., cuando ya había muchas lenguas
diferentes.
Cualquiera que fuera el acontecimiento histórico exacto, el
propósito tras la torre de Babel fue similar al de Adán y Eva en
Génesis 3. La gente quería edificar un migdal, una ciudad
fortificada, con «una torre que llegue hasta el cielo» (vv. 3—
4); es decir, querían ser autónomos y apropiarse del poder
divino. Querían transcender sus limitaciones humanas.
El significado de la torre de Babel resulta claro cuando lo
comparamos con el día de Pentecostés (Hechos 2), que es su
contrapartida:
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Génesis 11
Babel, la ciudad que el hombre
construyó
La gente trata de llegar al cielo
Se confunden las lenguas; las
personas ya no se pueden entender
más entre sí
Las personas son dispersadas
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Hechos 2
Jerusalén, la ciudad de
Dios
Dios, el espíritu
desciende del cielo
Un solo lenguaje que
todos los presentes
entendían
La gente viene de todas
partes

6. La historia de Sem, Génesis 11:10–26
El sexto documento del libro del Génesis (véase p. 83). En
10.21—31, se mencionan los descendientes de Sem. Se
continúa el linaje desde Sem hasta Abraham, abarcando 10
generaciones (427 años). Quizá el mismo Sem registró esta
genealogía entera, porque su vida alcanzó todo el período.
Según estas cifras:
Hubo 1656 años desde Adán hasta el diluvio; 427
años desde el diluvio hasta Abraham.
Adán fue contemporáneo de Matusalén 243 años.
Matusalén fue contemporáneo de Noé 600 años, de
Sem, 98 años.
Hubo 126 años entre la muerte de Adán y el
nacimiento de Noé.
Noé vivió 350 años después del diluvio; murió 2
años antes del nacimiento de Abraham.
Sem vivió desde 98 años antes del diluvio hasta 502
después.
Sem vivió hasta 75 años después de que Abraham
entró en Canaán.
Noé vivió para ver la novena generación de sus
propios descendientes.
En la columna de la derecha, todos menos Péleg y
Najor vivían cuando nació Abraham.
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En un período de tal longevidad, la población crecía muy
rápido, aunque las edades se fueron haciendo gradualmente
más cortas después del diluvio.
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EL TIEMPO DE LOS PATRIARCAS
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Génesis 12—50
Las historias del trato de Dios con Abraham, Isaac, Jacob y
José (los antepasados del pueblo de Israel, también llamados
los patriarcas de Israel), se nos narran en Génesis 12–50. Un
enfoque importante de estas narraciones es la promesa múltiple
que Dios les dio y reiteró. Esta provee un marco significativo
para el trato continuo de Dios con la humanidad (véase más
adelante pp. 107–8).
Basándonos en una lectura directa de pasajes tales como 1
Reyes 6:1; Éxodo 12:40, y otros, Abraham entraría en la tierra
de Canaán en 2091, cuando tenía 75 cinco años, hacia la mitad
del período arqueológico conocido como Bronce Medio I
(2200–2000 a.C.). El próspero centro comercial de Ur, ubicado
en la Mesopotamia meridional, del que Abraham salió antes, se
conoce bastante bien gracias a las excavaciones del
emplazamiento y a las miles de tablillas cuneiformes que se
encontraron en Ur y en sus cercanías.
La tierra de Canaán en la que entró Abram con Sara y su
sobrino Lot no era tan próspera. Durante este período la gente
vivía en tiendas en asentamientos pequeños, sin amurallar (la
mayor parte de manos de tres acres de tamaño). Hay una
ausencia completa de ciudades amuralladas en el estudio
arqueológico de Palestina durante esta época. En términos
arqueológicos, este período parece caracterizarse por gente que
vivía en tiendas y enterraba a sus muertos en tumbas bajo la
superficie de la tierra, en túmulos (montículos artificiales) o
bajo dólmenes (dos o más grandes piedras colocadas de pie con
una piedra colocada horizontalmente encima). Esto encaja bien
con el retrato bíblico de que los patriarcas vivían en tiendas
(mencionadas veinticuatro veces en Génesis 12–50), se
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ganaban la vida pastoreando (las ovejas y las cabras se
mencionan veinticuatro veces) y cultivaban la tierra
(sembrando y segando en 26:12).
Hacia la muerte de Abraham en 1991 a. C., la tierra de
Canaán iba entrando en el período del Bronce Medio II (2000–
1550 a.C.). Durante este período se construyeron de nuevo
grandes ciudades fortificadas, aunque es probable que la
mayoría de la población siguiera viviendo en el campo como
pastores y campesinos. La historia egipcia de Sinuhé (que se
puede encontrar en Ancient Near Eastern Texts [Textos
antiguos del este cercano], 18–23) data de alrededor de 1962
a.C. (en el tiempo de Isaac); describe Canaán como una tierra
llena de higos, uvas, vino, miel, aceitunas, frutas, cebada, trigo
y ganado (compárese con Deuteronomio 8:8).
Cuando Jacob se trasladó a Egipto (1876 a.C.), este país
experimentaba un período de estabilidad durante la Dinastía
XII. Por lo menos mantenía contactos comerciales con los
pueblos del Mediterráneo oriental y con los del meridional, en
Nubia. Por desdicha, no se encontraron todavía documentos
extrabíblicos que se refieran a ninguno de los pueblos que se
mencionan en esta sección de la Escritura.
Mesopotamia también disfrutaba de un período de
prosperidad en este tiempo (llamado el período babilónico
antiguo). Fue durante este tiempo cuando gobernó el famoso
Hammurabi, que se conoce por sus leyes como el Código de
Hammurabi.
En la Mesopotamia meridional, en Mari, situada más al
norte, en el Éufrates, se descubrió un imponente archivo
cuneiforme. Las tablillas de Mari mencionan varias de las más
prominentes ciudades-estados de Canaán: Jazor (175 acres de
tamaño), Lesén (más tarde conocido como Dan; Josué 19:47;
Jueces 18:29). Además, algunos de los nombres personales
(aunque no las mismas personas) que se encuentran en las
tablillas de Mari son similares a los nombres mencionados en
el texto bíblico, y las alianzas políticas, las actividades tribales
y el trasfondo cultural reflejado en las tablillas, sin duda,
ayudan a ilustrar la forma de vida de la gente de este período.
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Un dolmen, usado para entierros en los Altos del Golán.
Dólmenes similares a este (grandes piedras erguidas cubiertas
con otra horizontal), se encontraron también en Europa, en
especial en Gran Bretaña y Francia.
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Génesis 12–50

El principio de la historia de la redención
Abraham, Isaac, Jacob, José.
El SENOR le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus
parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te
mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré;
haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré
a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan;
¡por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la
tierra!».
GÉNESIS 12:1–3
Después de esto, la Palabra del Señor vino a Abram
en una visión: «No temas, Abram. Yo soy tu escudo, y muy
grande será tu recompensa … Mira hacia el cielo y
cuenta las estrellas, a ver si puedes. ¡Así de numerosa
será tu descendencia1. Abram creyó al Señor, y el SEÑOR
lo reconoció a él como justo».
GÉNESIS 15:1, 5—
6
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7. La historia de Téraj, Génesis 11:27–25:11
La historia de Abraham es probable que la escribieran Isaac
y Abraham. Los últimos versículos del capítulo 11 prevén la
conexión genealógica entre Téraj y Abraham, mientras que la
historia concreta de Abraham empieza en el capítulo 12.
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Gn 12:1–3 EL LLAMAMIENTO DE
ABRAHAM
Aquí empieza la historia de la redención. Se inició en el
jardín del Edén (Génesis 3:15). Ahora, cuatrocientos años
después del diluvio, Dios llama a Abraham para que sea el
fundador de una nación, mediante la cual él haría realidad la
recuperación y redención de la humanidad.
Dios prometió a Abraham, un hombre íntegro que creía en
Dios, no en los ídolos que estaban a su alrededor, que sus
descendientes.
1. Heredarían la tierra de Canaán
2. Llegarían a ser una gran nación
3. Serían una bendición para todas las naciones
Esta promesa (12:2—3; 22:18) es la base del resto de la
Biblia. Dios llamó por primera vez a Abraham en Ur (Génesis
11:31; Hechos 7:2—4) y de nuevo en Jarán (12:1—4), Siquén
(12:7), Betel (7:14—17), y dos veces en Hebrón (15:5,18; 17:1
—8). La promesa se le repitió a su hijo Isaac (26:3—4) y a su
nieto Jacob (28:13—14; 35:11—12; 46:3—4). Estas mismas
promesas se encuentran también más tarde en el pacto de Dios
con David (véase en 2 Samuel 7).
Parece (11:26,32; 12:4, y Hechos 7:2—4) que, Abraham
nació cuando su padre tenía 130 años y que no fue el
primogénito como se puede deducir de (11.6). Tenía 75 años
cuando entró en Canaán, alrededor de los 80 cuando rescató a
Lot y se encontró con Melquisedec, 86 cuando nació Ismael,
99 cuando fue destruida Sodoma, 100 cuando nació Isaac, 137
cuando murió Sara, y 160 cuando nació Jacob. Murió cuando
tenía 175 años, 115 antes de que Jacob emigrara a Egipto.
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LAS PROMESAS DE DIOS A ABRAHAM
«Haré de ti una nación grande»
Génesis 12:2;
(Tendrás numerosos descendientes) 13:16;15:18;etc.
«Te bendeciré»
Génesis 12:2
«Haré famoso tu nombre»
Génesis 12:2
«Serás una bendición»
Génesis 12:2
«Bendeciré a los que te bendigan» Génesis 12:2
«Maldeciré a los que te maldigan» Génesis 12:3
Génesis 12:3; 22:18;
Bendiciones divinas para los judíos
26:4 (véase Gálatas
lo mismo que para los gentiles
3:16)
Tus descendientes ocuparán Canaán Génesis 15:18; 17:8
Genesis 13:15; 17:7–8,
La promesa es «para siempre»
13,19;48:4
Reyes descenderán de ti
Dios será el Dios de Israel para
siempre
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Génesis 17:6, 8
Génesis 17:7–8

Gn 12:4–9 LA ENTRADA DE ABRAHAM
EN CANAAN
(Véase mapa abajo.)
Jarán, a unos 950 kilómetros al noroeste de Ur y 650 al
nordeste de Canaán, fue la primera parada de Abraham. Salió
de Ur en busca de una tierra en la que pudiera establecer una
nación libre de idolatría, no sabiendo dónde terminaría
(Hebreos 11:8). Sin embargo, Jarán era una región bien
establecida, con carreteras a Babilonia, Asiria, Siria, Asia
Menor y Egipto, por las que pasaban constantemente caravanas
y ejércitos. Así es que, después de la muerte de su padre Téraj,
Abraham, bajo el llamamiento de Dios, prosiguió en busca de
una tierra menos poblada.
Siquén, la primera parada de Abraham en Canaán, en el
centro del país, estaba ubicada en un hermoso valle entre los
montes Ebal y Garizín. Aquí construyó Abraham un altar a
Dios, pero pronto prosiguió hacia el sur para explorar más el
país.
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Betel, 32 kilómetros al sur de Siquén y 16 al norte de
Jerusalén, fue el lugar de la segunda parada de Abraham. Era
uno de los puntos más altos de Canaán, con una magnífica
vista en todas direcciones. Abraham seguía la cadena
montañosa, probablemente porque el valle del Jordán al este y
la llanura costera al oeste estaban ya bastante bien poblados.
En Betel también construyó un altar, y más tarde en Hebrón, y
como en Siquén, no solo como reconocimiento de Dios, sino
también como una confesión de fe ante el pueblo en que vivió.
Le gustaría mucho Betel; porque allí fue donde habitó
cuando volvió de Egipto, hasta que se separaron él y Lot (cap.
13).
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Gn 12:10–20 ABRAHAM EN EGIPTO
Cuando iba hacia el sur desde Betel, Abraham debe de
haber pasado cerca de Jerusalén. Fue a Egipto a causa de una
hambruna, para quedarse allí hasta que pasara el hambre. Se la
arregló para meterse en líos en Egipto. Su mujer, Sara, era
hermosa, y los gobernadores poderosos tenían la costumbre de
confiscar mujeres hermosas para ellos, y mataban a sus
maridos. Su prudente excusa de llamar a Sara «su hermana» no
era del todo mentira. Ella era su hermanastra (20:12). Los
matrimonios entre parientes cercanos eran comunes en los
tiempos primitivos, hasta que el crecimiento de las familias
ofreció una selección más amplia.
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Gn 13 ABRAHAM Y LOT SE SEPARAN
Lot era el sobrino de Abraham. Estuvieron juntos desde
que salieron de Ur, muchos años antes. Sin embargo, ahora sus
rebaños y manadas eran tan numerosos, y sus pastores tan
belicosos por los pastos, que sería mejor separarse. Abraham
dejó escoger magnánimamente a Lot entre todo el país. Este
escogió la llanura de Sodoma. Abraham escogió Hebrón, que
fue su hogar desde entonces.

Cuando Abraham fue a Egipto, las pirámides, incluida la
famosa pirámide de Gizé, ya tenían casi medio milenio de
existencia.

199

No todos los primeros intentos de construir pirámides el
siglo XXVI a.C.tuvieron éxito. La pirámide más antigua es la
pirámide escalonada del faraón Yoser, que fue una estructura
estable. Sin embargo, la pirámide de Meydún, terminada es
probable por el faraón Snofru de la III Dinastía, fue un asunto
diferente. El interior era una pirámide grande de ocho pisos. En
torno a esta médula se añadió relleno para crear una verdadera
pirámide, con una moldura exterior. Debido a una combinación
de problemas de diseño y construcción, la parte exterior de la
pirámide colapsó en algunos puntos, dejando la médula
cubierta por un montículo de escombros.

La pirámide inclinada «de Dashú» es el resultado de un
cambio de diseño cuando ya se había construido parte de la
pirámide; tal vez el colapso de la pirámide de Mey-dún lo
motivó. Los lados del diseño original eran, al parecer,
demasiado inclinados.
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La visita de Abraham a Egipto
Es bien conocido por inscripciones y obras de arte
egipcias, que a lo largo de la historia de Egipto,
«asiáticos» de Canaán venían a Egipto por diversas
razones. Desde los días de los patriarcas, solo unos pocos
años antes de que José entrara en Egipto (ca. 1891 a.C.),
tenemos la pintura en uno de los muros de la tumba de
Komhotep III, que representa a treinta y siete asiáticos
introduciéndose en Egipto con propósitos comerciales. La
ropa abigarrada tanto de hombres como de mujeres está
bien representada. Sin embargo, no hay por qué concluir
de esto que los patriarcas fueran mercaderes, porque los
asiáticos entraban en Egipto por muchas razones, entre
ellas la de obtener alimento y agua para sus familias y
ganados.
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Gn 14 ABRAHAM DERROTA A LOS
REYES BABILÓNICOS
Abraham quería rescatar a Lot, y debe de haber sido un
genio militar considerable. Con trescientos dieciocho hombres
de él y alguna ayuda de sus vecinos, puso en fuga a estos
cuatro reyes con un ataque sorpresivo a media noche. Los
ejércitos en aquel entonces eran pequeños, y los «reyes» no
eran en realidad más que príncipes de tribus. Abraham era una
especie de rey, tal vez el cabeza de un clan considerable.

Una moderna tienda de campaña beduina tal vez semejante
a las que usó Abraham. La tienda fue (y en partes del medio
oriente sigue siendo) el hogar más lógico y conveniente para
un pueblo nómada. No refleja necesariamente un estilo de vida
primitivo ni pobreza ni ausencia de lujo: Abraham era un
hombre rico.
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Bajo el techo protector están los restos de la puerta de
entrada a la ciudad de Dan en los tiempos de Abraham.
Abraham persiguió los reyes que tomaron cautivo a su sobrino
Lot «hasta Dan». Poco sabía Abraham que algunos de sus
descendientes (el reino del norte) más tarde iría «hasta Dan»
para adorar a un becerro de oro, en lugar de adorar al Dios
verdadero (1 Reyes 12:30).
Los reyes mencionados en Génesis 14 no se conocen más
que por el texto bíblico (la pretendida identificación del bíblico
Amrafel con el rey babilónico Hammurabi no es muy
plausible). Se sabe, por documentos cuneiformes encontrados
en Mari y otros lugares, que durante el período patriarcal,
varios reyes hacían a menudo alianzas para guerrear contra
otros reyes, cosa que se refleja en Génesis 14.
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Melquisedec, 14:18–20
El reysacerdote de Salén (Jerusalén). La tradición hebrea
dice que era Sem, el hijo de Noé y sobreviviente del diluvio,
que estaba todavía vivo, el hombre más anciano de la tierra.
Era un sacerdote, en la era patriarcal, de toda la raza humana.
En ese caso, es un indicio de que Dios ya había escogido,
después del diluvio, a Jerusalén para que fuera la escena de la
redención humana. Quienquiera que fuera, como sacerdote y
como rey, Melquisedec era una representación y «tipo» de
Cristo (Salmo 110; Hebreos 5—7). Sabemos que confirió una
bendición a Abraham y que la respuesta de este fue darle los
diezmos, que era una décima parte de todo lo que poseía.
Muchos cristianos hoy siguen el ejemplo de Abraham
ofreciendo a Dios sus diezmos por medio de sus iglesias y
otros ministerios. Sin duda ellos también reciben bendiciones
de Dios.
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Gn 15–17 RENOVACIÓN DE LAS
PROMESAS DE DIOS A ABRAHAM
Dios renovó su pacto con Abraham de forma gráfica,
mediante la antigua costumbre de pasar entre los trozos de
animales sacrificados. Este acto solemne significaba un
juramento entre las partes del pacto de que «así se me haga si
no cumplo mi juramento y prenda».
Las promesas incluían la predicción de que antes de que sus
descendientes vivieran en Canaán, pasarían cuatrocientos años
en una tierra extranjera (15:13), queriendo decir Egipto.
Además, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, se les
prometió Isaac. Su impaciencia en relación con el
cumplimiento de esta promesa de Dios los movió a requerir la
ayuda de su criada, Agar. Esta era la costumbre de ese tiempo,
para asegurarse el nacimiento de un heredero varón. Trece años
más tarde, Dios le recordó a Abraham que tenía que cumplir su
parte del pacto. Al fin y al cabo, la voluntad y promesa de Dios
se manifestaron en el nacimiento de Isaac. El nombre de
«Isaac» quiere decir «él ríe». Fue un nombre que Dios le dio en
respuesta a la incredulidad inicial de Abraham y Sara (17:17;
18:12). Dios también instituyó la circuncisión como símbolo
del pacto con Abraham y sus descendientes, una marca física
en los descendientes varones de Abraham, pertenecientes a la
nación de Dios.
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Es interesante notar que los árabes, que se consideran
descendientes de Ismael, son circuncidados cuando cumplen
trece años. Para este pueblo, como para otros, la circuncisión
sirve como un rito de paso de la niñez a la virilidad.
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Gn 18–19 SODOMAY GOMORRA
Estas dos ciudades eran pozos negros de maldad. Estaban
ubicadas no muy lejos de Hebrón, el hogar de Abraham, y de
Jerusalén, el hogar de Melquisedec. Solo habían pasado
cuatrocientos años desde el diluvio, y lo recordaban algunas
personas vivas todavía. Sin embargo, olvidaron la lección de
esa destrucción cataclísmica de la raza; y Dios «hizo que
cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre» sobre estas dos
ciudades, para refrescarles la memoria a los hombres y para
advertirlos de la ira de Dios que está dispuesta a caer sobre los
malvados, y tal vez también para servir como representación
anticipada de la condenación final de la tierra en un holocausto
de fuego (2 Pedro 2:5–6; 3:10; Apocalipsis 8:5,7; 9:17–18;
16:8).
Jesús comparó el tiempo de su segunda venida a los días de
Sodoma (Lucas 17:26—32) y a los días antes del diluvio.
Ambos fueron períodos de indescriptible maldad. Hoy, con la
codicia, la brutalidad, el crimen y el conflicto racial y religioso,
en un grado jamás conocido en la historia, no requiere mucha
imaginación prever el final al que nos dirigimos, a pesar de que
muchos hombres buenos y estadistas traten de evitarlo. A
menos que se produzca un movimiento universal de
arrepentimiento, el día del juicio puede que no esté muy lejos.
Los hijos de las hijas de Lot (vv. 37–38) fueron el principio
del linaje de los moabitas y los amonitas, que se convirtieron
en enemigos acérrimos de los descendientes de Abraham (1
Samuel 14:47; 2 Crónicas 20:1).
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NOTA ARQUEOLÓGICA: Sodoma y
Gomorra. No se conoce la localización exacta de Sodoma,
Gomorra, Adma, Zeboyim, y Zoar (véase Génesis 14). Los
investigadores han buscado generalmente lugares cerca de la
orilla meridional del Mar Muerto, donde se preservó el nombre
«Zoar» hasta el período bizantino (siglos IV—VI d.C.). El Mar
Muerto está situado a cuatrocientos metros por debajo del
Mediterráneo y es el punto más bajo de la superficie terrestre.
La zona circundante es un paraje desolado con numerosas
formaciones de sal. Además, masas negras de betún flotan
hasta la superficie, y algunos han sugerido que estos factores,
junto con la actividad sísmica, pueden haber conducido a la
destrucción de Sodoma y Gomorra. Aunque se han hecho
serias investigaciones, no se han confirmado identificaciones
seguras. No parece que quedan restos bajo el extremo
meridional del Mar Muerto, cuyo nivel bajó en años recientes,
al contrario de lo que algunos estudiantes de la Biblia sugieren.
A lo largo de la costa sudeste del Mar Muerto hay cinco
emplazamientos antiguos grandes que datan de la edad del
Bronce Reciente (3150—2200 a.C.): Babed-Dra, Numeira,
Zoar, Feifa y Hanazí. Algunos de estos tenían fortificaciones
masivas, y los lugares de entierro del Bronce Reciente en la
región ¡se dice que ascienden a más de quinientos mil
personas! En la superficie de varios de ellos hay una sustancia
esponjosa, negra, como betún, que algunos han tratado de
relacionar con la destrucción de Sodoma y Gomorra. En el
presente, aunque hay cinco emplazamientos, al igual que las
ciudades que se mencionan en Génesis 14, es difícil mantener
que son estas las cinco «ciudades de la llanura» que se
mencionan, puesto que desde el punto de vista arqueológico
datan desde antes de la edad de los patriarcas, cualquiera que
sea el sistema que se emplee para situarlas.
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Gn 20 SARA Y ABIMÉLEC
Aunque Hebron era su hogar principal, Abraham se
trasladaba de vez en cuando de un lugar a otro, en busca de
pastos para sus rebaños. En Guerar, una ciudad palestina a
unos 65 kilómetros al oeste de Hebrón, cerca de la costa del
Mediterráneo, tuvo otra experiencia semejante a la que tuvo
con el faraón (12:10—20). Sara sería muy hermosa para atraer
la atención de los reyes, considerando en especial su edad.
Isaac y Rebeca pasaron por una experiencia semejante en
Guerar, con un rey filisteo también llamado Abimélec (cap.
26).
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Gn 21 EL NACIMIENTO DE ISAAC
En ese momento, Ismael tenía unos 15 años (vv. 21, 5, 8;
16:16). El apóstol Pablo usó la historia de estos dos hijos como
alegoría de los pactos mosaico y cristiano (el antiguo y el
nuevo pactos: Gálatas 4:21—31).
Berseba (vv. 30—31), donde vivieron gran parte del tiempo
Abraham Isaac y Jacob, estaba en la frontera más meridional
de Canaán, a unos 32 kilómetros al sudoeste de Hebrón, y a
unos 50 de Egipto. Era el lugar de los «siete pozos». Estos eran
posesiones inapreciables en un paraje casi desértico como ese.
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Gn 22 ABRAHAM OFRECE A ISAAC
Esta fue una prueba de la fe de Abraham. Nótese que Dios
no le «tentó». Dios no tienta (Santiago 1:13) sino más bien nos
pone a prueba para confirmar nuestra fe (Éxodo 20:20) o
nuestra consagración a él (Deuteronomio 8:2). Satanás, por
otra parte, nos tienta (1 Corintios 7:5), tratando de hacernos
caer y apartarnos de la voluntad de Dios en nuestras vidas.
Dios prometió que Isaac sería padre de naciones (17:16). Sin
embargo, Dios mandó a matar a Isaac antes de que tuviera
hijos. Abraham tenía fe en que Dios proveería un sacrificio
alternativo o traería otra vez a Isaac a la vida (Hebreos 11:19).
No sabemos cómo Dios le hizo saber el mandato a Abraham,
pero él no dudó en cuanto a que era la voz de Dios, porque
realmente, no hubiera realizado una tarea tan cruel y
repugnante sin estar seguro que venía de Dios. La idea partía
de Dios, no de Abraham. El sacrificio de Isaac fue un anuncio
anticipado de la muerte de Cristo. Un padre ofreciendo a su
único hijo (Isaac era el «único hijo» de la promesa, 22:12). El
hijo muerto durante tres días (en la mente de Abraham, v. 4).
Una sustitución. En realidad, un sacrificio. Y esto sucedió en el
monte Moria, el mismo lugar en que 2000 años después se
ofreció el Hijo de Dios. Fue un anuncio anticipado del gran
acontecimiento que la nación hebrea iba a hacer realidad.
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Moria
Aunque no se conoce el lugar exacto donde Abraham hizo
el intento de sacrificar a Isaac, el versículo 2 dice que fue en
«la región de Moria». El autor de Crónicas (2 Crónicas 3:1)
indica que fue en, o cerca, del mismo lugar en que Salomón
más tarde construyó el primer templo. Hoy se encuentra en la
parte más alta de la roca del área, un santuario musulmán, la
cúpula de La Roca, erigida en 691 d.C. Preserva las tradiciones
dichas, lo mismo que la tradición musulmana de que este es el
punto donde Mahoma hizo su viaje nocturno al cielo.
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Gn 23 LA MUERTE DE SARA
En Hebrón, a las puertas de la ciudad, Abraham compró la
cueva de Macpela para enterrar a su esposa, Sara. Hoy, en la
parte más antigua de Hebrón, hay una gran estructura llamada
la cueva de Macpela, un lugar sagrado para judíos, cristianos y
musulmanes, y por lo general, inaccesible a todos. El exterior
está compuesto de grandes piedra herodianas (37—4 a.C.) y
dentro de ese recinto están los restos de una iglesia
cruzadabizantina, una mezquita y una sinagoga. Hay tres pares
de cenotafios (monumentos sobre el suelo): uno para Abraham
y Sara; uno para Isaac y Rebeca, y uno para Jacob y Lea. Las
alcobas subterráneas no se han investigado totalmente, ni se ha
informado sobre ellas, pero la obra visible de piedra también
parece ser herodiana.

Exterior de la tumba de los patriarcas en Hebrón. Según la
tradición, está construida sobre el lugar de la cueva de
Macpela. Los masivos muros exteriores datan de la época de
Herodes el Grande y nos dan una clave del aspecto original de
los muros exteriores del área del templo.
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Gn 24 DESPOSORIO DE ISAAC Y
REBECA
Rebeca era prima segunda de Isaac. El propósito de
Abraham al mandar a su mayordomo, (probablemente Eliezer
de Damasco, véase 15:2) a su tierra natal, por una esposa para
Isaac era mantener a sus descendientes libres de la idolatría. Si
Isaac se hubiera casado con una muchacha cananea, qué
diferente habría sido la historia de Israel. ¡Qué lección para los
jóvenes en cuanto a escoger su cónyuge!
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Gn 25:1–11 MUERTE DE ABRAHÁN
Sara murió a los 127 años, cuando Abraham tenía 137. Este
vivió 38 años más, en cuyo tiempo se casó con Cetura. Esta le
dio seis hijos, de quien procedieron los madianitas. Moisés 500
años después, se casaría con una mujer madianita (Éxodo 2:16
—21). En su totalidad, Abraham fue el «más grande, puro y
venerable de los patriarcas, reverenciado por judíos,
mahometanos y cristianos”, amigo de Dios, padre de los
creyentes. Generoso, nada egoísta y plenamente humano. Un
hombre de gran carácter, con una confianza ilimitada en Dios.

216

8. La historia de Ismael, Génesis 25:12—18
El octavo documento del Génesis (véase p. 84). Ismael, fue
el hijo de Abraham y Agar, la esclava egipcia de Sara (cap.
16). Los ismaelitas hicieron su hogar en Arabia y llegaron a
conocerse como los árabes. De esta manera fue Abraham el
padre del mundo árabe actual. La rivalidad entre Isaac e Ismael
persiste por los siglos en el antagonismo entre judíos y árabes.
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9. La historia de Isaac, Génesis 25:19—35:29
El noveno documento del Génesis (véase p. 84) contiene la
historia de Isaac y Jacob que este transmitió a sus hijos.
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Gn 25:19–34 NACIMIENTO DE JACOB Y
ESAÚ
Esaú, el primogénito, era el heredero natural de Isaac, que
heredó las promesas que Dios hizo a Abraham. Sin embargo,
Dios, conociendo las cualidades de los dos hombres antes de
que nacieran, escogió a Jacob para que fuera el transmisor de la
preciosa herencia; él se lo insinuó a su madre (v. 23), y ese fue
el antecedente del trato de Jacob con Esaú (v. 31).
El trato de Jacob con Esaú le aseguró la primogenitura para
todo lo que Dios se proponía que tuviera en lo adelante. Al
transferir Esaú su primogenitura por una comida demostraba
que era «profano» (Hebreos 12:16), ya que en el corazón de la
primogenitura estaban las promesas del pacto que Isaac heredó
de Abraham. El que poseyera la primogenitura, por lo general,
el primogénito, también recibía por lo menos una doble
porción de la riqueza del padre cuando este muriera.
En la línea de la promesa del pacto, todos los hijos de
Abraham fueron eliminados excepto Isaac. De los hijos de
Isaac, Esaú fue eliminado y solo se escogió a Jacob. Con este
se detuvo el proceso de eliminación, y todos los descendientes
de Jacob fueron incluidos en la nación escogida.
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Gn 26 ISAAC ENTRE LOS FILISTEOS
No se dice mucho de la vida de Isaac aparte de este
incidente de Abimélec y Rebeca y la discusión sobre los pozos.
Isaac heredó la mayoría de los extensos rebaños y manadas de
su padre; era próspero y pacífico, y su vida transcurrió sin
altibajos.
Nótese que los patriarcas no solo tenían ovejas, cabras,
camellos y asnos, sino que también llevaban una vida
relativamente sedentaria, porque «Isaac sembró en aquella
región, y ese año cosechó al ciento por uno, porque el SEÑOR
lo había bendecido» (v. 12).
Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. Tenía
37 años cuando murió su madre, 40 cuando se casó, 60 cuando
nació Jacob, 75 cuando murió Abraham, 137 (?) cuando huyó
Jacob, 157 (?) cuando volvió Jacob, y167 cuando vendieron a
José. Murió a los 180 años, el año en que José llegó a ser
gobernador de Egipto. Abraham vivió 175 años; Isaac, 180;
Jacob, 147; y José, 110.
La afirmación acerca de los «preceptos”, «mandamientos”,
«normas» y «enseñanzas» de Dios (v. 5) parecería indicar que
los principios de la Palabra de Dios escrita ya existían en los
días de Abraham.
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Gn 27 JACOB CONSIGUE LA BENDICIÓN
DE SU PADRE
Jacob ya le había comprado a Esaú la primogenitura (25:31
—34). Ahora necesitaba que su padre convalidara la
transferencia otorgándole la bendición correspondiente.
También consiguió esto con engaños. Al evaluar la calidad
moral del acto de Jacob, se han de considerar algunas cosas:
(1) Su madre se lo consintió; (2) él quería el derecho de
primogenitura porque era el canal para que la promesa de
bendición de Dios llegara a todo el mundo; (3) dependiendo
solo de su comprensión humana, pensó que no había otra
manera de obtenerlo; (4) Esaú no tenía el menor interés en ello;
(5) Jacob pagó un precio muy alto por su fraude (véase
capítulo 29); (6) Dios mismo, estableciendo el fundamento de
sus planes para el mundo (Romanos 9:10—13), había hecho la
elección antes de que nacieran los muchachos (25:23).
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Las predicciones de Isaac (vv. 29, 40). Dios debe de haber
puesto estas palabras en boca de Isaac, porque se hicieron
realidad. Los descendientes de Jacob ganaron, sin duda, una
posición dominante entre las naciones, y a su tiempo dio origen
a Cristo. Israel sometió a los descendientes de Esaú, los
edomitas / idumeos, pero a su hora se sacudieron el yugo de
Israel (2 Reyes 8:20—22) y desaparecieron de la historia.
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Gn 28 LA VISIÓN DE JACOB EN BETEL
Isaac convalidó la transferencia del derecho de
primogenitura de Esaú a Jacob. Ahora es legalizada en el cielo.
Dios mismo asegura a Jacob, que de ahora en adelante se
reconocerá como el portador de las promesas. La escalera es
una insinuación de que las promesas culminarán en algo que
conectará el cielo y la tierra. Jesús dijo que él era la escalera
(Juan 1:51) y el único mediador entre Dios y los hombres (1
Timoteo 2:5).
Se cree que Jacob tendría 77 años en ese momento. Tenía 15
cuando murió Abraham, 84 cuando se casó, 90 cuando nació
José, 98 cuando volvió a Canaán, 120 cuando murió Isaac, 130
cuando se fue a Egipto y 147 cuando murió.
Pasó los primeros 77 años de su vida en Canaán, los 20
siguientes en Jarán, luego 33 en Canaán, y los últimos 17 en
Egipto.
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Gn 29–30 LA ESTANCIA DE JACOB EN
JARÁN
Jarán estaba a 640 km. al nordeste de Canaán. Este fue el
lugar donde se crió Rebeca, la madre de Jacob, y de donde su
abuelo Abraham emigró muchos años antes. Labán era tío de
Jacob. Este estuvo allí veinte años. Fueron años de
tribulaciones y sufrimientos. Se le impuso con engaño una
mujer a la que él no quería, de la misma manera que él
consiguió la bendición de su padre. Empezó a segar lo que
sembró.
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La familia de Jacob
Jacob tuvo dos mujeres y dos concubinas, a las que, a
excepción de una, Raquel, no quería, pero que le impusieron.
De estas le nacieron doce hijos:
De Lea: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y
Zabulón
De Raquel: José y Benjamín
De Zilpá, criada de Lea: Gad y Aser
De Bilhá, criada de Raquel, Dan y Neftalí
Esta familia polígama, con muchas cosas vergonzosas en su
conducta, Dios la aceptó en conjunto para ser el principio de
las doce tribus que llegaron a ser la nación mesiánica, escogida
por Dios para traer al mundo al Salvador. Esto muestra que:
Dios usa a los seres humanos tal como son, para sus
propósitos; hace las cosas, por así decirlo, lo mejor
que puede con los materiales que dispone.
No hay indicios que todos los que Dios usa serán
salvos. Uno puede que sea útil para servir a los
planes de Dios en este mundo, y no en la eternidad el
día en que Dios juzgará los secretos de los hombres
para su destino final (Romanos 2:12–16).
Los escritores bíblicos eran veraces. No hay otro
libro que narre con tal candidez las debilidades de
sus héroes y las cosas contrarias a los ideales que se
propone promover.
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Gn 31–33 EL REGRESO DE JACOB A
CANAÁN
Jacob se fue de Canaán 20 años antes, solo y con las manos
vacías, (en este momento Isaac todavía estaba vivo; Abraham
había muerto 100 años antes). Ahora volvía como un príncipe
tribal, rico en ganados, manadas y servidores. Dios cumplió su
promesa a Jacob (28:15). Las palabras de despedida de Labán a
Jacob (31:49) contienen la hermosa bendición de Mispa: «Que
el SEÑOR nos vigile cuando ya estemos lejos el uno del otro».
Los ángeles, al marcharse Jacob de Canaán, le dieron la
despedida (28:12). Ahora, a su regreso, los ángeles le dan la
bienvenida a casa (32:1). Jacob estaba entrando en su herencia,
en la tierra prometida de Canaán. Dios estuvo con él hasta
entonces. Jacob recordaba que Esaú juró matarle (27:41), así es
que Jacob pidió a Dios que siguiera protegiéndole.
Jacob envió una embajada de paz a su hermano Esaú con
muchos regalos. Los hombres volvieron con la noticia de que
Esaú venía al encuentro de Jacob. Este seguía con miedo. Se
daba cuenta de que necesitaba a Dios más que nunca (32:24–
30).
Aquella noche Dios se le apareció a Jacob en forma de
hombre. Este tuvo las de ganar en la pelea con «el hombre»
toda la noche, pero Dios le mostró que él era más poderoso
descoyuntándole el hueso de la cadera con solo tocarlo. Jacob
se negó a dejar de pelear hasta que «el hombre» le bendijera.
De esta manera acabó reconociendo que necesitaba la
bendición de Dios. Cuando Jacob reconoció a Dios, él
reconoció a Jacob, cambiando su nombre por el de «Israel”,
que quiere decir «él lucha con Dios».
Después de su encuentro con Dios, Jacob vio venir a Esaú
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con sus hombres. Pronto se dio cuenta de que Esaú venía en
son de paz. Su reunión fue de reconciliación. Se separaron otra
vez en paz, y Jacob entró en Canaán.
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Gn 34 SIMEÓN Y LEVÍ VENGAN LA
DESHONRA DE DINA
En Siquén, hizo la primera parada Jacob a su regreso a
Canaán. Allí compró una porción de terreno y erigió un altar a
Dios, como si se propusiera tener allí su hogar, por lo menos
por un tiempo. Sin embargo, la acción sangrienta de Simeón y
Leví le granjearon el odio de sus vecinos, por lo que tuvo que
trasladarse pronto a Betel.
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Gn 35 DIOS RENUEVA EL PACTO EN
BETEL
Betel fue el lugar donde, 20 años antes, en su huida de
Canaán, Jacob tuvo la visión de la escalera celestial, y Dios le
hizo heredero de las promesas de Abraham. Ahora Dios le
confirma que esas promesas se cumplirán. Jacob colocó un
pilar de tierra para reconocer el lugar donde Dios le habló. Más
tarde, de camino a Efrata (Belén), Raquel dio a luz a Benjamín.
Por desdicha, ella murió en el parto. Jacob la enterró y creó una
tumba.
Luego Jacob se mudó a Hebrón, el hogar de Abraham y de
Isaac. Poco después de su llegada, Isaac murió a la edad de 180
años. Jacob y Esaú enterraron juntos a su padre en la tumba
familiar.
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10. La historia de Esaú, Génesis 36:1-43
El décimo documento del Génesis (véase p. 84), contiene
un breve relato del origen de los edomitas.
Esaú, por su carácter personal, era profano e irreligioso;
«despreciaba» su primogenitura. Comparado con Esaú, Jacob
era el más idóneo para ser el padre de la nación mesiánica de
Dios.
(Acerca de los edomitas y de la tierra de Edom, véanse pp.
457—58).
Los amalecitas (v. 12) fueron una rama de los descendientes
de Esaú. Eran una tribu nómada, centrada principalmente
alrededor de Cades, en la parte septentrional de la península
del Sinaí, pero vagaban en amplios círculos, hasta dentro de
Judá y bastante hacia el este. Fueron los primeros que atacaron
a Israel a su salida de Egipto, y lo oprimieron durante el
período de los Jueces.
Jobab (v. 34) algunos piensan que era el Job del libro
homónimo. Elifaz y Temán (vv. 10, 11) se mencionan en el
libro de Job. Este capítulo puede proveer el trasfondo del libro
de Job

231

11. La historia de Jacob, Génesis 37:2-50:26
El onceavo documento y final del Génesis, contiene la
historia de la migración de José y de Israel a Egipto. José,
probablemente más que cualesquiera de los patriarcas, era un
tipo de símbolo para la gente de Israel, que luchaban contra
Dios y los hombres pero, con la bendición de Dios, sobre todas
las circunstancias. José era una fuente de bendición a todas las
naciones (12:2—3). A través de José, la familia de Abraham
hizo una gran nación en Egipto. Este se convirtió en el
contexto para el gran éxodo descrito en el siguiente libro de la
biblia.
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Gn 37 JOSÉ ES VENDIDO A EGIPTO
La ricamente adornada vestidura (v. 3; «túnica de diversos
colores”, RV 95) era una muestra de favoritismo, que indicaba
la intención de Jacob de hacer heredero a José.
Rubén, el primogénito de Jacob, era el heredero por derecho
propio; pero quedó descalificado por mantener una relación
ilícita con una de las concubinas de su padre; Simeón y Leví,
segundo y tercero en la línea de sucesión (29:31—35), se
excluyeron por culpa de su crimen en Siquén (34:25—30; 49:5
—7). Judá, el cuarto hijo, era el siguiente en la línea de
sucesión, y puede que la familia esperara que pasara a él la
primogenitura.
«No tengan miedo (les contestó José) ¿Puedo acaso
tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron
hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para
lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de
mucha gente. Así que, ¡no tengan miedo! Yo cuidaré de
ustedes y de sus hijos».
Génesis 50:20–21
Sin embargo, José, aunque era el undécimo hijo de Jacob,
fue el primogénito de Raquel, que era la esposa más amada de
Jacob, y José era el hijo favorito de su padre (v. 3). Así es que
la túnica despertaba sospechas. Y los sueños de José acerca de
su propia ascendencia (vv. 5 —10) agravaron la situación.
Así que Judá y José parece que fueron rivales para el
derecho de pri-mogenitura. Esto puede que explique el papel
activo de Judá en la venta de José como esclavo (vv. 26—27).
La rivalidad entre ellos pasó a sus descendientes. Las tribus de
Judá y Efraín (hijo de José) se disputaron la supremacía. Judá
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se hizo con la dirección bajo David y Salomón. Luego, bajo el
liderazgo de Efraín, se separaron las diez tribus (1 Reyes 12)
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Gn 38 LOS HIJOS DE JUDÁ
Este capítulo se inserta porque Judá fue antepasado del
Mesías y estaba de acuerdo con el propósito del Antiguo
Testamento el preservar las genealogías familiares íntegras,
aunque contuvieran algunas cosas no muy ejemplares.
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Gn 39 JOSÉ ES ENCARCELADO
José tenía un carácter intachable, era muy bien parecido,
con un don excepcional para el liderazgo y una gran habilidad
para sacar el mejor partido de cualquier situación desagradable.
Nació en Jarán, 75 años después de la muerte de Abraham, 30
años antes de la muerte de Isaac (cuando su padre tenía unos
90), y ocho años antes de que volvieran a Canaán. A los 17
años fue vendido a Egipto y pasó 13 años en la casa de Potifar
y en la cárcel. A la edad de 30 años llegó a ser gobernador de
Egipto. Murió a la edad de 110 años.
José se ganó la atención del faraón al interpretar sus sueños
como agente de Dios. Dejó bien claro que las interpretaciones
pertenecen a Dios (40:8). Su interpretación fue que Dios iba a
traer a Egipto siete años de gran abundancia seguidos de siete
años de hambre. Mediante el sueño, Dios dio al faraón, que no
conocía a Dios, una advertencia, y proveyó un plan de
provisión que mantuvo al pueblo durante ese tiempo. El faraón
reconoció el favor que Dios le había hecho con José, a quien
puso a cargo de toda la tierra de Egipto.
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Gn 40–41 JOSÉ, GOBERNADOR DE
EGIPTO
José se casó con una hija del sacerdote de On, no obstante,
aunque tenía una mujer pagana y gobernaba un reino pagano,
conservó la fe de su niñez en el Dios de sus padres, Abraham,
Isaac y Jacob.
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Estas vistas de la aldea egipcia cerca de El Cairo muestran
cómo vivían José y sus descendientes en Gosén, durante los
buenos años, antes de que un nuevo faraón pusiera a los
israelitas en trabajos forzados en sus proyectos de edificación.
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Gn 42–45 JOSÉ SE DA A CONOCER
Esta historia se califica como una de las más bellas de la
literatura universal. El incidente más conmovedor de la historia
es cuando Judá, que muchos años antes fue el promotor de la
venta de José a la esclavitud (37:26), ahora se ofrece a
quedarse como rehén en lugar de Benjamín (44:18–34).
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Gn 46–47 JACOB Y SU FAMILIA SE
ESTABLECEN EN EGIPTO
Dios planeó que Israel se educara por un tiempo en Egipto,
que era la civilización más adelantada entonces. Cuando Jacob
se marchó de Canaán, Dios le dio la seguridad de que sus
descendientes volverían (46:3—4).
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Gn 48–49 LA BENDICIÓN Y LA
PROFECÍA DE JACOB
Jacob parece que repartió la primogenitura, designando a
Judá como el transmisor de la promesa mesiánica (49:10),
aunque otorgando el prestigio nacional a Efraín, hijo de José
(48:19—22; 49:22—26; 1 Crónicas 5:1—2).
La profecía de Jacob sobre las doce tribus representa
sorprendentemente la historia que sigue a las tribus. «El
verdadero rey» es en el original «Siló» (v. 10), que se toma
como uno de los nombres del Mesías. La tribu de Judá dio
origen a David, y de la familia de este vino Cristo.
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Gn 50 MUERTES DE JACOB Y DE JOSÉ
El cuerpo de Jacob se llevó de regreso a Hebrón para que lo
enterraran. Y José impuso el juramento a sus hermanos, de que
cuando Israel volviera a Canaán, llevarían consigo sus huesos.
Esta convicción de que Canaán sería su patria, no se olvido. Y
400 años más tarde, cuando caminaron hacia Canaán, los
israelitas llevaron los huesos de José (Éxodo 13:19).
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EL ÉXODO DE EGIPTO
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Éxodo—Deuteronomio
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Egipto
El Egipto moderno abarca aproximadamente un millón de
kilómetros cuadrados, pero el 96% de esta zona es desierto y el
99% de la población vive en el 4% de la tierra hábil. Este se
extiende a lo largo del valle del río Nilo y su anchura fluctúa
entre 3 a 32 kilómetros, para un promedio de 16 kilómetros de
ancho y una longitud de 1.200 kilómetros. Este valle se
ensancha solamente donde el Nilo desemboca en el Mar
Mediterráneo, por el que fluyen numerosas ramas del Nilo. El
Delta, un triángulo, tiene unos 160 kilómetros de norte a sur, y
unos 240 de este a oeste, desde Port Said a Alejandría. Es la
parte más fértil de Egipto. La tierra de Gosén, donde vivieron
los israelitas, era la parte oriental del Delta.
El suelo del valle está cubierto con un depósito aluvial negro
de suelo rico y fertilidad incomparable, que se rellena cada año
con el desbordamiento del Nilo que se eleva un promedio de
7.5 metros una vez al año.
Una de las primeras grandes civilizaciones de la historia se
desarrolló en este estrecho valle del Nilo, en ningún otro lugar
se conservan tan bien los restos de una civilización antigua,
rodeada y protegida por el desierto. El clima seco del desierto
conserva, por miles de años, materiales que se habrían
descompuesto mucho antes en otros climas, tales como el
papiro y la piel.
La población del Egipto moderno es de unos cincuenta
millones de habitantes; en los tiempos del Antiguo Testamento
estaba entre uno y cinco millones.
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¿Cuándo fue el Éxodo?
Hay dos puntos de vista principales en relación con la fecha
del Éxodo de Egipto. El primero, llamado la teoría de la fecha
temprana, se basa en una lectura literal de 1 Reyes 6.1:
“Salomón comenzó a construir el templo del SEÑOR en el
cuarto año de su reinado en Israel, en el mes de zif, que es el
mes segundo. Habían transcurrido cuatrocientos ochenta años
desde que los israelitas salieron de Egipto”.
Como Salomón empezó a reinar en 970 a.C., el cuarto año
de su reinado sería 966 a.C. El texto dice que el Éxodo de
Egipto tuvo lugar 480 años antes; eso da 1446 a.C. como la
fecha aproximada del Éxodo. Según este punto de vista,
Moisés habría crecido y vivido 40 años en la corte de tres
faraones muy poderosos de la XVIII Dinastía: Tutmosis I,
Tutmosis II y Tutmosis III. (Para más detalles de los faraones
egipcios, véase la sección siguiente). Así, que es posible,
aunque no cierto, que Hatshepsut fuera la princesa egipcia que
adoptó Moises, mencionada en Éxodo 2.
La cronología interna del texto bíblico, cuando se compara
con la egipcia, indicaría que Moisés huyó de Egipto durante el
largo reinado del muy poderoso Tutmosis III, y volvió a la
corte de Amenhotep II después de pastorear las ovejas de Jetro
durante 40 años. Amenhotep II sacó a Israel de Egipto (ca.
1446 a.C.).
Los que mantienen la teoría de la fecha tardía del Éxodo (ca.
1290 a.C.) señalan a Éxodo 1:11: “Fue así como los egipcios
pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les
impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el
faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés”. Objetan
que los Ramsés mencionados aquí deben ser nombres de uno
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de los faraones Ramsés de la XIX Dinastía (generalmente
Ramsés II).
De todos lados se lanzan argumentos y contraargumentos,
basados en factores adicionales de cronología bíblica y egipcia.
Sucede lo mismo con los resultados de excavaciones
arqueológicas en Israel y Jordania, en relación con la conquista
de la tierra por los israelitas, 1400 a.C. (fecha temprana) o
1250 a.C. (fecha tardía). Lugares tales como Jericó, Hai, y
Azor figuran de forma prominente en la discusión, porque se
dice que los invasores israelitas los quemaron y destruyeron
(véase el libro de Josué).
Sin embargo, todos están de acuerdo en que Israel estaba en
sus tierras hacia el 51 año de Merneptah (1931 a.C.): Israel se
menciona en una estela de Merneptah como ya viviendo en el
país de Canaán.
La fecha tardía, aunque no sin problemas, es la que mejor
encaja con los datos bíblicos y extrabíblicos.
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¿Quién fue el faraón del Éxodo?
Según los datos bíblicos, Jacob y su familia entraron en
Egipto alrededor de 1876 a.C., lo que habría sido durante el
reinado del rey Sesostris III de la XII Dinastía. Los reyes de las
Dinastías XV y XVI eran hicsos, una dinastía semítica de
conquistadores
procedentes
de
Asia,
posiblemente
emparentada con los israelitas, que habían venido
introduciéndose desde Siria.
Es posible que el “otro rey que no había conocido a José”
(Éxodo 1:8), durante cuyo reinado comenzó la opresión, fuera
uno de los reyes de estas dinastías de hicsos. Como miembro
de una pequeña elite gobernante, el rey hicso habría temido
que sus súbditos más numerosos se rebelaran: (“¡cuidado con
los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que
nosotros!” Éxodo 1:9). Alrededor de 1570 a.C., el rey Ahmosis
de la XVIII Dinastía expulsó a los hicsos.
Es posible que la opresión de los israelitas aumentara de
hecho después de la expulsión de los hicsos, que eran, como
los israelitas, semitas, y que su expulsión produjera una
reacción general antisemita. Ahmosis hizo también tributarias
de Egipto a Palestina y Siria.
Amenofis I (1545 a.C.)
Tutmosis I (1529 a.C.). Presumía de gobernar desde la
treintava catarata del Nilo hasta el río Éufrates, unas 1125
kilómetros al nordeste de Egipto. Primera tumba real esculpida
en la roca.
Tutmosis II (1517 a.C.). Hatshepsut, su hermanastra y
mujer, era la que regía realmente.
Hatshepsut (1504 a.C.). Hija de Tutmosis I. Regente de
Tutmosis II y Tutmosis III. La primera gran reina de la
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historia. Una mujer extraordinaria y digna de figurar entre los
más vigorosos gobernadores de Egipto. Tuvo muchas estatuas
representándola como un hombre. Extendió el imperio y
construyó muchos monumentos, como por ejemplo, los dos
grandes obeliscos de Karnak, y el gran templo de Deir el Bahri,
adornado con muchas estatuas de sí misma. Tutmosis III la
odiaba, y cuando ella murió, una de las primeras cosas que
hizo fue borrar su nombre de todos los monumentos y destruir
todas sus estatuas. Las de Bahri se destrozaron y arrojaron a
una cantera, y el viento las cubrió con la arena amontonada.
Tutmosis III (1504 a.C.) La reina Hatshepsut, su
hermanastra, fue regente durante los primeros años de su
reinado, y aunque él la despreciaba, ella lo dominó totalmente.
Su reinado sola empezó en 1482, año en que hizo la primera de
un total de diecisiete campañas en Levante (la región oriental
del Mediterráneo, entre Grecia y Egipto), tomando control del
área. Después de la muerte de ella, gobernó 30 años solo, fue el
más grande conquistador de la historia egipcia. Sometió
Etiopía y gobernó hasta el Éufrates, creando un gran imperio.
Asaltó Palestina y Siria diecisiete veces. Acumuló una gran
riqueza, emprendió vastos proyectos de construcciones, y
grabó sus logros detalladamente en muros y monumentos. Se
cree que fue uno de los opresores de Israel. En ese caso, la
famosa reina Hatshepsut puede que haya sido la hija del faraón
que rescató y crió a Moisés.
Amenhotep II (1453 a.C.). Muchos investigadores creen
que fue el faraón del Éxodo. Mantuvo el imperio que fundó
Tutmosis III. Es interesante que no se le conoce por campañas
militares avanzado su reinado, tal vez a causa de la pérdida de
sus carros y tropas en el Mar Rojo.
Tutmosis IV (1426 a.C.). Se encontró el carruaje en que
solía viajar. Su momia está ahora en El Cairo.
Amenhotep III (1416 a.C.). Bajo este, el imperio
experimentó su era de máximo esplendor. Atacó Canaán en los
primeros años de su reinado. Construyó grandes templos.
Durante sus años y los de su sucesor Akhenaton, se escribieron
los documentos cuneiformes encontrados en el-Amarna. Su
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momia está en El Cairo.
Akhenaton (1380 a.C.). Bajo su reinado, Egipto perdió su
Imperio Asiático. Intentó establecer un culto monoteísta del
Sol.
Tutankhamón (1377 a.C.). Yerno de Akhenaton. Restauró
la vieja religión. Fue uno de los reyes de Egipto menos
importantes, al final del período más brillante de la historia
egipcia. Es famoso ahora por las alucinantes riquezas y
magnificencia de su tumba que Howard Carter descubrió en
1922. Fue la primera tumba de un faraón que se halló intacta,
sin sufrir robo alguno. El féretro interior, que contiene su
momia, es de oro macizo.
Ramsés II (1304 a.C.). Después de varios reyes sin
importancia, Ram-sés II fue uno de los más grandes faraones,
aunque inferior a Tutmosis III y Amenhotep III. Reinó 67 años
y fue un gran constructor, un gran promotor de él mismo, y
algo plagiario, reclamando crédito en algunos casos por logros
de sus predecesores. Restableció el imperio desde Etiopía al
Éufrates, y asaltó y desvalijó Palestina repetidas veces.
Completó la gran muralla de Karnak y otras obras extensas,
incluyendo fortificaciones, canales y templos, que edificaron
los esclavos prisioneros de guerra o cautivos del lejano sur
junto con la clase obrera nativa. Trabajaron en cuadrillas en las
canteras o los campos de ladrillos, o arrastrando grandes
bloques de piedra sobre la tierra blanda. Algunos
investigadores lo consideran el faraón del Éxodo (el llamado
Éxodo de fecha tardía. Véase sección precedente).
Merneptah (1236 a.C.). En su estela menciona haber
derrotado a Israel: “Israel ha quedado arrasado, su simiente no
existe”. Esto indica que Israel ya estaba en la tierra de Canaán.
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¿Qué ruta siguieron los israelitas después del
Éxodo?
Los libros del Éxodo y Números contienen una cantidad
considerable de información geográfica en la narración del
Éxodo y el viaje a la tierra de Canaán. Sin embargo, muchos de
los lugares y regiones mencionados siguen sin identificar. La
razón principal de esto es que la población de las regiones
desérticas de la península del Sinaí, el Néguev y partes de la
Transjordania meridional era nómada. Sin una cierta
continuidad de población sedentaria, la conservación de los
topónimos antiguos es casi imposible.
Esto, sin embargo, era de esperar, porque un pueblo nómada,
viviendo en tiendas y usando pieles de animales en vez de
objetos de arcilla como utensilios, dejaría tras sí pocos restos
permanentes.
Los investigadores están divididos en cuanto a la ubicación
incluso de los parajes principales, tales como el Mar Rojo y el
Monte Sinaí. Se nota que se hicieron nueve propuestas
diferentes para la localización del Mar Rojo o Mar de las
Cañas, incluyendo tres lagos cerca del Mar Mediterráneo,
cuatro lagos a lo largo de lo que es ahora el Canal de Suez, el
Golfo de Suez y el Golfo de Elat. También hay doce
candidatos diferentes para el monte Sinaí: cinco en la parte
meridional de la península del Sinaí, cuatro en el norte, uno en
el centro, uno en Madián (Arabia Saudí) y uno en Edom
(Transjordania meridional).
A pesar de estas incertidumbres, se pueden hacer algunas
sugerencias:

1. Después de dejar Ramsés (Tell el-Dab’a)
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los israelitas se dirigieron a Sucot
(posiblemente Tell el-Maskhuta en el
Wadi Tumilat). Por temor a que se
desanimaran a causa de una guerra, “Dios
no los llevó por el camino que atraviesa la
tierra de los filisteos, que era al más corto”
(Éxodo 13:17). Esta conocida ruta de Sile
a Gaza por la parte norte de la península
del Sinaí, fue la que los faraones Tutmosis
III y Amenhotep II usaron en sus
frecuentes campañas a Canaán, y debe de
haber estado bien guardada por tropas
egipcias. De esa manera, parece excluida
la ruta del norte para el Éxodo.
2. Desde entonces, los israelitas fueron
conducidos “por el camino del desierto, en
dirección al Mar Rojo” (Éxodo 13:18),
parece ser que se dirigían al sureste, hacia
el moderno Suez. La ubicación de Etam
(“fuerte” en egipcio”), Migdol (“fuerte” en
semítico), Baal Zefón y Pi Ajirot es
problemática. La sugerencia de que Ajirot
se refiere al terreno bajo entre Jabal
Geneife y los Lagos Amargos es plausible
pero no cierta. Estam y Migdol pueden ser
cualquier número de fuertes egipcios
ubicados cerca del Canal de Suez actual.
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3. En la etapa siguiente de su viaje los
israelitas cruzaron el Mar Rojo. Como el
texto hebreo quiere decir literalmente
“Mar
de
las
Algas”,
muchos
investigadores buscan una ubicación en la
zona pantanosa que solía haber en la
región por la que ahora pasa el Canal de
Suez. La sugerencia de una ubicación
cerca de la unión de los Lagos Amargos
Grande y Pequeño es tan plausible como
cualquiera. Según los viajeros del siglo
XIX, el agua en ese punto no era muy
profunda, y hasta mencionan que a veces
la profundidad del agua decrece cuando la
barre el viento. Según el texto, “el Señor
envió sobre el mar un recio viento del este,
que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en
tierra seca” (Éxodo 14:21).
4. La identificación del Monte Sinaí (Orbe)
con el Jabal Musa (“Monte de Moisés”)
está basada en una tradición cristiana que
data del siglo IV d.C., unos 1750 años
después del acontecimiento. Durante el
período bizantino (724–640 d.C.), se
estableció el Monasterio de Santa Catalina.
Aunque a los monjes ortodoxos griegos
hoy les gusta señalar el lugar exacto de la
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promulgación de la ley, el lugar en que se
erigió el becerro de oro, la llanura en la
que acamparon los israelitas, el lugar de la
zarza ardiendo, etcétera, la identificación
sugerida del Monte Sinaí con el Jabal Sin
Bisher merece cuidadosa atención. Su
ubicación coincide con algunos de los
datos bíblicos. Por ejemplo, está situado
casi a tres días de viaje de Egipto (Éxodo
3:18; 5:3; 8:27), en un cruce del desierto
donde hay bastante provisión de agua;
posiblemente los amalecitas pelearon con
Israel por el control de este cruce y sus
fuentes de agua (Éxodo 7). Está cerca de
Egipto por la carretera que unía Madián a
Egipto, lo que lo haría una ubicación
plausible para el incidente de la zarza
ardiendo. Puede que Moisés estuviera
trayendo las ovejas de Jetro por esta
carretera para usar el agua y los pastizales
que se encontraban en la parte oriental del
delta del Nilo, cuando el Señor se le
apareció en la zarza ardiente. Se dice que
esto sucedió cerca de la montaña donde él
más tarde le daría culto (Éxodo 3:1).
Como es razonable suponer que Moisés
usara el camino del desierto al volver a
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Egipto, el encuentro de Moisés y Aarón en
“la Montaña de Dios” pudo ser en este
mismo lugar (Éxodo 4:27).
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Egipto y la Biblia
Según el libro del Génesis, los descendientes de Cam
fueron los que se asentaron en Egipto (Génesis 10:6;
Mizraim es el nombre antiguo de Egipto). Abraham pasó
algún tiempo en Egipto (Génesis 12:10–20). Y también
Jacob (Génesis 46:1—47:12). José fue gobernador de
Egipto (Génesis 41:41—47). La nación hebrea, en su
niñez, pasó 400 años en Egipto. Una reina de Egipto
adoptó a Moisés (Éxodo 2:1–10) quién se preparó para ser
el legislador de este país y recibió instrucción en toda la
sabiduría y erudición. Jeremías murió en Egipto. Desde la
cautividad hasta el tiempo de Cristo, en Egipto hubo una
población judía considerable. La Septuaginta (la
traducción al griego del Antiguo Testamento) se hizo en
Egipto. Jesús pasó parte de su niñez en Egipto. Este fue
un centro cristiano importante en los primeros tiempos de
la Iglesia.

5. La ubicación de Mara, donde el agua era
amarga (Éxodo 15:23), y de Elim, donde
había doce fuentes y setenta palmeras (v.
27), depende de dónde situemos el Monte
Sinaí. Si se acepta Jabal Shin Biser como
el
Monte
Sinaí,
entonces
las
identificaciones de Mara y Elim con Bir
Mara (“Pozo amargo” en árabe) y Aiyún
Musa (“El manantial de Moisés”) son
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plausibles. Si se mantiene la localización
más tradicional del Sinaí en el Jabal Musa,
entonces las identificaciones de Mara y
Elim con Ein Hawara y Gharandal son
también posibles.
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Éxodo

Los 400 años en Egipto
El Éxodo de Egipto
Los diez Mandamientos
El santuario
De día, el SEÑOR iba al frente de ellos en una
columna de nube para indicarles el camino; de noche, los
alumbraba con una columna de fuego. De ese modo,
podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de
nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la
columna de fuego durante la noche. ÉXODO 13:21—22
—No tengan miedo —les respondió Moisés-.
Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos
de la salvación que el SEÑOR realizará a favor de
ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a
verlos! Ustedes quédense quietos, que el SEÑOR
presentará batalla por ustedes.
Pero el SEÑOR le dijo a Moisés: «¿Por qué clamas a
mí?¡Ordena a los israelitas que se pongan en marchai»
ÉXODO 14:13—15
El título de este libro viene de la Septuaginta, la antigua
traducción griega del Antiguo Testamento. La palabra quiere
decir «salida» o «partida». El Éxodo es el segundo libro del
Pentateuco (véanse pp. 82, 1071). El punto de vista tradicional
de la mayor parte de los investigadores bíblicos, es que Moisés
escribió la mayor parte del Pentateuco después del éxodo de
Israel y durante los 40 años de peregrinación por el desierto.
259

El libro de Éxodo nos da una idea de la naturaleza de Dios, y
también nos provee una teología fundacional en cuanto a quién
es Dios, cómo debe adorarse, sus leyes, su pacto con Israel y su
plan general de redención. Por medio del Éxodo, sus Diez
Mandamientos y las leyes que se dan en el libro del pacto,
vemos el carácter amante y justo de Dios y llegamos a un
entendimiento más completo de la profundidad de su santidad.
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Éx 1 ISRAEL EN EGIPTO
Transcurrieron 430 años entre la emigración de Jacob a
Egipto y el Éxodo (12: 40—41). El Génesis terminó en la
muerte de José, y el Éxodo empieza 300 años después con el
nacimiento de Moisés. Durante estos siglos los israelitas
llegaron a ser muy numerosos (v. 7). En el tiempo del Éxodo
habían 600.000 hombres sobre la edad de 20 años, además de
mujeres y niños (Números 1:46), lo que haría un total de
alrededor de 3 millones de israelitas. Para que 70 personas
alcanzaran este número en 430 años, tendrían que doblarse en
número cada 25 años, lo cual es totalmente posible. (El
crecimiento de la población de los EE.UU. en 400 años,
partiendo de pocos hasta llegar a más de 250 millones, hace
creer lo que se dice del crecimiento de los israelitas, aun
reconociendo el hecho de que la población de los EE.UU.
creció en parte gracias a la inmigración).
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Haciendo adobes, ladrillos de arcilla secados al sol. Estos
ladrillos se deterioraban con el tiempo. Los que se cocían en
hornos requerían más trabajo que los otros, pero duraban más y
se usaban a veces para los muros exteriores.
Después de la muerte de José, un cambio de dinastía hizo
de los israelitas una raza de esclavos. Sin embargo, los
informes de la familia de Abraham, Isaac y Jacob, sin duda, se
llevaron a Egipto, y durante los largos años de esclavitud
acariciaban constantemente la promesa de que Canaán sería un
día su patria y que serían libres.
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Éx 2 MOISÉS
El Éxodo empieza la historia de Moisés. Su vida y obra son
el tema no solo del libro del Éxodo, sino también del Levítico,
Números y Deuteronomio. Moisés resalta como uno de los más
grandes, tal vez, el más grande hombre del mundo precristiano.
Se hizo cargo de una raza de esclavos y, en circunstancias
inconcebiblemente difíciles, los formó para que fueran una
nación poderosa que cambiaría todo el curso de la historia.
Moisés era levita de la tribu de Leví (v:1). La hermana que
se las ingenió para rescatarle fue Miriam (15:20). Su padre
pudiera ser Amirán y su madre Jocabed (6:20), aunque estos
pudieron ser antepasados más distantes. ¡Y qué madre! Le
infundió durante la infancia las tradiciones de su pueblo, al
grado de que todo el esplendor y las tentaciones del palacio
pagano nunca consiguieron erradicar aquellas tempranas
impresiones. Tuvo la educación más selecta que podía ofrecer
Egipto, pero esta no le hizo cambiar de mentalidad ni perder la
fe de su infancia.
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Sus 40 años en palacio
Moisés, cuando llegó a la edad viril, se cree que ocupó un
puesto elevado en el gobierno de Egipto. Josefo dice que tuvo
el mando de un ejército en el sur. Debe de haber conseguido un
poder, una reputación y una habilidad considerables; de otra
manera, no es probable que hubiera emprendido una tarea tan
gigantesca como la liberación de Israel, que (según Hechos
7:25) él ya tenía en mente cuando intervino en la paliza que le
estaba dando un egipcio a un esclavo hebreo (vv. 11—15).
Pero, aunque consciente de su poder, fracasó, porque el pueblo
no estaba listo para su liderazgo, ni tampoco lo estaba Moisés.
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Sus 40 años en el desierto
Estos 40 años, fueron parte del entrenamiento de Moisés en
la providencia de Dios. La soledad y rudeza del desierto
desarrollaron en él cualidades firmes que, difícilmente hubiera
adquirido, en la comodidad del palacio. Lo familiarizaron con
la región en la que guiaría a Israel 40 años.
El centro de Madián (v. 15), país al que fue Moisés, estaba
en la región oriental del Golfo de Aqaba, aunque los
madianitas controlaban también las regiones occidentales y
septentrionales. En los días de Moisés controlaban los ricos
pastizales alrededor de Sinaí.
Moisés se casó con una mujer madianita, Séfora (v. 21), hija
de Jetro (a quien también le llamaban Reuel 2:18; 3:1). Jetro,
como sacerdote de Madián, debe de haber sido un jefe. Los
madianitas también eran descendientes de Abraham, mediante
Cetura (Génesis 25:2), y deben de haber tenido tradiciones del
Dios de Abraham. Moisés tuvo dos hijos, Guersón y Eliezer
(18: 3—4).
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Éx 3–4 LA ZARZA ARDIENTE
Después de una vida de meditación acerca de los
sufrimientos de su pueblo y de las añejas promesas de Dios, el
llamado a liberar a Israel llegó cuando Moisés tenía 80 años.
Sin embargo, Moisés ya no confiaba en sí mismo como en sus
años más jóvenes. Se resistió a ir y presentó toda clase de
excusas. Pero fue, seguro que recibiría la ayuda divina y
armado con el poder de obrar milagros.

266

Éx 5 LA PRIMERA SOLICITUD DE
MOISÉS
El faraón fue insolente. Mandó a los capataces que
impusieran a los israelitas cargas más pesadas; debían hacer la
misma cantidad de ladrillos, pero ahora tenían que recoger la
paja (5:10—19). Moisés perdió pronto la simpatía de los
israelitas, ya que le echaban las culpas de haberles aumentado
la opresión. Dios siguió empujando a Moisés para que fuera al
faraón a pedirle su liberación y decirle a los israelitas que él no
había olvidado su pacto con ellos.
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Éx 6 LA GENEALOGÍA DE MOISÉS
Esta se considera una genealogía abreviada, que solo
menciona a los antepasados más importantes. Según esta
genealogía, Moisés fue nieto de Coat, aunque en sus días había
8600 coatitas (Números 3:27—28). De tal manera, que hay
incertidumbre en cuanto a la traducción exacta del v. 20.
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Éx 7 LA PRIMERA DE LAS 10 PLAGAS
Las aguas del Nilo se convierten en sangre. Los magos del
faraón (Janes y Jambres, 2 Timoteo 3:8) imitaron el milagro a
menor escala. Cualquiera que fuera la naturaleza del milagro,
los peces murieron y la gente no podía beber el agua.
El Nilo era un dios para los egipcios. Sin el Nilo, Egipto
sería un desierto sin vida.
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Éx 8 PLAGAS DE RANAS, MOSQUITOS Y
TÁBANOS
La rana representaba a Heqt, el dios egipcio de la
resurrección. A la orden de Moisés, nubes de ranas salieron del
Nilo y llenaron las casas. Los magos volvieron a imitar el
milagro, pero esta vez el faraón estaba convencido y prometió
dejar marchar a Israel. Pero pronto cambió de parecer.
La tercera plaga fue la de los mosquitos. Moisés golpeó el
suelo, y el polvo se convirtió en mosquitos, y picaban tanto a
las personas como al ganado. Los magos trataron de imitar este
milagro, pero fracasaron. En realidad, estaban convencidos de
que era de Dios. Cesaron en sus esfuerzos de oponerse a
Moisés y aconsejaron al faraón que cediera.
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La cuarta plaga consistió en nubes de tábanos que cubrían a
la gente y llenaban las casas de los egipcios. Sin embargo, los
israelitas no tenían.
Todavía faraón tenía endurecido su corazón (vv. 15, 32). El
propósito de Dios era hacer que el faraón se arrepintiera. Pero
cuando una persona se pone en contra de Dios, hasta las
misericordias de Dios producen mayor endurecimiento.
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Éx 9 PLAGA EN EL GANADO; ÚLCERAS;
GRANIZO
La plaga en el ganado de Egipto era un golpe terrible a los
dioses egipcios. El toro era un dios importante. Aquí también
hubo una diferencia entre los egipcios y los israelitas: el
ganado de los egipcios murió en grandes cantidades, pero ni un
solo animal del ganado de los israelitas murió.
«Todo» en el v. 6 se refiere al ganado de los egipcios, que
estaba en los campos. Moisés les dio hasta el día siguiente (v.
5), para que los egipcios, temerosos de Dios, tuvieran tiempo
para sacar sus ganados del peligro. Los vv. 19—21 se refieren
al ganado que sobrevivió.
Las úlceras, la sexta plaga, cayó sobre personas y animales,
y hasta sobre los magos, procedentes de las cenizas que Moisés
echó al aire.
Antes que llegara la séptima plaga y cayera el granizo, Dios
dirigió de nuevo una piadosa advertencia a los egipcios
temerosos de Dios, para que pusieran su ganado bajo techo. De
nuevo hay una diferencia entre los egipcios y los israelitas: no
cayó granizo en Gosén.
Esta vez el pueblo de Egipto ya se había convencido (10:7).
La repentina aparición y desaparición de las plagas a la palabra
de Moisés, en tan amplia escala, se aceptaba como milagros
procedentes de Dios. Pero el faraón dudaba a causa del
inmenso impacto económico que supondría la pérdida de su
trabajo de esclavos: la labor que los israelitas habían realizado
para elevar el poder de Egipto.
No se sabe cuánto duró el período de la diez plagas. El
faraón, sin duda, habría matado a Moisés si se hubiera
atrevido. Pero con cada nueva plaga, el prestigio de Moisés fue
272

creciendo más y más (11:3).
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Éx 10 PLAGAS DE LANGOSTAS,
TINIEBLAS
Las langostas eran una de las peores plagas. Llegaban en
nubes inmensas y se comían todo lo verde. En la noche,
cubrían el suelo en capas de 10 a 13 centímetros de
profundidad. Además, el olor era insoportable. La sola
amenaza de una plaga de langostas hizo que los ministros del
faraón le pidieran que cediera (v. 7).

«Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la
tierra, que ni el suelo podía verse. Se comieron todas las
plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el
granizo. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles
ni en las plantas.» Esta descripción en Éxodo 10:15 no es
exagerada. En muy poco tiempo un enjambre de langostas
realmente puede oscurecer el sol y limpiar un área completa de
cualquier cosa verde.
La plaga de tinieblas fue un golpe directo a Ra, o Re, el dios
egipcio del sol. Hubo oscuridad de media noche sobre Egipto
durante tres días, pero luz donde habitaban los israelitas. El
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faraón cedió, pero cambió de nuevo de opinión.
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Éx 11–12 MUERTE DE LOS
PRIMOGÉNITOS EGIPCIOS
Por último, cayó el golpe final y más devastador. Faraón
cedió e Israel partió.
Los israelitas «pidieron» joyas y ropas de los egipcios. El
hecho de que «pidieron» (NVI), no se trata de préstamos, sino
de regalos directos en pago de deudas que por generaciones se
acumuló por el trabajo de esclavos. Dios mismo mandó al
pueblo a pedir estos regalos (3:21—22; 11:2—3), y los
egipcios estaban más que contentos de concederlo, porque
temían al Dios de Moisés (12:33) y a lo que él les pudiera
hacer. Una gran parte de la riqueza de Egipto de esta manera se
transfirió a Israel. Parte de ella se usó en la construcción del
santuario.
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El origen de la Pascua
El cordero, la sangre en los lados de las puertas, la muerte
de los primogénitos, la liberación saliendo de un pueblo hostil,
y la celebración de la fiesta de la Pascua a lo largo de toda la
historia de Israel, es el diseño de Dios, como de un gran cuadro
anticipado de Cristo, el Cordero pascual, y nuestra liberación,
mediante su sangre, de un mundo hostil y de la esclavitud del
pecado. Otras escrituras se refieren a Cristo como el Cordero
que fue sacrificado por nosotros:
«Un cordero sin mancha y sin defecto» (1 Pedro
1:19).
«¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo!» (Juan 1:29).
«Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: «¡Aquí
tienen al Cordero de Dios!» (Juan 1:36).
«Porque Cristo, nuestro Cordero pascual, ya ha sido
sacrificado» (1 Corintios 5:7).
«Entonces vi … a un Cordero que … parecía haber
sido sacrificado» (Apocalipsis 5:6).
El pan ácimo (pan sin levadura) se había de comer durante
la fiesta de la Pascua como recuerdo perpetuo de la prisa con la
que salió el pueblo de Egipto (12:34).
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Éx 13 LA CONSAGRACIÓN DE LOS
PRIMOGÉNITOS ISRAELITAS
Los primogénitos israelitas debían ser consagrados a Dios
perpetuamente, como un recuerdo de la redención de los
israelitas por la muerte de los primogénitos de Egipto. Jesús
fue consagrado a Dios de acuerdo a esta ley, ya que era el hijo
primogénito de María (Lucas 2:7, 22—30).
La ruta a Canaán que siguieron los israelitas (v. 17) no fue
la más directa a lo largo de la costa del Mediterráneo, puesto
que había guarniciones de soldados egipcios estacionadas a lo
largo de esta ruta, que también pasaba por el país de los
filisteos. La ruta más larga era la más práctica y segura a través
del desierto de la península del Sinaí (véase pp. 132—35).
La columna de nube de día y la columna de fuego de
noche (vv. 21 — 22). Cuando salieron de Egipto y tuvieron
que recorrer un territorio hostil, Dios los tomó bajo su cuidado,
con esta señal visible de su dirección y protección. Esto nunca
los dejó hasta que llegaron a la tierra prometida, 40 años
después (14:19, 24; 33:9,10; 40:34—38; Números 9:15,23;
10:11).
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Éx 14 EL PASO DEL MAR ROJO
El lugar por el que cruzaron puede que estuviera cerca de la
ubicación de los Lagos Amargos, ahora parte del Canal de
Suez. Dios usó un «recio viento del este» para secar el mar (v.
21). Las aguas se separaron y formaron «una muralla de agua»
a cada lado (15:8; 14:22). Esto, lo mismo que la vuelta de las
aguas de manera que los israelitas quedaran a salvo y los
egipcios fueran destruidos, solo pudo suceder por medio de un
acto milagroso de Dios, que alarmó a las naciones vecinas
(15:14—16).
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Cruzar el mar
La «lengua» del Golfo de Suez puede que llegara más
lejos hacia el norte en los días de Moisés que ahora.
Entonces el mar fluiría al norte, adentrándose en las
depresiones conocidas hoy como los Lagos Amargos. Si
un viento constante (v. 21) empujaba las aguas
superficiales por el norte hacia los Lagos Amargos,
bajaría el nivel del agua, haciendo aparecer un puente de
tierra, lo cual no es un fenómeno poco común. Las aguas
por el norte y el sur entonces serían una «muralla» o
«defensa». No es necesario suponer que montones de
agua caían perpendicu-lararmente y desafiaban la
gravedad, aunque, no hay duda, de que Dios podía hacer
eso. La persecución egipcia implica que el enemigo no vio
más que un fenómeno extraño, pero sin ser totalmente
antinatural. No podían atacar por ninguno de los flancos.
Siguieron por el barro y fueron alcanzados y enredados
por la marea entrante (v. 25) después que la presión del
viento se relajó.
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Éx 15 EL CÁNTICO DE MOISÉS
Este cántico parece anunciar las obras poderosas que los
redimidos cantarán en sus alabanzas a Dios, por todas las
edades, sin fin por la eternidad. La liberación de Egipto bajo
Moisés, fue muy semejante, a lo que será la liberación de la
iglesia cuando se saque del mundo en el tiempo del fin, y uno
de los cánticos triunfales de los redimidos en el libro del
Apocalipsis, se llama «el himno de Moisés, siervo de Dios, y el
himno del Cordero» (Apocalipsis 15:3).
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Éx 16 EL MANÁ Y LAS CODORNICES
Después de viajar un mes, las durezas de la vida del
desierto empezaron a afectar la actitud de los israelitas.
Comenzaron a quejarse, pensando en lo que habían tenido en
Egipto, más que en lo que Dios les daría en la tierra prometida
(vv. 2—3).
El maná era un copito redondo que se usaba para hacer pan.
Este tenía el sabor de las tortitas que se hacen con miel (v. 31).
Era, o una creación, o un producto natural que se multiplicaba
milagrosamente. Caía con el rocío cada noche y se parecía a la
semilla del cilantro. El maná se molía en molinillos o se batía
en morteros, luego se cocía en ollas, y se le daba forma de
panes. A cada persona se le permitía recoger un gómer (dos
litros) al día. El sexto día había siempre suficiente para que les
durara hasta pasado el sábado (día de reposo). El maná empezó
un mes después de la salida de Egipto, y se dio diariamente
durante los 40 años en el desierto hasta que cruzaron el Jordán.
Entonces cesó tan de repente como empezó (Números 11:6—9;
Josué 5:12). Jesús consideraba el maná como una
representación anticipada de él mismo (Juan 6:31—58).
Las codornices (v. 13) se mencionan solo dos veces: aquí y
un año más tarde, después que salió Israel del monte Sinaí
(Números 11:31—34). El pueblo tenía grandes rebaños de
ganado (Éxodo 12:38) que podían usar para alimentarse, pero
con muchas restricciones. En Egipto los israelitas se
alimentaban de pescado más que de carne roja.
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Éx 17 AGUA DE LA ROCA
Poco antes de esto, Moisés había hecho dulces las aguas
amargas de Mara (15:25). Aquí, en Refidín, hizo brotar agua
de la roca. Más tarde realizó un milagro semejante en Meribá
(Números 20:1—13); sin embargo, lo realizó de una manera no
agradable a Dios. Este reprende a Moisés y a Aarón y afirma
que ninguno de los dos entrará nunca en la tierra prometida.
Labatalla con Amalee (vv. 8—13) es el primer intento, fuera de
Egipto, para entorpecer la marcha de Israel a Canaán. En
consecuencia, Dios mandó que los amalecitas fueran
exterminados (v. 14; Deuteronomio 25:17—19).
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Monte Sinaí
También llamado Horeb. La península de Sinaí tiene
una forma triangular, y está situada entre dos brazos del
Mar Rojo. La costa oeste tiene unos 290 kilómetros de
longitud; la costa este, unos 210; y la línea fronteriza del
norte, unos 150. La parte septentrional de la península es
desértica; la meridional es «un gran racimo de caóticas
montañas escarpadas».
La región probablemente recibió su nombre de Sin, el
dios babilónico de la luna. Al principio se conoció por sus
minas de cobre, hierro, almagre y piedras preciosas.
Mucho antes de los días de Abraham, los reyes del este
habían hecho una carretera alrededor de los bordes norte y
oeste del desierto arábigo hasta la región del Sinaí.
Hay cierto debate en cuanto a cuál de las montañas de
la península de Sinaí es el Monte Sinaí. Las dos
posibilidades más probables son Ras es-Safsafeh y Jabal
Musa, ambos situados en una masa montañosa granítica
de unos 5 kilómetros. Ras es-Safsafeh (2025 metros) está
en la ladera norte, Jabal Musa (2285 metros) en la ladera
sur. La tradición y la mayor parte de los investigadores
modernos aceptan Jabal Musa como el Monte Sinaí; otros
prefieren Ras es-Safsafeh porque hay una llanura
considerable al pie de la montaña, donde los israelitas
pueden haber acampado (véase Éxodo 20:18). Otra
posibilidad (aunque menos probable) es Jabal sin Bisher,
a unos 80 kilómetros al norte-noroeste de Jabal Musa
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(véase p. 134).
Al pie de Jabal Musa está el monasterio de Santa
Catalina, donde Friedrich Tischendorff descubrió el
famoso manuscrito de la Biblia griega del siglo IV
conocido como el Codex Sinaiticus (véase p. 1078).
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Éx 18 EL CONSEJO DE JETRO
El grado de inspiración de Moisés es dado a pocos
hombres; sin embargo, fue mediante el consejo de este
amigable príncipe madianita, su suegro, que llegó a una
eficiente organización del pueblo. ¡Dios usa el consejo humano
hasta para ayudar a los grandes!
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Éx 19 LA VOZ DE DIOS EN EL MONTE
SINAÍ
Estuvieron en el monte Sinaí unos once meses (v. 1;
Números 10:11). Dios pronunció los Diez Mandamientos, en
medio de una tempestad terrible, acompañada de terremotos y
toques de trompeta sobrenaturales, con la montaña coronada de
llamas aterradoras.
Después de 500 años, en esta misma montaña, se le dio al
profeta Elías un atisbo de que la obra de Dios se cumpliría, no
por medio de fuego y terremotos, sino por la tranquila, pequeña
voz, y «suave murmullo» del mensaje de Dios (1 Reyes 19:11
—12).
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Éx 20 LOS DIEZ MANDAMIENTOS
Estos Mandamientos, se grabaron después en dos tablas de
piedra, por ambos lados, «escritas por el dedo mismo de Dios».
«Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra
de Dios» (31:18; 32:15—16). Se guardaron durante siglos en el
arca del pacto (véase p. 154). Se cree que los babilonios las
destruyeron cuando arrasaron con Jerusalén (véase pp. 266—
69).
(Página anterior) Para las personas que no conocían
más que el país llano de Gosén y el Delta del Nilo, el Monte
Sinaí debe haber parecido sumamente imponente. No nos
sorprende que sintieran terror cuando el Señor apareció:
«En la madrugada del tercer día hubo truenos y
relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un
toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los
que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del
campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con
Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El
monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había
descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo
que salía del monte, que parecía un horno; todo el monte
se sacudía violentamente, y el sonido de la trompeta era
cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés, y Dios le
respondió en el trueno» (Éxodo 19:16–19).
Los Diez Mandamientos eran la base de la ley hebrea.
Cuatro de ellos tienen relación con nuestra actitud para con
Dios; seis, con nuestra actitud para con nuestros prójimos
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humanos. Jesús los condensó en dos: «Ama al SEÑOR tu Dios
con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente”, y
«ama a tu prójimo como a ti mismo» (Mateo 22:37—39; véase
Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18).
«Yo soy el Señor tu Dios …
No tengas otros dioses además de mí.
No te hagas ningún ídolo …
No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a
la ligera …
Acuérdate del sábado, para consagrarlo …
Honra a tu padre y a tu madre …
No mates.
No cometas adulterio. No robes.
No des falso testimonio en contra de tu prójimo.
No codicies la casa de tu prójimo … ni nada que le
pertenezca»
Éxodo 20:2–17
La adoración a Dios es la base de los Diez Mandamientos.
Jesús indicóque él la consideraba como la cualidad básica y
esencial para acercarnos a Dios y lo hizo la primera petición de
la oración dominical: «Santificado sea tu nombre» (Mateo 6:9).
Es sorprendente cuántas personas, en su conversación común y
corriente, blasfeman el nombre de Dios y lo usan a la ligera y
de forma trivial. Sin embargo, es mucho más sorprendente
cuántos predicadores y cristianos usan el nombre de Dios con
tanta familiaridad que carece de reverencia o temor, como si
hablaran con Dios de igual a igual.
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Éx 21–24 EL LIBRO DEL PACTO
Después de los Diez Mandamientos, esta fue la primera
promulgación de la ley para la nación hebrea. Estas leyes se
escribieron en un libro. Ese es el pacto en el que el pueblo se
comprometía a obedecer la ley de Dios; fue sellado con sangre
(24:4, 7—8).
Las leyes abarcan todos los aspectos de la vida diaria, desde
la amabilidad para con viudas y huérfanos y la hospitalidad
para con los extranjeros, hasta la pena de muerte por asesinato.
Aunque muchas de las leyes individuales específicas ya no se
nos aplican, sin duda, si se aplican los principios que hay en
ellas. La honradez, la justicia y la misericordia son el
fundamento de la ley de Israel, lo que se ve muy claro cuando
la comparamos con las leyes de las naciones circundantes.
No cocerás ningún cabrito en la leche de su madre
(23:19). Se han sugerido diversas explicaciones para este
mandamiento poco usual; puede tratarse de una advertencia
contra la adopción de ritos paganos, cananeos.
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Éx 25–31 DIRECTRICES PARA EL
SANTUARIO
Dios mismo dio el modelo en gran detalle (25:9). Tenemos
dos reportajes: el primero, en estos capítulos, donde Dios
explica cómo se ha de hacer; luego, en los capítulos 35 a 40,
donde se repiten los detalles para indicar que así es
exactamente como se ha de construir siguiendo las
instrucciones de Dios. Esta repetición nos parece una
redundancia; sin embargo, para los oídos hebreos refleja la
importancia y solemnidad del proceso constructor. (Véase
también Números 7, donde la misma lista de dones se repite 12
veces).
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El santuario era una «semejanza» de algo, una «copia y
sombra» de cosas celestiales (Hebreos 8:5). Tenía un sentido
especial para la nación hebrea; sin embargo, era una «sombra
de los bienes venideros» (Hebreos 10:1; véase Hebreos 9—10).
El rey Salomón construyó el santuario y después el templo
basándose en el modelo del santuario. Fueron el centro de la
vida nacional judía. De origen directamente divino, el santuario
era una representación muy importante de ciertas ideas que
Dios quería imprimir en la mente de la humanidad,
proyectando la sombra de muchas enseñanzas de la fe cristiana.
(Para una descripción más detallada del santuario, véase más
adelante en los capítulos 35 a 40).
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Éx 32–33 EL BECERRO DE ORO
El toro, el dios principal de Egipto llamado Apis, también
llegó más tarde a ser el dios de las diez tribus (1 Reyes 12:28).
Esta lamentable apostasía sucedió poco después que Dios había
tronado desde la montaña: «No tengas otros dioses además de
mí» y «no te hagas ningún ídolo» (20:3,4), y después de los
milagros maravillosos en Egipto. Indica hasta dónde se dejó
seducir Israel por la idolatría egipcia. Fue una crisis, que exigía
una disciplina inmediata, y el castigo fue rápido y severo.

La madera que se usó en el santuario era de acacia. Este es
el único árbol que crece en regiones desérticas y produce
madera apta para la construcción. A causa del clima seco y
ventoso, los árboles crecen muy despacio, y tardan muchos
años en llegar a su máxima altura de 4.5 a 7.6 metros. Esto
hace resistente la madera de acacia; es más dura que el roble, y
no es fácil que la dañen los insectos. Esta madera tiene un
bonito color naranja rojizo, lo que la hace eminentemente apta
para muebles y para incrustaciones. En Egipto se usaba para
hacer sarcófagos.
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El que Moisés estuviera dispuesto a ser borrado del libro de
Dios por causa del pueblo muestra la grandeza de su carácter
(32:31—32).
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Éx 34 MOISÉS DE NUEVO EN LA
MONTAÑA
La primera vez, Moisés había estado en la montaña 40 días
y noches (24:18). Ahora volvió para otros 40 días con sus
noches (vv. 2,28). La primera vez, recibió las dos tablas y las
instrucciones acerca del santuario. Esta segunda vez fue para
recibir dos nuevas tablas para reemplazar las originales que
había roto antes (32:19).
Del rostro de Moisés «salía un haz de luz» (34:29,35)
porque había estado en la presencia de Dios. El rostro de Jesús
también «resplandeció como el sol» cuando se transfiguró
(Mateo 17:2).

Altar con cuatro cuernos. Este es una réplica de un altar
que se encontró en Berseba. Lo que representan los cuernos no
está claro. Sin embargo, los fugitivos (excepto los culpables de
crimen intencional, 1 Reyes 2:28–32) podían encontrar asilo
agarrándose a los cuernos del altar, como apelando a la
misericordia de Dios. Cortar los cuernos de un altar lo hacía
inútil para su propósito religioso (Amós 3:14)
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Éx 35–40 EL SANTUARIO EDIFICADO
El santuario, o carpa de reunión, era un santuario portátil
que sirvió como lugar de culto para los israelitas, desde el
tiempo de las peregrinaciones en el desierto, hasta la
construcción del templo por Salomón. Era donde Dios moraba
con los israelitas. La actual estructura tenía solo 4.5 metros de
altura, menos que la altura de una casa de dos pisos. Sin
embargo, en el desierto estaba la estructura más alta del
campamento de los israelitas y se elevaba por encima del mar
de tiendas como el constante recuerdo de la presencia de Dios
en el centro de la nación.
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El atrio
El atrio en el que estaba el santuario mismo tenía 45 por
22.5 metros, o poco menos que la séptima parte del tamaño de
un campo de fútbol (110 por 68.5 metros). Las paredes estaban
hechas con pilares de bronce con ganchos de plata, de los que
colgaban cortinas de lino. La entrada, que estaba en el lado
este, tenía 9 metros de ancho y unas cortinas de lino coloreadas
de escarlata y azul.
El altar de bronce. Lo primero que uno veía al entrar en el
patio era un gran altar de bronce, el altar de los holocaustos,
donde se sacrificaban los animales (o porciones de ellos) que
los israelitas traían al santuario. El altar tenía 2.25 metros
cuadrados y 1.4 metros de alto. Era hueco, hecho de madera
recubierta de bronce, y dentro, a media altura, tenía un
enrejado. La leña se ponía encima del enrejado, y los animales
encima de la leña. En la parte hueca de abajo se recogían las
cenizas y otros restos, mientras que también proveía el acceso
del oxígeno desde abajo para mantener vivo el fuego.
El fuego del altar tenía que mantenerse ardiendo día y noche
(Levítico 6:9); se encendía con fuego del SEÑOR mismo
(Levítico 9:24). El olor asociado con el santuario no era el olor
agradable del incienso, sino el del fuego y la muerte. Fue un
constante recuerdo de que los seres humanos no tienen acceso
a Dios excepto como pecadores redimidos y liberados por la
muerte de otro: en el Antiguo Testamento, la muerte de
animales. En el Nuevo Testamento, la muerte de Cristo.
El lavamanos de bronce. La segunda pieza del patio, más
cerca del santuario, era el lavamanos de bronce para lavarse.
Aarón y todos los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los
pies en el agua antes de traer un sacrificio al altar y antes de
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entrar en el santuario. Simbolizaba la limpieza del pecado y
puede haber sido un anuncio del bautismo cristiano.
Representaba la necesidad de purificación antes de acercarse al
Señor. Los cristianos del Nuevo Testamento han sido
purificados y limpiados por la sangre derramada por Jesús.
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El santuario
El santuario consistía, en dos habitaciones. La primera,
habitación, el lugar santo, tenía 4.5 metros de alto por ancho y
9 de largo. La segunda habitación, el lugar santísimo, tenía
exactamente la mitad de largo: era un cubo que medía 4.6 × 4.6
× 4.6 metros.
Una tienda cubría el santuario, y consistía en tres capas de
cubiertas. La primera estaba hecha de tejido de pelo de cabra.
Sobre ella había una segunda cubierta de piel roja, hecha de
pieles de carnero. La cubierta final se hacía de piel de tejón (o
posiblemente de foca o marsopa).
Había una clara progresión en el arreglo del atrio y el
santuario. Los israelitas podían traer sus sacrificios al altar en
el atrio, pero más allá del altar, al lugar santo, solo podían
entrar los sacerdotes (después de lavarse las manos y los pies).
Sin embargo, nadie podía entrar en el lugar santísimo, el lugar
de la Presencia de Dios, excepto el sumo sacerdote, y solo una
vez al año, el gran Día de la Expiación (véase p. 160).
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El Lugar Santo
Lo primero que debe de haber impactado a los sacerdotes
que entraban en el Lugar Santo era lo diferente que olía. Los
olores desagradables del altar de los holocaustos quedaban
atrás, y el aroma agradable del incienso llenaba esta habitación.
El altar del incienso. El altar del incienso era pequeño, solo
medía 45 cm de largo por ancho, y 90 cm de alto. Se quemaba
incienso en el altar a la mañana y a la tarde (30:8). Su humo
elevándose al cielo simbolizaba la oración, diaria y regular
(véase también Apocalipsis 8:3—5).
El candelabro. No había ventanas en el santuario, pero la
cubierta puede que dejara pasar algo de luz, puesto que el
candelabro debía iluminarse en el crepúsculo y mantenerse
ardiendo desde la tarde hasta la mañana (27:21; 30:7—8).
Hecho de oro puro, tenía 1.5 metros de alto y 1 metro de ancho
en su parte superior. La forma del candelabro, con sus siete
lámparas, sigue siendo todavía un símbolo corriente del
judaísmo actual: la menorá.
El candelabro encendido simboliza la Palabra de Dios
(Salmos 105; 119; 2 Pedro 1:19) o la dirección de Dios (2
Samuel 22:29; Salmo 18:28).
Los candelabros del templo de Salomón seguían el modelo
de este, que posiblemente se usó en el templo. Estaban sin
duda entre los tesoros llevados a Babilonia y devueltos después
(Ezequiel 1:7).
El candelabro del templo de Herodes, en la época de Jesús,
puede que fuera uno de estos candelabros. Fue llevado a Roma
cuando fue destruido el templo en 70 d.C. y está representado
en el Arco de Tito (véase foto p. 1023).
La tradición dice que el candelabro fue posteriormente
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«depositado con respeto en la iglesia cristiana de Jerusalén» en
533 d.C., pero no se sabe nada más acerca de él.
La mesa. Por último, había una mesa que tenía, 68
centímetros de alto, 46 de ancho, y 1 metro de largo. Sobre esta
mesa se colocaban doce panes, uno por cada una de las doce
tribus de Israel. Los panes se reponían todas las semanas.
Representaban la gratitud de Israel por la provisión de Dios.
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El lugar santísimo
El lugar santísimo era el lugar de la Presencia de Dios.
Estaba separado del Lugar Santo, por lo que debe de haber sido
una cortina extremadamente hermosa, azul, púrpura y
escarlata, con querubines bordados.
El templo de Salomón, y más tarde el de Herodes, siguieron
el modelo del santuario, y el Lugar Santo y el lugar santísimo
siguieron separados por una cortina, aunque la estructura era de
piedra y de madera. La cortina del templo se rasgó de arriba
abajo cuando Cristo murió (Mateo 27:51), significando que, en
ese momento, el acceso a la presencia de Dios estaba abierto
para todos.
Solo había una pieza en el lugar santísimo: el arca del
pacto. Estaba hecha de madera de acacia, recubierta de oro
puro. Medía 110 cm de largo, 70 cm de ancho y 70 cm de alto.
La tapa del arca, hecha de oro macizo, se llamaba «la cubierta
de la propiciación». A cada extremo de la cubierta, formando
una única pieza, había un querubín. Los querubines estaban
enfrente el uno del otro, con las alas extendidas hacia delante,
y mirando hacia abajo a la cubierta de la propiciación. Solo
podemos especular acerca de su aspecto exacto.
Dentro del arca había cuatro cosas: las dos tablas de piedra
en las que Moisés había recibido los Diez Mandamientos, una
vasija de maná, y la vara de Aarón (Números 17:1—11). Estas
cosas eran un constante recordatorio de lo que era más
importante: el pacto de Dios con su pueblo (las dos tablas), su
generosa provisión material (el maná) y su provisión de una vía
de acceso a él mediante el sacerdocio, y en especial, mediante
el sumo sacerdote (la vara; véase también Hebreos 8).
El arca del pacto se perdió, es probable, en la deportación a
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Babilonia. En Apocalipsis 11:19, Juan vio el arca «en el
templo». Sin embargo, eso fue en una visión, no queriendo
decir que, en realidad, el arca material estuviera allí; porque en
el cielo no habrá «templo» (Apocalipsis 21:22).

Esta vista general del tabernáculo muestra la tienda de
reunión dentro del atrio. El humo del fuego del sacrificio se
elevaba y la nube de la gloria de Dios descendía y llenaba el
lugar. De esta manera se revelaba al pueblo la presencia del
Altísimo.

Se construyó de acuerdo con los planes de Dios, la parte
del frente (el Lugar Santo) de esta estructura cubierta de oro
era el doble más larga que la parte de atrás (el Lugar
Santísimo).
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Levítico

Leyes referentes a los sacrificios,
el sacerdocio, las fiestas sagradas
Leyes diversas
«Yo soy el Señor, que los sacó de la tierra de Egipto,
para ser su Dios. Sean, pues, santos, porque Yo soy
Santo». Levítico 11:45
«No seas vengativo con tu prójimo, ni les guardes
rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el
Señor».
LEVÍTICO 19:18
El título de este libro procede de la Septuaginta, la antigua
traducción griega del Antiguo Testamento. La palabra Levítico
quiere decir «sobre, o relativo a, los levitas».
Los levitas son todos los que pertenecen a la tribu de Leví,
una de las doce tribus de Israel. Como Dios perdonó la vida a
los primogénitos de Israel en la última plaga que cayó sobre
Egipto (Éxodo 11:4–12:13), todos los hijos primogénitos
humanos y animales pertenecen a Dios. Los animales se
sacrificaban, mientras que los humanos se redimían. Para que
fueran redimidos, la familia pagaba un precio al sacerdote, en
lugar de dar a su primogénito para el servicio del templo. Dios
nombró a los levitas para que ocuparan el lugar de los
primogénitos en el servicio de Dios. Un clan o familia de los
levitas, la familia de Aarón, fue apartado para que fueran
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sacerdotes. Los demás levitas habían de ser los ayudantes de
los sacerdotes. Eran sus deberes cuidar del santuario, y
después, del templo; y ser maestros, escribas, músicos,
oficiales y jueces. (Véase en 1 Crónicas 23).
La tribu de Leví fue la única que no tuvo su propia tierra
después que los israelitas conquistaron Canaán: en cambio,
recibieron 48 ciudades, repartidas por todo el país (Números
35:7; Josué 21:19). Como no recibieron tierras, no podían
mantenerse por ellos mismos; se mantenían de los diezmos del
resto de Israel.
El libro de Levítico contiene el conjunto del sistema de leyes
bajo el cual vivía la nación hebrea, leyes que administraba el
sacerdocio levítico. Estas leyes se promulgaron en su mayoría
en el Monte Sinaí, con adiciones, repeticiones y explicaciones
que se incorporaron a lo largo de las peregrinaciones por el
desierto.
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Lv 1-7 VARIAS CLASES DE OFRENDAS
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Lv 8–9 LA CONSAGRACIÓN DE AARÓN
Antes del tiempo de Moisés, los sacrificios los ofrecían los
jefes de familias. Sin embargo, ahora que la nación está
organizada, se asigna un lugar para los sacrificios, se prescribe
un ritual, y se crea en una ceremonia solemne un sacerdocio
hereditario. Aarón sería el sumo sacerdote, a quien sucedería
su hijo primogénito. El sacerdocio se mantenía con los diezmos
(una décima parte de los ingresos de una familia, fuera dinero,
ganado, o productos) y partes de algunos sacrificios.
Recibieron 13 ciudades (Josué 21:13–19).
Las vestiduras del sumo sacerdote. Dios especificó todos
los detalles (Éxodo 28). Una túnica azul con campanillas en el
extremo.
El efod, que era una especie de capa o vestidura sin mangas,
constaba de dos piezas que se unían sobre los hombros del
sumo sacerdote, una por delante y otra por detrás, con una
piedra de ónice en cada hombro, cada una con 6 nombres de
las tribus de Israel: hecho de oro, azul, púrpura, escarlata y lino
fino.
El pectoral, de 20 cm de largo por 20 de ancho, de oro,
azul, púrpura, escarlata y lino fino, doble, abierto por abajo,
sujeto al efod con cadenas de oro, adornado con 12 piedras
preciosas, cada una con el nombre de una tribu. El pectoral
contenía el urim y el tumim, que se usaban para conocer la
voluntad de Dios; no sabemos exactamente cómo eran, pero se
usaban para echar suertes.
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El origen divino del sistema de los
sacrificios
Dios colocó el sistema de sacrificios en el mismo
centro y corazón de la vida nacional judía. Cualesquiera
que fueran para los judíos sus aplicaciones e
implicaciones inmediatas, sin duda, Dios diseñó el
sacrificio incesante de animales y el interminable
resplandor de los fuegos del altar, para grabar a fuego en
la conciencia del pueblo de Israel el sentimiento de su
profunda pecaminosidad. Fueron también, durante más de
un milenio, la figura que señalaba el futuro sacrificio de
Cristo en la cruz. El sacerdocio levítico se ordenó
divinamente para ser el mediador entre Dios y la nación
hebrea mediante el ofrecimiento de sacrificios animales.
Pero esos sacrificios se cumplieron en Cristo. Los
sacrificios animales ya no son necesarios. Cristo mismo es
nuestro gran Sumo Sacerdote, el único mediador entre
Dios y la humanidad, como Hebreos 8–10 deja muy claro.
De modo, que Cristo es tanto nuestro sacrificio como
nuestro Sumo Sacerdote, nuestro mediador.
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Lv 10 NADAB Y ABIÚ
El castigo inmediato y terrible de Nadab y Abiú fue una
advertencia contra el trato arbitrario de las ordenanzas de Dios.
También es una advertencia tanto para nosotros como para los
que dirigen la iglesia para no distorsionar el evangelio de
Cristo con toda clase de adiciones y tradiciones humanas.
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Lv 11 ANIMALES PUROS E IMPUROS
Antes del diluvio ya había una distinción entre animales
puros e impuros (Génesis 7:2). Por medio de Moisés esto
adquirió la fuerza de una ley divina. Se basaba en parte en la
idoneidad de una clase específica de animal para comida, y en
parte en consideraciones religiosas, designadas para servir
como una de las marcas de separación de Israel de las otras
naciones. Jesús abrogó la distinción (Marcos 7:19), haciendo
puras todas las viandas (véase también en Hechos 10:9—16)
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Lv 12 PURIFICACIÓN DE LAS MADRES
DESPUÉS DEL ALUMBRAMIENTO
La impureza de las madres no era por el resultado del parto,
sino por la hemorragia. La razón de que el período de
separación era de 40 días si el bebé era varón y 80 días si era
hembra no está claro.
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Lv 13–14 LEYES SOBRE LAS
ENFERMEDADES CUTÁNEAS
Estas disposiciones tenían el propósito de controlar la
extensión de enfermedades contagiosas de la piel, de las que la
lepra era la más repulsiva y temible. La palabra traducida por
«lepra» en la RV95 tiene una gama de significados que
incluyen lepra, enfermedad de la piel y sarna. Aunque este
enfoque nos parezca primitivo, estas sencillas medidas
salvaron muchas vidas.
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Lv 15 IMPUREZA CEREMONIAL
El sistema elaborado en cuanto a cómo podía llegar a ser
ceremonialmente impura una persona y lo que había que hacer
en tal caso, parece diseñado para promocionar la limpieza
física personal (ayudando así a prevenir enfermedades) lo
mismo que como un reconocimiento continuo de la relación
con Dios en todas las esferas de la vida.
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«Ama a tu prójimo como a ti mismo»
Esta disposición (19:18) es una de las cimas de la ley
mosaica. Es el segundo gran mandamiento que Jesús cita
(Mateo 22:39; es el primer mandamiento: «Ama al Señor
tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu
mente»). La ley enseñaba al pueblo a mostrar gran
consideración a los pobres. Los jornales se tenían que
pagar cada día. No se debía cobrar ningún interés
(«usura”, Lv 25:36, RV95, se refiere a cualquier clase de
interés).A los necesitados había que hacerles préstamos y
regalos. Una porción de la cosecha se dejaba en los
campos para los pobres. En todo el Antiguo Testamento
se hace hincapié en la amabilidad para con las viudas, los
huérfanos y los extranjeros. Los enfermos y los pobres
son la responsabilidad de todos los demás
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Lv 16 EL DÍA ANUAL DE LA EXPIACIÓN
El día de la expiación (que se sigue celebrando en el
judaismo en una forma modificada y se conoce por su nombre
hebreo Yom Kipur) caía el día 10 del 71 mes (el mes de Tishri,
véase p. 1107). Era el día más solemne del año. Cada vez, la
liberación del pecado era solamente por un año (Hebreos 10:3),
pero señalaba el porvenir de la eterna liberación del pecado
(Zacarías 3:4, 8–9; 13:1; Hebreos 10:14).
Después de ofrecer el macho cabrío como sacrificio
expiatorio, el sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabeza
del mismo y confesaba los pecados del pueblo. Terminado esto
lo dejaba ir libre al desierto, llevándose con él los pecados del
pueblo. Esta ceremonia era uno de los anuncios históricos de
Dios de la expiación del pecado humano que vendría por la
muerte de Cristo.
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Lv 17 LA FORMA DEL SACRIFICIO
La ley requería la presentación de los animales para el
sacrificio a la puerta del santuario. Estaba prohibido comer
sangre (3:17; 7:26–27; 17:10–16; Génesis 9:4; Deuteronomio
12:16,23—25), y todavía lo está (Hechos 15:29). Una de las
razones es que la sangre es un símbolo de la vida, y como tal
debe tratarse con respeto. Hasta el día de hoy, en el judaísmo
ortodoxo, cualquier animal destinado a comida humana debe
ser sacrificado bajo reglas muy estrictas y bajo la supervisión
rabínica para asegurar que toda la sangre se ha drenado de la
carne. Solo entonces se puede vender la carne como kosher.
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Lv 18 ABOMINACIONES CANANEAS
La razón por la que se mencionan algunas de estas cosas,
tales como el incesto, la sodomía y las relaciones sexuales con
animales, es que eran práctica común entre los vecinos de
Israel.
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Lv 19–20 LEYES MISCELÁNEAS
Estos capítulos contienen algunas leyes misceláneas, que
van desde el sábado, hasta la brujería y la amabilidad para con
los extranjeros. La diversidad de estas leyes muestra que Dios
está interesado en todos los aspectos de la vida. Él no se limitó
a dar leyes solo para que Israel no hiciera lo que estaba mal,
sino también, para decir a Israel lo que quiere decir vivir como
la nación escogida por Dios y como el pueblo que Dios ama.
El concubinato, la poligamia, el divorcio y la esclavitud
estaban permitidos, pero muy restringidos (19:20; Éxodo 21:2
—11; Deuteronomio 21:15; 24:1–4). La ley de Moisés elevaba
el matrimonio a un nivel mucho más alto que el que existía en
las naciones circundantes. La esclavitud era moderada por
consideraciones humanas; nunca existió en gran escala entre
los judíos, ni con las crueldades que eran corrientes en Egipto,
Asiria, Grecia, Roma y otros países. Un israelita no podía ser
esclavo toda la vida (véase sobre Levítico 25).
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El castigo capital en el Antiguo
Testamento
La pena capital se imponía por cierto número de
ofensas. (La forma más común de ejecutar la pena capital
prescrita por la ley hebrea era la lapidación.)
Asesinato (Génesis 9:6; Éxodo 21:12;
Deuteronomio 19:11–13)
Secuestro (Éxodo 21:16; Deuteronomio 24:7)
Muerte por negligencia (Éxodo 21:28–29)
Golpear o maldecir a un padre o madre (Éxodo
21:15–17; Levítico 20:9; Deuteronomio 21:18–
21)
Idolatría (Levítico 20:1–5; Deuteronomio 13;
17:2–5)
Hechicería (Éxodo 22:18)
Profetizar en falso (Deuteronomio 18:10–11,20)
Blasfemia (Levítico 24:15–16)
Profanar el sábado (Hechos 31:14)
Adulterio (Levítico 21:10; Deuteronomio 22:22)
Violación (Deuteronomio 22:23–27)
Promiscuidad (Deuteronomio 22:13–21)
Sodomía (Levítico 20:13)
Bestialidad (Levítico 20:15–16)
Matrimonios incestuosos (Levítico 20:11–12,
14)
La severidad de los castigos no era arbitraria. Estos
pecados no eran solamente ofensas contra Dios y otros
seres humanos, sino minaban y debilitaban la estructura
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social y a la larga ponían en peligro la existencia del
pueblo de Dios, la nación de Israel.
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Lv 21–22 SACERDOTES Y SACRIFICIOS
Estos capítulos son una elaboración sobre las disposiciones
de los capítulos 1—9. Los sacerdotes no deben tener ningún
defecto físico y solo casarse con una virgen. Los animales del
sacrificio también deben ser sin defecto y por lo menos de 8
días de edad.
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Lv 23–24 FIESTAS, LEYES RELATIVAS
AL SANTUARIO, BLASFEMIA
Para una descripción de las fiestas de Israel, véanse los
comentarios sobre Deuteronomio 16.
La lámpara del santuario debía estar encendida
perpetuamente. El pan que se colocaba delante del SEÑOR
(RV95 panes de la proposición) debía cambiarse todos los
sábados. La blasfemia se debía castigar con pena de muerte.
Ojo por ojo (24:19—21). Esta legislación no estaba
diseñada para permitir la venganza, sino más bien para lo
contrario: limitaba severamente la venganza o la revancha a lo
que era justo, en vez de permitir un ciclo de revancha y
contrarevancha que se prolongara fuera de control (véase sobre
Mateo 5:38 y Lucas 6:27).
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Estas leyes eran las leyes de Dios
Algunas de las leyes del Pentateuco son similares a las
leyes de Hammurabi (véase p. 105), con las que sin duda
Moisés estaría familiarizado. Sin embargo, aunque Moisés
pudría estar influenciado por su educación egipcia y por la
tradición babilónica, repite una y otra vez: «¡Esto es lo
que dice el Señor!» Ni Moisés ni ningún equipo de
juristas, ni un proceso democrático dio estas leyes; Dios
mismo las dio a Israel.
Algunas de estas leyes pueden parecernos severas. No
obstante, si pudiéramos trasladarnos al mundo y tiempo
de Moisés, es probable, que no las encontraríamos tan
severas. En general, la «ley de Moisés”, con su insistencia
en la moralidad e integridad personal, y con su
consideración por ancianos y jóvenes, por esclavos y
enemigos, por animales, salud y alimentación, era mucho
más pura, racional, humana y democrática que ninguna
otra legislación antigua.
Dios diseñó la ley de Moisés para ser como un
maestro que nos lleva a Cristo (Gálatas 3:24), puesto que
mostraba que nadie era capaz de guardar la ley totalmente.
Y algunas de las provisiones de la ley eran
acomodaciones, «por la dureza de vuestros corazones»
(Mateo 19:8).
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La propiedad de la tierra
La tierra de Canaán se dividió entre las doce tribus
cuando los israelitas entraron en Canaán bajo la dirección
de Josué (Josué 13–21), y la tierra de cada tribu se dividió
entre las familias. Con ciertas excepciones, la tierra no se
podía vender indefinidamente fuera de las familias.
Cualquier venta de tierra equivalía a un alquiler que
expiraba el año del jubileo, cuando se devolvía a la
familia original. Este arreglo, si se cumplía, proveía una
estabilidad social e impedía en alto grado la formación de
una clase superior rica de terratenientes y una clase
inferior desposeída.
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Lv 25 EL AÑO SABÁTICO Y EL AÑO DEL
JUBILEO
Cada séptimo año había un año sabático. La tierra debía
quedar sin cultivar. Ni se sembraba, ni se segaba, ni se podaban
las viñas. El producto espontáneo debía dejarse para los pobres
y los residentes temporales (forasteros). Dios prometió bastante
en el 61 año para cubrir las necesidades del 71 año. Las deudas
de compañeros judíos se cancelaban.
Cada 501 años había un año del jubileo. Seguía al séptimo
año sabático, de forma que los dos años de reposo se unían.
Empezaba el día de la expiación. Se cancelaban todas las
deudas, se dejaba libre a los esclavos de origen israelita, y se
devolvían las tierras que se hubieran vendido (esto estaba
diseñado para asegurar que la tierra de una familia
permaneciera en la familia a perpetuidad). Jesús parecía
considerar el año del jubileo como una especie de
representación del reposo que él vino a proclamar para el
pueblo de Dios (Levítico 25:10; Lucas 4:19).
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Lv 26 OBEDIENCIA O DESOBEDIENCIA
Este capítulo de promesas magníficas y de advertencias
aterradoras es, como Deuteronomio 28, uno de los grandes
capítulos de la Biblia.
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Lv 27 VOTOS Y DIEZMOS
Los votos eran una promesa voluntaria que se hacía a Dios
de realizar algún servicio o algo agradable a él como respuesta
a algunos beneficios esperados. Un voto tenía que ser
expresado para ser vinculante (Deuteronomio 23:23). Los
israelitas hacían votos especiales prometiendo dedicar al
servicio del templo personas, animales, casas, tierras de
familias, o tierras que hubiera comprado. En la mayor parte de
los casos, sin embargo, la persona daba al sacerdote un valor o
precio que equivalía a la persona o cosa dedicada. Pagado el
precio se decía, que la persona o cosa era redimida.
«Si se conducen según mis estatutos y obedecen
fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su
tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán sus
frutos; la trilla durará hasta la vendimia, y la vendimia
durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y
vivirán seguros en su tierra. Yo traeré paz al país, y
ustedes podrán dormir sin ningún temor».
Levitíco 26:3–6
Esta idea de redención perdura hasta entrado el Nuevo
Testamento, en Gálatas 3:13, donde se nos dice que Cristo nos
redimió «de la maldición de la ley al hacerse maldición por
nosotros». En 1 Corintios 6:19—20, Pablo enseña a los
primeros cristianos: «Ustedes no son sus propios dueños;
fueron comprados por un precio».
Una décima parte del producto de la tierra y del aumento del
ganado vacuno y lanar se daba a Dios; esto es lo que se llama
el diezmo (Génesis 14:20; 28:22; Levítico 27:30—32;
Números 18:21–28; Deuteronomio 12:5–6, 11, 17–18; 14:23,
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28–29; 26:12; la palabra diezmo quiere decir una décima
parte.)
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El número siete en la ley de Moisés
El número siete tenía un importante valor simbólico
en la ley de Moisés.
Cada 7días era un sábado.
Cada 7 años era un año sabático.
Cada 7 años sabáticos (7 × 7) iba seguido por el
año de jubileo.
Cada mes 7 era especialmente santo, con tres
fiestas.
Había 7 semanas entre Pascua y Pentecostés.
La fiesta de la Pascua duraba 7 días.
La fiesta de los santuarios duraba 7 días.
En la Pascua, 14 corderos (dos veces 7) se
ofrecían diariamente.
En la fiesta de los santuarios se ofrecían
diariamente 14 corderos (dos veces 7) y 70
becerros.
En Pentecostés se ofrecían 7 corderos. (Véase
también p. 904)
En el Antiguo Testamento se mencionan tres diezmos: el
diezmo le-vítico, el diezmo festivo, y cada tercer año el diezmo
para los pobres. Algunos creen que no había más que un
diezmo, que se usaba en parte para los festivales y cada tercer
año para los pobres. Otros creen que el diezmo festivo se
tomaba de las nueve décimas partes que quedaban después de
pagar el diezmo levítico.
El diezmo estaba en uso mucho antes de los días de Moisés.
Abraham y Jacob pagaron diezmos. Entre los judíos, el diezmo
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era para el mantenimiento de los levitas, que ejercían tanto
como funcionarios civiles como en el servicio religioso (véase
1 Crónicas 23).
Dios reclamaba como suyo no solamente los diezmos, sino
también los primogénitos de todas las familias (en lugar de los
cuales él aceptó la tribu de Leví), los primeros que nacían de
todos los rebaños y manadas, y los primeros frutos del campo.
Los primeros frutos de la cosecha debían ofrecerse en la
Pascua, y hasta que esto se hacía no se podía usar ninguna
parte de la nueva cosecha (Levítico 23:14). La primera cosecha
de una huerta nueva (el 41 año) se debía dar a Dios completa, y
hasta que esto no se hacía no se podía disponer de ningún fruto
de la huerta. La lección clara es: Pon a Dios como el primero
en tu vida.
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Números

Los 40 años en el desierto
El viaje de Israel a la tierra prometida
El SEÑOR te bendiga y te guarde; el SEÑOR te mire
con agrado y te extienda su amor; el SEÑOR te muestre
su favor y te conceda la paz. NÚMEROS 6:24–26
El SEÑOR se encendió en ira contra Israel, y los hizo
vagar por el desierto cuarenta años, hasta que murió toda
la generación que había pecado. NÚMEROS 32:13
Números comienza con el SEÑOR organizando a Israel
como un ejército en ruta para establecer el reino de Dios en la
tierra prometida. Durante el viaje vemos la rebelión de los
israelitas, al igual que la ira de Dios contra la desobediencia.
Sin embargo, a pesar del juicio de Dios él es fiel para
introducir a Israel en la tierra de la promesa. Vemos la gracia
de Dios renovarse una y otra vez.
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Nm 1 EL CENSO
Este censo, que se tomó en el Monte Sinaí, mostró 603.550
varones de más de 20 años, sin incluir a los levitas (vv. 45—
47). Otro censo, tomado 38 años después, mostró 601.730
varones de más de 20 años (véase el capítulo 26).
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Nm 2–4 LA ORGANIZACIÓN DEL
CAMPAMENTO
Todos los detalles se asignaron con precisión militar. Esto
era necesario para manejar una multitud extensa de gente. Las
tribus estaban colocadas en posiciones específicas alrededor
del santuario cuando acampaban, y tenían también un orden
específico de marcha cuando viajaban. La organización (véase
diagrama en la página siguiente) permitía una transición
ordenada de acampar a viajar.
Judá y las tribus que acampaban al este dirigían la marcha.
Les seguía el santuario, protegido por el sur y el norte por las
tribus que acampaban al sur y al oeste respectivamente,
mientras que las tribus del norte cerraban la retaguardia.
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Nm 5–6 LEYES MISCELÁNEAS
Lo que sobresale en estos capítulos es la bella bendición
sacerdotal (6:24–26). La palabra hebrea shalom no quiere decir
exactamente lo mismo que nuestra palabra «paz». No es solo la
falta de guerra o conflicto (aunque incluye este significado) o
un sentimiento pacífico. Más bien quiere decir integridad,
bienestar, armonía.
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Nm 7–9 PREPARACIÓN PARA EL VIAJE
Las ofrendas de los líderes de las doce tribus (cap. 7) son
todas iguales. A nosotros nos parece redundante y aburrido
repetir la misma lista doce veces, sin embargo, para la
mentalidad hebrea subraya la solemnidad y seriedad del
acontecimiento. También, cada tribu, independiente de su
tamaño, dio los mismos dones, así que ninguna puede después
pretender tener ventaja. Para la presencia de Dios en las nubes
(9:15—25), véase Éxodo 13:21.
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Nm 10–11 EN CAMINO HACIA LA
TIERRA PROMETIDA
El pueblo se quedó en el Monte Sinaí por un año. Entonces
se elevó la nube. Resonaron las trompetas de plata. Judá dirigía
la marcha. Ya estaban de camino.
En cosa de tres días, en Taberá, empezaron a quejarse
(10:33; 11:1—3). Esa era su especialidad: Sabían quejarse.
Dios les envió codornices, pero también les envió una
epidemia (véase Éxodo 16).

338

Nm 12 MIRIAM Y AARÓN SE OPONEN A
MOISÉS
Antes de que hubiera pasado todo, la pobre Miriam quería
no haber empezado el rumor. Moisés era «muy humilde» (v.
3). La NVI dice que era «muy humilde”, la RV95, «muy
manso». ¡Qué cualidad tan admirable en uno de los hombres
más grandes de todos los tiempos! Jesús, citando el Salmo
37:11, dijo: «Pero los desposeídos heredarán la tierra y
disfrutarán de gran bienestar» (véase Mateo 5:5; 11:29).
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Nm 13–14 LOS DOCE EXPLORADORES
ENVIADOS A CANAÁN
Moisés tenía el plan de ir directo del Monte Sinaí a Canaán.
Fue derecho a Cades, 240 kms al norte del Sinaí y 80 al sur de
Berseba, la puerta meridional a Canaán, pretendiendo entrar de
inmediato.
Sin embargo, los exploradores trajeron un informe
descorazonados y el pueblo se negó a seguir adelante. En
realidad, habrían apedreado a Moisés de no haber sido por una
intervención milagrosa de Dios. Este fue el punto crucial del
viaje. Teniendo a la vista la tierra prometida, se volvieron
atrás. Para ellos, la oportunidad no volvió nunca. Dios no podía
seguir soportando su constante rebeldía. Por culpa de su
desobediencia al negarse a emprender la conquista de Canaán,
este grupo perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida.
Fueron condenados a vivir el resto de sus vidas vagando por el
desierto. Solo sus hijos experimentarían el gozo que estaba
programado para ellos. Caleb y Josué, los únicos dos espías
que querían seguir adelante, fueron los únicos de los 600.000
hombres de más de 20 años que vivieron para entrar en
Canaán.
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Nm 15–19 LEYES DIVERSAS; CORÉ
Coré, celoso de Moisés, trató de usurpar su liderazgo. Este
acudió a Dios y él zanjó el asunto de inmediato. La tierra se
abrió y se tragó los rebeldes.
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Los problemas de Moisés
No cabe duda de que Moisés tuvo muchos problemas.
Estos empezaron tan pronto como salió de Egipto. Los
amalecitas atacaron de inmediato, y un año después, en
Cades, se confabularon los edomitas, moabitas, amonitas,
amorreos y madianitas para bloquearle el paso a Israel
hacia Canaán.
Y su propio pueblo, el que rescató de Egipto y sostuvo
mediante maravillosos milagros, no hacía más que
murmurar, quejarse y rebelarse. Desde que estaban en
Egipto empezaron a quejarse. Después en el Mar Rojo, en
Mará, en el desierto de Zin. Luego, otra vez en Refidín, en
Taberá, en Jazerot y en Meribá. Ahora, en Cades,
teniendo a la vista la tierra prometida, se negaron a seguir
adelante, lo que debe haberle quebrantado el corazón a
Moisés.
Además de todo esto, Moisés no dejaba de tener
problemas con sus propios líderes de confianza. Aarón
hizo el becerro de oro en Sinaí. Miriam y Aarón trataron
de usurpar su autoridad (cap. 12). Diez de los doce
exploradores guiaron al pueblo a negarse a entrar en
Canaán. El pueblo estaba dispuesto a apedrear a Moisés
(14:10;Éxodo 17:4).
Y, por último, a Moisés no se le permitió entrar en la
tierra prometida, el sueño de toda la vida de su corazón.
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Fuera de la milagrosa gracia de Dios, no vemos cómo
pudo soportarlo todo. No obstante, cuando en las orillas
del río Jordán, Dios le tomó para que viera «la tierra que
juré darles a Abraham, Isaac y Jacob» (32:11), Moisés
comprendió.
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Nm 20 ÚLTIMA SALIDA PARA CANAÁN
Parece haber un lapso de 38 años entre los capítulos 19 y
20, que cubre el período entre la primera llegada a Cades
(13:26) y la salida final de Cades para Canaán. En el capítulo
33 hay una lista de escalas, 40 en total, desde Egipto hasta las
llanuras de Moab. De estas escalas, 18 estaban entre Ritmá y
Cades. Deducimos de la expresión «en Cades tanto tiempo»
(Deuteronomio 1:46) y de la mención de estas 18 escalas entre
la primera y la segunda llegada a Cades, que esta puede haber
sido una especie de cuartel general, desde que el pueblo viajó a
estos otros lugares de acampada, como Dios dirigía. Se
quedarían algún tiempo en un lugar, con sus rebaños y ganados
en las colinas y los valles circundantes, y más tarde se
trasladarían.
El pecado de Moisés, que le costó la entrada a la tierra
prometida, aparentemente fue el no dar a Dios el crédito por el
milagro del agua de la roca (10:12). También parece que se
debe a no creer que una sola palabra podía hacer brotar el agua.
El que golpeara la roca dos veces con el cayado mostraba una
falta de confianza en Dios y de respeto a su santidad.
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Un oasis en el desierto de Sinaí. Estos pequeños espacios
verdes en las vastas extensiones de arena y roca indican la
presencia de agua, pero no lo suficiente para una gran nación.
Cuando Dios dio a los israelitas agua de la roca, no fue solo
para demostrar su poder, sino que era un asunto de
supervivencia para su pueblo.
Miriam, Aarón y Moisés murieron todos el mismo año.
Miriam murió en Cades (20:1), Aarón, en el monte Hor
(20:28), y Moisés, en el monte Nebo (Deuteronomio 32:50;
34:1,5). Miriam tenía unos 130 años; Aarón, 123; y Moisés, el
más joven de los hermanos, solo 120.
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Nm 21 DE CADES AL JORDÁN
Tal vez la alianza de amalecitas y cananeos al borde de
Cades, parecía demasiada fuerte para que Israel intentara la
ruta directa a Hebrón. De todas formas, Dios tenía otros planes.
Se pusieron en camino hacia el este, para subir por la orilla
oriental del Mar Muerto, por el territorio de Edom. Sin
embargo, los edomitas (los descendientes de Esaú, el hermano
de Jacob, Génesis 25:30) les negaron el paso.
Entonces Moisés se volvió hacia el sur, bajando la Arabá, el
valle desolado que se extiende desde el Mar Muerto por el sur
hasta el Mar Rojo, «un desierto vasto y terrible”, para hacer
una ruta larga, sinusoide y azarosa alrededor de Edom y Moab,
y hacia el norte, por las fronteras de Arabia, a las llanuras de
Moab, enfrente de Jericó, casi al este del extremo septentrional
del Mar Muerto. Dios mandó a Moisés que no hiciera daño a
los edomitas, moabitas o amonitas, aunque trataran de detener
a Israel.
La serpiente de bronce (21:6—9) es una imagen anticipada
del evangelio. Es una prefiguración. Así como los que mordió
la serpiente venenosas miraban a la serpiente de bronce y se
sanaban, también nosotros, que somos heridos por el pecado, si
miramos a Jesús, viviremos (Juan 3:14).
La serpiente de bronce se conservó, no obstante, en algún
momento los israelitas la convirtieron en un ídolo y la llamaron
Nejustán, y empezaron a quemarle incienso. El rey Ezequías la
destruyó 700 años después que Moisés la hizo (2 Reyes 18:4).
La conquista de Galaad y Basán (21:21—35). Los
amorreos, que cruzaron el Jordán hacia el este, atacaron a
Israel. Moisés se resistió a atacar a ninguna de las naciones por
cuyo territorio pasaban; pero ahora que los amorreos atacaban,
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los israelitas los resistieron y tomaron su país. Luego atacó
Basán y también lo derrotó. La región este del Jordán
pertenecía ahora a los israelitas.

NOTA
ARQUEOLÓGICA:
Cades
Barnea. Cades Barnea está ubicada en la frontera suroeste del
país de Canaán. Desde allí los israelitas enviaron exploradores
al país de Canaán y después que se les prohibió entrar en el
país a causa de su incredulidad, pasaron una buena parte de los
38 años de sus «peregrinaciones» acampados en la vecindad.
Cades (Barnea) se identifica por lo general, con una serie de
manantiales de buen caudal localizados en la región de Ain
Qudierat y de Ain Qudeis. Esta zona está situada a unos 80 km
al suroeste de Berseba. Excavaciones arqueológicas han
revelado los restos de una serie de pequeñas fortalezas desde el
siglo × al VI a.C., pero ninguno del tiempo en que los israelitas
acamparon allí.
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Nm 22–25 BALÁN
Las profecías de Balán fueron una predicción notable del
lugar influyente de Israel en la historia mediante una «estrella»
que surgiría de Jacob (24:17). Aunque Dios le usó para dar una
profecía auténtica, Balán, por dinero, fue el instigador del
vergonzoso pecado de Israel con mujeres moabitas y
madianitas, por lo cual Balán murió y perecieron 24.000
israelitas (31:8, 16; 25:9). El nombre de Balán llegó a ser
sinónimo de falsos maestros (2 Pedro 2:15; Judas 11;
Apocalipsis 2:14).
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¿Cómo pudo mantener el desierto 2,5
millones de personas durante 40 años?
Solo por la ayuda directa y milagrosa de Dios. Los
milagros fueron tan continuos y maravillosos que el
intento obvio del relato es mostrar que no pudo hacerse
excepto por la mano de Dios. A los que les resulta difícil
creer estas cosas, respondemos que es más fácil creerlas,
tal como están relatadas, que creer las teorías extrañas y
fantásticas inventadas para desacreditarlas. Los
acontecimientos del desierto están de acuerdo con la
historia bíblica total. Los números consignados puede que
sean una lectura errónea del texto. Tal vez los «miles»
fueran «grupos tribales». En ese caso, sería posible
reducir drásticamente los totales sin hacer injusticia al
texto.
El propósito de los milagros del desierto pueden haber
sido por:
Preservar a la nación; en el plan de Dios esta se
estableció para preparar el camino para la
venida del Mesías.
Para enseñar a la nación que se crió en la
idolatría egipcia, la fe en el único y verdadero
Dios; y darles pruebas concretas que les
recordarían para siempre que vinieran a un Dios
en quien se puede confiar en todas las
circunstancias de la vida.
Para impresionar a las naciones circundantes, en
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particular a los cananeos, con el hecho de que la
emigración de Israel hacia Canaán era de Dios,
y que sería con Dios con quien tendrían que ver,
más que solo con un grupo de personas sin
mucha experiencia bélica.
Aparte de los diversos milagros que la acompañaron,
la emigración de una nación entera de un país a otro,
manteniéndola durante 40 años en el desierto, era en sí,
uno de los milagros más increíbles de los tiempos.
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Nm 26 EL SEGUNDO CENSO
La vida en el desierto debe de haber sido dura. De más de
600.000 varones mayores de 20 años que se incluyeron en el
primer censo (cap. 1), solo dos sobrevivieron. La generación
más joven endurecida en el desierto, era una clase de hombres
diferentes de la de sus padres, que fueron esclavos,
recientemente liberados de una vida dura pero previsible, de las
«ollas de carne» de Egipto (Éxodo 16:3).
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Nm 27–36 VARIAS DISPOSICIONES Y
ACONTECIMIENTOS
Referentes a fiestas y ofrendas (caps. 28–29), véase pp. 157,
180–81. Referentes al asentamiento de dos tribus y media al
este del Jordán (cap. 32) y directrices sobre la división del país
(cap. 34), véase sobre Josué 13. Referentes a las ciudades
levíticas (cap. 35) véase Josué 21. Referentes al calendario
judío, véase p. 1107
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Los milagros de Moisés
Aunque los milagros son una característica indudable
de la Biblia, no son abundantes en todas las partes de la
Biblia. Los milagros (no incluyendo las profecías y su
cumplimiento), son en particular notables en cuatro
períodos, aparte de los siglos:
El período del Éxodo y la conquista de Canaán
(Moisés y Josué)
El período de la lucha contra la idolatría (Elías y
Eliseo)
El período de la cautividad de Babilonia
(Daniel)
El período de Jesús y los apóstoles
Aparte de Jesús, no se ha concedido a ningún hombre
el ser el mediador de tantas manifestaciones maravillosas
del poder divino: las 10 plagas de Egipto, el paso del Mar
Rojo, el agua que se volvió dulce en Mara, la provisión de
codornices en el desierto de Zin y en Taberá, el maná que
se suplió diariamente durante 40 años, los Diez
Mandamientos escritos en una tabla de piedra por el dedo
de Dios, el hablar Dios cara a cara con Moisés de manera
que el rostro de Moisés resplandecía, por nombrar solo
unos pocos.
Moisés no podría haber librado a Israel de Egipto
manteniéndolos en la soledad durante 40 años sin la ayuda
directa y milagrosa de Dios. Sin embargo, este elevado
privilegio, como en el caso del apóstol Pablo, fue
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acompañado de un sufrimiento casi increíble.
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Deuteronomio

El discurso de despedida de Moisés:
Un tratado entre Dios e Israel
Ama al SEÑOR Dios con todo tu corazón y con toda
tu alma y con todas tus fuerzas.
DEUTERONOMIO
6:5
El Dios sempiterno es tu refugio;
por
siempre
te
sostiene
entre
sus
brazos.
DEUTERONOMIO 33:27
El título de este libro, Deuteronomio, viene de la
Septuaginta, la traducción griega de la Biblia, y quiere decir
«segunda ley» o «repetición de la ley». En Éxodo, Levítico y
Números, ya se habían dado muchas leyes a los israelitas.
Ahora, en el umbral de Canaán, con el pueblo dispuesto a
entrar por fin en el país, estas leyes se repiten y explican,
previendo y aplicándolas a la vida sedentaria en Canaán. Su
forma es la de un tratado formal entre Dios y su pueblo (véase
pág. 176).
Muchas partes de Deuteronomio se pueden leer no solo por
su contenido, sino también por la suave elocuencia y
hermosura de su lenguaje.
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Dt 1–3 DESDE SINAÍ HASTA EL JORDÁN
Resumen retrospectivo de Números 1—33. Después de una
de las hazañas más nobles y heroicas de todos los tiempos, la
apelación final de Moisés a Dios para que le dejara cruzar el
Jordán se le denegó (3:23—28) porque Dios tenía algo mejor
para él; en un mundo mejor (véase Hebreos 11:28—34, 39—
40).
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Dt 4–5 AFERRARSE A LA PALABRA DE
DIOS
Exhortaciones serias a cumplir los mandamientos de Dios,
a enseñarlos con diligencia a los hijos y a rechazar la idolatría.
Con frecuencia, se repetía la advertencia de que la seguridad y
prosperidad dependerían de su lealtad y obediencia a Dios.
Los Diez Mandamientos (cap. 5) también se encuentran en
Éxodo 20.
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Deuteronomio: Un tratado entre Dios e
Israel
El libro de Deuteronomio es más que una simple
repetición de la ley. Es, en realidad, un tratado formal
entre Dios y el pueblo de Israel.
El descubrimiento en 1906–07 de unas 10.000 tablillas
en la antigua capital hitita de Hatusa (Boghazkoi en turco
moderno) provee ejemplos de tratados hititas que
muestran que Deuteronomio tiene todos los elementos que
se contienen en tratados hititas desde el segundo milenio
a.C., mayormente en el mismo orden, como muestra la
tabla siguiente.
Josué 24 sigue también el mismo formato de tratado.
Orden de secciones
en tratados hititas Descripción Dt Jos 24
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Dt 6 EL GRAN MANDAMIENTO
«Escucha Israel: el SEÑOR nuestro Dios es el único
SEÑOR» (v. 4): Este es el principio de la confesión de fe judía
(vv. 6—9), la Shemá (en hebreo «oye»).
«Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu
alma y con todas tus fuerzas» (v. 5). Esto se repite una y otra
vez (10:12; 11:1,13,22) y lo subrayó Jesús (Mateo 22:37) y lo
puso en primer lugar en su enseñanza.
Los israelitas no tenían que depender solo de la instrucción
pública para mantener las ideas y el conocimiento de Dios,
vivas en su pueblo; las enseñaban con diligencia en casa (6:6—
9). Como había pocos libros y estaban diseminados, las
personas debían escribir ciertas partes importantes de la ley en
los lados de sus puertas, atárselos a los brazos y la frente, y
hablar de ellos constantemente. Aunque este mandamiento
puede que fuera, en un principio, una manera de expresar su
importancia, más tarde dio origen a las mezuzás (bolsitas que
contenían una porción de las Escrituras, que se fijaban a la
puerta) y a las filacterias (pequeñas bolsitas con porciones de la
Escritura que se ataban al brazo y a la frente) que se siguen
usando hasta nuestros días en ciertas ocasiones en círculos
judíos ortodoxos.
No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que
sale de la boca del Señor.
Deuteronomio 8:3
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Dt 7 LOS CANANEOS Y LOS ÍDOLOS
DEBEN SER DESTRUIDOS
Los israelitas destruirían a los cananeos y a todos sus
ídolos. No debían hacer pactos con ellos, ni entrar en
relaciones matrimoniales. Esta división tajante era necesaria
para salvar a Israel de la idolatría y sus abominaciones.
Detrás de estos mandamientos tan estrictos está el amor de
Dios a Israel, expresado en algunos de los más hermosos
escritos de la Escritura (7:6—11). No era porque Israel fuera
mejor o más importante que otras naciones, sino porque Dios
escogió a Israel porque lo amaba.
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Dt 8 RECUERDO DE LOS MILAGROS DE
LA SOLEDAD
Durante 40 años Dios los humilló y probó, y los alimentó
con maná, sin que sus ropas se desgastaran o se les hincharan
los pies (v. 4), para que aprendieran a confiar en Dios y a vivir
por su Palabra (2—5).
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Dt 9–10 LA REBELDÍA PERSISTENTE DE
ISRAEL
Por tres veces se le recuerda a Israel que el trato
maravilloso de Dios para con ellos no fue porque fueran
íntegros (9:4, 5, 6), pues habían sido un pueblo rebelde y
testarudo todo el camino.
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Dt 11 BENDICIONES DE LA OBEDIENCIA
Este gran capítulo, como los capítulos 6 y 28, son un
llamado a la devoción a la Palabra de Dios y a la obediencia a
sus mandamientos como la base para la prosperidad nacional,
con promesas maravillosas y advertencias amenazadoras.
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Dt 12–15 ORDENANZAS DIVERSAS
Todos los ídolos debían ser destruidos. Moisés, criado en
el semillero de la idolatría egipcia y rodeado toda la vida por
pueblos idólatras, nunca hizo componendas con la idolatría. Y
sus repetidas advertencias se confirmaron: la idolatría resultó
ser la ruina de la nación.
«Regocijarse» es una palabra favorita en los Salmos y en las
epístolas del Nuevo Testamento; nótese la frecuencia con que
aparece esta palabra en Deuteronomio (12:7,12,18; 14:26;
16:11; 26:11; 32:43; 33:18).
Sobre animales puros e impuros (14:1—21), véase Levítico
11.
Diezmos (14:22—29), véase en Levítico 27.
El año sabático (15:1—11), véase Levítico 25.
Esclavitud (15:12—18), véase Levítico 19.
Primicias (15:19—23), véase Levítico 27.
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Dt 16 FIESTAS
Tres veces al año todos los varones de Israel estaban
obligados a presentarse delante de Dios: en las fiestas de la
Pascua, Pentecostés y Santuarios. Además de estas tres había
otras fiestas, entre las que destacaba el día de la expiación
(Yom Kipur). Este era el único día del año en que se le
permitía al sumo sacerdote entrar en el lugar santísimo; véase
Levítico 16.
Las fiestas de Israel estaban diseñadas para mantener a Dios
en el pensamiento del pueblo y, a un nivel práctico, fomentar la
unidad nacional. Más adelante, cuando las diez tribus se
separaron y formaron el reino del norte (Israel) Jeroboán I se
dio cuenta de que si su pueblo seguía adorando al Dios de
Abraham, Isaac y Jacob, tendrían que ir a Jerusalén, en el reino
del sur (Judá) tres veces al año. Era esencial para la política
romper con el reino del sur, que es la razón por la que Jeroboán
instituyó una religión nacional «nueva» e instaló altares
paganos en Betel y Dan al norte y al sur de su reino.
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Fiestas en Israel

La Pascua y la Fiesta del Pan sin levadura se
celebraban durante la primavera y duraban siete
días. Conmemoraban la liberación de Israel por
el éxodo de Egipto. La Pascua se celebraba al
principio del año religioso.
El Pentecostés, que también se llama la Fiesta
de las Semanas, de la cosecha o de las
primicias, se observaba el día cincuenta después
de la Pascua y duraba un día.
Tabernáculos, que también se llamaba la Fiesta
de la recolección, se observaban cinco días
después del Día del Perdón y duraba siete días.
La Fiesta de las Trompetas (que más tarde le
llamaron Rosh Hashana o Día de Año Nuevo),
el primer día del mes séptimo que daba
comienzo al año civil (véase Números 28).
El Día de la Propiciación, véase Levítico 16.
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Dt 17 LA PREDICCIÓN DE UN REY
Dios anunció aquí que Israel tendría un rey, añadiendo
algunas instrucciones y advertencias (17:14—20). La
monarquía no llegaría hasta varios siglos después (véase en 1
Samuel 8).
Cuando en los días de Samuel el pueblo pidió un rey, este
les dijo que, al pedir un rey, estaban rechazando a Dios. Esto
no es una contradicción. El hecho de que Dios conociera esto
con anterioridad, no quiere decir que lo aprobara, sino que él
ya sabía lo que querían y quería que le consultaran. Al rechazar
la forma de gobierno que Dios les había dado, una teocracia
(literalmente, «gobierno de Dios”; compárese con democracia,
«gobierno del pueblo»), estaban rechazando a Dios. Nótese que
los reyes debían ser lectores de la Palabra de Dios toda su vida
(vv. 18—20). ¡Qué sugerencia para los gobernantes de hoy en
día! Nótese también que los reyes empezaron a hacer
enseguida lo que Dios dijo que no debían hacer: tener muchas
mujeres y caballos y oro (16—17; 1 Reyes 10:14—29; 11:1—
13).
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Dt 18 EL PROFETA PARECIDO A
MOISÉS
Esta predicción (18:15—19) puede ser una referencia
secundaria al orden profético en su conjunto, es decir, a la
sucesión de los profetas tales como Isaías y Joel, a quienes
Dios levantaría en las crisis de la historia de Israel. Sin
embargo, el lenguaje de esta predicción señala, sin duda, a un
individuo específico: el Mesías. Es una de las predicciones más
concretas de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Jesús
mismo así la entendió (Juan 5:46), lo mismo que Pedro
(Hechos 3:22).
Dios fundó la nación hebrea como el medio de bendición de
todas las naciones un día. Aquí hay una afirmación explícita de
que el sistema que se dio mediante Moisés y la ley, y sobre el
cual la nación hebrea se organizaba entonces, no sería el
sistema por el que Israel bendeciría a todas las naciones; otro
sistema de otro profeta reemplazará la ley. Este incluirá el
mensaje de Dios a todas las naciones. El judaismo se cumplirá,
y el evangelio lo reemplazará.
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Dt 19 CIUDADES DE REFUGIO
Estas ciudades proveian un santuario para los que causaron
alguna muerte accidental; alli estaban a salvo de persecución o
de venganza. Moisés instituyó tres ciudades al este del Jordán:
Béser, Ramot y Golán (Deuteronomio 4:41—43). Con
posterioridad, Josué apartó tres ciudades de refugio al oeste del
Jordán: Cades, Siquén y Hebron. Las seis ciudades de refugio
eran ciudades leviticas y se incluyen en el total de 48 ciudades
que se dieron a los levitas (Números 25:6).
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Dt 20 LAS REGLAS DE LA GUERRA
Los que edificaron una nueva casa, plantaron una nueva
viña, estaban comprometidos para casarse, o eran miedosos o
pusilánimes, serian excluidos del servicio militar. Los
cananeos serian destruidos, pero los árboles frutales se debian
conservar.

Un nawami, o lugar de entierro en el desierto de Sinaí.
Estas estructuras se remontan a 3400–3150 a.C., así que tenían
cerca de los 2000 años cuando los israelitas
viajaron por esta región.
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Dt 21-26 LEYES DIVERSAS
Estas leyes van desde asuntos tales como la expiación
pública en el caso de un asesinato no resuelto (21:1—9), hasta
un hijo rebelde (si no acepta la disciplina se debe matar, 21:18
—21), hasta los requisitos para construir un parapeto o raíl
alrededor del tejado plano de una casa (22:8).
La variedad de estas leyes y las cuestiones grandes y
pequeñas que abarcan, muestran la preocupación de Dios por
su pueblo, por la justicia social y la protección de los débiles.
Hasta un ave empollando es protegida por Dios (22:6—7).
Bien podemos preguntarnos si la santidad práctica reflejada
en las leyes de Dios se mejoró en nuestras leyes «ilustradas”,
más de 3000 años después.
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Dt 27 LA LEY A CONSIGNAR EN EL
MONTE EBAL
La ley sería consignada en largas piedras una vez que Israel
cruzara el Jordán. Josué, que fue uno de los dos exploradores
que quisieron entrar en Canaán 40 años antes y el sucesor de
Moisés, lo hizo (Josué 8:30—32). En una época en que los
libros eran escasos, era habitual escribir leyes en piedras y
colocarlas en varias ciudades, para que la gente pudiera
conocerlas. Esto se hacía en Egipto y en Babilonia, por
ejemplo, el Código de Hammurabi (véase pág. 105). Moisés
mandó a Israel que hiciera esto en primer lugar, en cuanto
llegara a Canaán. Las piedras en las que se escribirían las leyes
se cubrirían de yeso, donde se verían las palabras «claramente»
(v. 8).
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Dt 28 LA GRAN PROFECÍA ACERCA DE
LOS JUDÍOS
El capítulo 28 es la sección de «las maldiciones y
bendiciones» del tratado entre Dios e Israel (véase nota
introductoria a Deuteronomio). Aquí se presentan las
consecuencias tanto de la obediencia como de la desobediencia
a «las estipulaciones» del pacto. Este capítulo es el fundamento
del mensaje de los profetas, que una y otra vez recordarían a
Israel sus obligaciones para con Dios (que aceptaron
voluntariamente como nación) y las consecuencias de su
desobediencia. De este capítulo fluyen tanto las profecías de la
amenaza del castigo que contiene la mayor parte de los escritos
proféticos, como la promesa de restauración: Si el pueblo de
Dios se vuelve a él, Dios honrará su pacto y los bendecirá. Los
versículos 58—68 son una tosca reflexión de las realidades de
los últimos cinco siglos: la dispersión de los judíos (la
diaspora), su errar, persecuciones incesantes, temblor de
corazón y aspiración de alma, aun hasta el presente.
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Dt 29–30 EL PACTO Y LAS
ADVERTENCIAS FINALES
Las últimas palabras de Moisés, previendo las terribles
consecuencias de la desobediencia y la apostasía, son: «Hoy te
doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal»
(30:15). Servir a Dios es el camino de la vida; servir a los
ídolos conduce a una muerte segura.
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JOSUÉ VA A SUCEDER A MOISÉS; Y
ESTE ESCRIBE LA LEY EN UN LIBRO
Cuarenta años antes, Moisés escribió las palabras de Dios
en un libro (Éxodo 17:14; 24:4, 7). También escribió un diario
de sus viajes (Números 33:2). Ahora su libro estaba completo,
y se lo entregó a los sacerdotes y levitas con instrucciones de
que debía leerse periódicamente al pueblo.
La enseñanza constante al pueblo de la Palabra escrita de
Dios es la manera más segura y eficaz contra la corrupción de
su religión. Cuando Israel prestaba atención a la Palabra de
Dios, prosperaba. Cuando la descuidaba, sufría adversidades.
La lectura del libro de Dios produjo la gran reforma bajo
Josías (2 Reyes 23) y la renovación bajo Esdras (Nehemías 8).
Incluso la reforma que se inició con Lutero comenzó con la
lectura de la Palabra de Dios. Los libros del Nuevo Testamento
se escribieron para leerse en las iglesias (Colosenses 4:16; 1
Tesalonicenses 5:27). La Palabra de Dios es el poder de Dios
en el corazón humano. ¡Ojalá que el púlpito del presente
aprendiera a mantenerse en segundo plano y pusiera la Palabra
de Dios en primer plano!
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El Monte Nebo
El Monte Nebo es el pico más alto del monte Pisga, a
trece kilómetros al este de la boca del Jordán. Desde su
cima se podían ver los países montañosos de Judá, Efraín
y Manasés. Más tarde, por sus alrededores, posiblemente
en la llanura o en los valles, bajaron los ángeles y se
llevaron a Elías para que estuviera con Moisés en la gloria
(2 Reyes 2:11).
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Dt 32 EL CÁNTICO DE MOISÉS
Después de terminar de «escribir el libro”, Moisés
compuso un cántico para que lo cantara el pueblo. Celebró la
liberación de Egipto con un cántico (Éxodo 15), y escribió
otro, que conocemos como el Salmo 90. Las canciones
populares figuran entre los mejores medios para escribir ideas
en los corazones de las personas, ¡para bien o para mal! Débora
y David derramaron sus almas a Dios en canciones (Jueces 5; 2
Samuel 22). La Iglesia, desde su comienzo hasta ahora, usa
este mismo medio para perpetuar y extender las verdades por
las que perdura.
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Dt 33 LAS BENDICIONES DE MOISÉS
Este capítulo recoge las bendiciones que Moisés pronunció
sobre cada una de las tribus, junto con predicciones. Recuerda
la bendición de Jacob a sus hijos, poco antes de su muerte
(Génesis 49).
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Dt 34 MUERTE DE MOISES
A la edad de 120 años, «no se había debilitado su vista ni
había perdido vigor» (v. 7), el anciano [Moisés] escaló el
monte Pisgá y, viendo la tierra prometida, en la cual anhelaba
entrar, Dios lo elevó tiernamente a la tierra mejor. En un
momento su alma pasó al otro lado del velo y estuvo en casa
con Dios. Él enterró su cuerpo, nadie sabe dónde. Sus restos
fueron depositados más allá del alcance de la idolatría.

La magnífica estatua de Moisés por Miguel Ángel, en San
Pedro, Vincoli, Roma. En el arte medieval y del Renacimiento,
Moisés, a menudo, se representaba con cuernos en la cabeza,
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debido a un error en la traducción (latina) de la Vulgata de
Éxodo 34:29 (cuernos en lugar de estaba radiante).
Aquí termina la primera parte del Antiguo Testamento.
Estos cinco libros, que ocupan una cuarta parte del Antiguo
Testamento y cuya longitud es casi la de todo el Nuevo
Testamento, los escribió un solo hombre, Moisés. ¡Qué hombre
fue Moisés! ¡Qué intimidad tuvo con Dios! ¡Qué obra hizo!
¡Qué benefactor de la humanidad! Cuarenta años en el palacio
de Faraón; 40 años refugiado en Madián; 40 años de líder de
Israel en el desierto. Libró a una nación de unos 2 millones y
medio de personas de la esclavitud, los transplantó de un país a
otro y organizó para ellos un sistema de jurisprudencia que
ejerció un impacto duradero en gran parte de la civilización de
todo el mundo.
«¡Que dure tu fuerza tanto como tus días!»
Deuteronomio 33:25
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LA CONQUISTA Y ASENTAMIENTO EN
CANAÁN

La conquista del país de Canaán, bajo el liderazgo de
Josué, empezó hacia 1406 a.C., y probablemente duró de unos
10 a 15 años. Estos acontecimientos se describen en Josué 1—
2. Poco después de la conquista, o aun mientras se llevaba a
cabo, se le asignó su territorio a cada una de las tribus de
Israel. Esto fue el principio del asentamiento de Israel en el
país de Canaán, la tierra que el Señor prometió a Abraham (y
sus descendientes) unos 500 años antes (Génesis 12:1—3,
etc.). El Señor los estaba introduciendo a «el monte que te
pertenece; en el lugar donde tú, SEÑOR, habitas», (Éxodo
15:17). Aquí tendrían los israelitas una oportunidad para vivir
sus vidas en obediencia y adoración al Dios vivo y verdadero.
Fue aquí donde a los levitas, que enseñarían la ley de Dios al
pueblo, se les asignaron 48 ciudades repartidas por todo el país
(Josué 20; 1 Crónicas 6:39—66), para que su piadosa
influencia pudiera penetrar en el pueblo de Dios.
Sin embargo, los autores de los libros de Josué y Jueces se
daban perfecta cuenta de que no toda la tierra prometida estaba
bajo el control israelita (Josué 13:1—6; Jueces 3:1—3).
Cuando las tribus intentaron asentarse en los territorios
asignados, se encontraron con la oposición de pueblos tales
como los cananeos, moabitas, amonitas y filisteos. (Pero más
serio aún fue que en algunos casos Israel empezó a adoptar las
prácticas religiosas paganas de esos pueblos!
A veces, el culto de Baal y Aserá llegó a ser tan común entre
el pueblo de Dios que dejaron de responder con gratitud al
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trato generoso de Dios con ellos. En respuesta a la
desobediencia pecadora de Israel, Dios usó las naciones
paganas para oprimir a su pueblo como instrumentos de su
juicio. Israel acabaría por responder con arrepentimiento, y
Dios les enviaba un libertador, un «juez» (se mencionan doce
de ellos en la Escritura), para liberarlos. Después de cada
liberación, Israel gozaba típicamente un período de «descanso»
o libertad de la opresión, pero, por desdicha, Israel (o
porciones de él) recaería en pecado y el ciclo comenzaría de
nuevo.
Durante el período de los Jueces (ca. 1390—1050 a.C.), no
había un rey en Israel. Idealmente, Israel había de ser una
«teocracia», es decir, una nación cuyo soberano era el Señor
(Josué 8:23). Parece que durante gran parte del período de los
Jueces las tribus se reunían para adorar en Siló, unos 32
kilómetros al norte de Jerusalén, porque allí se encontraban el
santuario y el arca del pacto.
En el período anterior a la conquista israelita de Canaán,
fuertes reyes egipcios tales como Tutmosis III y Amenofis II
intervinieron de forma activa en Canaán. No obstante, las 400
tablillas cuneiformes encontradas en El Amarna indican que el
tiempo de la conquista y el posterior (ca. 1400–1350 a.C.) fue
el período de influencia egipcia más limitado en Canaán. Es
más, durante el período de los Jueces, grupos de pueblos del
área del Egeo, conocidos como los «pueblos del mar», se
infiltraron en las regiones costeras del Mediterráneo oriental,
incluyendo el país de Canaán. Entre ellos estaban los filisteos,
que se asentaron en el Canaán suroccidental en las ciudades de
Gaza, Ascalón, Ecrón y Gat. Los conflictos militares entre los
filisteos e Israel (bajo Sansón y Samuel) acabarían por
impulsar a los israelitas hacia la monarquía.
Hacia la mitad del período de los Jueces, los soberanos
egipcios tales como Seti I, Ramsés II y otros, pasaron por
Canaán yendo hacia el norte, para presentar batalla a los reinos
de los mitanni y de los hititas. Pero, como los israelitas no
interfirieron estos movimientos de tropas, y estos movimientos
fueron, por lo general, en territorio controlado por los cana385

neos y otros, es decir no por los israelitas, no se encuentra en el
libro de los Jueces ningún relato de batallas entre Egipto e
Israel. Sin embargo, el soberano egipcio Merneptah dice en
uno de sus textos que «Israel ha quedado arrasado(y) su
simiente no existe» (Ancient Near Eastern Texts, p. 378) como
resultado de una campaña en su quinto año (ca. 1231 a.C.).
En términos arqueológicos la era de los Jueces (1390—1050
a.C.) se conoce como las edades de Bronce Tardío II (1400—
1200 a.C.) y Hierro I (1200—1000 a.C.). Por lo general, este
parece haber sido un tiempo cuando las fuertes ciudadesestados cananeas estaban declinando en tamaño e influencia,
mientras que los recién llegados, tales como los israelitas,
estaban ganando una posición en el país montañoso,
estableciendo allí pequeñas granjas y asentamientos. Durante
este período, y especialmente hacia su fin, los vecinos de Israel
(especialmente los amonitas hacia el este y los filisteos hacia el
suroeste) siguieron haciéndose cada vez más fuertes, de modo
que la mera existencia física del pueblo de Dios estaba en la
balanza. Requeriría personalidades semejantes a Saúl, en
especial, David, para completar la conquista del país que se
empezó bajo Josué 400 años antes.
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Josué
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La conquista y asentamiento en Canaán

Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día
y de noche; cumple con cuidado todo lo que en él está
escrito. Así prosperarás y tendrás éxito.
JOSUÉ 1:8
Elijan ustedes mismos a quiénes van a servir … Por
mi parte, mi familia y yo serviremos al SEñOR.
JOSUÉ 24:15
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Josué, el hombre
Fue ayudante personal de Moisés durante los 40 años de
peregrinación por el desierto. Fue con este al Monte Sinaí
(Éxodo 24:13). También fue uno de los 12 exploradores, y uno
de los dos que querían seguir adelante y conquistar el país con
la fuerza de Dios (Números 13:8,16). Josefo dice que Josué
tenía 85 años cuando sucedió a Moisés. Se cree que requirió
unos seis años dominar a los cananeos, y pasó el resto de su
vida asentando y gobernando a las 12 tribus. Estuvo a cargo de
Israel unos 25 años. Murió a los 110 años y lo enterraron en
Timnat Sera, en Efraín.
«Así como estuve con Moisés, también estaré contigo;
no te dejaré ni te abandonaré».
Josué 1:5
Fue un gran guerrero que imponía disciplina a sus fuerzas y
enviaba exploradores, pero que también oraba y confiaba en
Dios. Introdujo a su pueblo en la tierra prometida y fue un
prototipo de su gran sucesor, Jesús (la forma griega del nombre
de Josué), que introduce a los suyos en la tierra prometida del
Cielo.
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Jos 1 EL LIBRO
Este es un gran capítulo. Israel tenía un libro. Era solo una
fracción de lo que tenemos ahora en la Palabra de Dios, ¡pero
qué importante era! La solemne advertencia de Dios a Josué,
en el umbral de una tarea gigantesca, fue que pusiera mucho
interés en mantenerse cerca de las palabras de ese libro. Josué
escuchó y obedeció, y Dios le honró con un éxito
extraordinario. ¡Qué lección para los líderes de la Iglesia!
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La casa de Rajab sobre la muralla (2:15)
Los arqueólogos encontraron que en Jericó había
casas construidas entre las murallas exterior e interior de
la ciudad (véase nota en la p. 192).
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Jos 2 RAJAB Y LOS ESPÍAS
Rajab se enteró de los milagros que había hecho Dios a
favor de Israel, y estaba convencida de que el Dios de Israel
era el Dios verdadero (2:10–11). Y cuando conoció a los espías
decidió, a riesgo de su vida, ponerse de parte de Israel y del
Dios de Israel. Rajab y su familia conservaron la vida en el
ataque israelita a Jericó. Un cordón rojo atado a la ventana de
su casa fue la señal para que aquella casa no sufriera daño. La
función de esta señal roja fue parecida a la de la sangre del
cordero pascual en los lados de las puertas de los israelitas en
Egipto, cuyos primogénitos no sufrieron daño cuando murieron
los de los egipcios (Éxodo 12:13,22–23). Puede que Rajab no
fuera tan mala como implica ahora la palabra «prostituta».
Vivía entre personas sin moralidad. Algunas sacerdotisas de la
religión cananea eran en realidad prostitutas del templo. La
gente con la que vivía consideraba su profesión honrosa y no
deshonrosa como es hoy en día.
Rajab se casó con un israelita llamado Salmón (Mateo 1:5).
Caleb tuvo un hijo que tenía ese nombre (1 Crónicas 2:51), que
quizás fuera el mismo. En ese caso, al casarse Rajab ingresó en
una familia importante de Israel. Fue antepasada de Booz (Rut
2–4), de David y de Cristo. Se le menciona entre los héroes de
la fe (Hebreos 11:31).
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Jos 3 EL CRUCE DEL RÍO JORDÁN
Cuando el arca del Señor, lo más sagrado que había en el
santuario y que significaba el trono del Señor, se paró al borde
del Jordán, las aguas «formaron un muro» cerca de Adán
(3:16), a 35.5 kilómetros hacia arriba. Por debajo de ese punto,
el agua se fue drenando y dejó el fondo pedregoso lo
suficientemente seco para que se pudiera pisar. Los levitas
llevaron entonces el arca al pasadizo delante del pueblo de
Israel. ¡Dios estaba introduciendo a su pueblo en la tierra
prometida!
En Adán, el Jordán fluye entre orillas arcillosas de 12 metros
de altura que son propensas a corrimientos. En 1927, un
terremoto hizo que se colapsaran las orillas de manera que el
agua dejó de pasar hacia abajo 21 horas. Puede que Dios usara
uno de esos medios para hacer que las aguas «dejaran de fluir»
para Josué. En cualquier caso, fue un milagro poderoso, que
aterró a los ya temerosos cananeos (5:1).
Jesús, 1,400 años después, se bautizó en el mismo Jordán
que cruzaron Josué y los israelitas.
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Jos 4 MONUMENTO CONMEMORATIVO
Había dos montones de piedras memoriales: uno, donde se
detuvo el arca en la orilla oriental del río (4:9), y el otro en el
lado oeste, en Guil-gal, donde ellos se detuvieron. Las piedras
se colocaron allí para que las generaciones venideras no
olvidaran el enorme milagro que allí se produjo.
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Jos 5 LA PRIMERA PASCUA EN LA
TIERRA PROMETIDA
Por fin, los israelitas estaban en la tierra prometida, aunque
todavía tenían que conquistarla. El cuarto día después de cruzar
el Jordán, su primer acto fue celebrar la Pascua (4:19; 5:10). Al
día siguiente cesó el maná (5:12), acabando 40 años de
provisión especial de Dios. Entonces recibirían provisiones
directas de la tierra prometida. Y entonces Dios envió al
comandante de su ejército invisible para animar a Josué en la
tarea que se le presentaba (5:13–15).
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Jericó debe su existencia a una fuente perenne y a un oasis.
En Deuteronomio 34:3 se la llama «la ciudad de las palmeras».
El pueblo más antiguo del lugar data del milenio VIII a.C.
Estaba rodeado de una muralla que tenía por lo menos una
torre con una escalera incorporada.
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Jos 6 LA CONQUISTA DE JERICÓ
Jericó se tomó por directa intervención de Dios, para
infundir confianza a los israelitas, al principio de su conquista
de pueblos más poderosos que ellos. Precedidos por el arca del
Señor, tocando las trompetas, marcharon alrededor de la ciudad
siete días. Revoloteando por encima de ellos estaban los
ejércitos invisibles del Señor (5:14), esperando la hora
señalada. Y el séptimo día, al toque de las trompetas, la
muralla se derrumbó. En una profecía impresionante, se
pronunció una maldición sobre cualquiera que intentara
reconstruir la ciudad (6:26; véase 1 Reyes 16:34).
Jericó estaba a unas 9.5 kilómetros del Jordán; Guilgal, el
cuartel general de Josué, estaba casi a mitad de camino. La
muralla de Jericó cerraba unos 40,468 m2. Era un lugar donde
la gente de los alrededores bien poblados podría encontrar
refugio en caso de ataque.
El Jericó del Nuevo Testamento estaba a kilómetro y medio
al sur de las ruinas del Jericó del Antiguo Testamento. La
moderna aldea de Jericó está a kilómetro y medio al sudeste.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Jericó. Jericó
se ha excavado mucho en el siglo XX: por Warren, Sellin y
Watzinger, Garstang y Kenyon, y por un equipo italiano. Lo
que John Garstang creyó que era la muralla que Josué
destruyó, resultó ser la de una ciudad que existió 1,000 años
antes. Sin embargo, el negativismo de Kathleen Kenyon acerca
de la relación entre los datos bíblicos y los arqueológicos
tampoco está confirmado. Bryan Wood, en su análisis de todos
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los datos, sugiere con razón lo siguiente: Lo que llaman los
arqueólogos la Ciudad IV fue destruida hacia 1400 a.C. Esta
fecha coincide con la cronología interna de la Biblia, que
colocaría la conquista de Jericó por Josué hacia 1406 a.C. La
Ciudad IV estaba rodeada por una muralla exterior y otra
interior. Una estructura masiva de piedra inclinada (muralla de
revestimiento) sostenía la exterior. Entre las dos murallas se
encontraron casas de la Ciudad IV; (nótese la ubicación de la
casa de Rajab en la muralla, Josué 2:15).
Parece que un terremoto y luego un fuego destruyó la
Ciudad IV; se encontraron en varios lugares del tell restos de
un incendio de un metro o más de profundidad. Entre los
escombros había cacharros, utensilios hogareños y hasta
cereales carbonizados que indican que la destrucción fue en
primavera, después de la recolección (2:6; 3:15; y nótese que
Israel celebró la Pascua antes de la conquista de Jericó, 5:10, y
cap. 3:15). También indican que no hubo un asedio largo (se
encontraron grandes cantidades de cereales; los textos bíblicos
dicen que la ciudad se tomó en siete días, 6:15), y que los
habitantes no tuvieron tiempo de huir con sus pertenencias
antes de la destrucción. Además, las pruebas de carbono-14
(C14) de material orgánico sitúan la destrucción hacia 1400
a.C. Hasta los escarabajos egipcios (sellos) encontrados en
tumbas allí, no mencionan a faraones posteriores a 1400 a.C
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Jos 7–8 LA DERROTA DE HAI Y BETEL
Después del cruce milagroso del Jordán y de la toma
milagrosa de Je-ricó, Israel se encontró con una terrible derrota
en Hai por culpa de la desobediencia de un solo hombre. Fue
un golpe terrible para Israel. Fue una lección disciplinaria.
Dios estaba con ellos, pero quería que entendieran que él
esperaba su obediencia.
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NOTA ARQUEOLÓGICA: Betel y Hai.
Se puede encontrar evidencia arqueológica para relacionar la
conquista de Je-ricó y Jazor con los datos bíblicos de las
conquistas de Josué. Sin embargo, la conquista de Hai descrita
en Josué 7—8 no se ha confirmado todavía con hallazgos
arqueológicos.
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La Hai bíblica se relaciona por lo general con Et tell, porque
la ubicación topográfica de esta, está próxima a la de Hai que
se describe en la Escritura (al este de Betel, valles y colinas en
la ubicación supuesta, etc.). Sin embargo, extensas
excavaciones arqueológicas en Et tell mostraron que no estuvo
habitado entre 2300 y 1100 a.C. Esto quiere decir por supuesto,
que Josúe no conquistó este lugar en el 1400 a.C. porque en ese
momento nadie vivía allí.
Se han hecho intentos para identificar otros tells en el área al
este de Betel (que se identifica por lo general con la aldea de
Beitin) con la Hai bíblica, pero, hasta ahora no se identificó de
forma definitiva. Hace poco, se sugerió que un lugar de 8093.6
m2 llamado Jirbet el-Maqatir reúne las condiciones textuales,
geográficas y arqueológicas para ser identificado con Hai. Está
al este de Betel, tiene una colina y un valle al norte, etc., y
parece tener los restos de una pequeña fortaleza de 1400 a.C.,
el tiempo exacto de la conquista de Josué. Sin embargo, la
identificación sugerida no es segura hasta que se complete el
perfil arqueológico del lugar.
Relacionada con la cuestión de la identificación de Hai está
la de su población gemela: Betel. La casi aceptada
identificación de Betel con el lugar de antigüedades de la aldea
árabe de Beitin se basa en evidencias topográficas, históricas y
arqueológicas limitadas, pero, en especial, en que el nombre
bíblico de Betel parece que se conservó con el nombre de
Beitin. Sin embargo, una minoría de investigadores sugiere que
Betel debería identificarse con un lugar grande,
arqueológicamente rico, llamado Ras et-Tahuneh, localizado
en la ciudad árabe de el-Birah, al este de Ramala. Tanto et-Tell
como Jirbet el-Makatir están al este de una línea nortesur
trazada a través de Beitin o de Ras et-Tahuneh, cumpliendo así
los requisitos textuales de estar al este de Betel, pero solo Jirbet
el-Makatir tiene restos arqueológicos de los días de Josué.
Como los descubrimientos arqueológicos demostraron la
fiabilidad del texto bíblico, lo más sensato es esperar nuevos
descubrimientos para contestar a las preguntas acerca de la
identificación adecuada de la Hai bíblica.
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Los cananeos y los amorreos
«Canaán» era uno de los nombres antiguos de la tierra
de Israel (véase Números 34:1–12 para sus fronteras
específicas), y sus habitantes se llamaban «cananeos» en
el milenio II a.C. En un sentido más restringido, la Biblia
sitúa a los cananeos en las tierras de la costa, en los valles
y en el valle del Jordán. «Amorreo» es también un
término que puede usarse con referencia a los antiguos
habitantes de Israel, pero en un sentido más especial se
puede referir a un grupo de gente que vivía en la zona
montañosa a ambos lados del valle del Jordán. A Sijón,
que vivía en Hesbón, al este del Mar Muerto, se le llama
«rey de los amorreos» (Números 21:26).
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Jos 8:30–35 LA LEY ESCRITA EN EL
MONTE EBAL
Moisés mandó que se hiciera esto (véase Deuteronomio
27). Siquén, estaba entre el monte Ebal y el monte Guerizín, en
el centro del país, en un valle de belleza sorprendente. Aquí,
600 años antes, Abraham erigió su primer altar en el país. Y
aquí Josué, en una ceremonia solemne, leyó al pueblo el libro
de la ley.
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Jos 9–10 LA BATALLA EN LA QUE SE
DETUVO EL SOL
Gabaón, a unos 9.6 kilómetros al noroeste de Jerusalén, era
una de las mayores ciudades del país (10:2). Los gabaonitas,
atemorizados después de las derrotas de Jericó y Hai, se
apresuraron a someterse a Israel. Esto enfureció a los reyes de
Jerusalén: Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, y los cinco se
pusieron en marcha contra Gabaón. Entonces Josué, honrando
su mal aconsejado compromiso con el pueblo de Gabaón, llegó
en su ayuda. Esto condujo a la famosa batalla de Gabaón, Bet
Jorón y hacia el oeste, donde el sol se detuvo durante todo un
día. No sabemos con exactitud qué sucedió o cómo. Algunas
personas dicen que según sus cálculos el calendario perdió un
día en ese tiempo. De cualquier manera, la luz del día se
prolongó milagrosamente para que la victoria de Josué fuera
completa.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Laquis y
Debir. Laquis y Debir se nombran entre las ciudades cuyos
habitantes Josué derrotó (10:32, 39).
Laquis. Excavaciones arqueológicas en Tell ed-Duweir
sugieren que en el tiempo de la conquista Laquis era una
ciudad cananea importante, pero no fortificada. Su falta de
muralla defensiva pudo conducir a su rápida conquista. La
Biblia no describe su conquista y destrucción en los mismos
términos que las de Jericó, Hai y Jazor.
Debir (Quiriat Séfer). La antigua identificación de Debir
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con Tell Beit Mirsim ya no se acepta, porque según Josué
15:49 Debir debe situarse en la parte montañosa de Judá, no en
las tierras bajas. En consecuencia, Debir se identifica ahora con
Jirbet Rabud (a 13:5 kilómetros al sur suroeste de Hebrón en
las montañas de Judá), que produjo evidencia de que estaba
habitado y conquistado en el tiempo de la entrada de Israel en
Canaán (ca. 1400 a.C.).
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Jos 11 LOS REYES DEL NORTE
DERROTADOS
En la batalla de Bet Jorón, donde el sol se detuvo, Josué
quebrantó el poder de los reyes del sur. Ahora, su victoria
sobre los reyes del norte, en Merón, le dio el control de todo el
país. La estrategia de Josué fue separar el norte del sur de
Canaán capturando primero el centro, después de lo cual podría
someter más fácilmente las dos partes.
Los israelitas pelearon con valor, pero fue Dios quien les dio
el país mediante tres milagros estupendos: el cruce del Jordán,
la caída de Jericó y la parada del sol.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Jazor. «Los
de Josué arrasaron la ciudad y le prendieron fuego» (11:11).
Excavaciones arqueológicas encontraron las cenizas de este
incendio, con evidencia de cerámica de que ocurrió hacia 1400
a.C.
También: Una tablilla de amarna, que el enviado egipcio en
el norte de Palestina escribió al faraón en el 1380 a.C., dice:
«Recuerde mi señor lo que Jazor y su rey ya han tenido que
soportar». El único gobernador de Canaán al que se llama un
«rey» en las casi 400 tablillas de amarna es el gobernador de
Jazor. Nótese también que Jazor se llama en la Biblia «la
cabecera de todos aquellos reinados» (Jos 11:10).

406

Esta vista de la loma de lo que una vez fue Jazor, con los
soldados de Israel acercándose, pudiera ser la misma vista que
tuvo el rey de Jazor al ver a Josué y a los israelitas
acercándosele.
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Así es que, grandes estratos de cenizas atestiguan la
conquista de Palestina (Canaán) por Josué y los estratos
conservan señales de su época, en Jericó, Debir y Jazor, de
acuerdo totalmente con el relato bíblico.
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Jos 12 LISTA DE REYES DERROTADOS
Se nombran 31 reyes. En general, todo el país fue
conquistado (10:40; 11:23; 21:43). Sin embargo, quedaron
pequeños grupos de cananeos (13:2–7; 15:63; 23:4; Jueces 1:2,
21, 27, 29, 30, 31, 33, 35) que, después de la muerte de Josué,
causaron problemas a Israel. También, la tierra de los filisteos,
Sidón y la región del Líbano estaban todavía por conquistar.
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Jos 13–22 EL REPARTO DE LA TIERRA
El mapa de la p. 195 muestra la ubicación aproximada de la
tierra que se asignó a cada una de las doce tribus de Israel.
Había 6 ciudades de refugio (cap. 20; véase sobre
Deuteronomio 19), y 48 ciudades para los levitas, incluyendo
13 para los sacerdotes (21:19, 14). El altar junto al Jordán (cap.
22) estaba diseñado como muestra de la unidad nacional para
una nación dividida por un gran río.
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Jos 23–24 DISCURSO DE DESPEDIDA DE
JOSUÉ
Josué recibió de Moisés la ley de Dios escrita (1:8). Ahora
le añadió su propio libro (24:26). Josué hizo buen uso de
documentos, “libros”, escritos, como hizo Moisés (véase sobre
Deuteronomio 31). Hizo explorar la tierra con “un libro”
(18:9). En él leyó al pueblo el “libro” de Moisés (8:34) y en el
monte Ebal “escribió en piedras” una copia de la ley (8:32).

En Siquén, Josué y los israelitas renovaron su compromiso
con el pacto de Dios con Israel. Josué edificó una piedra
grande como testigo. Esta piedra, en el sitio de Siquén antiguo,
es como la que erigió Josué aunque es probable que esta no sea
la original.
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La carga principal del discurso final de Josué fue contra la
idolatría. Esta idolatría cananea era una combinación estética
de religión y libertinaje de deseos carnales, que solo personas
de fuerza extraordinaria de carácter podían resistir sus
seducciones.
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Jueces

413

Trescientos años de opresión
y liberación

«Pero ustedes me han abandonado y han servido a
otros dioses; por lo tanto, no los volveré a salvar. Vayan
y clamen a los dioses que han escogido. ¡Que ellos los
libren en tiempo de angustia!.»
Pero los israelitas le contestaron al SEÑOR: «Hemos
pecado. Haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te
rogamos que nos salves en este día». Entonces se
deshicieron de los dioses extranjeros que había entre
ellos y sirvieron al SEÑOR. Y el SEÑOR no pudo soportar
más el sufrimiento de Israel. JUECES 10:13—16

414

El período de los Jueces
La nación hebrea, después de la muerte de Josué, no tenía
un gobierno central fuerte. Eran una confederación de 12 tribus
independientes, sin ningún elemento que los uniera excepto su
Dios. La forma de gobierno de los días de los Jueces se llama
«teocracia”, es decir, se suponía que Dios gobernaba la nación.
Sin embargo, el pueblo no tomaba a su Dios muy en serio;
caían constantemente en la idolatría. Tenían como un estado de
anarquía, complicado a veces por guerras civiles entre ellos y
rodeados de enemigos que intentaban exterminarlos una y otra
vez. La nación hebrea fue muy lenta en su desarrollo nacional.
Los israelitas no se convirtieron en una gran nación hasta que
se organizaron como un reino en los días de Samuel y David.
La duración exacta de este período es incierta. Cuando
sumamos todos los años de las opresiones de los Jueces y de
los tiempos de descanso, suman 410 años (véase tabla en la
página de enfrente). Sin embargo, algunas de estas cifras puede
que se superpongan. Jefté, que vivió a finales del período,
habló de él como 300 años (11:26). Se cree que serían, en
números redondos, unos 300 años; desde 1400 hasta 1100 a.C.
El tiempo total desde el éxodo hasta el rey Salomón, que
incluye también los 40 años de peregrinación por el desierto, al
igual que las etapas de Elí, Samuel, Saúl y David, son como
480 años según 1 Reyes 6:1.
Hubo también opresión por los sidonios, los amalecitas y los
madia-nitas (10:12).
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Jue 1 CANANEOS QUE SE DEJARON EN
EL PAÍS
Josué destruyó a los cananeos en algunas partes del país y
mantuvo a otros sometidos (Josué 10:40, 43; 11:23; 13:2–7;
21:43–45; 23:4; 24:18). Después de su muerte, quedó un
número considerable de cananeos (Jueces 1:28, 29, 30, 32, 33,
35).
Dios mandó a Israel que destruyera o expulsara a todos los
cananeos (Deuteronomio 7:2–4). Si Israel hubiera obedecido
esta orden se habría librado de muchos problemas.

NOTA ARQUEOLÓGICA Hierro en
Palestina. La Biblia afirma que Israel no pudo expulsar a los
cananeos y a los filisteos porque estos tenían hierro e Israel no
(1:19; 4:3; Josué 17:16–18; 1 Samuel 13:19–22). Solo después
de que Saúl y David quebrantaran el poder de los filisteos, se
generalizó el uso del hierro en Israel (2 Samuel 12:31; 1
Crónicas 22:3; 29:7).
«Cuarenta años» y «cuarenta días»
Otoniel, Débora y Barac, y Gedeón se dice que
juzgaron cada uno a Israel 40 años; Aod fue juez dos
veces 40 años. Después, Elí juzgó 40 años. Y Saúl, David
y Salomón, cada uno, reinó 40 años. «Cuarenta años»
parece haber sido un número redondo que denotaba una
generación o plenitud, «cuarenta días» se usa como
número redondo para indicar plenitud o algo completo.
Nótese lo a menudo que se usa 40 en toda la Biblia:
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Durante el diluvio llovió 40 días
Moisés huyó a la edad de 40 años, estuvo en Madián
40 años, y estuvo en el monte Sinaí 40 días
Israel vagó por el desierto 40 años
Los exploradores pasaron 40 días en Canaán
Elías ayunó 40 días
A Nínive se le concedió un plazo de 40 días (Jonás
3)
Jesús ayunó 40 días (Mateo 4:1B11) y estuvo en la
tierra 40 días después de la resurrección.
Aunque los utensilios de hierro empezaron a aparecer en
Palestina casi al mismo tiempo que llegaron los filisteos, no
fue sino hasta el siglo XI cuando fueron más comunes. Lanzas
rotas, azadas, etc., no se desechaban sino que se mezclaban
típicamente y se fundía de nuevo el metal.

418

Jue 2 APOSTASíA DESPUéS DE LA
MUERTE DE JOSUÉ
Cuando murió la generación endurecida, criada en el
desierto, que conquistó el país bajo el poderoso liderazgo de
Josué, la nueva generación se encontró asentada en un país de
abundancia y pronto recayó en las maneras cómodas de sus
vecinos idólatras.
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El estribillo que se repite en todo el libro
El estribillo del libro es «cada uno hacía lo que le parecía
mejor» (17:6; 21:25). Se apartaban una y otra vez de Dios y
caían en el culto de los ídolos. Cuando lo hacían, Dios
entregaba a Israel a opresores extranjeros. Entonces, cuando
Israel se volvía a Dios y clamaba en sufrimiento y angustia,
Dios tenía misericordia de él y levantaba jueces que salvaban a
Israel de sus enemigos. Mientras este vivía, el pueblo servía a
Dios. Pero, al poco tiempo de morir el juez, el pueblo se
apartaba y volvía a sus viejos caminos.
Invariablemente, cuando servían a Dios, prosperaban; sin
embargo, cuando servían a los ídolos, sufrían. Las vicisitudes
de Israel eran solo por su desobediencia. No se guardaban del
culto a los ídolos. No exterminaron a los habitantes del país
como se les había mandado. Así que, de tiempo en tiempo, se
renovaba la lucha por la posesión.
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JUE 3 OTONIEL, AOD, SAMGAR
Otoniel, de Debir, al sur de Hebrón, salvó a Israel de los
mesopotámicos, que invadieron desde el nordeste.
Aod salvó a Israel de los moabitas, amonitas y amalecitas.
La historia de cómo usó su mano izquierda para matar a Eglón,
rey de Moab, se cuenta como un detalle gráfico.
Los moabitas eran descendientes de Lot. Ocupaban la
meseta al este del Mar Muerto. Daban culto a su dios Quemós
con sacrificios humanos. Tuvieron repetidas guerras con Israel.

Guézer fue una de las ciudades que no consiguieron tomar
los israelitas en su conquista de Canaán. Esto es el «lugar alto»
de Guézer, donde se adoraba a los ídolos. Finalmente en
tiempos de Salomón, el faraón de Egipto tomó la ciudad, la
incendió, mató a sus habitantes y se la entregó como regalo de
boda a Salomón, que la reedificó (1 Reyes 9:16–17).
Los amonitas también eran descendientes de Lot. Su
territorio era contiguo al de Moab, empezando unas 482.5
kilómetros al este del Jordán. Daban culto a su dios, llamado
Moloc, quemando a niños de corta edad.
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Moab y Amón, los antepasados de estas dos naciones,
fueron el fruto de una relación incestuosa (Génesis 19:30–38).
Los amalecitas eran descendientes de Esaú. Eran una tribu
nómada, centrada principalmente en la parte septentrional de la
península de Sinaí, pero vagaban en círculos anchos, aun
dentro de Judá, y lejos hacia el este. Fueron los primeros que
atacaron a Israel después de la salida de Egipto. Moisés
autorizó su exterminio (Éxodo 17:8–16). Desaparecieron de la
historia.
Samgar, de quien se dice poco, salvó a Israel de los
filisteos.
Los filisteos eran descendientes de Cam. Ocupaban la
llanura costera entre las modernas Tel Aviv y Gaza, y
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oprimieron otra vez a Israel en la época de Sansón.
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Jue 4–5 DÉBORA Y BARAC
Débora y Barac salvaron a Israel de los cananeos a los que
Josué se había sometido, pero que se habían hecho poderosos
otra vez. Con sus carros de guerra hechos de hierro tenían una
ventaja considerable sobre Israel. Débora es la única jueza. Su
fe y coraje hicieron avergonzarse a Barac.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Los reyes de
Jazor. Los reyes de Jazor condujeron otra vez a los
gobernadores cananeos septentrionales a la batalla contra los
israelitas. Jabín parece ser un «nombre dinástico» que algunos
de los gobernadores de Jazor usaron, porque no solo hay por lo
menos dos Jabín de Jazor en la Biblia, sino que el nombre se ha
encontrado también en una tablilla cuneiforme descubierta en
el Jazor mismo. Hay evidencia arqueológica de que fue
destruida hacia 1200 a.C., lo cual encaja bastante bien con la
historia de Débora y Barac.
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Jue 6–8 GEDEÓN
Durante siete años, los madianitas, amalecitas y árabes
(6:3; 8:24) invadieron el país en tal cantidad que los israelitas
buscaron refugio en cuevas e hicieron pozos para esconder sus
cosechas (6:2–4, 11). Gedeón, con la ayuda directa de Dios y
un ejército de 300 hombres armados con antorchas escondidas
en cántaros les infligió una derrota tan aterradora que ya no
volvieron más.
Esta fue la segunda vez que los amalecitas invadieron Israel
(véase capítulo 3).
Los madianitas eran descendientes nómadas de Abraham y
Cetura (Génesis 25:1–6). Su centro principal estaba en Arabia,
exactamente al este del Mar Rojo, pero vagaban lejos y
ampliamente. Moisés vivió entre ellos 40 años y se casó con
una de ellos (Éxodo 2:15–21). Poco a poco los absorbieron los
árabes.
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Los árabes eran descendientes de Ismael (Génesis 16).
Arabia era la gran península (2414 kilómetros de norte a sur,
1287 de este a oeste) que es hoy Arabia Saudí y Yemen. Era
una meseta elevada, 150 veces el tamaño de Palestina, que
descendía hacia el norte, en dirección al desierto de Siria.
Tribus nómadas la habitaban.
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Jue 9 ABIMÉLEC
Abimélec fue hijo de un padre admirable, pero fue un
hombre brutal. Esta es la historia típica de la eterna lucha de
los bandidos por el poder.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Destrucción
de Siquén por Abimélec. Condinero del templo de Baal (?.4)
Abimélec contrató a hombres para que mataran a sus
hermanos, y «arrasó la ciudad y esparció sal sobre ella» (v. 45).
El esparcir sal simbolizaba la destrucción total de la ciudad y
de su fertilidad a perpetuidad (Deuteronomio 29:23; Salmo
107:34).
H. Thiersch identificó un promontorio (Tell Balatah) cerca
de la ciudad moderna de Nablus como la antigua Siquén. Este
promontorio de 60702 m2 contiene más de 20 estratos. Se
descubrieron restos de una torre maciza, que databa del período
de la conquista y de los jueces. El último estrato cuando la
torre estaba en uso sufrió una destrucción significativa
alrededor de 1100 a.C., hacia la época de Abimélec.
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Jue 10–12 TOLA, YAÍR, JEFTÉ, IBSÁN,
ELÓN Y ABDÓN.
Tola y Yaír se mencionan como jueces.
Jefté era de Mizpa, en Galaad, la tierra del profeta Elías, en
la de Manasés oriental.
Los amonitas (cuyo poder Aod, uno de los primeros jueces,
quebrantó), recuperaron su fuerza y estaban saqueando Israel.
Dios dio a Jefté una gran victoria sobre ellos y libró a Israel.
Lo lamentable en la historia de Jefté es el sacrificio de su hija,
consecuencia de un voto precipitado.
Ibsán, Elón y Abdón se mencionan como jueces.

En Gaza, Sansón se marchó llevándose las puertas de la
ciudad (Jue. 16:3). Esta fue una hazaña notable, porque Sansón
no se limitó a forzar las puertas, sino que las arrancó «con sus
dos postes, con cerrojo y todo». Los postes que Sansón arrancó
eran los quicios, postes verticales que encajaban en huecos de
piedra, como los del centro de la foto de Ascalón, otra ciudad
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de los filisteos.
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Jue 13–16 SANSÓN
Dios nombró, antes de su nacimiento, a Sansón, de la tribu
de Dan en la frontera con los filisteos, para liberar a Israel de
los filisteos. Le dotó de una fuerza sobrehumana y, mediante
Dios, sus hazañas fueron alucinantes. Sin embargo, también
conoció la debilidad y la tragedia.
Sansón es el último de los jueces que se mencionan en el
libro. Poco después, llegó la organización de la monarquía, con
Samuel, Saúl y David.
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JUE 17–18 LA EMIGRACIÓN DE LOS
DANITAS
A los danitas se les asignó un territorio que incluía la
llanura filistea, que no fueron capaces de conquistar; y como
estaban apiñados y sin espacio suficiente, parte de la tribu, con
un dios robado, emigró lejos hacia el norte y se asentó cerca de
las fuentes del Jordán.

Relieve del templo funerario de Ramsés III en Medinet
Habu, al otro lado del Nilo, desde Tebas, Luxor y Karnak. El
relieve muestra algunos cautivos, incluyendo un filisteo (el
último por la derecha) que se puede reconocer por el peinado
característico.
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Jue 19–21 ACCIÓN VERGONZOSA DE
LOS BENJAMINITAS
Relato de justicia salvaje en respuesta a un crimen horrible,
como resultado del cual la tribu de Benjamín estuvo a punto de
ser aniquilada.
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Héroes de la fe

Barac, Gedeón, Jefté y Sansón están incluidos entre los
héroes de la fe en Hebreos 11:32. A pesar de ciertas cosas en
sus vidas que nos sorprenden, tenían fe en Dios.
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Los milagros en el libro de los Jueces
Dios intervino directa y milagrosamente durante el tiempo
de los Jueces, en especial, en las historias de Sansón y Gedeón.
A Sansón se le apareció un ángel, Dios le dio una señal
mediante el rocío en la piel de un animal, y Gedeón derrotó a
los madianitas con 300 hombres. A los padres de Sansón se les
apareció un ángel. Nació de una madre estéril, y tuvo una
fuerza sobrehumana.
Todo esto muestra que Dios, en su misericordia, seguía
teniendo sus ojos puestos en su pueblo, aunque cayeron muy
bajo.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Llegada de
los filisteos. Hay abundantes evidencias acerca de la llegada de
los filisteos en el período de los jueces. Formas típicas de
arcilla (cerámica), templos y otros artefactos se encontraron en
las ciudades de Asdod, Ecrón y Timnat. Se encontraron en
Azor un nivel de destrucción hacia 1200 a.C. Se descubrieton
templos e ídolos cananeos en Azor y en otros lugares. Todos
estos son descubrimientos que iluminan el texto bíblico.
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¿Por qué está tal libro en la Biblia?
No es más que historia. Dios fundó una nación con el
propósito de pavimentar el camino para la venida del Redentor
del género humano. Estaba decidido a mantener a esa nación.
Y a pesar de su idolatría y maldad, la mantuvo. Si no hubiera
sido por tales líderes y jueces (tan faliblemente humanos como
eran), y si Dios no hubiera intervenido de forma milagrosa en
tiempos de crisis, Israel habría sido exterminado.
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Esta estela del faraón Merneptah (1224–1214 a.C.)
contiene la primera referencia a Israel que se conoce fuera de la
Biblia: «Deportado está Ascalón; conquistado está Guézer;
Yanún está como si no existiera; Israel ha quedado arrasado, su
simiente no existe.» No hay en la Biblia ningún relato de la
campaña de Merneptah contra Israel, pero debe de haber tenido
lugar durante el período de los Jueces. La estela es de granito
negro, de 2.25 metros de altura.
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Rut
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El principio de la familia mesiánica de David

«Porque iré adonde tú vayas, y viviré donde tú vivas.
Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Moriré
donde tú mueras, y allí será sepultada.»
RUT 1:16—17
Así que Booz tomó a Rut y se casó con ella … Tuvo un
hijo.
Y lo llamaron Obed … Éste fue el padre de Isaí, padre
de David.
RUT 4:13, 17
Esta hermosa historia de una mujer maravillosa sigue,
como la calma después de la tempestad, a las escenas
turbulentas de Jueces. Es un cuadro delicioso y encantador de
vida doméstica en un tiempo de anarquía y problemas.
Mil años antes, Dios llamó a Abraham para fundar una
nación con el propósito de traer un día un Salvador a la
humanidad. En este pequeño libro de Rut encontramos la
fundación de la familia dentro de esa nación, donde nacería
este Salvador. Rut fue la bisabuela del rey David. A partir de
aquí, el Antiguo Testamento se centra principalmente en torno
a la familia de David. Y el Nuevo Testamento empieza con una
genealogía que parte de Abraham y termina pasando por Booz,
Rut y David, en Jesús «llamado el Cristo”, el Mesías (Mateo
1:1–16).
El tema central de este libro es la redención. La palabra
hebrea para redención aparece 23 veces. Rut se puede
considerar un «tipo» de la Iglesia cristiana, mientras que Booz,
el pariente redentor, es un tipo de Cristo, que es nuestro
Redentor.
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Rt 1 LA ESTANCIA EN MOAB
Una familia de Belén. Elimélec, Noemí y sus dos hijos,
fueron a vivir a Moab porque había hambre en Israel. Los
moabitas eran descendientes de Lot (Gn 19:37), así que eran
parientes lejanos de los judíos. Sin embargo, eran idólatras;
daban culto a su dios, Quemós, con sacrificios de niños. Los
dos hijos se casaron con moabitas. Diez años más tarde,
después que el padre y los dos hijos murieron, Rut, la viuda de
uno de los hijos, en un gesto de lealtad y suprema belleza
(1:16–17), volvió con Noemí a Belén.
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Rt 2–4 RUT Y BOOZ
Siguiendo estrictamente la ley hebrea, Booz invita a un
pariente redentor, cuyo nombre no se menciona, que es el que
tiene el primer derecho, a redimir la tierra de Noemí. Este
declina sus derechos cuando Booz le recuerda que, si compra
la tierra, tiene también que heredar la viuda del propietario
anterior y a su suegra Noemí. Booz, que es el siguiente
pariente redentor elegible, compra la tierra y toma a Rut en
matrimonio. Este proclama esta redención delante de diez
testigos para que no queden dudas en relación con la integridad
de sus acciones.
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En las ciudades antiguas, la puerta servía el mismo
propósito que más tarde el foro en las ciudades romanas y las
plazas públicas en ciudades euro-peas. Aquí la gente se
encontraba, el rey celebraba audiencias y se hacían
transacciones de negocios. Fue un tiempo menos ocupado:
Booz esperó hasta que llegara la persona que necesitaba para
negociar. Después, cuando las ciudades se fortificaron, la
puerta vino a ser una parte clave de la defensa de la ciudad.
Esta puerta en Meguido muestra habitaciones en ambos lados
donde podían esconderse los defensores.
La genealogía del capítulo 4:17–22 puede ser la razón
principal por la que se escribió el libro de Rut. Muestra que
Rut y Booz tuvieron un hijo, Obed, que este tuvo un hijo, Isaí,
que es el padre de David.
Booz era descendiente de Rajab, la prostituta de Jericó
(Josué 2:1; Mateo 1:5; véase Josué 2). Así es que la bisabuela
de David, Rut, era moabita, y su bisabuelo, Booz, era cananeo
en parte. La familia escogida dentro de la nación escogida tenía
sangre cananea y moabita en sus venas.
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Es natural que de este linaje viniera el Mesías para todas las
naciones. Rajab y Rut entraron a formar parte de las promesas
de Dios y de su plan, no por nacimiento, sino por su fe y su
entrega práctica a Dios y su pueblo; de la misma manera en
que personas de todas partes pueden todavía participar de las
promesas eternas de Dios.
En en un campo cerca de Belén fue donde Rut estuvo
espigando. Cientos de años después, también en un campo
cerca de Belén, los ángeles anunciaron el nacimiento del
descendiente de Rut, Jesús, a los sorprendidos pastores.

443

LA MONARQUÍA: DAVID, SALOMÓN Y
EL REINO DIVIDIDO
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1 Samuel—2 Crónicas
El término monarquía se refiere al tiempo cuando el pueblo
de Dios estuvo regido por reyes terrenales (y en un tiempo una
reina, Atalía). La monarquía unida designa el tiempo cuando
tanto las tribus del norte como las del sur estuvieron unidas
bajo un solo rey. El término se refiere, por lo general, a los días
de David y Salomón, pero a veces se incluye el reinado de
Saúl, que fue inmediatamente anterior al de David. Después de
la muerte de Salomón (930 a.C.) el reino se dividió en dos
partes: la meridional (incluyendo a Judá, Benjamín y Simeón)
y la septentrional (las tribus restantes). Este período se conoce
como la monarquía dividida.
La transición del período de los Jueces (durante el cual Dios
suscitó y dotó de poder a personas específicas para propósitos
concretos) al de una «monarquía teocrática» (en la que un rey
reinaría sobre Israel como representante de Dios) se describe
en 1 Samuel. Las identidades de los autores inspirados de los
libros de Samuel y de Reyes no nos son conocidas, y aunque
sin duda existieron ediciones primitivas, tal vez parciales,
ambos parecen estar tratando cuestiones que los judíos puede
que estuvieran preguntando durante el exilio babilónico (586–
538 a.C.). Estos exiliados testificaron y experimentaron la
caída de la monarquía davídica (586 a.C.); la captura e
incendio de Jerusalén y el templo; la destrucción de sus
familias, amigos y vecinos; y su propia deportación del país.
La totalidad de estas experiencias estaba en abrupto contraste
con las gloriosas (¡eternas!) promesas que Dios hizo a sus
antepasados (por ejemplo, Génesis 12:1–4; 2 Samuel 7; Salmo
132).
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Primero de Samuel parece estar respondiendo a la pregunta
de los exiliados: ¿Cómo obtuvimos un reino dinástico en
primer lugar? En él, el autor describe el papel de Samuel en la
unción de Saúl y luego de David, trazando la ascensión de este
al poder en contraste con el trágico fin de Saúl.
Segundo de Samuel parece tratar sobre: ¿Quién fue este
David, el primer rey de su dinastía, y qué tenía de tan especial?
En otras palabras, ¿por qué tiene tanto interés para nosotros el
destino de su dinastía? La respuesta, desde luego, es que Dios,
mediante sus profetas Samuel y Natán, seleccionó a David y
sus sucesores para regir a su pueblo (2 Samuel 7), estos serían
«monarcas teocráticos». Acopladas a esta promesa estaban las
relativas a que Dios «moraría» en el tempo de Jerusalén y que
desde allí regiría, protegería, bendeciría, se comunicaría,
perdonaría y proveería para su pueblo.
La pregunta de los exiliados era: ¿Por qué nos ocurrió este
desastre? La respuesta dada en los libros de Samuel y Reyes
es: Vosotros, vuestros antepasados y vuestros gobernadores, a
pesar del llamado de Dios al arrepentimiento y la reforma,
habéis escogido, en general, la senda de la deslealtad a Dios y
de la desobediencia a las estipulaciones de la Torá (=
Enseñanza) del Dios vivo. Esta deslealtad fue evidente cuando
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se estableció el reino, en la vida del considerado ideal rey
David y continuó siéndolo en las vidas de los sucesores de
David y del pueblo que gobernaban. A causa de la deslealtad y
desobediencia, las maldiciones del pacto (véanse Levítico 26 y
Deuteronomio 28) cayeron sobre el pueblo de Dios.
Los libros de 1 y 2 Crónicas abarcan gran parte del mismo
lapso de la historia de Israel, aunque remontan los principios
de Israel hasta Adán. Aun cuando el «cronista» hace uso de
material procedente de Samuel y Reyes, la perspectiva de estos
libros es un poco diferente. Tiene la máxima importancia el
que el mensaje de Crónicas iba dirigido al pueblo que estaba
viviendo en el período postexílico (es decir, algún tiempo
después del primer regreso, bajo el liderazgo de Sesbasar y
Zorobabel, que tuvo lugar en 538 a.C.; véanse pp. 289–90).
Incluso cuando muchas de las personas que recibieron este
mensaje vivían en la tierra prometida, aun en Jerusalén, y
estaban dando culto a Dios en el templo reedificado, se daban
perfecta cuenta de que eso no era la gloriosa restauración que
le prometieron sus profetas. Es más, vivían bajo el gobierno
opresor de un poder extranjero (los persas), no había un rey
davídico reinando, la «gloria de Dios» no había vuelto al
templo reconstruido, y la vida en el país no era el «descanso»
anhelado que se les prometió. Su pregunta parece haber sido:
¿Hay algún futuro para nosotros, para el pueblo de Dios?
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La respuesta del cronista es sí. Hace hincapié en que el
legado principal de la dinastía davídica fue realmente el templo
y su culto (mediante el sacerdocio levítico). En la presentación
que hace el cronista de la historia de Israel se hace hincapié en
David como el que hizo los preparativos para la construcción
del templo, en Salomón como el constructor del templo, y en
los reyes temerosos de Dios, tales como Josafat, Ezequías y
Josías que promovieron y dirigieron reformas religiosas.
Así que, a pesar de que las condiciones no eran todas las que
se prometieron, la pequeña y combativa comunidad judía tenía
una gran historia y herencia, y se estaba animando a seguir las
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huellas más positivas de los anteriores reyes y generaciones
piadosos mientras esperaba de Dios la plena restauración del
país, del templo, y al rey davídico ideal, el Ungido, el Mesías.
Así es cómo se deberían leer libros históricos tales como
Samuel, Reyes y Crónicas; no solo como historia política,
económica, militar o étnica, sino como una «re-presentación»
de la historia de Israel (casi como un sermón continuado)
dirigido, en primer lugar, a lectores oidores de los períodos
exílico y postexílico.
Si solo lees un capítulo de los libros de Samuel, Reyes o
Crónicas, (asegúrate de leer 2 Samuel 9).
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1 Samuel
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1 Samuel Samuel, el último Juez Saúl, el
primer rey; David, el rey de Dios (aprox.
1100–1050 a.C.)

«En cuanto a mí, que el SEÑOR me libre de pecar
contra él dejando de orar por ustedes. Yo seguiré
enseñándoles el camino bueno y recto»
1 SAMUEL 12:23
«Pero el SEÑOR le dijo a Samuel: La gente se fija en
las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.»
1 SAMUEL 16:7
En el Antiguo Testamento hebreo, 1 y 2 Samuel son un solo
libro llamado Samuel. Los traductores de la Septuaginta
dividieron esta escritura en dos libros llamados el «Primero y
Segundo libros de los Reinos».
El Primero de Samuel empieza con el antecedente y
nacimiento de Samuel. Empezó su preparación para el
ministerio y liderazgo cuando era un muchachito sirviendo a
Elí. Al final, la influencia de Samuel como profeta, sacerdote y
juez se extendió por toda la nación. Ungió tanto a Saúl como a
David como reyes, marcando la transición del período de los
Jueces al de la monarquía.
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Samuel, Reyes y Crónicas
Toda la historia del reino de Israel se relata en los dos
libros de Samuel y Reyes. Los de Crónicas cuentan la
misma historia.
En términos generales:
1–2 Samuel = 1 Crónicas
1–2 Reyes = 2 Crónicas (tanto 1 Reyes como 2
Crónicas empiezan con Salomón)
Las diferencias principales son que:
1 Crónicas empieza con una larga genealogía, desde
Adán, pero omite las historias de Samuel y Saúl
(excepto el suicidio de Saúl);
2 Crónicas omite la historia del reino del norte.
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Autor
No se sabe quién es el autor del libro de Samuel. Aunque él
es el tema del libro, no es probable que lo escribiera, puesto
que su muerte se relata en 1 Samuel 25:1. Quienquiera que
escribiera estos, usó el libro de Jaser como una fuente (2
Samuel 1:18) y puede que también haya tenido acceso a otras
fuentes de este período, tales como las crónicas del rey David
(1 Crónicas 27:24) y los relatos de Samuel, Natán y Gad (1
Crónicas 29:29).
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El escenario del ministerio de Samuel
Las cuatro ciudades del circuito jurídico y sacerdotal de
Samuel.
Ramá, unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén, fue el
lugar de su nacimiento, su residencia jurídica y el lugar de
su entierro (1: 19; 7:17; 25:1).
Betel, unos 11 kilómetros al norte de Ramá, fue el
despacho septentrional de Samuel. Era uno de los cuatro
puntos más elevados del país (los otros son el monte Ebal,
Hebrón y Mizpa). La vista del país desde Betel es
impresionante. Aquí, 800 años antes, Jacob vio la
«escalinata … que llegaba al cielo» (Génesis 28:10–20).
Mizpa, a 5.6 kilómetros al noroeste de Ramá, fue un lugar
importante de reunión de las tribus de Israel durante los
días de Samuel (1 Samuel 7:5–7; 10:17).
Guilgal, a unas 16 kilómetros al este de Ramá, cerca de
Jericó, fue donde los israelitas acamparon después de
cruzar el Jordán bajo Josué y donde este puso el memorial
(Josué 4:19–24). Siguió como centro de culto durante los
días de Samuel y Saúl.
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Otras ciudades

Gueba (Tell-el-Ful), a unos 3 kilómetros al sur de Ramá,
fue la capital de Saúl.
Gabaón, a 4 kilómetros al oeste de Ramá, fue donde
creció Saúl, y el «lugar alto de Gueba» (1 Samuel 9:13),
estaba situado a solo 1.6 kilómetros al suroeste de
Gabaón, en Nebi Samwil. Este era un importante lugar de
culto para las tribus de Israel; más tarde se colocó aquí el
santuario (2 Crónicas 1:5).
Belén, el lugar de nacimiento de David, y después de
Jesús, estaba a 17.7 kilómetros al sur de Ramá.
Siló, a unos 24 kilómetros al norte de Ramá, fue donde
estuvo el santuario desde el tiempo de Josué hasta Samuel
y donde este ministró siendo niño.
Quiriat Yearín, donde se guardó el arca después de su
retoño de los filisteos; estaba a unos 14 kilómetros al
sudoeste de Ramá.
Jerusalén, a unos 8 kilómetros al sur de Ramá, estaba
todavía en manos de los jebuseos en los días de Samuel.
Posteriormente la capturó David.
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1 S 1:1–2:11 NACIMIENTO DE SAMUEL
Samuel era de la tribu de Leví (1 Crónicas 6:33–38). Su
madre, Ana, fue un ejemplo maravilloso de madre; su hijo
llegó a ser uno de los caracteres más nobles y puros de la
historia.
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Siló (1:3).

Josué instaló el santuario en Siló (18:1). Todos los años
Israel iba a Siló a ofrecer sacrificios (1 Samuel 1:3).
David trajo el arca del SeÑor a Jerusalén (2 Samuel 6:15)
hacia 1000 a.C.
Jeremías (7:2–15), hacia 600 a.C., se refiere a Siló como
estando en ruinas. Estos pasajes implican que Siló fue una
ciudad importante durante el período que va de Josué a
Samuel, y que en algún momento antes de 600 a.C. fue
destruida, desertada y dejó de existir.

NOTA
ARQUEOLÓGICA:
Siló.
Excavaciones danesas, y posteriormente israelíes. Se encontró
que Siló era un centro de culto desde 1650 a.C. Durante la
ocupación cananea estuvo rodeada de una muralla masiva, que
en algunos lugares se conserva hasta una altura de 8 metros.
Las excavaciones demuestran que también fue un centro de
culto cuando los israelitas la ocuparon. Algunos especulan que
el santuario se instaló en varias terrazas rocosas en el lado
norte del tel. El lugar fue destruido en 1050 a.C., es probable
que por los filisteos.
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Ruinas de Siló. Después de la conquista de Canaán bajo
Josué, la Tienda de reunión fue instalada en Siló (Josué 18:1).
Parece que permaneció allí hasta los días de Samuel. Puede ser
que durante este tiempo, una estructura más permanente
substituyó esta (1 Samuel 3:3, «santuario» 1 Samuel 3:15,
«puertas»).
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1 S 2:12–36 CAMBIO DE SACERDOCIO
ANUNCIADO
Las oraciones proféticas de Ana en 2:31–35 parecen
haberse aplicado a Samuel, que sucedió a Elí como juez y
también como sacerdote en activo (7:9; 9:11–14); pero también
hacen referencia a un sacerdocio que será para siempre (2:35).
Se cumplieron cuando Salomón sustituyó a Abiatar, de la
familia de Elí, por Sadoc, de otra línea (1 Reyes 2:27; 1
Crónicas 24:3, 6). Sin embargo, su cumplimiento definitivo es
el sacerdocio eterno de Cristo. En los capítulos 8—10 se nos
dice cómo Samuel inició el cambio en cuanto a la forma de
gobierno. Del gobierno de los jueces al de reyes. Bajo este los
cargos de rey y sacerdote se mantenían separados.
Aquí en el versículo 35 se promete un sacerdocio eterno, y
en 2 Samuel 7:16 se le promete a David un «trono para
siempre». El sacerdocio y el trono eternos apuntan al Mesías,
en quien se unen. Cristo llegó a ser el eterno Sacerdote y el
Rey eterno de la humanidad. La coincidencia temporal de los
oficios de Juez y sacerdote en la persona de Samuel, durante el
período de transición de Jueces a reino, parece que fue una
especie de prefiguración histórica de la fusión final de los dos
oficios en Cristo. Además, a Samuel se le reconocía como
profeta (1 Samuel 3:20), que es el tercer oficio que Cristo
combinó en sí mismo (véase Deuteronomio 18:15, «un profeta
como yo»): Rey (Juez), Sacerdote y Profeta.
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Profetas
La palabra «profeta» aparece a veces antes del tiempo
de Samuel, como en Génesis 20:7 y Éxodo 7:1. No
obstante, Samuel parece que fue el fundador de una orden
regular de profetas, con escuelas primero en Ramá (1
Samuel 19:20) y después en Betel, Jericó y Guilgal (2
Reyes 2:3, 5; 4:38).
El sacerdocio llegó a estar bastante degenerado, y
cuando Samuel organizó el reino, parece que inició estas
escuelas como una especie de control moral de sacerdotes
y reyes.
Estos profetas ejercieron por un lapso de trescientos
años antes de los que escribieron los últimos 17 libros del
Antiguo Testamento. Los primitivos se llaman «profetas
orales”, para distinguirlos de los escritores o literarios que
escribieron los libros.
Los principales profetas orales con los que estamos
familiarizados son: Samuel, el organizador del reino;
Natán, consejero de David; Ahías, consejero de Jeroboán; y Elías y Eliseo, que lideraron la gran campaña
contra el baalismo.
Para más sobre los profetas, véase p. 362.
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1 S 3 EL LLAMADO PROFÉTICO DE
SAMUEL
Samuel fue un profeta (3:20). Actuó como sacerdote,
ofreciendo holocausto (7:9). Juzgó a Israel (7:15–17). Sus
regiones incluían Betel, Guilgal y Mizpa, con su sede en Ramá.
Fue el último Juez, el primer profeta y el fundador de la
monarquía. Su misión principal fue la organización del reino.
La forma de gobierno bajo los Jueces fue un fracaso (véase
nota introductoria al libro de los Jueces). De tal manera, que
Dios levantó a Samuel para unificar la nación bajo un rey
(véanse capítulos 8 –10).
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1 S 4–7 LOS FILISTEOS CAPTURAN EL
ARCA
El arca, después de su captura por los filisteos, no se llevó
nunca a Siló, y este dejó de ser un lugar de importancia.
Permaneció en ciudades filisteas siete meses, durante los
cuales los filisteos sufrieron grandes plagas. Fueron tan
grandes que los filisteos le pidieron a Israel que se llevara el
arca. ¡Cosa que hicieron encantados! La llevaron a Bet Semes
y luego a Quiriat Yearín, donde permaneció durante 20 años
(7:2). Posteriormente David la llevó a Jerusalén, construyendo
una tienda para ella (2 Samuel 6:12; 2 Crónicas 1:4). Se quedó
en aquella tienda hasta que Salomón construyó el templo. No
se sabe nada de la historia del arca después de la destrucción de
Jerusalén por los babilonios, unos 450 años después.
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El santuario, después que se llevó el arca de Siló, parece que
fue trasladado a Nob (21:1; Marcos 2:26) y después a Gabaón
(1 Crónicas 21:29) hasta que Salomón lo puso en el templo (1
Reyes 8:4).
Después del retorno del arca del país de los filisteos,
Samuel, con la ayuda de Dios, infligió a los filisteos una
tremenda derrota en el lugar donde capturaron el arca (4:1;
7:12).
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I S 8–10 ORGANIZACIÓN DEL REINO
Hasta entonces la forma de gobierno fue la teocracia (véase
p. 200). En un mundo rapaz, que solo reconocía la ley de la
selva, una nación tenía que ser lo bastante fuerte como para
sobrevivir. Así es que Dios, acomodándose a las maneras
humanas, permitió que su nación se unificara, como las otras
naciones, bajo un rey. El primero, Saúl, fue un fracaso. Sin
embargo, el segundo, David, fue un éxito rotundo.

NOTA ARQUEOLÓGICA: «La casa de
Saúl en Guibeá». (10:26). William F. Albright (1922–23)
encontró en Guibeá, en el estrato de 1050 a.C., las ruinas de la
pequeña fortaleza que edificó Saúl.
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I S 11–15 SAÚL COMO REY
Saúl era de la tribu de Benjamín, que fue casi aniquilada en
los días de los jueces, y de la ciudad de Guibeá, donde empezó
aquella terrible historia (véase Jueces 19–21).
Alto, apuesto y humilde, Saúl empezó su reinado con una
brillante victoria contra los amonitas. Por lo que, las
suspicacias que existían contra el nuevo reino desaparecieron.
A esto siguió la advertencia de Samuel, a la nación y al rey,
de que no se olvidaran de Dios, una advertencia que una
tormenta milagrosa confirmó (cap. 12).
El primer error de Saúl (cap. 13). El éxito se le subió
pronto a la cabeza. La humildad cedió el puesto a la soberbia.
Ofreció holocaustos, cosa que estaba reservada a los
sacerdotes. Esta fue la primera señal del creciente sentimiento
de Saúl de autosuficiencia.
El segundo error de Saúl (cap. 14). Su orden insensata al
ejército de que se abstuviera de comida, y su necia sentencia de
muerte a Jonatán, mostraron al pueblo el tonto que tenían por
rey.
El tercer error de Saúl (cap. 15). Esta vez Saúl
desobedeció deliberadamente a Dios. En consecuencia,
escuchó la grave sentencia de Samuel: «Tú has rechazado la
palabra del SeÑor, él te ha rechazado como rey de Israel».
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1 S 16 DAVID, UNGIDO REY EN
SECRETO
La unción no se podía hacer abiertamente, porque en tal
caso Saúl habría matado a David. Su propósito era darle a
David una oportunidad para entrenarse para el reinado. Dios lo
tomó bajo su cuidado (v. 13).
David era bajo de estatura, de piel blanca y agradable, de
inmensa fuerza física y gran atractivo personal, un hombre de
guerra, prudente al hablar, muy valiente, músico y religioso.
Su fama como músico hizo que el rey Saúl se fijara en él, no
sabiendo todavía que él había sido ungido para ser su sucesor.
David llegó a ser el escudero de Saúl. Esto lo puso en estrecho
contacto con el rey y sus consejeros, así que, sin saberlo, Saúl
ayudó a entrenar a David para las futuras responsabilidades del
reino.
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1 S 17 DAVID Y GOLIAT
Parece que la primera vez que David estuvo en la corte fue
temporalmente y después volvió a Belén. Pasaron algunos
años, y había cambiado tanto de aspecto que Saúl no le
reconoció (vv. 55–58).
Soco, donde acampaba Goliat, estaba a unos 22.5 kilómetros
al oeste de Belén. Este tenía unos 2.5 metros de altura. Su
armadura pesaba unos 55 kilogramos, y la punta de su lanza
sola, unos 7 kilogramos. El ofrecimiento de David de
responder al desafío de Goliat con solo un cayado y una honda
era un acto de valentía jamás oído y de una maravillosa
confianza en Dios. Su victoria entusiasmó a la nación. Llegó a
ser yerno del rey, comandante de los ejércitos y héroe popular
de la nación.
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1 S 18–20 SAÚL SIENTE ENVIDIA POR
DAVID
La popularidad de David puso a Saúl en contra suya. Este
trató de matarle, pero David huyó y pasó años como fugitivo
en las montañas y en el desierto.
La amistad de Jonatán con David (cap. 20). Jonatán era el
heredero del trono. Su brillante victoria frente a los filisteos
(cap. 14) y su nobleza de carácter eran buena evidencia de que
sería un rey digno. Sin embargo, descubrió que Dios ordenó
que David fuera el rey, y su generosa humildad al renunciar a
ser el sucesor del trono y su lealtad total a él, a quien podía
haber odiado como rival, forman una de las historias más
nobles de amistad en la historia. Jonatán inició un pacto con
David, simbolizado en darle ropa, túnica, espada, arco y cinto.
Este acto reflejaba el reconocimiento de Jonatán de que David
tomaría su lugar como sucesor de Saúl.
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1 S 21–27 DAVID, FUGITIVO DE SAÚL
David huyó al país de los filisteos, fingiendo locura.
Consciente del peligro, huyó en primer lugar a la cueva de
Adulán, en la Judea occidental, luego a Moab, depués otra vez
al sur de Judá, donde estuvo parando en Queilá, Zif y Maón.
Reunió 600 seguidores. Saúl lo perseguía furiosamente, pero
David siempre se le escapaba. Este compuso cierto número de
los Salmos durante este período (Salmos 18, 52, 54, 57, 59).

En Engadi atraparon a Saúl, pero David se negó a ascender
al trono mediante un asesinato, aparte de lo justificado que
pudiera parecer, y le perdonó la vida a Saúl. De nuevo, en Zif,
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Saúl reconoció que fue un necio, pero siguió siéndolo.
Murió Samuel, y «todo Israel se reunió para hacer duelo por
él». Fue enterrado en Ramá (1 Samuel 25:1).
En Maón, David conoció a Abigaíl, como una mujer que
Dios proveyó como modelo de buen comportamiento de un
matrimonio desafortunado. Finalmente, llegó a ser mujer de
David. Por último, David volvió a encontrar refugio entre los
filisteos y se quedó allí hasta la muerte de Saúl.
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1 S 28–31 MUERTE DE SAÚL
Los filisteos invadieron el país y acamparon en el monte
Guilboa. Uno de los príncipes filisteos quiso que David y sus
hombres fueran con ellos, pero los otros príncipes no se fiaban
de él. Así que se quedó atrás, y con sus 600 hombres protegió
el sur contra los amalecitas.
Mientras tanto, Saúl estaba muy atemorizado y buscó,
mediante una adivina de Endor, una entrevista con el espíritu
de Samuel. La total sencillez de la narración parece implicar
que el espíritu de Samuel se apareció de veras. Sin embargo,
hay diferencia de opinión en cuanto a si la aparición fue real o
fraudulenta. En cualquier caso, Saúl cometió suicidio en la
batalla. Reinó 40 años (Hechos 13:21).

NOTA ARQUEOLÓGICA: La suerte de
la cabeza y armadura de Saúl. Se afirma en 1 Samuel 31:10
que: «Sus armas las depositaron en el templo de la diosa
Astarté, y su cadáver lo colgaron en el muro de Bet-sán», y en
1 Crónicas 10:10 se dice que «colgaron la cabeza en el templo
de Dagón».
Betsán (Beisan) está justamente al este del monte Guilboa,
en la confluencia de los valles de Jezrel y el Jordán. El museo
de la Universidad de Pensilvania (1921–33) descubrió, en un
estrato del siglo XI a.C. en Betsán las ruinas de templos
gemelos, que puede que hayan sido los mismos edificios en los
que se colgaron las armas y la cabeza de Saúl; por lo menos,
una prueba de que había tales templos en Betsán en días de
Saúl.
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2 Samuel
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El Reinado de David (Aprox. 1010–970 a.C.)

«Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar
entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus
propios descendientes, y afirmará su reino …»
«Tu casa y tu reino durarán por siempre delante de mí;
tu trono quedará establecido para siempre.» SAMUEL
7:12, 16
El segundo libro de Samuel continúa la historia de cómo
Dios estableció el reino de Israel. Empieza con David como
rey sobre Judá y finalmente sobre todo Israel. Cuenta los 40
años del reinado de este, incluyendo sus guerras; cómo tomó
Jerusalén y trajo allí el arca; la promesa de Dios de un reino
sempiterno; el pecado de David con Betsabé y la pérdida de
sus hijos. El libro termina con las reflexiones de David sobre
su vida en lo que es tal vez su último testimonio poético.
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2 S 1–6 DAVID LLEGA SER REY SOBRE
TODO ISRAEL
Es conveniente leer al mismo tiempo 2 Samuel 1—6 y 1
Crónicas 11—16, ya que esto muestra la diferencia de enfoque
entre, por una parte, los libros de Samuel y Reyes, y por la
otra, los libros de Crónicas. (Para una descripción de estas
diferencias, véase p. 228).
Tanto 2 Samuel 1—6 como 1 Crónicas 11—13, cubren el
período desde la muerte de Saúl hasta la promesa de Dios a
David. Sin embargo, 2 Samuel 1—6 describe la guerra entre la
casa de Saúl y la casa de David así como las intrigas
implicadas; mientras que 1 Crónicas 11—16 no aparece la
guerra con la casa de Saúl y entra en detalles acerca de los
hombres guerreros y poderosos de David. Crónicas presta
también más atención al arca del pacto: describe el retorno del
arca del país de los filisteos donde la capturaron (cap. 13), un
acontecimiento que se pasa por alto en 2 Samuel, y dedica 2
capítulos (15—16) al tema del regreso del arca a Jerusalén, que
abarca un solo capítulo (6) en 2 Samuel.
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Samuel, Reyes y Crónicas
Toda la historia del reino de Israel se cuenta en los dos
libros de Samuel y los dos de Reyes. Los de Crónicas
cuentan la misma historia.
En líneas generales,
1-2 Samuel = 1 Crónicas
1–2 Kings = 2 Crónicas (tanto 1 Reyes como 2
Crónicas empiezan con Salomón)
Las diferencias principales son que:
1 Crónicas empieza con una genealogía larga, desde
Adán, pero omite las historias de Samuel y Saúl
(excepto el suicidio de Saúl);
2 Crónicas omite totalmente la historia del reino del
norte.
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Jerusalén

NOTA ARQUEOLÓGICA: La Fuente de
Guijón y el antiguo sistema de aguas. La única fuente de
agua natural que tenía la ciudad de Jerusalén es la fuente de
Guijón, situada hacia abajo en el valle del Cedrón. El antiguo
centro de Jerusalén se desarrolló hacia el oeste de esta fuente,
en una colina defendible. Fue por causa de esta que la ciudad
de Jerusalén se edificó allí.
Desde el siglo XIX, los investigadores estudiaron con
cuidado los túneles, pozos y torres próximos a esta fuente.
Parece que la población pre-israelita edificó torres recias para
defender las fuentes de agua, y que también alargaron los
túneles y pozos naturales que iban desde dentro de la ciudad a
la fuente. De esta manera podían llevar agua en tiempos de
asedio sin tener que salir de las murallas de la ciudad. Es
probable que Joab condujera las tropas de David por este
sistema de túneles y así capturar a la ciudad de los jebuseos:
«Todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el
acueducto, para alcanzar a los cojos y a los ciegos. ¡Los
aborrezco!» (2 Samuel 5:8; compárese con 1 Crónicas 11:4–9).

NOTA ARQUEOLÓGICA: Miló. En sus
excavaciones del viejo centro antiguo de la ciudad de David,
Kathleen Kenyon y después de ella, Yigal Shiloh descubrieron
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que Jerusalén se edificó en una serie de terrazas ascendentes.
Las mismas se construían levantando un muro de contención, y
llenando (heb. millo) por detrás de él. Luego se construían
casas y otras estructuras en el relleno (millo). Uno de los
deberes de un buen rey, desde los tiempos de David en
adelante, era construir «una muralla alrededor [es decir, de la
Ciudad de David], desde el terraplén [heb. millo] hasta el
palacio» (2 Samuel 5:9).

Este pozo de agua en Gabaón baja unos 10 metros y
conduce a un túnel de 12 metros de longitud. Al final hay un
depósito de agua que puede ser el estanque de Gabaón al que
se hace referencia en 2 Samuel 2:12. Después de la caída de
Jericó, los gabaonitas se las agenciaron para que Josué hiciera
un tratado con ellos (Josué 9–10). Esto fue cuando Josué
defendió Gabaón frente a los amorreos y se detuvo el sol sobre
la ciudad.
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2 S 7 DIOS A DAVID UN TRONO ETERNO
El Antiguo Testamento es la historia de las relaciones de
Dios con la nación hebrea, con el propósito de bendecir a todas
las naciones un día.
Conforme se desarrolla la historia, queda claro que la
manera en que la nación hebrea bendeciría a todas las naciones
es mediante la familia de David. Se explica además que la
familia de este bendeciría al mundo mediante un gran Rey que
nacería un día en la dinastía, un Rey que viviría para siempre y
establecería un reino de duración sin fin.

NOTA
ARQUEOLÓGICA:
La
inscripción de David en Dan. Hasta hace poco, no se había
encontrado ninguna mención de «David» en ningún texto
extrabíblico fechado en el período del Antiguo Testamento.
Ahora se encontraron fragmentos de una estela de victoria
tallada en piedra en Dan, uno de los pueblos más
septentrionales en Israel. Inscrita de forma hermosa, la estela
describe en arameo la victoria del rey de Aram (Damasco)
sobre los reyes de Israel y Judá. Entre las líneas hay una que
menciona «la casa de David», una clara referencia a la dinastía
davídica, de unos 150 a 200 años después de la muerte de
David.
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2 S 8–10 LAS VICTORIAS DE DAVID
Después de la muerte de Saúl, David fue rey sobre Judá. Y
siete años después, de todo Israel. Tenía 30 años. Reinó sobre
Judá solo 7 años y medio, y sobre la totalidad de Israel 33, un
total de 40 años (5:3–5). Murió a los 70 años.
Poco después de llegar a rey de Israel, David hizo a
Jerusalén su capital. Situada en una ubicación inexpugnable,
con valles por tres lados, y con la tradición de Melquisedec el
sacerdote del Dios Altísimo (Génesis 14:18); Salén se cree que
era al antiguo nombre de Jerusalén (compárese Salmo 76:2).
David decidió hacerla la capital de su nación. La tomó, llevó
allí el arca de Dios e hizo planes para el templo (caps. 5—7),
que construiría su hijo Salomón.
Tuvo mucho éxito en sus guerras. Sometió totalmente a los
filisteos, moabitas, sirios, edomitas, amonitas, amalecitas y
todas las naciones vecinas. «En todas las campañas de David,
el SeÑor le daba la victoria» (8:6).
Se hizo cargo de una nación insignificante, y en pocos años
hizo de ella un reino poderoso. Al sudoeste, el imperio mundial
egipcio declinó. Al este, en Mesopotamia, los imperios
mundiales asirio y babilónico no habían surgido todavía. Y
aquí, en el camino entre Egipto y Mesopotamia, el reino de
Israel bajo David llegó a ser casi de la noche a la mañana, no
un imperio mundial, pero sí tal vez el reino singular más
poderoso sobre la tierra en su tiempo.

481

Las promesas
La promesa de un rey eterno que vendría de la familia
de David se repetía vez tras vez: Al mismo Davd, a
Salomón y una y otra vez en los Salmos y por los
profetas: Amós, Isaías, Miqueas, Jeremías y Zacarías,
durante un período de unos 500 años.
Cuando llegó el tiempo enviaron el ángel Gabriel, a
Nazaret, a María, que era de la familia de David y dijo:
—No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su
favor —le dijo el ángel—. Quedarás encinta y darás a luz
un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran
hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el SeÑor le
dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo
de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin (Lucas
1:30–33).
En este Niño se cumplieron las promesas a Davd y
acerca de él.
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2 S 11–12 DAVID Y BETSABÉ
Este fue el punto más negro en la vida de David: adulterio e
instigación al asesinato para tapar el adulterio. El
remordimiento hizo de él un hombre quebrantado. Dios le
perdonó pero dictó una sentencia terrible: «La espada jamás se
apartará de tu familia» (12:10), y así fue. David segó
exactamente lo que sembró, y aun más, una cosecha abundante,
dura y amarga. Su hijo Amnón violó a Tamar su hermana, y a
su vez Absolón, hermano de ambos, asesinó a Amnón. Lideró
una rebelión contra su padre David, y murió en la contienda.
Las mujeres de David las violaron en público, como él violó en
secreto a la mujer de Urías. Así estuvo ensombrecido el
reinado glorioso de David por problemas incesantes. ¡Qué
lección para los que creen que pueden pecar, pecar, pecar, y
salirse con la suya!
Y sin embargo, este fue el hombre del agrado de Dios (1
Samuel 13–14; Hechos 13:22). Las reacciones de David
mostraron que lo era. Algunos de los Salmos (por ejemplo el
32 y el 51) nacieron de esta amarga experiencia.
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2 S 13–21 AFLICCIONES DE DAVID
Absalón sabía que Salomón sería el sucesor de David como
rey, y de ahí su esfuerzo para robarle el trono a su padre David.
A juzgar por el espacio que se dedica a la historia de Absalón,
parece que fue una de las cosas más con-flictivas en el reinado
de David. Implicó la defección de algunos de los consejeros de
David y le quebrantó el corazón. Sin embargo, Absalón acabó
al final murió y David volvió a su trono. (Para una nota sobre
el cuarto que está encima de la puerta mencionado en 18:33,
véase p. 211).
Luego se produjo la rebelión de Sabá (cap. 20). El intento de
usurpación de Absalón debilitó el control de David sobre el
pueblo. Así que Sabá hizo otro intento, pero fue aplastado
pronto. Luego los filisteos se envalentonaron otra vez (cap.
21), pero David volvió a salir victorioso.
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2 S 22 HIMNO DE ALABANZA DE DAVID
Aquí, como en muchos salmos, David manifiesta su
inalterable confianza en Dios y su ilimitada gratitud a Dios por
su constante cuidado.
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2 S 23 ÚLTIMAS PALABRAS DE DAVID
Este es el último salmo de David. Muestra en qué estaba
concentrada su mente al final de su gloriosa pero azarosa vida:
la justicia de su reinado como rey, su creación de los Salmos,
su devoción a la palabra de Dios, y el pacto que Dios hizo con
él prometiéndole una dinastía eterna.
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2 S 24 EL CENSO MILITAR DEL PUEBLO
Es difícil comprender por qué el hacer un censo nacional
era pecado. Dios mismo mandó hacer un censo semejante tanto
al principio como al final de los 40 años de peregrinaciones por
el desierto (Números 1:2; 26:2). En este caso, la decisión de
David de contar al pueblo puede que indicara que el que de
forma constante, toda la vida, confió en Dios, comenzaba a
confiar en la grandeza de su reino. El censo fue idea de Satanás
(1 Crónicas 21:1). Este quizás lo consideró una oportunidad
para desviar a David de su confianza en Dios haciéndole
confiar en sí mismo. En cualquier caso, Dios consideró la
acción como un pecado que se debía castigar.
El censo mostró una población de alrededor de millón y
medio de hombres de guerra, incluyendo a David y Benjamín
(1 Crónicas 21:5), lo que significaría una población total de
entre 6 y 8 millones más o menos.
Como castigo, Dios envió la plaga. También detuvo el ángel
del SeÑor, que trajo la plaga, en un lugar cerca de Jerusalén, la
parcela de Arauna el jebuseo. David compró esta para que
llegara a ser propiedad de la casa real de David. Edificó un
altar en ella (v. 25) y más tarde Salomón edificó allí el templo
(2 Crónicas 3:1).
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David
En conjunto, David fue una gran personalidad. Hizo
algunas cosas que estaban muy mal, pero fue un hombre
sumamente notable, considerado a la luz de su tiempo y en
comparación con otros gobernantes orientales. Estuvo
consagrado a Dios y a los caminos de Dios en corazón y alma.
En un mundo de idolatría y en una nación que estaba
constantemente sucumbiendo a ella, David se mantuvo firme
como una roca por Dios. En todas las circunstancias de la vida,
fue a Dios en oración, acción de gracias, arrepentimiento y
alabanza. Sus dos grandes logros fueron el reino y los salmos.
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1 Reyes
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El reinado de Salomón División y decadencia
del reino Elias

Elias se presentó ante el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo
van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el
SEÑOR, deben seguirlo; pero si es Baal, síganlo a él.
1 REYES 18:21
Las historias paralelas se deben leer unidas en 1 Reyes y en
2 Crónicas, ya que a menudo incluyen detalles y
acontecimientos diferentes.
En el Antiguo Testamento hebreo, 1 y 2 Reyes forman un
solo libro. Los traductores de la septuaginta lo dividieron en
dos libros. Primera de Reyes comienza con la nación hebrea en
su gloria. segunda de Reyes se cierra con la nación en ruinas.
Juntos abarcan un período de unos 400 años, aproximadamente
970–586 a.C. Salvo por unos pocos puntos, la historia empieza
llena de promesas en la edad de oro de la historia hebrea.
Pronto se convierte en una historia abatida por la división y
decadencia, y termina con la destrucción de Jerusalén y la
deportación de los ciudadanos que quedaban del reino
poderoso de David y Salomón.
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Samuel, Reyes y Crónicas
Toda la historia del reino de Israel se relata en los dos
libros de Samuel y los dos libros de Reyes. Los libros de
Crónicas cuentan la misma historia.
En términos generales:
1-2 Samuel = 1 Crónicas
1-2 Reyes = 2 Crónicas (tanto 1 Reyes como 2
Crónicas empiezan con Salomón)
Las diferencias principales son que:
1 Crónicas empieza con una larga genealogía desde
Adán, sin embargo, omite las historias de Samuel y
Saúl (excepto el suicidio de Saúl);
2 Crónicas omite la historia del reino del norte
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Autor
No se sabe quién es el autor de los libros de Reyes. Una
tradición judía dice que fue Jeremías. Cualquiera que fuera el
autor, hace frecuentes referencias a los anales del estado y
otros documentos históricos que existían en su tiempo, tales
como el Libro de los Hechos de Salomón, el Libro de las
Crónicas de los Reyes de Judá, y el Libro de las Crónicas de
los reyes de Israel (1 Reyes 11:41; 14:19, 29; 15:7, 23, 31;
16:5,14, 27, etc.). Parece que el autor tenía acceso a bastantes
documentos escritos y desde luego, el Espíritu de Dios le guió.
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1 R 1–2 SALOMóN LLEGA A SER REY
Salomón era el hijo de David y Betsabé, la mujer de Urías
(2 Samuel 11:1; 12:24). Aunque no estaba en línea de sucesión,
David lo escogió y Dios lo aprobó para ser el sucesor de David
(1:30; 1 Crónicas 22:9–10).
Adonías, el cuarto hijo de David, al parecer, era el posible
heredero al trono (2:15–22; 2 Samuel 3:3–4), porque los tres
hijos mayores (Amnón, Absalón y probablemente Quileab)
murieron. Así que mientras David estaba en el lecho de muerte,
y antes de que ungieran a Salomón como rey, Adonías
conspiró para aduanarse del reino. Sin embargo, el profeta
Natán desbarató el complot. Salomón trató con generosidad a
Adonías. Este persistió en su esfuerzo por robar el trono, y a su
debido tiempo también lo ejecutaron (1 Reyes 1:1–2:25).

Enterraron al rey David en la Ciudad de David (el antiguo
centro de Jerusalén, exactamente al sur del templo), como
todos los reyes de Judá hasta Acaz. La apertura mayor pudiera
ser la tumba de David. No se puede ver mucho porque
extrajeron muchas piedras durante los tiempos romanos.
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1 R 3 SALOMÓN ESCOGE LA SABIDURÍA
Esto sucedió en Gabaón (3:4), donde estaban situados el
santuario y el altar del holocausto (1 Crónicas 21:29), a unos
9.6 kil¡metros al noroeste de Jerusalén (3:15; 2 Samuel 6:1–
16). Dios le dijo a Salomón que pidiera lo que quisiera. Él
pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Aquello agradó a
Dios, y le recompensó generosamente (vv. 10–12). ¡Un
ejemplo maravilloso de verdadera grandeza y de piedad
juvenil!
Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para
gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el
mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran
pueblo tuyo?
1 Reyes 3:9
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1 R 4 PODER, RIQUEZA Y SABIDURÍA
DE SALOMÓN
Salomón heredó el trono del reino más poderoso existente
en ese momento. Era una época de paz y prosperidad. Este
tuvo amplios proyectos comerciales y fue famoso por sus
éxitos literarios. Compuso tres mil proverbios y más de mil
canciones, así como obras científicas sobre botánica y zoología
(vv. 32–33). Escribió Eclesiastés y el Cantar de los cantares
(también llamado el Cantar de Salomón), y la mayor parte del
libro de Proverbios
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1 R 5–8 SALOMÓN CONSTRUYE EL
TEMPLO
Salomón empezó a construir el templo en el cuarto año de
su reinado. Lo construyó conforme a las instrucciones del
diseño específico que Dios dio a David, su padre. El templo se
terminó, más o menos, en siete años. (Véase 2 Crónicas 2—7).
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1 R 9–10 ESPLENDOR DEL REINO DE
SALOMÓN
Estos dos capítulos son una extensión del capítulo cuatro.
Salomón se dedicó al comercio y a gigantescas obras públicas.
Hizo un trato con el rey de Tiro que le permitió usar su flota en
el Mediterráneo. Tenía una flota en Ezión Guéber, en el golfo
de Aqaba, y controlaba la ruta comercial del sur que iba por
Edom a las costas de Arabia, India y África. Construyó su
imperio mediante un comercio pacífico.
La era de David y Salomón fue la edad de oro de la historia
hebrea. David fue un guerrero; Salomón fue un constructor.
David hizo el reino; Salomón construyó el templo. En el
mundo fuera de Israel, esta fue la edad de Homero, el principio
de la historia griega. Egipto, Asiria y Babilonia eran débiles.
Israel era el reino más poderoso de todo el antiguo Oriente
Medio. Jerusalén, una de las ciudades más grandiosas, y el
templo, uno de los edificios más espléndidos. Venían personas
de todos los confines de la tierra para oír la sabiduría de
Salomón y ver su gloria. La famosa reina de Sabá exclamó:
«¡No me habían contado ni siquiera la mitad!» (10:7).
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La renta anual de Salomón y su provisión de oro eran
enormes: hizo escudos de oro grandes y pequeños. La vajilla
de su palacio era de oro y su trono era de marfil recubierto de
oro. Este era tan común en Jerusalén como las piedras (10:10–
22; 2 Crónicas 1:15). Cinco años después de la muerte de
Salomón, Sisac, rey de Egipto, vino y se apropió de todo este
oro (14:25–26; 2 Crónicas 12:2, 9–11).
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NOTA ARQUEOLÓGICA: El Sistema de
aguas en Meguido. Aunque no se menciona mucho en la
Escritura, esta ciudad estaba asentada en una de las grandes
rutas comerciales de la antigüedad. Cuando el rey egipcio Tutmosis III conquistó la ciudad (ca. 1482 a.C.), dijo que «la
captura de Meguido fue como la captura de mil ciudades», por
su importancia gran importancia. Allí se descubrió una puerta,
murallas, palacios y almacenes de la época de Salomón.
Durante los días del malvado Acab se excavó en el lado oeste
del monte un pozo vertical de treinta y seis metros y medio de
profundidad y luego se hizo un túnel de sesenta y cinco metros
y medio en horizontal, para traer el agua de los muros de la
ciudad, a fin de proveerla para sus residentes durante los
tiempos de asedio. A lo largo de la historia los ejércitos del
mundo intentaron controlar este punto estratégico, que llegó a
ser el símbolo para la gran batalla final (Apocalipsis 16:16), la
«Batalla de Armagedón» (Heb. Har [monte] Meguido).

NOTA ARQUEOLÓGICA: La suerte del
oro de Salomón. Los archillvos muestran que Sisac y su hijo
Osorkón entregaron trescientos ochenta y tres toneladas de
metales preciosos a las deidades egipcias. Tal vez algo de esto
fue el mismísimo oro que Sisac tomó del hijo de Salomón,
Roboán.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Los establos
de Salomón. El autor habla de los caballos y carros de
combate de Salomón en 10:26,28. Meguido, junto con Guézer
y Jazor, se mencionan como una de las ciudades que fortificó
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Salomón y donde posiblemente alojaba sus carros y caballos
(9:15,19).

Los restos de la ciudad de Meguido. (Nótese la parte del
tell que todavía no ha sido excavada). Salomón construyó las
murallas de la ciudad con trabajos forzados. Más tarde, el rey
Josías peleó con el faraón Necao de Egipto en la llanura de
Meguido y murió (2 Crónicas 35:22). Aquí en la llanura de
Meguido se librará la gran batalla del fin, la batalla de
Armagedón (Har Meguiddo, Apocalipsis 16:16).
El Instituto Oriental descubrió estructuras en Meguido que
quizás fueran los establos de Salomón (aunque algunos
arqueólogos creen que las estructuras tal vez la usaban como
almacenes y algunas estaban fechadas en la época de Acab más
que en la de Salomón). (Véase también p. 221).

NOTA ARQUEOLÓGICA: La flota de
Salomón en Ezión-Guéber. Salomón construyó una flota en
Ezión Guéber (9:26). Lo hizo para comerciar con Arabia, India
y la costa oriental de África. Ezión Guéber estaba en el
extremo norte del golfo de Aqaba, en el Mar Rojo, aunque no
asegura su situación exacta. Algunos sugirieron Tell el501

Kheleifeh, que Nelson Glueck excavó, mientras que otros
insinuan identificarlo con el fondeadero isleño llamado Jezirat
Faraun, a catorce kilómetros al sudoeste del extremo norte del
Mar Rojo.
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1 R 11 MUJERES Y APOSTASÍA DE
SALOMÓN
Un gran error ensombreció el reinado glorioso de Salomón:
su matrimonio con mujeres de otras naciones, que trajeron
consigo sus ídolos. «Tuvo setecientas esposas … y trescientas
concubinas» (11:3), aunque este hombre fue el sabio de las
edades, en este sentido fue un hombre común y corriente.
Muchas de estas mujeres eran hijas de príncipes paganos, con
las que se casó para hacer alianzas políticas. Para ellas, el
mismo que construyó el templo de Dios construyó también
altares paganos. Por eso, la idolatría, que David fue tan celoso
en suprimir, se restableció en el palacio. Esto trajo a su fin la
gloriosa era que David introdujo, e inició a la nación en su
marcha a la ruina. La apostasía, digna de compasión, de la
ancianidad de Salomón es uno de los espectáculos más
lamentable de la Biblia. Tal vez Dios programó el relato de ella
para que fuera un ejemplo de lo que el lujo y los placeres
incesantes pueden causar hasta en los mejores hombres.

El lugar alto de Dan, donde el rey Jeroboán colocó uno de
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los becerros de oro. (El otro estaba cerca de la frontera del sur,
cerca de Jerusalén, en Betel).
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1 R 12 LA DIVISIÓN DEL REINO
El reino duró ciento veinte años: cuarenta años bajo Saúl
(Hechos 13:21), cuarenta años bajo David (2 Samuel 5:4), y
cuarenta años bajo Salomón (1 Reyes 11:42). Después de la
muerte de Salomón el reino se dividió. Diez tribus formaron el
reino del norte y tomaron consigo el nombre de «Israel». Las
dos tribus restantes, Judá y Benjamín, formaron el reino del
sur, llamado «Judá».
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El reino del norte duró poco más de doscientos años. Asiria
lo destruyó en 722 a.C. Se deportaron las diez tribus y
desaparecieron de la historia. El reino del sur duró algo más de
trecientos años. Babilonia lo destruyó después, hacia 586 a.C.
La separación de las diez tribus fue de Dios (11:11, 31;
12:15), tanto como castigo por la apos-tasía de Salomón como
para que sirviera de lección a Judá.
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1 R 13–14 JEROBOÁN, REY DE ISRAEL
(931–910 a.C.)
Jeroboán, a quien el profeta Ahías animó y prometió el
trono de las 10 tribus y una dinastía duradera caminaba en las
sendas de Dios. Dirigió una revuelta contra Salomón. Este trató
de matarle, pero él huyó a la corte de Sisac, el rey de Egipto.
Después de la muerte de Salomón, Jeroboán volvió y
estableció a las diez tribus como un reino independiente, pero
no oyó la advertencia de Ahías e instituyó el culto del becerro.
Dios envió a Ahías otra vez a Jeroboán, esta vez para decirle
que Israel sería desarraigado del país y dispersado más allá del
río del Éufrates (14:10, 15). Esta sorprendente profecía, que
dio el nombre de Josías trecientos años antes de que naciera
(13:2), se cumplió (2 Reyes 23:15–18).

507

Después de la división del reino se dio una larga guerra
continua entre Israel y Judá.
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1 R 14:21–31 ROBOÁN, REY DE JUDÁ
(931–913 a.C.) (Véase 2 Crónicas 10).
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1 R 15:1–8 ABÍAS, REY DE JUDÁ (931–911
a.C.) (Véase 2 Crónicas 13).
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La religión del reino del norte
Jeroboán, el fundador del reino del norte, para
mantener separados los dos reinos, adoptó el culto del
becerro como la religión de su reino recién formado. El
culto de Dios llegó a identificarse con Judá, Jerusalén y la
familia de David. El becerro representaba el símbolo de la
independencia de Israel respecto a Judá. Jeroboán
restableció el culto del becerro tan solidamente en el reino
del norte que no fue desarraigado hasta la caída del reino.
Sus dos centros religiosos principales fueron Betel al sur y
Dan al norte.
Los israelitas tenían la tendencia de unirse al culto de
la deidad cananea Baal. Jezabel promocionó su culto, pero
los profetas Elías y Eliseo y el rey Jehú se opusieron. Los
judíos en ocasiones adoraban a Baal y a otras deidades
paganas.
Cada uno de los diecinueve reyes del reino del norte
siguió el culto del becerro de oro. Algunos de ellos
sirvieron también a Baal. Sin embargo, ninguno de ellos
intentó jamás que el pueblo volviera a Dios.
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La religión del reino del sur
Judá adoraba en principio a Dios, aunque la mayor
parte de los reyes sirvieron a ídolos y transitaron en los
malos caminos de los reyes de Israel. Algunos de estos
reyes sirvieron a Dios, y se dieron grandes reformas en
Judá. Pero en conjunto, a pesar de las reiteradas
advertencias, Judá se fue hundiendo más y más en las
horribles prácticas del culto de Baal y otras religiones
cananeas, hasta que fue demasiado tarde y los babilonios
invadieron Judá.

512

513

IR 15:9–24 ASÁ, REY DE JUDÁ (911-870
a.C.) (véase 2 Crónicas 14).
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1 R 15:25–32 NADAB, REY DE ISRAEL
(910-909 a.C.)
Nadab era hijo de Jeroboán. Siguió el mismo camino que
su padre, (en los pecados) reinó solo por dos años. Basá lo
asesinó y mató a toda la familia de Jeroboán.
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1 R 15:33–16:7 BASÁ, REY DE ISRAEL
(909–886 a.C.)
Después de capturar el trono con violencia, Basá reinó
veinticuatro años. Continuo los pecados de Jeroboán. Guerreó
con Judá, que apeló a Asiria para que lo atacara.
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1 R 16:8–14 ELÁ, REY DE ISRAEL (886–
885 a.C.)
Elá, hijo de Basá, reinó dos años. Dado a la promiscuidad,
Zimri lo asesinó cuando estaba borracho y mató a toda su
familia.
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1 R 16:I5–20 ZIMRI, REY DE ISRAEL (885
a.C.)
Zimri reinó siete días. Era oficial del ejército y su única
hazaña fue el exterminio de la dinastía de corta duración de
Basá. Se suicidó incendiando su palacio.
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1 R 16:21—28 OMRÍ, REY DE ISRAEL
(885–874 a.C.)
Omrí fue elegido por aclamación y reinó doce años. Fue
peor que todos los reyes de Israel que le precedieron. Sin
embargo, obtuvo tal prominencia que durante mucho tiempo
después de su muerte, Israel se conoció como el país de Omrí.
Puso su capital en Samaria (Tirsá, a unos dieciséis kilómetros
al este de Samaria, fue hasta entonces la capital del reino del
norte: 14:17; 15:33).

Los asirios destruyeron Samaria 722 a.C.; el palacio de
Omrí y Acab están visibles en los restos de Samaria.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Omri.
La piedra moabita (850 a.C.) menciona a Omrí, rey de
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Israel.
Una inscripción de Adad-Mirari III (810–782 a.C.)
menciona el país de Israel como «Omri».
El obelisco negro de Salmanasar III (858–824 a.C.) habla
del tributo de Jehu, sucesor de Omrí.
En 16:24 se dice que Omrí construyó Samaria. Una
expedición de la universidad de Harvard encontró en las
ruinas de Samaria los cimientos del palacio de Omrí,
evidencia de que él estableció allí una nueva capital.
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1 R 16:29–22:40 ACAB, REY DE ISRAEL
(874–853 a.C.)
Acab reinó veintidós años. Fue el más malvado de todos
los reyes de Israel. Se casó con Jezabel, una princesa de Sidón,
tirana, sin escrúpulos, vengativa, ambiciosa, diabólica, un
demonio encarnado. Ella construyó un templo a Baal en
Samaria, manteniendo a ochocientos cincuenta profetas de
Baal y Aserá, mató a los profetas de Dios y abolió el culto al
SeÑor (18:13–19). Su nombre se usó más tarde para asignar a
las profetisas que trataban de seducir a la iglesia para que
cometieran adulterio espiritual (Apocalipsis 2:20).

NOTA
ARQUEOLÓGICA:
Acab.
Aunque a los escritores bíblicos no les caía bien el malvado
Acab, los arqueólogos encontraron extensos restos (palacios,
almacenes, fortalezas, etc.) en Dan, Jazor, Meguido, Jezrel,
Samaria y otros lugares. Es más, fue tan poderoso que en una
batalla contra el poderoso monarca Asirio Salmanasar III en
Qarqar (853 a.C.), suplió más carros de combate (dos mil) que
ningún otro de los aliados.
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Elias, 1 Reyes 17-2 Reyes 2
Al reinado de Acab se le dedican seis capítulos, mientras
que, a la mayor parte de los reyes de Israel, solo se le dedica
parte de un capítulo. La razón es que la historia de Acab es, en
su mayoría, la historia de Elías. Este fue la respuesta de Dios a
Acab y Jezabel. Dios envió a Elías para erradicar el baalismo,
una religión cruel.
Las extrañas, repentinas y breves apariciones de Elías, su
coraje inconquistable y celo ardiente, el brillo de sus triunfos,
lo patético de su desánimo, la gloria de su partida, y la
tranquila calma de su reaparición con Jesús en la montaña de la
transfiguración (Mateo 17:3–4; Marcos 9:4; Lucas 9:30–33) le
hacen uno de los personajes más grandes que dio Israel.
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1 R 17–18 LA SEQUÍA
Dios le dio a Elías poder para cerrar los cielos tres años y
medio de forma que no lloviera. Durante este tiempo Elías
recibió alimento por cuervos en el arroyo de Querit y de la
viuda de Sarepta, cuya tinaja de harina y jarro de aceite no se
agotaba.
La hazaña de fe de Elías en el monte Carmelo fue
significativa. Dios le reveló a Elías, de alguna manera, que él
enviaría el fuego y la lluvia. Pero nada de esto impresionó a
Jezabel.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Culto a Baal.
Los cananeos, y finalmente muchos israelitas y judíos,
adoraban al dios de las tormentas Baal, el que producía la
fertilidad de la tierra. Además, daban culto a la diosa del sexo,
Aserá. Numerosas figuritas de la fertilidad se encontraron en
las excavaciones arqueológicas en Israel. Por algunos de los
textos encontrados en Ugarit (una ciudad de Siria) sabemos
que el culto cananeo podía incluir danzas rituales, así como,
cortarse el cuerpo, que es lo que los cuatrocientos cincuenta
profetas de Baal y los cuatrocientos cincuenta profetas de
Aserá hicieron en el monte Carmelo (1 Reyes 18:25–29).
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1 R 19 UN SUAVE MURMULLO
Totalmente descorazonado, Elías huyó al monte Horeb,
donde le pidió al SeÑor que le dejara morir (19:4). El
ministerio de Elías fue de milagros, fuego y espada. Provocó
una terrible sequía, recibió alimento por los cuervos y por la
tinaja de harina y el jarro de aceite que nunca se agotaban,
resucitó muertos, hizo bajar fuego del cielo, mató a espada a
los profetas de Baal y trajo lluvia a la tierra.
El SeÑorle ordenó:
Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy
a punto de pasar por allí. Como heraldo del SEÑORvino
un viento recio, tan violento que partió las montañas e
hizo añicos las rocas; pero el SEÑORno estaba en el
viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el
SEÑORtampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto
vino un fuego, pero el SEÑORtampoco estaba en el fuego.
Y después del fuego vino un suave murmullo.
1 Reyes 19:11-12
Y el SeÑor le enseñó una lección maravillosa: el SeÑor no
estaba en el viento, o en el terremoto, o en el fuego, sino en
«un suave murmullo», vv. 11–12 («silbo apacible y delicado»,
RV95). Parece como si Dios le estuviera diciendo a Elías,
aunque la fuerza y las demostraciones espectaculares de poder
son a veces necesarias, sin embargo, la verdadera obra de Dios
en el mundo no se realiza mediante tales métodos.
Muchos siglos después, Elías apareció otra vez, en la
montaña de la transfiguración, hablando con Cristo y Moisés,
acerca de la obra que ahora, por fin, se estaba introduciendo en
el mundo, es decir, la transformación de vidas humanas a
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imagen de Dios por el «suave murmullo» de Cristo hablando
en los corazones humanos.
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1 R20–22 MUERTE DE ACAB
Acab acabó su reinado con un crimen brutal contra Nabot.
Perdió la vida en guerra con Siria, el final de un personaje
despreciable.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Salmanasar
y Acab. Una inscripción de Salmanasar III (858–824 a.C.)
menciona a Acab: «Destruí … 2000 carros de combate y 10000
hombres de Acab rey de Israel».

NOTA ARQUEOLÓGICA: La «casa de
marfil» de Acab. «El palacio que construyó e incrustó de
marfil» (22:39). La expedición de la Universidad de Harvard a
Samaria encontró restos del palacio de Acab. Había centenares
de fragmentos de marfil exquisitamente tallados
desparramados en el suelo y los patios. Muchos contenían
motivos fenicios y egipcios. Es probable que lo usaran como
incrustaciones en el mobiliario del palacio de los reyes
israelitas; compárese con las «camas incrustadas de marfil» en
Amós 6:4.
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1 R 22:41–50 JOSAFAT, REY DE JUDÁ
(872–848 a.C.) (Véase 2 Crónicas 17).
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OCOZÍAS, REY DE ISRAEL (853–852 a.C.)
1 R 22:51–53 (Véase 2 Reyes 1).
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NOTAS
1. Nota del traductor. También conocida como la Estela de
Mesá.
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2 Reyes

531

El reino dividido Eliseo El final de ambos
reinos

«Así dice el SeÑor,Dios de tu antepasado David: he
escuchado tu oración y he visto tus lágrimas; voy a
sanarte».
2 REYES20:5
Las historias paralelas deben leerse en los dos libros, 2
Reyes y 2 Crónicas, a menudo incluyen detalles y hasta hechos
diferentes.
Los libros 1 y 2 Reyes eran originalmente un solo libro. 1
Reyes cuenta la historia del reino empezando con salomón,
describe la división del reino después de la muerte de salomón
y los primeros ochenta años después de la separación del reino.
2 Reyes continúa los relatos paralelos de los dos reinos, Judá e
Israel.
La historia del reino del norte, Israel, continúa otros ciento
trienta años aproximadamente, hasta que los Asirios
destruyeron el reino, deportaron a la población de Israel, que,
como grupo identificable, desapareció para siempre en las
nieblas de la historia.
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Samuel, Reyes, y Crónicas
Toda la historia del Reino de Israel se relata en los dos
libros de Samuel y los dos libros de Reyes. Los libros de
Crónicas cuentan la misma historia.
En términos generales:
1–2 Samuel = 1 Crónicas
1–2 Reyes
= 2 Crónicas (tanto 1 Reyes como 2
Crónicas empiezan con Salomón)
Las diferencias principales son que:
1 Crónicas empieza con una larga genealogía,
empezando con Adán, pero omite las historias de
Samuel y Saúl (excepto el suicidio de Saúl);
2 Crónicas omite totalmente la historia del reino del
norte.
La historia del reino del sur, Judá, continúa otros ciento
treinta años después de la caída de Israel, hasta que los
babilonios arrasan con el reino de Judá. Jerusalén es destruida
y los habitantes de Judá son llevados cautivos a Babilonia lo
que se conoce como la cautividad babilónica. Unos cincuenta
años después algunos regresaron para reedificar Jerusalén
El segundo libro de Reyes abarca: los últimos doce reyes del
reino del norte y los últimos dieciséis del reino del sur (véase
en 1 Reyes 12), un periodo de unos doscientos cincuenta años,
aproximadamente 850–586 a.C.
Elías y Eliseo fueron profetas enviados por Dios. Sus
ministerios combinados en un intento por salvar el reino del
norte duraron unos setenta y cinco años en el periodo medio de
este reino, aproximadamente 875–800 a.C., durante los
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reinados de seis reyes: Acab, Ocozías, Jorán, Jehú, Joacaz y
Joás.
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2 R 1 OCOZÍAS, REY DE ISRAEL (853–852
A.C.)
El reportaje de su reinado empieza en 1 Reyes 22:51. Fue
coreinante con su padre, Acab, y malvado como él. Reinó dos
años. Tenemos aquí otro de los milagros de fuego de Elías (vv.
9–14).
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2 R 2 ELÍAS, ARREBATADO EN UN
CARRO DE FUEGO
Elías era natural de Galaad, en la tierra de Jefté. Vivió en la
soledad de las montañas, en barrancos, vestía un manto de piel
de oveja o de pelo de camello, su pelo largo y grueso le
colgaba por la espalda.
Su misión fue expulsar el baalismo de Israel. Su ministerio
duró unos veinticinco años, a través de los reinados de Acab y
Ocozías (reyes malvados). Elías llevó a cabo labores difíciles,
duras y desagradables. Él tuvo una intimidad con Dios, como a
pocos se les ha concedido, aun así él creyó que había
fracasado. Pero Dios no lo pensó así. Cuando él completó su
obra, Dios envió una comisión de angéles para llevarselo en
victoria al cielo.
Elías estuvo en el monte Horeb donde Moisés dio la Ley.
Ahora, consciente de que llegó el tiempo de su partida, se
dirigió a la tierra donde Moisés fue sepultado, el monte Nebo
(Deuteronomio 34:1), como si quisiera estar junto a él en el día
de su muerte.
Elías oró, y bajó fuego del cielo en el monte Carmelo, en
esta oportunidad lo utilizó para destruir a los oficiales de
Ocozías: fue llamado «el profeta de fuego». Fue llevado al
cielo en un carro de fuego. Elías y Enoc han sido los únicos
hombres que no pasaron el proceso de la muerte porque fueron
arrebatados por Dios (Génesis 5:24). Es probable que esto haya
ocurrido para que el pueblo tuviera una visión de lo que sería el
Rapto de la Iglesia. En este día glorioso carruajes angelicales
descenderán y todos juntos iremos al encuentro del Salvador.
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Eliseo, 2 Reyes 2 al 13
Elías, siguiendo las instrucciones de Dios, ungió a Eliseo
como su sucesor (1 Reyes 19:16–21) y le llevó consigo como
su aprendiz. Cuando Elías fue llevado al cielo, su manto cayó
sobre Eliseo, y él empezó a obrar milagros, como lo hacía
Elías.
«No tengas miedo» respondió Eliseo. «Los que están
con nosotros son más que ellos». Entonces Eliseo oró:
«SEÑOR,ábrele a Guiezi los ojos para que vea.» El
SEÑORasí lo hizo, y el criado vio que la colina estaba
llena de caballos y de carros de fuego alrededor de
Eliseo.
2Reyes 6:16–17
Las aguas del Jordán se dividieron para Eliseo, como
sucedió antes para Elías (2:14). La fuente de Jericó fue sanada
(2:21). Cuarenta y dos muchachos fueron despedazados por
osos en Betel (2:24). Fue Dios y no Eliseo quien envió los
osos. Betel era una sede de culto a Baal. Los muchachos parece
que estaban burlándose del Dios de Eliseo.
Dios le había insinuado a Elías que el fuego y la espada no
eran los métodos para llevar a cabo la verdadera obra de Dios
(1 Reyes 19:12). Sin embargo, el fuego y la espada siguieron
usándose, el baalismo no podía entender otro lenguaje. Eliseo
ungió a Jehú para que exterminara el baalismo oficial (1 Reyes
19:16–17; 2 Reyes 9:1–10). Y Jehú lo hizo, con venganza
(caps. 9–10).
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2 R 3–9 JORÁN, REY DE ISRAEL (852–841
A.C.)
Jorán reinó doce años hasta que Jehú lo mató (9:24).
Durante su reinado el rey de Moab pagaba tributo a Acab, pero
luego se rebeló (3:4–6).

NOTA ARQUEOLÓGICA: La estela
moabita. El capítulo tres es un relato del esfuerzo de Jorán
para someter otra vez a Moab. Mesa, rey de Moab (2 Reyes
3:4), hizo su propio reportaje de esta rebelión. F. A. Klein, un
misionero alemán lo encontró en 1868 en Digón, en Moab, a
treinta y dos kilómetros al este del mar Muerto. Es una piedra
de basalto negro, de cero punto nueve metros de alto, cero
punto seis metros de ancho, treinta y cinco punto cinco cms de
grosor, con una inscripción de Mesá. Se conoce como la estela
de Moab. Mientras el Museo de Berlín estaba tramitando su
traslado, el Clermont-Ganneau de Jerusalén trató de hacer una
copia en pasta de papel (papier-mâché) y fue lográndolo
parcialmente. El siguiente año los árabes, encendiendo una
fogata alrededor de ella y derramando agua fría ella, la
rompieron en trozos para dejar mal al gobierno otomano.
Posteriormente los franceses consiguieron los trozos, y
juntándolos (valiéndose de los trozos de la impresión con
papel) salvaron la inscripción. Está ahora en el Museo del
Louvre.
Esto es parte del texto escrito en la estela de Moab (Quemós
es el dios de Moab):
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Yo (soy) Mesá, hijo de Quemós, rey de Moab … Mi
padre había reinado sobre Moab treinta años y yo reiné
después de mi padre.
En cuanto a Omrí, rey de Israel, humilló a Moab
muchos años, porque Quemós estaba airado con su país
(Moab). Y su hijo (el de Omrí) le siguió y dijo también:
«Yo humillaré a Moab» en mi tiempo él habló (así), pero
yo he triunfado sobre él y sobre su casa, mientras que
Israel ha perecido para siempre.
Entonces describe la captura de las ciudades de
Medeba, Atarot, Nebo y Jahaz. Esto es lo que dice de la
caída de Nebo:
Y Quemós me dijo: «¡Ve, quítale a Nebo a Israel!» Así
es que fui de noche y peleé contra él, desde el
rompimiento de la aurora hasta el mediodía, tomándolo y
matando a todos, siete mil hombres, muchachos, mujeres,
muchachas y sirvientas, porque yo los había dedicado a
destrucción para (el dios) Astar-Quemós.
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2 R 4–7 LOS MILAGROS DE ELÍSEO
Eliseo había empezado su ministerio con milagros, como se
dijo en el capítulo dos. Siguió milagro tras milagro. La
provisión de aceite de una viuda se multiplica. El hijo de la
sunamita es resucitado. Un guisado envenenado se hace
comible. Se multiplican panes. Se sana la lepra de Naamán. Se
hace flotar la cabeza de un hacha. Los carros invisibles de
Eliseo libraron a Samaria. Los carros y caballos de Dios
derrotan a los sirios (7:6). Casi todo lo que se relata de Eliseo
es acerca de sus milagros. La mayor parte de los milagros de
Eliseo fueron actos de amabilidad y misericordia.
Jesús comprendió la curación de Naamán por Eliseo como
una prefiguración de que él mismo sería enviado a otras
naciones (Lucas 4:25–27).
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2 R 8:1–15 ELÍSEO UNGE A JAZAEL
Eliseo ungió a Jazael como sucesor de Ben Adad como rey
de Siria, un profeta de Israel que ungió a un rey extranjero para
castigar a la propia nación del profeta. Dios había instruido que
así debía hacerse (1 Reyes 19:15) como castigo a Israel por sus
terribles pecados (2 Reyes 10:32–33).

NOTA ARQUEOLÓGICA: Ben Adad y
Jazael. En 2 Reyes 8:7–15 se relata como llegó Jazael a ser rey
de Siria. También se encuentra
un relato en la inscripción de Salmanasar III, rey de Asiria,
que dice: «Yo derroté a Jadadezer (es decir, Ben Adad) de
Damasco. Cubrí el terreno con veinte mil de sus fuertes
guerreros … los que quedaban de sus tropas eché al río
Orontes; Jadadezer (mismo) pereció. Jazael, un plebeyo (lit.
Hijo de nadie) tomó posesión del trono».
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El ministerio de Eliseo
Eliseo empezó su ministerio en el reinado de Jorán
(3:1,11), probablemente hacia 850 a.C., y continuó durante los
reinados de Jehú y Joacaz. Murió en el reinado de Joás (13:14–
20), hacia 800 a.C.
Era un joven granjero, de Abel Mejola, en la parte alta del
valle del Jordán (1 Reyes 19:16–19). Recibió su entrenamiento
como profeta de Elías (1 Reyes 19:21; 2 Reyes 3:11). Elías y
Eliseo eran muy diferentes. Elías era como la tempestad y el
terremoto; Eliseo, como la «voz apacible y delicada», el
«suave murmullo». Elías era como un pedernal; Eliseo, cortés,
amable, diplomático. Elías fue un hombre del desierto, con una
túnica de pelo de camello; Eliseo vivía en ciudades y se vestía
como los demás. Sin embargo, el manto de Elías cayó sobre
Eliseo (1 Reyes 19:19; 2 Reyes 2:13).
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Resurrecciones en la Biblia
Hay siete resurrecciones en la Biblia. Estas no
incluyen la resurrección de Jesús que fue la culminación
de todas ellas y que se logró sin la intervención humana ni
el extraño incidente de los huesos de Eliseo (2 Reyes
13:21).
Elías: el hijo de la viuda (1 Reyes 17)
Eliseo: el hijo de la sunamita (2 Reyes 4)
Jesús: La hija de Jairo (Marcos 5)
Jesús: El hijo de la viuda de Naín (Lucas 7)
Jesús: Lázaro (Juan 11)
Pedro: Dorcas (Hechos 9)
Pablo: Eutico (Hechos 20)
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Los milagros de Eliseo
Los milagros de Eliseo se reseñan en los capítulos dos y
cuatro al siete. Entre ellos está una de las siete resurrecciones
reseñadas en la Biblia.
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La obra del Seminario de Eliseo
De acuerdo a 1 Samuel 19:20, aparentemente Samuel había
comenzado una escuela de profetas en Ramá. Eliseo tuvo
escuelas semejantes en Betel, Jericó, Guilgal y otros lugares (2
Reyes 2:3, 5; 4:38; 6:1). Además de estos lugares, parece haber
residido en Carmelo, Sunén, Dotán y Samaria (2 Reyes 2:25;
4:10, 25; 6:13, 32). Debe de haber sido una especie de pastorprofeta-maestro y también consejero del rey. Su consejo
siempre se seguía. No aprobaba todo lo que hacían los reyes,
pero en momentos críticos acudía en su ayuda.
Eliseo, en el reino del norte, puede que fuera contemporáneo
del profeta Joel en el reino del sur. Es posible que fuera
maestro de Jonás y Amós, que eran muchachos en aquel
entonces.
Elías y Eliseo, en sus vidas personales y en su obra pública,
parecen haber sido prototipos en acción de Juan el Bautista y
Jesús. A Juan se le llama Elías (Mateo 11:14), y el ministerio
de Jesús de amabilidad fue una expansión extensa del
ministerio de Eliseo, de la misma naturaleza. Ambos ilustran el
hecho de que hombres de personalidad completamente
diferente pueden trabajar juntos para los mismos fines.
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2 R 8:16–24 JORÁN, REY DE JUDÁ (Véase
2 Crónicas 21).
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2 R 8:25–29 OCOZÍAS, REY DE JUDÁ
(Véase 2 Crónicas 22).
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2 R 9–10 JEHÚ, REY DE ISRAEL (841–814
a.C.)
Jehú reinó veintiocho años. Era oficial de la guardia de
Acab y un profeta le ungió para ser rey, para eliminar la casa
de Acab y erradicar el baalismo. Procedió inmediata y
furiosamente a realizar la obra sangrienta para la que estaba
bien dispuesto. Era intrépido, incesante, despiadado. Tal vez
ningún otro podría haberlo hecho. Mató a Jorán, el rey de
Israel; Jezabel; Ocozías, el rey de Judá (que era yerno de
Acab); los setenta hijos de Acab; los hermanos de Ocozías;
todos los amigos y partidarios de la casa de Acab; todos los
sacerdotes de Baal y todos los adoradores de Baal; y destruyó
el templo y los pilares de Baal. Desgraciadamente, aun cuando
Jehú erradicó el culto a Baal, no hizo ningún esfuerzo por
cumplir la ley de Dios, sino que hizo lo que el rey Je-roboán
había hecho; practicó el culto al becerro (véase p. 242).
Si nos sorprendemos de que Dios usara a un agente como
Jehú, debemos recordar que el baalismo era indeciblemente vil.
Dios a veces usa a personas y naciones que están lejos de ser
como debieran para ejecutar sus juicios sobre los malvados.
Mientras Jehú estaba ocupado en su revolución sangrienta en
Israel, Jazael, el rey de Siria (que Eliseo ungió, 8:1–15) tomó
Galaad y Basán, territorio de Israel al este del Jordán (10:32–
33). Jehú también tuvo sus problemas con Asiria, cuyo poder
iba creciendo con rapidez amenazadora.
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Este relieve de la estela de Salmanasar III (también
conocido como el Obelisco Negro) muestra a Jehú
arrodillándose. El disco con alas encima de Jehú representa el
dios Asur; la estrella representa la diosa Ishtar.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Jehú y el
obelisco negro de Salmanasar. En Calah, cerca de Nínive, sir
Austen Henry Layard encontró en 1846 un bloque de piedra
negra en las ruinas del palacio de Salmanasar, de dos metros de
altura, grabada con relieves e inscripciones que describían sus
hazañas. Se llama el Obelisco Negro, y está ahora en el Museo
Británico (véase foto).
En la segunda línea empezando por arriba hay una figura
arrodillada a los pies del rey, sobre la cual hay esta inscripción:
«El tributo de Jehú, hijo (sucesor) de Omrí. Yo recibí de él
plata, oro, un saplu-cuenco de oro, un vaso de oro con el fondo
grabado, vasos de oro, cubos de oro, estaño, un cetro real …»

NOTA

ARQUEOLÓGICA:
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Jezabel.

Jezabel «se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó
a la ventana» (9:30). En excavaciones arqueológicas en todo
Israel, se han encontrado bolsitas, frascos y vasijas hechos de
marfil, piedra, cerámica y vidrio. Algunos de estos se usaban
para preparar cosméticos. Se usaban sustancias tales como el
cohol para el negro; la turquesa para el verde, y el ocre para el
rojo.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Meguido. En
las extensas excavaciones en Meguido se han encontrado
varios palacios, almacenes (o establos), un portón de ciudad,
una muralla de ciudad y un gran sistema subterráneo para la
provisión de agua de los días de Acab.
Meguido dio su nombre al área en que los ejércitos
enemigos del pueblo de Dios se reunirán y se librará la gran
batalla final de las edades: Armagedón (Har Meguiddo, monte
de Meguido; Apocalipsis 16:16). Meguido estaba situado en la
parte sur del valle de Ezrel, dieciséis kilómetros al suroeste de
Nazaret, a la entrada de un paso a través de la cordillera del
Carmelo, en la calzada principal entre Asiria y África. Por
tanto ocupaba una posición clave entre el Éufrates y el Nilo y
era el lugar de encuentro de ejércitos del este y del oeste.
Tutmosis III, que convirtió a Egipto en un imperio mundial,
dijo: «Meguido vale mil ciudades».
Fue en Meguido donde en la Primera Guerra Mundial el
general Edmund Henry Allenby (1918) quebrantó el poder del
ejército Turco. Se dice que se ha derramado más sangre en
torno a esta colina que en ningún otro lugar de la tierra.
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2 R 11 ATALíA, REINA DE JUDá (Véase 2
Crónicas 22).
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2 R 12 JOáS, REY DE JUDá (Véase2
Crónicas24.)
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2 R 13:1–9 JOACAZ, REY DE ISRAEL
(814–798 a.C.)
Joacaz reinó diecisiete años. Bajo él los sirios humillaron
grandemente a Israel.
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2 R 13:10–25 JOÁS, REY DE ISRAEL (798–
782 A.C.)
Joás reinó dieciséis años. Batalló con Siria y reconquistó
las ciudades que su padre había perdido. También luchó con
Judá y desvalijó a Jerusalén.

El túnel de agua de Meguido, fechado probablemente en el
tiempo del rey Acab (siglo IX a.C.). El canal está situado
dentro de los muros de la ciudad, asegurándose así su acceso
en caso de asedio; baja unos treinta y cinco metros y luego se
extiende otros cincuenta y tres metros.
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2 R 14:1–22 AMASIAS, REY DE JUDÁ
(Véase 2 Crónicas 25).
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2 R 14:23–29 JEROBOÁN II, REY DE
ISRAEL (793–753 a.C.)
Jeroboán II, que reinó cuarenta y un años, continuó las
guerras de su padre Joás contra Siria y con la ayuda del profeta
Jonás (v. 25), elevó el reino del norte a su máxima extensión.
Los ministerios de los profetas Amós y Oseas desafiaron la
idolatría y las condiciones sociales abominables del reinado de
Jeroboán.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Un sello de
un siervo de Jeroboán. En 1904, en un estrato de ruinas
perteneciente al tiempo de Jeroboán, se encontró un hermoso
sello de jaspe en Meguido, que tenía la inscripción:
«Perteneciente a Semá, siervo (es decir, funcionario) de
Jeroboán». Se perdió posteriormente en Estambul.
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2 R 15:1–7 AZARÍAS, REY DE JUDÁ (Véase
2 Crónicas 26).

557

2 R 15:8–12 ZACARÍAS, REY DE ISRAEL
(753–752 a.C.)
Zacarías reinó solamente seis meses antes de ser asesinado.

Este trozo de cerámica (llamado un ostracon) es
probablemente un recibo de los días de Jeroboán II. Dice: «En
el 10mo año de Azá (una ciudad) a Gaddiyau (una persona),
una jarra de aceite fino». Los fragmentos de loza se usaban
para reflejar transacciones y como «papel de notas». En
Grecia, los ostraca se usaban en las vota-ciones. Cuando se
votaba por la expulsión de una persona de la comunidad, se
decía que estaba «ostratizada».
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2 R 15:13–15 SALÚN, REY DE ISRAEL (752
a.C.)
Salún, que antes asesinó a Zacarías, reinó un mes cuando
Menajem le asesinó.
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2 R 15:16–22 MENAJEM, REY DE ISRAEL
(752–742 a.C.)
Menajem reinó diez años. Fue un rey de sangre fría y brutal

NOTA ARQUEOLÓGICA: Menajem.
Menajem pagó tributo a Pul (Tiglat-Pileser III), rey de Asiria
(vv. 19–20). Una de las inscripciones
de Tiglat-Piléser dice: «Recibí tributo de … Menajem de
Samaria». Las inscripciones de Tiglat Piléser también
mencionan a Pécaj y Oseas de Israel (véase más abajo).
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2 R 15:23–26 PECAJÍAS, REY DE ISRAEL
(742–740 a.C.)
Pecajías reinó dos años antes de ser asesinado como
Zacarías y Salún.
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2 R 15:27–31 PECAJ, REY DE ISRAEL
(752–732 a.C.)
Pecaj reinó veinte años. Había sido un poderoso oficial del
ejército, que puede que fuera co-reinante con Menajem y
Pecajías, atacó Judá en alianza con Siria. Judá apeló a Asiria
por ayuda. El rey de Asiria vino y conquistó Israel y Siria,
llevándose a los habitantes del norte y el este de Israel. Esta fue
la supuesta cautividad galilea (734 a.C.). Del reino del norte no
quedó más que Samaria. Esta historia se cuenta con más detalle
en 2 Crónicas e Isaías 7.

NOTA
ARQUEOLÓGICA:
La
deportación. El principio de la deportación del reino del norte
por Tiglat-Piléser III (v. 29) se
reseña en una inscripción: «El pueblo del país de Omrí (es
decir, Israel) lo deporté a Asiria con sus propiedades».
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2 R 15:32–38 JOTÁN, REY DE JUDÁ (750–
732 a.C.) (Véase 2 Crónicas 27).
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2 R 16 ACAZ, REY DE JUDÁ (735–716 a.C.)
(Véase 2 Crónicas 28).
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2 R 17 OSEAS, EL ÚLTIMO REY DE
ISRAEL (730–722 a.C.)
Oseas reinó solamente nueve años. Pagó tributo al rey de
Asiría, pero hizo una alianza secreta con el rey de Egipto.
Entonces llegaron los asirios y asestaron al reino del norte el
golpe de muerte final. Cayó Samaria, y su población siguió al
resto de Israel a la cautividad. Los profetas de ese tiempo
fueron Oseas, Isaías y Miqueas. El reino del norte había durado
unos doscientos años. Cada uno de sus diecinueve reyes había
caminado en los pecados de Jeroboán, su fundador. Dios había
enviado profeta tras profeta y juicio tras juicio en un esfuerzo
por hacer volver a la nación de sus pecados. Pero en vano.
Israel insistió en adorar a sus ídolos. No tuvo remedio, y Dios
desterró a Israel de la tierra.
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Deportación de Israel por Asiria, 722 a.C.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Oseas. Oseas
mató a Pecaj y reinó en su lugar (15:30). Oseas pagó tributo al
rey de Asiria (17:3).
Una inscripción de Tiglat-Piléser III dice: «Israel (lit., el país
de Omrí) … todos sus habitantes (y) sus posesiones yo llevé a
Asiria. Ellos desecharon a su rey, Pecaj; y yo puse a Oseas
como rey sobre ellos. Recibí de ellos diez talentos de oro y mil
talentos de plata como tributo y los traje a Asiria».

NOTA
ARQUEOLÓGICA:
La
cautividad de Israel. 2 Reyes dice: «El rey de Asiria …
marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante tres años …
después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas … el
rey de Asiria trajo gente de Babilonia … estos tomaron
posesión de Samaria y habitaron en sus poblados» (17:5–6,24).
Una inscripción de Sargón (véase pp. 263, 374) dice: «Mi
primer año capturé Samaria. Tomé cautivos a veintisiete mil
doscientos noventa personas. A gentes de otras tierras, que
nunca pagaron tributo, asenté en Samaria».
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Asiria
El Imperio Asirio destrozó el reino de Israel. En años
recientes se han encontrado los anales de los reyes asirios en
los que refieren sus hazañas. En estos anales aparecen los
nombres de diez reyes hebreos: Omrí, Acab, Jehú, Menajem,
Pecaj, Oseas, Uzías, Acaz, Ezequías y Manasés. En estas
reseñas se encuentran muchos datos que iluminan la historia
bíblica.

La capital de Asiría era la gran ciudad de Nínive (véase p.
468).
La táctica de Asiria era deportar a las naciones conquistadas
a otras tierras, lo que destruiría su sentido de nacionalidad y las
567

haría más fáciles de controlar.
Los asirios fueron grandes guerreros. Casi todas las naciones
de entonces eran asaltantes, y los asirios parecen haber sido los
peores de todos. Construyeron su imperio a base de los
despojos de otras naciones. Practicaron una crueldad increíble.
Asiria fue fundada antes de 2000 a.C. por colonizadores de
Babilonia, y durante muchos siglos estuvo sujeta a Babilonia, o
en conflicto con ella. Alrededor de 1300 a.C. Salmanasar I se
sacudió el yugo de Babilonia y reinó todo el valle del Eufrates.
Luego Asiria declinó. Tiglat-Piléser I (1115–1076 a.C.) hizo a
Asiria otra vez un gran reino, pero otro periodo de declive
siguió, hasta la época brillante de trecientos años cuando Asiria
fue un imperio mundial, bajo los siguientes reyes, muchos de
los cuales tienen un papel importante en la Biblia (nombres en
negrita):
Asurnasirpal II (884–858 a.C.). Fue guerrero y cruel. Hizo
de Asiria la máquina guerrera más poderosa del mundo
antiguo.
Salmanasar III (858–824 a.C.). El primer rey asirio que
estuvo en conflicto con Israel. Acab luchó contra él. Jehú
le pagó tributo.
Periodo de declive bajo Shamsi Adad V (824–810 a.C.),
Adad Mirari III (810–782 a.C., Salmanasar IV (782–773
a.C.), Assur Dan III (773–754 a.C.), Azur Mirari V (754–
745 a.C.).
Tiglat-Piléser III (745–727 a.C.). Pul era su nombre
personal. Llevó cautivo el reino del norte, Israel (734
a.C.). (Véase bajo Isaías 7).
Salmanasar V (727–722 a.C.). Sitió Samaria y murió en el
asedio.
Sargón II (721–705 a.C.). Completó la destrucción de
Samaria y la deportación de Israel. (Sargón I fue un rey
babilónico que vivió 2000 antes).
Senaquerib (704–682 a.C.). El más famoso de los reyes
asirios. Fue derrotado por un ángel del SeÑor. Quemó a
Babilonia. (Véase bajo 2 Crónicas 32).
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Esarjadón (681–669 a.C.). Reconstruyó Babilonia y
conquistó Egipto. Uno de los más grandes reyes asirios.
Asurbanipal (669–633 a.C.), (o Aznapar, Esdras 4:10).
Destruyó Tebas (en Egipto). Coleccionó una gran
biblioteca. Poderoso, cruel, letrado.
El final del imperio asirio bajo Assur Etil Ilani, Sin
Sariskun y Azur Ubalit (633–608 a.C.). Asediado por los
escitas, medos y babilónios, cayó el brutal imperio.
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2 R 18–25 LOS OCHO ÚLTIMOS REYES
DE JUDÁ, EZEQUÍAS A SEDEQUÍAS (716–
586 a.C.)
Para notas sobre estos reyes, véase 2 Crónicas 29–36.

Estos cuatro relieves muestran el orgullo y la crueldad de
los asirios, lo mismo que sus considerables talentos artísticos.
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Asurbanipal confronta tranquilamente a un león herido,
enfatizando su poder y coraje (izquierda arriba).
Arqueros asirios llevando las cabezas de sus enemigos en
triunfo (izquierda abajo).
Arqueros asirios presentando las cabezas de sus enemigos (tal
vez junto con otros dones). Llevaban la «cuenta de las
cabezas» muy literalmente (arriba).
Una imagen magnífica de un león mortalmente herido (abajo).
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Deportación de Judá por Babilonia, 605 a.C.
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2 R 25 SEDEQUÍAS (597–586 a.C.),
ÚLTIMO REY DE JUDÁ
La cautividad de Judá se completó en cuatro fases.
En 605 a.C. Nabucodonosor, rey de Babilonia, derrotó a
Joacín y se llevó los tesoros del templo juntamente con los
hijos de familias prominentes, incluyendo a Daniel, a
Babilonia (2 Crónicas 36:6–7; Daniel 1:1–3).
En 597 a.C. Nabucodonosor volvió y se llevó el resto de
los tesoros, juntamente con el rey Joaquín y diez mil de
los príncipes, oficiales y ciudadanos representativos, a
Babilonia (2 Reyes 24:14–16). Entre los que fueron
llevados cautivos estaba el profeta Ezequiel.
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En 586 a.C. volvieron los babilonios. Quemaron Jerusalén,
arrasaron sus murallas, le sacaron los ojos al rey Sedequías, y
le llevaron encadenado a Babilonia, con ochocientos treinta y
dos cautivos. Lo único que quedó en el país fue un remanente
de las clases más pobres de la población (2 Reyes 25:8–12;
Jeremías 52:28–30).
A los babilonios les llevó año y medio someter a Jerusalén.
La sitiaron el décimo mes del año noveno de Sedequías, y la
ciudad cayó el cuarto mes del año undécimo de su reinado. Un
mes después, la ciudad fue tomada.
Así es que Nabucodonosor estuvo veinte años en el proceso
de destruir Jerusalén. Lo podía haber hecho a la primera, si
hubiera querido. Pero él solo quería el tributo. Daniel, a quien
él llevó a Babilonia al principio de los veinte años, pronto llegó
a ser amigo y consejero de Nabucodonosor y puede que
ejerciera una cierta influencia en él. Por último, fue la
persistencia de Judá en aliarse con Egipto lo que obligó a
Nabucodonosor a borrar del mapa a Jerusalén.
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En 581 a.C., cinco años después de quemar Jerusalén, los
babilonios volvieron y se llevaron a setecientos cuarenta y
cinco cautivos más (Jeremías 52:30), aún después de que
un grupo considerable, incluyendo a Jeremías, había
huido a Egipto (Jeremías 43). La caída de Jerusalén fue
acompañada del ministerio de tres grandes profetas:
Jeremías, Ezequiel y Daniel.
Cien años antes, Isaías y Miqueas predijeron la cautividad de
Judá por Babilonia (Isaías 39:6; Miqueas 4:10). Ahora que se
había cumplido, Jeremías predijo que duraría setenta años
(Jeremías 25:11–12).
Este fue el final del reino terrenal de David. Había durado
cuatrocientos años. Revivió, en un sentido espiritual, con la
llegada de Cristo, y será consumado en gloria en su segunda
venida.

NOTA
ARQUEOLÓGICA:
Nabucodonosor. Nabucodonosor quemó las ciudades de
Laquis y Jerusalén (25:9; Jeremías 34:7); se han encontrado en
ambas ciudades niveles de destrucción masiva. Un trozo roto
de cerámica de Laquis con escritura habla de las ciudades de
Laquis y Azeca, lo mismo que Jeremías 34:7. En Jerusalén, ha
sido encontrada por los babilonios una masiva destrucción en
las excavaciones de Siloé en la antigua Ciudad de David, y por
Nahúm Abigad (una torre defensiva, cenizas y puntas de
flecha) en el barrio judío de la Ciudad Vieja.
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Babilonia

Asiría llevó cautivo a Israel (734–722 a.C.).
Babilonia llevó cautiva a Judá (605–586 a.C.).
Asiria ocupó la parte norte del valle del Éufrates-Tigris.
Babilonia ocupó la parte sur del valle del Éufrates-Tigris.
Nínive fue la capital del Imperio Asirio.
Babilonia era la capital del Imperio Babilónico.
Nínive y Babilonia estaban a 482.8 kilómetros de
distancia (véase mapa en la p. 266).
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El antiguo Imperio Babilónico (2000–1600
a.C.)

Alrededor de 2000 a.C. Babilonia llegó a ser el poder
dominador del mundo.
Esta fue la era del gran legislador Hammurabi (ca. 1800
a.C.; véase p.105).
Luego siguieron mil años de lucha intermitente, seguidos
por doscientos cincuenta años de supremacía Asiria (884–
605 a.C.; véanse pp. 261—63).
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El nuevo Imperio Babilónico (625–539 a.C.)
El nuevo Imperio Babilónico o Neobabilónico, quebrantó
el poder de Asiria y, en su barrida occidental destruyó Judá y
conquistó Egipto. Sus reyes fueron los siguientes:
Nabopolasar(625–605 a.C.) se sacudió el yugo de Asiria
en 625 a.C. y estableció la independencia de Babilonia.
Con la ayuda de Ciaxares el Medo, conquistó y destruyó
Nínive (612 a.C.). El hijo de Nabopolasar,
Nabucodonosor, llegó a ser general de los ejércitos de su
padre, y en 605 a.C. fue co-reinante con su padre.
Nabucodonosor(605–562 a.C.), el más grande de todos
los reyes de Babilonia, fue uno de los monarcas más
poderosos de todos los tiempos. Reinó cuarenta y cinco
años. El Imperio Babilónico fue en gran parte su logro.
Extendió el poder de Babilonia por la mayor parte del
mundo entonces conocido y embelleció la ciudad de
Babilonia de una manera casi inimaginable (véase p. 430).
Nabucodonosor llevó a los judíos a la cautividad,
incluyendo a Ezequiel y a Daniel. Llegó a apreciar
grandemente a Daniel y le hizo uno de sus principales
consejeros. Y la influencia de Daniel, sin duda, debe de
haber aliviado la suerte de los judíos cautivos. (Véase más
sobre Nabucodonosor y Babilonia, pp. 433–34.)
El Imperio Babilónico empezó a declinar bajo los
sucesores de Nabucodonosor: Edil Merodac (562–560
a.C.), Neriglisar (559–556 a.C.), Labashi Narduik (556
a.C.), y Nabonidus (556–539 a.C.).
El hijo de Nabonidus, Beshazar, fue co-reinante con él
durante los últimos años de su reinado, y por tanto, la
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segunda persona más poderosa de Babilonia. Por esto solo
podía ofrecerle a Daniel la tercera máxima posición como
recompensa por interpretar la escritura en la pared (Daniel
5:7; para la historia del escrito en la pared y la caída de
Babilonia, véase p. 435).
La ciudad de Babilonia, y con ella el Imperio Babilónico,
cayó ante los Medos y Persas. La supremacía pasó a
Persia en 539 a.C. y perduraría hasta que Alejandro
Magno a su vez conquistó a Persia en 331 a.C.
El Imperio Babilónico duró setenta años. Los setenta años
del destierro de Judá coinciden exactamente con los setenta
años que Babilonia gobernó el mundo.
El año que Ciro, Rey de Persia, conquistó Babilonia (539
a.C.) fue el mismo año en que autorizó el regreso de los judíos
a su tierra.
Babilonia, opresora del pueblo de Dios del Antiguo
Testamento, aparece de nuevo en el libro de Apocalipsis como
la encarnación de las fuerzas del mal que se oponen a Dios
(Apocalipsis 17).
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1 Crónicas
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Genealogías El reinado de David

«¡Alaben al SEÑOR,proclamen su nombre, testifiquen
de sus proezas entre los pueblos! ¡Cántenle, cántenle
salmos! ¡Hablen de sus maravillosas obras!¡Gloríense en
su nombre santo!¡Alégrense de veras los que buscan al
SeÑor!»
1 CRÓNICAS16:8–10
Las historias paralelas deben leerse juntamente en 1
Crónicas y en 1–2 Samuel, ya que a menudo incluyen detalles
y aun hechos diferentes.
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Autor
Los cuatro libros de 1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías
formaban originalmente un libro o serie de libros. Según la
tradición judía, Esdras fue el autor.
El autor tuvo acceso a noticiarios, diarios y reportajes
públicos que se han perdido. También tuvo acceso a los libros
anteriores del Antiguo Testamento. Guiado por Dios,
transcribió lo que estaba de acuerdo con el propósito de sus
propios escritos. Así que, en esta parte del Antiguo
Testamento, 2 Samuel y 1 Crónicas, tenemos una doble
narración.
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Samuel, Reyes y Crónicas
La historia entera del reino de Israel se cuenta en los
dos libros de Samuel y los dos de Reyes. Las Crónicas
relatan la misma historia.
Se puede bosquejar brevemente:
1-2 Samuel = 1 Crónicas
1-2 Reyes = 2 Crónicas (tanto 1 Reyes y 2 Crónicas
comienzan con Salomón)
Las diferencias principales son:
1 Crónicas comienza con una genealogía larga,
empezando con Adán, y omite las historias acerca de
Samuel y Saúl (excepto por el suicidio de Saúl).
2 Crónicas omite por completo la historia del reino
del norte.
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Significado de la doble narración
Al creer, como creemos, que toda la Biblia es la Palabra de
Dios diseñada para uso universal, nos preguntamos si Dios
tenía algún propósito distinto para repetir por segunda vez esta
parte de la historia sagrada, más allá de la necesidad inmediata
de Esdras de reorganizar el país.
La repetición implica importancia. Por lo menos, es una
advertencia a no ser negligentes con esta parte de la Biblia.
Aunque pensemos que los libros de Reyes y Crónicas son más
bien una lectura aburrida, contienen la historia de la relación de
Dios con su pueblo. Y al leerlos encontraremos algunas de las
joyas más preciosas de la Escritura.
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1 Cr 1–9 LAS GENEALOGÍAS
El propósito inmediato de estas genealogías parece ser la
reorganización de la tierra de acuerdo con los registros
públicos. Los que habían vuelto de la cautividad babilónica
tenían derecho a las tierras que habían sido anteriormente de
sus propias familias. En el Antiguo Testamento la tierra se
había repartido por familias, y no se podía vender a
perpetuidad fuera de la familia (véase Levítico 25).
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Fuentes de los libros de Crónicas
Se hacen frecuentes referencias a otras historias,
anales y archivos oficiales:
Los Anales del rey David (1 Crónicas 27:24)
Las crónicas del vidente Samuel, los del profeta
Natán y los del vidente Gad (1 Crónicas 29:29).
Las crónicas del profeta Natán, la profecía de Ahías
el silonita, y las visiones del vidente Idó (2 Crónicas
9:29).
Los documentos del profeta Semaías y del vidente
Idó (2 Crónicas 12:15).
Las anotaciones del profeta Idó (2 Crónicas 13:22).
Las crónicas de Jehú hijo de Hananí, que forman
parte del libro de los reyes de Israel (2 Crónicas
20:34).
El comentario sobre el libro de los reyes (2 Crónicas
24:27).
Los otros eventos del reinado de Uzias son
registrados por Isaias. (2 Crónicas 26:22).
La visión del profeta Isaías (2 Crónicas 32:32).
El libro de los reyes de Judá e Israel (2 Crónicas
32:32).
Las crónicas de los videntes (2 Crónicas 33:19).
De la misma manera, el sacerdocio era hereditario. Un
sacerdote había de tener como sucesor a su hijo. Esto era la ley
del país.
«Si cumples las leyes y normas que el SeÑorle entregó
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a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. ¡Sé
fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes!»
1 Crónicas 22:13
Esto es también cierto de la sucesión real de David. La más
importante y preciosa de todas las promesas era que el
Salvador del mundo vendría de la familia de David. El interés
central de estas genealogías consiste en que trazan la dinastía
de David. (Véase además pp. 213–216).
La mayor parte de las genealogías están incompletas, con
muchas omisiones en las listas. Pero la línea principal está.
Probablemente fueron compiladas partiendo de muchos
registros que se habían escrito en tablillas, papiros, o piel, y en
parte copiadas de los libros anteriores del Antiguo Testamento.
Estos nueve capítulos de genealogías representan el fluir de
toda la historia bíblica precedente de generación en generación.
No hay que leerlos por motivos devocionales, tan a menudo,
como algunas otras partes de la Escritura. Pero estas y otras
genealogías similares son el armazón del Antiguo Testamento,
lo que traba toda la Biblia y le da unidad, sacándola del reino
de la leyenda e introduciéndola en las páginas de la historia
real.
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1 Cr 10–12 DAVID ES HECHO REY (1010–
970 a.C.)
Los libros 2 Samuel y 1 Crónicas, excepto por las
genealogías, están dedicados enteramente al reinado de David.
Pero, 1 Crónicas presta especial atención a la organización de
los servicios del templo. Escrito después de la vuelta de la
cautividad, 1 Crónicas, podríamos decir, es una especie de
sermón histórico, basado en 2 Samuel y designado para animar
a los exiliados que han vuelto a la obra de restaurar el culto en
el templo a su lugar propio en la vida nacional.
En 2 Samuel 2–4 se nos dice cómo David fue hecho rey
sobre Judá después de la muerte de Saúl, y que reinó siete años
y medio desde su capital en Hebrón. Durante este tiempo tuvo
guerra con el hijo de Saúl, Isboset. Después de la muerte de
Isboset, David fue hecho rey sobre todo Israel.
El primer acto de David como rey sobre todo Israel fue
tomar Jerusalén y hacerla la capital de la nación, como se relata
más plenamente en 2 Samuel 5. Jerusalén estaba situada más
en el centro, y era virtualmente impenetrable, sobre una
montaña con valles por el este, el oeste y el sur. Durante los
cuatrocientos años desde Josué hasta David, Israel había sido
incapaz de tomarla, así es que los jebuseos estaban todavía allí
(Josué 5:63; 2 Samuel 5:6–10; 1 Crónicas 11:4–5). Jerusalén se
convirtió en la Ciudad de David, en un sentido muy especial:
era su propiedad personal.

NOTA

ARQUEOLÓGICA:
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Los

acuíferos. Este acuífero (heb. Sinnor; Samuel 5:8), el
acueducto por el que consiguieron entrar en Jerusalén Joab y
los hombres de David, fue descubierto en 1998 por Ronny
Reich y Eli Shukron. Consiste en un gran estanque, que recogía
agua de la fuente Guijón y era protegida por dos torres
masivas. Un pasadizo subterráneo secreto conducía desde
dentro de la ciudad al punto donde el agua se podía recoger del
estanque, de manera que los habitantes de la ciudad no tenían
que salir de la ciudad para conseguir agua.

NOTA ARQUEOLÓGICA: La Jerusalén
de David. En la década de 1980, se descubrió una «estructura
redonda de piedra escalonada» de cinco pisos de altura.
Aparentemente sostenía una antigua ciudadela Jebusea (puede
que llamada «Sión») que David capturó. La ciudad de David
hizo uso de la masiva muralla de la ciudad que los cananeos
habían construido hacia 1800 a.C. La ciudad que tomó David
tenía unos sesenta mil setecientos dos metros cuadrados de
tamaño y alojaba a unas dos mil personas.
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1 Cr 13–16 EL ARCA, TRAÍDA A
JERUSALÉN
Los filisteos capturaron el arca (1 Samuel 4:11).
Permaneció con ellos siete meses (1 Samuel 6:1) hasta que los
filisteos la mandaron de vuelta a Israel para parar las plagas
que habían acompañado a su captura y posesión. Después
estuvo veinte años en Quiriat Yearín, a unos trece punto seis
kilómetros al noroeste de Jerusalén (Samuel 7:2). David,
después de establecer a Jerusalén como la capital nacional,
convocó a todo Israel para traer el arca a Jerusalén en una gran
procesión ceremonial.
Pero, el desafortunado incidente de Uza interrumpió la
procesión (13:10). La muerte de Uza a consecuencia de un
gesto impulsivo para salvar el arca, (13:9) nos parece severa.
Sin embargo, el arca la debían llevar solamente los levitas
(15:2, 13), y la acción de Uza fue una violación directa de la
Ley (Números 4:15). Su muerte fue una advertencia para que
tuvieran cuidado.
Después de tres meses en la casa de Obed Edom (13:14),
que era levita (15:17–18, 21, 24), el arca fue traída a Jerusalén
en medio de gran regocijo y colocada en una tienda de
campaña que David había hecho para ella (15:1). El
tabernáculo original estaba en Gabaón, a nueve punto seis
kilómetros al noroeste de Jerusalén (21:29).
La poligamia de David (14:3) era contraria a la ley de Dios.
Pero, era la costumbre de los reyes antiguos, una de las señales
de prestigio y soberanía, que la gente parecía esperar de sus
gobernadores; una costumbre con la que, en los tiempos del
Antiguo Testamento, Dios parece haber sido tolerante. Sin
embargo, David recogió una cosecha de problemas familiares
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(véase sobre 2 Samuel 13).
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1 Cr 17 PLAN DE DAVID PARA
CONSTRUIR EL TEMPLO
La construcción del templo fue idea de David. Dios estaba
satisfecho con una tienda de campaña (vv. 4–6), pero Dios
consintió, aunque no permitiría a David construir el templo
porque había sido un hombre de guerra y había derramado
mucha sangre (22:8; 28:3). La tarea de construir el templo le
fue asignada al hijo y sucesor de David, Salomón (17:11–14;
28:6).
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1 Cr 18–20 VICTORIAS DE DAVID (Véase 2
Samuel 8)

593

1 Cr 21 EL CENSO DEL PUEBLO (Véase 2
Samuel 24)
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1 Cr 22 PREPARATIVOS DE DAVID PARA
EL TEMPLO
Aunque se le prohibió construir el templo, David hizo los
planes y dedicó una gran parte de su reinado a recoger grandes
cantidades de oro y plata y toda clase de materiales de
construcción, cuyo valor se calcula que ascendería, no a
millones sino a varios billones de dólares en el mercado de
hoy. Había de ser «el más grande y famoso de toda la tierra»
(22:5). Había de ser la gloria cumbre del reino. El encargo de
David a Salomón y a los líderes de Israel se explica en el
capítulo 28.
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1 Cr 23 DEBERES DE LOS LEVITAS
Ahora que el templo iba a estar ubicado permanentemente
en Jerusalén, no habría necesidad de transportar el tabernáculo
(v. 26), así que se reestructuró el trabajo de los levitas. Algunos
de ellos habían de supervisar el trabajo del templo (v. 4);
algunos habían de ser porteros (v. 5); otros, músicos (v. 5;
15:16); y tenía que haber un coro de cuatro mil levitas.
Algunos habían de ser oficiales y jueces sobre Israel, lejos del
templo, mientras que otros estaban a cargo de los asuntos del
rey (23:4–7; 26; 29–32). Así es que parece que los deberes de
los levitas incluían el servicio de Dios tanto como papeles
significativos en el gobierno civil.
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1 Cr 24–25 LA ORGANIZACIÓN DE LOS
SACERDOTES Y LEVITAS
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LEVITAS
Los sacerdotes estaban divididos en veinticuatro divisiones
de servicio en el santuario. Eran los oficiales del santuario y los
oficiales de Dios (v. 5) y estaban a cargo de los sacrificios. Su
ocupación cesó realmente con la venida de Cristo.
Irónicamente, fueron los sacerdotes levíticos los que
organizaron la crucifixión de Cristo (Mateo 27:1, 6, 20, 41).
Además, David le dijo a su hijo Salomón: «¡Sé fuerte
y valiente, y pon manos a la obra! No tengas miedo, ni te
desanimes, porque Dios el SEÑORmi Dios, estará
contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas
terminado toda la obra del templo.»
1 Crónicas 28:20
La organización de los Levitas iba más allá, algunos para
servir como porteros del templo, otros para estar a cargo del
tesoro del templo, y algunos especialmente como músicos,
cuya ocupación no cesó con la venida de Cristo, pero adquirió
un nuevo significado. David fue un gran músico. Con toda su
alma, se deleitaba en hacer vibrar los cielos con himnos de
alabanza a Dios (15:27; 16:41–42). Los músicos incluyeron a
algunos de los hijos de Asaf; los encabezados de los Salmos 50
y 73–83 indica que son salmos de Asaf.
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1 Cr 27 LÍDERES MILITARES, CIVILES Y
CORTESANOS
David también hizo los arreglos para el nombramiento de
generales del ejército, oficiales de las tribus y supervisores de
la casa real. Esta era, a la manera oriental, muy extensa, con
huertas, viñas, ganado, obreros, todo lo necesario para cubrir
bien las necesidades del rey.
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1 Cr 28–29 PALABRAY ORACIÓN
FINALES DE DAVID
Las palabras finales de David y su última oración se
centraron en el templo. Ahí era donde estaba su corazón,
cuando su alma levantó el vuelo hacia la casa no hecha de
manos. El hombre conforme al corazón de Dios había servido
noblemente en su generación. ¡Y qué gozo debe de haber sido
cuando se encontró con aquél que más tarde llevaría el nombre
de «El Hijo de David”!
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2 Crónicas
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El reinado de Salomón La historia de Judá

«Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y
me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé
desde el Cielo, perdonaré su pecado y restauraré su
tierra».
2 CRÓNICAS7:14
Las historias paralelas deben leerse juntamente en 2
Crónicas y en 1–2 Reyes, ya que a menudo incluyen detalles y
aun sucesos diferentes.
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2 Cr 1–9 EL TEMPLO Y LA GLORIA DEL
REINADO DE SALOMÓN (970–931 a.C.)
(Véase también sobre Reyes 1–11). Durante cuatro cientos
años, Israel no había tenido más que una tienda de campaña, el
tabernáculo, como la casa de Dios en medio de ellos, y Dios,
así parece, había estado satisfecho (2 Samuel 7:5–7).
Sin embargo, cuando pareció conveniente que tuvieran un
templo, Dios quiso determinar en cuanto a la clase de edificio
que había de ser. Le dió a David los planos de su propio puño y
letra (1 Crónicas 28:19; Éxodo 25:9); sería imponente y
famoso en todo el mundo (1 Crónicas 22:5).
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Samuel, Reyes y Crónicas
La historia entera del reino de Israel se cuenta en los
dos libros de Samuel y los dos de Reyes. Las Crónicas
relatan la misma historia.
Se puede bosquejar brevemente:
1–2 Samuel = 1 Crónicas
1-2 Reyes = 2 Crónicas (tanto 1 Reyes y 2 Crónicas
comienzan con Salomón)
Las diferencias principales son:
1 Crónicas comienza con una genealogía larga,
empezando con Adán, y omite las historias acerca de
Samuel y Saúl (excepto por el suicidio de Saúl).
2 Crónicas omite por completo la historia del reino
del norte.
David había querido construir el templo, pero no se le
permitió porque había sido un hombre de guerra (1 Crónicas
22:8). Dios ayudó a David en sus guerras, pero no creyó que un
hombre de guerra debía ser el que edificara su casa. De otro
modo, las naciones conquistadas podían sentir amargura contra
el Dios de Israel, y el propósito de Dios era ganar, a través de
su nación, a otras naciones para sí.
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Los templos de Dios
El tabernáculo.La casa de Dios en Israel durante 400
años fue simplemente una tienda de campaña. Casi todo el
tiempo estuvo en Siló. (Véase sobre Éxodo 25–40.)
El Templo de Salomón.Su gloria fue de corta
duración. Fue saqueado cinco años después de la muerte
de Salomón, y los babilonios lo destruyeron 340 años
después, en 586 a.C.
El Templo de Zorobabel.También conocido como el
Segundo Templo. Construido después de la vuelta de la
cautividad, se mantuvo 500 años. (Véase bajo Esdras y
Nehemías).
El Templo de Herodes.Este fue el templo al que vino
Cristo. Fue una extensión del templo de Zorobabel.
Herodes el Grande lo construyó y fue un edificio
verdaderamente magnífico de mármol y oro, rodeado de
atrios y pórticos. Los romanos lo destruyeron en 70 d.C.
(Véase bajo Juan 2:13).
El Cuerpo de Cristo.Jesús llamó a su cuerpo un
templo (Juan 2:19–21). En él Dios vivió entre los
hombres. Jesús dijo que los templos terrenales no eran
necesarios para el culto de Dios (Juan 4:20–24).
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La Iglesia.Colectivamente, es un templo de Dios, la
morada de Dios en el mundo (1 Corintios 3:16–19; no hay
base bíblica para llamar al edificio de una iglesia un
«templo»).
Cada cristiano individuales un templo de Dios (1
Corintios 6:19), del que la grandeza del templo de
Salomón puede haber sido un tipo.
El Templo de Ezequiel(Ezequiel 40–43) no fue un
templo real, sino una visión de un futuro templo, ideal,
restaurado.
El Templo en el Cielo.El tabernáculo fue un modelo
de algo en el Cielo (Hebreos 9: 11, 24). Juan vio un
templo (Apocalipsis 11:19). Después, Dios y el Cordero
habían llegado a ser el Templo (Apocalipsis 21:22).
Las sinagogasno pertenecen a esta lista. Empezaron a
existir durante la cautividad babilónica y no eran templos,
sino locales de enseñanza y para culto en una comunidad
que tuviera una población judía suficientemente grande.
(Véase pp.524.)
El templo fue edificado con grandes piedras, vigas de cedro
y tablas, recubiertas por dentro de oro (1 Reyes 6:14–22; 7:9–
12). El oro y la plata y los otros materiales que se usaron en la
construcción del templo (1 Crónicas 22:14–16; 29:2–9)
llegaron a unas trecientas cuarenta toneladas métricas,
haciendo que fuera, sin duda, el edificio más costoso y
resplandeciente de la tierra en su tiempo. El lujo y la
grandiosidad del templo puede que sirvieran un propósito, pero
su oro llegó a ser un objeto de codicia para otros reyes.
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2 Cr 10–12 ROBOÁN, REY DE JUDÁ (931–
913 a.C.)
(La historia de Roboán se cuenta también en 1 Reyes 12–
14). Hijo de Salomón y reinó diecisiete años. Bajo su reinado
el imponente reino de Salomón se precipitó desde el pináculo
de su gloria. Diez de las doce tribus se separaron de su reino
para formar el reino del norte, Israel. Y Sisac, el rey de Egipto,
saqueó Jerusalén (12:2–9).
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Roboán construyó fortalezas en el Néguev para proteger su
acceso al Mar Rojo. Estas pequeñas fortalezas, tal vez de
cuarenta y cinco punto siete metros de diámetro, fueron
construidas a menudo a la vista unas de otras. Pero no fueron
suficientes para detener el avance de Sisac de Egipto.

NOTAARQUEOLÓGICA: La invasión
de Judá por Sisac. El reportaje del propio Sisac de esta
campaña está grabado en el muro del sur del gran templo de
Amón en Karnak, en el que se representó como presentando
150 «ciudades» de Palestina a su dios Amón.
Se ha encontrado un fragmento de un monumento que él
instaló en Meguido.
Aunque Sisac recibió tributo de Roboán de Jerusalén, las
ciudades que conquistó indican que estuvo activo al norte de
Jerusalén, en Israel, y al sur de Jerusalén, en el Néguev.
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2 Cr 13 ABÍAS, REY DE JUDÁ (913–911
a.C.)
(También relatado en 1 Reyes 15:1–8). Abías reinó solo
tres años. Fue malvado como su padre. Pero en su batalla con
Jeroboán, rey de Israel, confió en el SeÑor y ganó,
recuperando algunas de las ciudades del reino del norte.
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2 Cr 14–16 ¡ASÁ, REY DE JUDÁ (911–870
a.C.)
(También relatado en 1 Reyes 15:9–24). Asá reinó 41 años.
Su largo reinado solapó con los de siete reyes del reino del
norte, Israel. Fue un buen rey, sirviendo al SeÑor con gran
celo. Una ola de reforma barrió el país. Arrasó los altares
extranjeros, los lugares altos, los pilares o piedras sagradas, las
imágenes del sol y los postes de Aserá. También removió a su
madre como reina porque adoraba a un ídolo. Bajo Asá, el
reino de Judá fue muy próspero.
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2 Cr 17–20 JOSAFAT, REY DE JUDÁ (872–
848 a.C.)
(También relatado en 1 Reyes 22:41–50). Reinó veinticinco
años. Siguió las huellas de su padre y buscó al SeÑor en todas
las cosas. Inauguró un sistema de instrucción pública enviando
sacerdotes y levitas con el Libro de la Ley en circuitos
regulares para enseñar al pueblo. Estableció tribunales de
justicia en todo el país. Mantuvo un numeroso ejército, y llegó
a ser tan poderoso que intimidó a sus vecinos, incluyendo a los
filisteos. Aun cuando hizo una alianza imprudente con el rey
Acab de Israel, Dios sin embargo le protegió (18:30–32).

611

2 Cr 21 JORÁN, REY DE JUDÁ (853–841
a.C.)
(También relatado en 2 Reyes 8:16–24). Jorán reinó ocho
años. Descendiente de padres y abuelos buenos, fue a la ruina
por su matrimonio con una malvada, Ataría, hija de la infame
Jezabel (1 Reyes 18:4, 13; 19:1–2; 21; 2 Reyes 9). Durante su
reinado los árabes y los filisteos saquearon Jerusalén. Murió,
sin ser objeto de duelo, de una horrible enfermedad intestinal,
tal vez una forma extremada de disentería, y ni siquiera fue
enterrado con honores reales: «Murió sin que nadie guardara
luto por él, y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el
panteón de los reyes» (21:20).
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2 Cr 22:1–9 OCOZÍAS, REY DE JUDÁ (841
a.C.)
(También relatado en 2 Reyes 8:25–29). Ocozías reinó solo
un año. Era hijo de Atalía y nieto de Jezabel. Fue muy malvado
y Jehú lo mató (2 Reyes 9:14–29).
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2 Cr 22:10–23:21 ATALÍA, REINA DE
JUDÁ (841–835 a.C.)
(También relatado en 2 Reyes 11). Atalía reinó seis años.
Era hija de la infame Jezabel, y tan diabólica como su madre.
Se había casado con Jorán, rey de Judá, y le había arruinado.
Fue la madre del siguiente rey de Judá, Ocozías, que fue tan
malo como ella. Así es que fue reina ocho años y reina madre
un año, además de los sies años que reinó con su propio
nombre, quince años en total. Fanáticamente devota del
baalismo, masacró a sus propios nietos.
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2 Cr 24 JOÁS, REY DE JUDÁ (835–796 a.C.)
(También relatado en 2 Reyes 12). Joás reinó cuarenta años
(Probablemente incluyendo los seis años de Atalía). Joás era
nieto de Atalía. Mientras Atalía estaba asesinando a la familia
real, Joás, el hijo de Ocozías, fue apartado cuando era un bebé
y ocultado en el templo seis años. Cuando Joás tuvo siete años,
su tío, Joyadá ingenió la caída de Atalía y colocó a Joás en el
trono. Joyadá fue el verdadero gobernador durante toda su
vida. Bajo su tutoría, Joás limpió el país de baalismo, reparó el
templo, que Atalía había quebrantado y profanado, y
restableció el culto de Dios.
Joás hizo lo que era recto mientras vivió Joyadá. Pero
después de la muerte de este, los líderes prominentes de Judá,
que habían conocido el culto inmoral de Aserá, le
convencieron para que instalara otra vez los ídolos. Joás llegó
hasta a mandar que Zacarías, el hijo del Joyadá que le había
puesto en el trono, fuera apedreado. Al año de la muerte de
Zacarías, vinieron los sirios, saquearon Jerusalén y mataron a
los líderes que habían persuadido a Joás. Asesinaron a Joás en
la cama como venganza por la ejecución de Zacarías. Lo
enterraron sin honores reales.
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2 Cr 25 ¡AMASIAS, REY DE JUDÁ (796–
767 a.C.)
(También relatado en 2 Reyes 14:1–22). Amasías reinó
veintinueve años. Hizo lo recto, pero acabó dando culto a los
dioses de los edomitas. Perdió una guerra con Israel, y el rey de
Israel saqueó Jerusalén y Amasías fue asesinado.
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2 Cr 26 UZÍAS, REY DE JUDÁ (792–740
a.C.)
(También relatado en 2 Reyes 15:1–7). Uzías reinó
cincuenta y dos años, parte de los cuales puede que fuera coreinante con su padre Amasías. Hizo lo que era recto y se
propuso buscar a Dios. Mientras buscó a Dios, él le hizo
prosperar. Tenía un gran ejército con armamento
sorprendentemente sofisticado (vv. 13–15). Fue victorioso
frente a los filisteos, árabes y amonitas. Bajo Uzías, el reino de
Judá alcanzó su máxima extensión desde la separación de las
diez tribus en 931 a.C., pero se hizo arrogante, y Dios le afligió
con la lepra.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Uzi’as. Como
Uzías era leproso, no le enterraron en las tumbas de los reyes
de Judá, sino «en un campo cercano al panteón de los reyes» (2
Crónicas 26:23). Sin duda sus huesos fueron trasladados
posteriormente, porque E. L. Sukenik descubrió, en 1931, en
un monasterio ruso en el Monte de los Olivos, una placa de
piedra caliza, de treinta y cinco punto cinco por treinta y tres
cen-timetros, del periodo del Segundo Templo, escrita con
caracteres hebreos, que decía: «Aquí se trajeron los huesos de
Uzías, rey de Judá. ¡Prohibido abrirla!» Pero los restos del rey
no se descubrieron.
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2 Cr 27 JOTÁN, REY DE JUDÁ (750–732
a.C.)
(También relatado en 2 Reyes 15:32–38). Jotán reinó
dieciséis años, la mayor parte de estos como co-reinante con su
padre. Llegó a ser poderoso porque hizo lo que era recto ante
los ojos del SeÑor, como había hecho su padre Uzías. La lepra
de Uzías sirvió sin duda de advertencia a Jotán.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Jotán. Se ha
encontrado en las excavaciones deTell el-Kheleifeh un sello
inscrito: «Perteneciente ajotan».
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2 Cr 28 ACAZ, REY DE JUDÁ (735–716
a.C.)
(También relatado en 2 Reyes 16). Acaz reinó dieciséis
años. Parte de este tiempo parece haber sido co-reinante con su
padre, pero fue totalmente diferente: un joven rey malvado que
se opuso a las políticas de sus antepasados. Introdujo de nuevo
el culto a Baal y reavivó el de Moloc; llegó hasta quemar vivos
a sus propios hijos. Pero no le sirvió de nada. Siria e Israel le
atacaron desde el norte, los edomitas por el este, y los filisteos
por el oeste. Judá pagó un alto precio por los pecados de Acaz.
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2 Cr 29–32 EZEQUÍAS, REY DE JUDÁ
(716–687 a.C.)
(También relatado en 2 Reyes 18–20). Ezequías reinó
veintinueve años. Heredó un reino desorganizado y una pesada
carga de tributo a Asiria, pero empezó su reinado con una gran
reforma. Destruyó los ídolos que Acaz había instalado, abrió
otra vez el templo y lo limpió, y restauró el culto de Dios.
Confió en Dios, y Dios estuvo con él. Prosperó y ganó la
independencia de Asiria. El profeta Isaías fue su consejero de
confianza.
El año 14 de Ezequías, Senaquerib invadió Judá. Envió un
sarcástico mensaje a Ezequías, no en arameo, la lengua del
comercio y la diplomacia, sino en hebreo, para que toda la
gente pudiera entenderlo (2 Reyes 18:17–37). Ezequías le pagó
el tributo.
Durante una visita de los mensajeros de Babilonia, Ezequías
les mostró insensatamente la riqueza de Jerusalén y del templo
(2 Reyes 20:12–15), tal vez esperando establecer una alianza
con los babilonios contra los asirios.
Senaquerib volvió a invadir Judá (701 a.C.). Ezequías
fortificó la muralla de Jerusalén, construyó un túnel de agua, e
hizo grandes preparativos militares. Entonces siguió la gran
liberación por el Ángel del SeÑor (2 Reyes 19:35). Esta
victoria trajo a Ezequías gran prestigio y poder.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Granada de
marfil. Una granada de marfil pequeñita, de los días de
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Ezequías, rey de Judá (última parte del siglo VIII a.C.)
apareció en el mercado de antigüedades. Probablemente había
sido en un tiempo la cabeza del cetro que usaron los sacerdotes
israelitas en el primer templo de Jerusalén. Está inscrita con
caracteres hebreos y dice: «Santo a los sacerdotes,
perteneciente al T(emplo de Yahwé)h» (las palabras en
corchete son restauradas).
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Esta porción del relieve de Senaquerib muestra su ataque
contra Laquis. Los defensores están tirando antorchas
encendidas desde las torres sitiadas y las escaleras usadas para
escalar las paredes. El resto del relieve muestra a los atacantes
derramando agua sobre las coberturas de piel de las torres
sitiadas para evitar que se incendiaran. La prisma de seis lados
hecha de barro cocido donde Senaquerib detalla sus hazañas.
La prisma mide solo treinta y ocho centimetros de alto.

NOTA ARQUEOLÓGICA: La muralla
de Ezequías. Ezequías reparó y construyó los muros de
Jerusalén (32:5; Isaías 20:10). El profesor Nahúm Avigad
encontró más de sesenta punto nueve metros de un muro que
databa del siglo VIII a.C. (el siglo de Ezequías), que tenía siete
metros de grueso y en algunos lugares se conservaba hasta una
altura de más de tres metros. (Véase también Isaías 22:10).

NOTA ARQUEOLÓGICA: El túnel de
Ezequías y la inscripción de Siloé. Se ha encontrado el túnel
que Ezequías hizo para traer el agua dentro de la ciudad (2
Crónicas 32:3–4; 2 Reyes 20:20). La Fuente de Gui-jón estaba
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situada al pie oriental de la colina Ofel (véase mapa p. 285),
justamente al otro lado de la muralla. Los obreros de Ezequías
abrieron un túnel a través de la roca sólida, bajo la colina que
recorría quinientos dieciocho metros hacia el suroeste, desde la
fuente hasta el estanque de Siloé dentro de la muralla,
desviando así el agua de la fuente de su curso natural al
torrente de Cidrón. El túnel tiene una altura promedio de uno
punto ocho metros, y una anchura de setenta y cinco
centimetros. Su caída es de dos metros. En la salida del sur se
encontró la inscripción de Siloé.
La inscripción de Siloé fue descubierta por unos niños
escolares en 1880 por la parte sur del túnel. Esta inscripción de
cinco líneas, escrita en hebreo, fue arrancada de la roca sin
ponerle cuidado, enviada a Estambul, y ahora reside en un
museo. La inscripción describe la construcción del túnel:
«El túnel se llevó a cabo hasta el final. Y esta fue la manera
como se abrió: mientras (los canteros estaban levantando el
pico), cada uno hacia su compañero (es decir, desde extremos
opuestos), y mientras les quedaban todavía por cortar tres
codos, se oyó la voz de un hombre llamando a su compañero
… Y cuando el túnel se hubo terminado, los canteros cortaron
la roca, cada uno hacia su compañero, pico contra pico. Y el
agua fluyó de la corriente hacia el depósito mil doscientos
codos, y la altura de la roca sobre las cabezas de los canteros
era de cien codos».

NOTAARQUEOLÓGICA: La invasión
de Judá por Senaquerib. En su invasión de Judá (32:1),
Senaquerib tomó ciudades fortificadas de Judá (2 Reyes
18:13), sitió Jerusalén (2 Reyes 18:17), pero se volvió sin
tomarla (2 Reyes 19:35–36). El relato del propio Senaquerib de
esta invasión se ha encontrado en un prisma de arcilla que él
mismo hizo. Una copia está ahora en el Museo del Instituto
Oriental de Chicago. Senaque-rib dice en parte:
«En cuanto a Ezequías, el judío, no se sometió a mi yugo.
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Sitié cuarenta y seis de sus ciudades fuertes, fortalezas
amuralladas y un sin número de pequeñas aldeas en la
vecindad, y (las) conquisté … Saqué de entre ellos doscientas,
ciento cincuenta personas, jóvenes y viejos, varones y mujeres,
caballos, mulas, asnos, camellos, ganado mayor y menor sin
contar y (los) consideré botín. Al mismo Ezequías hice
prisionero en Jerusalén, su residencia real, como a un pájaro en
una jaula. Le rodeé con un muro de tierra a fin de molestar a
los que salían por las puertas de la ciudad … Así reduje su
país, y aun aumenté su tributo».
Aunque ningún rey asirio registraría una derrota como la que
sufrió el ejército de Senaquerib ante los muros de Jerusalén (2
Reyes 19:35–36), es significativo que no pretendió haber
tomado Jerusalén. Es de hecho una confirmación de la historia
bíblica muy notable.
Aunque ningún rey asirio consignaría una derrota como la
que sufrió el ejército de Senaquerib ante los muros de Jerusalén
(2 Reyes 19:35–36), es significativo que no pretendió haber
tomado Jerusalén. Es de hecho, una confirmación de la historia
bíblica muy notable.
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NOTA ARQUEOLÓGICA: El tributo
que envió Ezequi’as a Senaque. La inscripción de Senaquerib
se relaciona con el relato de 2 Reyes 18:14–16, y dice:
«Ezequías mismo, a quien el esplendor aterrador de mi seÑorío
había apabullado, y cuyas … tropas lo habían desertado, me
envió, más tarde, a Nínive, la ciudad de mi seÑorío,
juntamente con treinta talentos de oro, ocho cientos talentos de
plata, piedras preciosas, … A fin de pagar el tributo y rendir
homenaje como un esclavo, envió a su mensajero (personal)».
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NOTA
ARQUEOLÓGICA:
Laquis.
Laquis se nombra entre las ciudades que sufrieron a manos de
Senaquerib (32:9). En Laquis hay un nivel inmenso que fue
quemado fechado en la destrucción de Sena-querib en 701 a.C.
En los muros del palacio de Senaquerib que Sir Austen Henry
Layard descubrió en Nínive, hay un gran relieve esculpido de
su campamento en Laquis con esta inscripción: «Senaquerib,
rey del mundo, rey de Asiria, se sentó en (su) trono y pasó
revista al botín tomado de Laquis».

NOTA ARQUEOLÓGICA: Asesinato de
Senaquerib. En relación con el asesinato de Senaquerib
(32:21; 2 Reyes 19:36–37), una inscripción asiria dice: «El
veinteavo día de Tebet, los hijos de Senaque-rib lo mataron en
una revuelta. El día 18 de Siván, Esarjadón, su hijo, ascendió al
trono».
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2 Cr 33:1–20 MANASÉS, REY DE JUDÁ
(697–642 a.C.)
(También relatado en 2 Reyes 21:1–18). Manasés fue el
más malvado de todos los reyes de Judá, y tuvo un largo
reinado de cincuenta y cinco años. Reconstruyó los ídolos que
había deshecho su padre y restableció el culto de Baal. Quemó
vivos a sus propios hijos. Llenó Jerusalén de sangre. La
tradición dice que hizo aserrar en dos al profeta Isaías.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Manasés.
Una inscripción del rey Esar-jadón de Asiria (681–668 a.C.)
dice: «Durante mi marcha (a Egipto) veintidós reyes de la
costa, las islas y la tierra firme, siervos que me pertenecían, me
trajeron pesados regalos y besaron mis pies». Una inscripción
relativa al mismo hecho lista veintidós reyes, entre los cuales
figura Manasés, rey de Judá.
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2 Cr 33:21–25 AMÓN, REY DE JUDÁ (643–
641 a.C.)
(También referido en 2 Reyes 21:19–25). Amón reinó dos
años, y fue malvado.
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2 Cr 34–35 JOSÍAS, REY DE JUDÁ (641–
609 a.C.)
(También relatado en 2 Reyes 22–23). Josías llegó a ser rey
cuando tenía ocho años, y reinó treinta y un años. Cuando tenía
dieciséis años, empezó a buscar al Dios de David, y empezó
sus reformas cuando tenía veinte años. El encuentro del Libro
de la Ley, cuando Josías tenía veintiséis años dio gran ímpetu a
sus reformas: la reforma más a fondo que Judá había conocido
hasta entonces. Pero el pueblo era idólatra en su corazón; el
largo y malvado reinado de Manasés había estado a punto de
borrar a Dios de su pensamiento. Las reformas de Josías
retrasaron, pero no pudieron impedir la rápida condenación de
Judá que se aproximaba.
La marcha de Faraón contra Carquemis (35:20–24) dio el
golpe final al decadente Imperio Asirio. Josías, como vasallo
de Asiria, consideró su deber atacar al Faraón. Eso hizo en
Meguido, y fue muerto.
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2 Cr 36:1–4 JOACAZ, REY DE JUDÁ (609
a.C.)
(También relatado en 2 Reyes 23:30–34). Después de un
reinado de tres meses, Joacaz fue depuesto por el Faraón y
llevado a Egipto, donde murió.
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2 Cr 36:5–8 JOACIM, REY DE JUDÁ (609–
598 a.C.)
(También relatado en 2 Reyes 23:34–24:7). A Joacim lo
puso en el trono el Faraón, y reinó once años. Después de tres
años Babilonia lo sometió (Daniel 1:1) y entonces sirvió al rey
de Babilonia por tres años. Luego se rebeló. El rey de
Babilonia vino, y lo ató con cadenas para llevarlo a Babilonia
(2 Crónicas 36:6). Pero murió, o lo mataron, antes de que
pudiera salir de la ciudad, y recibió «el entierro de un asno
arrastrado y arrojado fuera de las puertas de Jerusalén»
(Jeremías 22:19; 36:30). Era presumido, duro de corazón y
malvado, exactamente lo contrario de su padre, Josías. Trató
repetidamente de matar al profeta Jeremías (Jeremías 26:21;
36:26).
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2 Cr 36:8–10 JOAQUÍN, REY DE JUDÁ
(598–597 a.C.)
(También relatado en 2 Reyes 24:6–17). Joaquín reinó tres
meses antes de ser llevado a Babilonia, donde vivió por lo
menos treinta y siete años (2 Reyes 24:15; 25:27).

NOTA ARQUEOLÓGICA: Joaquín. Se
han encontrado en las excavaciones de Tell Beit Mirsim, Bet
Semes y Ramat Rajel algunas asas de jarras para almacenar
con la impresión de un sello: «Perteneciente a Eliaquín,
mayordomo de Joaquín».
Joaquín fue liberado de la prisión de Babilonia y el rey le
concedió una pensión diaria de raciones (2 Reyes 25:27–30).
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2 Cr 36 SEDEQUÍAS, REY DE JUDÁ (597–
586 a.C.)
(También relatado en 2 Reyes 24–25). A Sedequías le puso
en el trono el rey Nabucodonosor de Babilonia, y reinó once
años. Fue un rey débil. Visitó Babilonia en su cuarto año, pero
posteriormente se rebeló contra ella. Entonces vino
Nabucodonosor, destruyó Jerusalén, tomó a Sedequías, le sacó
los ojos y lo llevó encadenado a Babilonia, donde murió en
prisión (Jeremías 52:11).
El pueblo de Judá fue llevado a Babilonia en lo que se
conoce como la cautividad babilónica o el exilio babilónico.
Este fue el final aparente del reino de David. (Véase más
abajo 2 Reyes 25). Después que el reino de Judá llegó a su fin,
se puso como gobernador de la región a Guedalías (2 Reyes
25:22; véase Jeremías 40).
Algunas de las personas que se quedaron atrás cuando la
mayor parte de Judá fue deportada a Babilonia, huyeron a
Egipto juntamente con el profeta Jeremías (2 Reyes 25:26;
véase Jeremías 42).
A diferencia del reino del norte, que fue deportado a Asiria y
desapareció del escenario histórico, Judá sobrevivió su
cautividad babilónica. El edicto de Ciro, casi cincuenta años
después, iniciaría la reedificación de Jerusalén y el templo (v.
22; véase Esdras 1).
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EL EXILIO BABILÓNICO Y SU
REGRESO
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Esdras-Ester

635

Esdras, Nehemías, Ester
Los tres libros de Esdras, Nehemías y Ester, que cubren
unos cien años (538–432 a.C.), forman la sección final de la
historia del Antiguo Testamento. Cuentan la historia del
regreso de los judíos de Babilonia, la reconstrucción del templo
y de Jerusalén, y el restablecimiento de la vida nacional de los
judíos en su patria.
Los tres últimos de los profetas del Antiguo Testamento:
Hageo, Zacarías y Malaquías, vivieron y trabajaron durante ese
mismo periodo del regreso y la restauración.
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El exilio (586–538 a.C.)
Con la caída de Jerusalén por los babilonios en 586 a.C., el
pueblo de Dios entró en una nueva fase de su historia. El
período de 586 a 538 a.C. se llama el «período exílico», o el
«exilio babilónico», o la «cautividad babilónica». Entendemos
por «exilio» que un gran número de israelitas y judíos vivían
fuera de la Tierra Prometida, en «países extranjeros».
Las deportaciones de israelitas realmente comenzaron
durante el tiempo de los ataques asirios a Israel, y finalmente
su conquista, en 733 y 722 a.C. (Véanse pp. 261, 412) Después
de la batalla de Carquemis (en la orilla occidental del Éufrates,
en la frontera actual entre Siria y Turquía) en 609 a.C., los
babilonios reemplazaron a los asirios como poder mundial.
Dios los usó como instrumento de juicio cuando deportaron a
los judíos en 605, 597, 586 y 582 a.C. Además, es probable
que un buen número de israelitas y judíos emigraran por su
cuenta a Siria, Egipto y a Asia Menor (Turquía) para evitar el
ataque de asirios y babilonios, comenzando así su «exilio» de
la tierra de la promesa.
Los deportados se preguntaron muchas cosas. Dado que
Dios prometió la tierra de Canaán a los descendientes de
Abraham para siempre, ¿cómo se entiende que el país esté
ahora bajo el control de paganos, mientras nosotros, el pueblo
de Dios, hemos sido deportados? Si Dios escogió a la dinastía
davídica para que reinara para siempre (2 Samuel 7), ¿por qué
no hay ahora ningún rey davídico en el trono (Salmo 89)?
¿Cómo puede permitir Dios que el lugar que él escogió para
morar (Salmos 132, 137), Jerusalén y el templo de Dios, esté
en ruinas y bajo dominio extranjero? La respuesta, por
supuesto, era que el pecado continuo de los líderes y del pueblo
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de Israel y de Judá había atraído sobre ellos el juicio de Dios,
habían caído sobre ellos las maldiciones del pacto de
Deuteronomio 28 (especialmente vv. 32–37) y Levítico 26 (vv.
33–39). (Véase la p. 176).
Fue durante este periodo de cuetionamientos y del exilio,
cuando se escribió el libro de los Reyes (lo que para nosotros
es 1 y 2 Reyes) para mostrar al pueblo que había sido su
desobediencia y la de sus antepasados durante los cuatrocientos
años anteriores, lo que había conducido a la destrucción de
Jerusalén y del templo y al estado lastimoso en que se
encontraba la dinastía davídica. El pueblo de Dios no se había
arrepentido, a pesar del insistente y persistente llamado de los
profetas de Dios, Elías y Eliseo.
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Regreso del exilio (538, 458 y 444 a.C.)
Pero Dios también había prometido que, después del juicio,
vendría la restauración. Y en el 539 a.C. (después que los
persas sucedieron a los babilonios como el poder dominador
del mundo) el rey persa Siro publicó un decreto donde
autorizaba el regreso de los judíos que quisieran volver y
reconstruyeran su templo.
Se dieron tres retornos a Babilonia, como se refiere en los
libros de Esdras y Nehemías. Después del primer regreso, bajo
Zorobabel, el templo se reconstruyó. Después del segundo
regreso, bajo Esdras, y del tercero, bajo Nehemías, se
reconstruyó la muralla de Jerusalén. Los acontecimientos del
libro de Ester encajan entre el primero y el segundo (entre
Esdras 6 y 7).
Los tres regresos:
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El período «postexílico» (538-ca. 400 a.C.)
El decreto de Ciro, el regreso conducido por Sesbazar en
538 a.C. y la terminación de la reconstrucción del templo en
516 a.C. dieron por terminado «técnicamente» el exilio
babilónico. Así que el período desde 538 a.C. hasta ca. 400
a.C., cuando cesó la voz profética con el último de los profetas
de Israel se llama «período postexílico». Lo cierto es que la
mayoría de los judíos que vivían fuera de la Tierra prometida
no volvieron a Judá, porque numerosas comunidades judías
florecieron no solo en Babilonia, sino también en Egipto, Siria
y Asia Menor.
En la escena internacional, Persia gobernó el área desde el
río Indo, al este, hasta las costas occidentales de Asia Menor
que dan al mar Egeo. Durante el gobierno persa se dieron
muchos desarrollos culturales nuevos, la moneda alcanzó un
uso más extenso, se desarrolló el sistema legal, y un correo de
carretera desde Susa (cerca de la antigua Babilonia) hasta
Sardis (cerca de la costa egea), ca. Dos mil setecientos treinta y
cinco kilómetros de longitud, ayudó a la comunicación de larga
distancia. La fortuna de los judíos que vivían fuera de Judá
cambió. Generalmente, la vida en el «exilio» (llamado más
tarde «diáspora») no era demasiado mala, como evidencian los
documentos de Murashu, que proveen detalles acerca del
comercio judío, pero ocasionalmente los judíos eran
perseguidos al sur de Egipto, como se relata en el libro de Ester
y en los documentos extra-bíblicos arameos encontrados en
Elefantina al sur de Egipto.
Muchos judíos, tanto dentro como fuera de la tierra de Judá,
adoptaron la lengua aramea (Esdras 4:8–6:18; 7:12–26, y
Daniel 2:4–7:28 están escritos en arameo). Puede que la
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institución de la sinagoga haya tenido sus orígenes en este
período porque, ¿cómo y dónde se adora a Dios cuando no se
vive en Judá o Jerusalén? (¡Los judíos que vivían en
Elefantina, se construyeron un templo durante el siglo V a.C.!)
Es evidente que estas comunidades judías dispersadas tenían su
propio liderazgo, nótense los ancianos mencionados en
Ezequiel (8:1; 14:1, 20:1), y que algunos de ellos mantenían
contacto regular con las autoridades judías de Jerusalén: se ha
encontrado correspondencia aramea del siglo V a.C. dirigida de
Elefantina al sur de Egipto a los judíos de Jerusalén.
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El Imperio Persa
La táctica de los reyes asirios y babilónicos había sido
deportar a los pueblos conquistados y esparcirlos por otras
tierras. La táctica de los reyes persas fue exactamente la
opuesta: repatriar a esos pueblos, es decir, devolverlos a
sus propios países.
Los reyes persas eran más humanos que los asirios o
los babilónicos. Uno de los primeros actos del primer rey
persa, Ciro, monarca singularmente noble y justo, fue
autorizar la vuelta de los judíos a su patria.
Cinco reyes persas tuvieron un papel importante en la
historia de Judá:
Ciro(539–530 a.C.) conquistó Babilonia (539 a.C.) e
hizo Persia un imperio mundial. Permitió volver a los
judíos a su patria, en cumplimiento de la profecía de
Isaías (véanse pp. 385–86).
Cambises(530–522 a.C.) se cree que era el
Artajerjes mencionado en Esdras 4:7, 11,23, que
detuvo la obra del templo.
Darío(522–486 a.C.) autorizó la terminación del
templo (Esdras 6).
Jerjes (Asuero)(485–464 a.C.) es famoso por sus
guerras con Grecia. Ester fue su mujer (véanse pp.
302–5), y Mardoqueo su primer ministro.
Artajerjes (Longimano)(464–423 a.C.) estuvo muy
dispuesto a favor de los judíos. Autorizó a Nehemías,
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su copero, para reedificar Jerusalén.
No hay mucho material escrito que ayude a iluminar la vida
de los que se quedaron en el país durante el período exílico.
Sin embargo, un descubrimiento arqueológico reciente en
Ketef Hinnom en Jerusalén parece indicar un cierto grado de
prosperidad de por lo menos algunos de los que se quedaron en
el país de los babilonios. Pero debe recordarse que Jerusalén y
las ciudades circundantes habían sido devastadas por los
babilonios, y que las condiciones de vida para la mayoría de
los que siguieron viviendo en el país deben de haber sido
bastante difícil.
Conforme el período postexílico fue avanzando y se
reedificaron el templo y luego los muros de Jerusalén en 516 y
444 a.C. respectivamente, la frágil comunidad judía estuvo
acechada por los samaritanos por el norte, los amonitas por el
este, los árabes por el sur y los asdoditas por el oeste. También
parece razonable suponer que en ese tiempo, cuando Judá era
vulnerable, sus antiguos enemigos los edomitas ocuparon el
área montañosa de Judá, hasta el área de Hebrón.
El templo, su sacerdocio y sus cultos eran sin duda puntos
focales para la comunidad judía reconstruida. Fue durante ese
tiempo cuando se escribió el libro de Crónicas, subrayando que
estas instituciones eran una herencia importante legada a la
comunidad postexílica. ¡La historia de Israel se volvió a relatar
con esto en mente cuando el autor de Crónicas subrayaba la
conexión de la comunidad con el pasado, aun remontando
genealogías hasta Abraham y Adán! El autor también
subrayaba el principio bíblico de que la obediencia conduce a
la bendición como la desobediencia al desastre; que Israel,
como pueblo de Dios, es indivisible; y que las actividades de
reyes piadosos fueron aprobadas divinamente. Todo esto era
para animar a la renaciente comunidad a permanecer unida y
fiel a Dios.
Fue a esta comunidad a la que ministraron personas como
Zorobabel, Hageo, Zacarías, Esdras, Nehemías y Malaquías,
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tratando de asegurarles que Dios no la había abandonado. Sin
embargo, parecían darse cuenta del hecho de que, aunque el
exilio había «terminado» técnicamente, la presencia de Dios no
había regresado al templo, ni había librado a su pueblo, como
había prometido (compárese Isaías 40–66 con Jeremías 31).
Aunque se daban cuenta de que el verdadero regreso se había
quedado corto de lo prometido por los profetas, ellos, como
pueblo de Dios, recibían el llamado a permanecer fieles a él
para esperar la definitiva liberación del exilio que aún estaba
por venir.
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El final del Imperio Persa
Casi un siglo después del tiempo de Artajerjes I (el rey que
había permitido volver a Nehemías a Jerusalén y reedificar sus
murallas), el último rey persa, Darío III, fue derrotado por
Alejandro Magno de Macedonia en la famosa batalla de
Arbela, cerca del lugar donde estaba Nínive, en 331 a.C. El
final del imperio persa marcó el principio del surgimiento de
Grecia. Por primera vez en la historia, el centro de poder del
mundo se trasladó de Asia a Europa. Más adelante había de
trasladarse más hacia occidente, a Roma el más grande imperio
que el mundo había conocido hasta entonces (el imperio
romano) del que los judíos y su país habían de formar parte en
los tiempos de Nuevo Testamento. (Para un resumen de la
historia fascinante de cuatrocientos años desde el tiempo de
Nehemías hasta el de Cristo, véase las pp. 506–27).
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Esdras
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El regreso de la cautividad La reedificación
del templo

«Ahora bien, yo, el rey Artajerjes, les ordeno a todos
los tesoreros que están al oeste del río Eufrates, que
entreguen de inmediato todo cuanto solicite Esdras,
sacerdote y maestro versado en la ley del Dios del cielo.
Todo lo que ha ordenado el Dios del cielo para su templo,
háganlo de inmediato, de modo que no se descargue su
ira contra el dominio del rey y su familia».
ESDRAS7:21–23
Según la constante tradición judía, Esdras fue el autor de
los libros de 1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías; los cuatro
libros formaban originalmente una sola obra (véase la p. 270;
algunos piensan que Nehemías mismo escribió el libro de
Nehemías).
Esdras era sacerdote, biznieto de Jilquías, el que, ciento
sesenta años antes, había dirigido la reforma del rey Josías
(Esdras 1:1; 2 Reyes 22:8), muy digno descendiente de su
famoso antepasado. Fue de Babilonia a Jerusalén en 457 a.C.,
ochenta años después de que volvieran los judíos la primera
vez bajo Zorobabel, y trece años antes de que viniera
Nehemías.
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Esd 1 EL DECRETO DE CIRO
Los dos últimos versículos de 2 Crónicas son los mismos
que los dos primeros de Esdras, probablemente porque
Crónicas y Esdras eran originalmente un solo libro. Este
decreto permitiendo a los judíos volver a Jerusalén se
promulgó poco después de que Daniel hubiera leído la
escritura de la pared, en la que se declaraba que Babilonia
sucumbiría ante Persia, lo cual sucedió aquella misma noche
(Daniel 5:25–31).
Probablemente Daniel le enseñó a Ciro las profecías que se
habían cumplido (Jeremías 25:11–12; 29:10) lo mismo que las
profecías de Isaías, que doscientos años antes había
mencionado a Ciro por nombre, afirmando que bajo él los
judíos volverían y reedificarían Jerusalén (Isaías 44: 26–28;
45:1, 13). Con razón Ciro tenía una elevada opinión del Dios
de los judíos (v. 3).
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Esd 2 LISTA DE LOS QUE REGRESARON
Según los versículos 64–65, regresaron un total de cuarenta
y dos mil trescientos sesenta judíos, más sus siervos. Sin
embargo, si se suman los números que aparecen en la lista, el
total resulta unos once mil más. Este exceso de once mil se
cree que debe de haber sido el de exiliados de otras tribus
aparte de la de Judá. Efraín y Manasés se mencionan en 1
Crónicas 9:3. Israel se menciona en Esdras 10:25. El término
«todo Israel» se usa en relación con los que volvieron, y que se
sacrificaron doce becerros y doce machos cabríos,
representando a las doce tribus (2:70; 6:17; 8:35). Esto
parecería sugerir que los exiliados de Judá que volvían, en su
viaje a la patria reunieron a algunos de otras tribus. Esto nos
ayuda a entender por qué, en los tiempos del Nuevo
Testamento, se sigue hablando de los judíos como las Doce
Tribus (Lucas 22:30; Hechos 26:7; Santiago 1:1).
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Esd 3 SE ECHAN LOS CIMIENTOS DEL
TEMPLO
El séptimo mes del primer año después de su regreso, los
israelitas edificaron el altar y celebraron la Fiesta jubilosa de
los Tabernáculos como acción de gracias a Dios. El segundo
mes del siguiente año, cuando se echaron los cimientos del
templo, hicieron vibrar los cielos con sus gritos de alabanza y
acción de gracias. Pero los más viejos, que habían conocido el
primer templo, lloraron inconteniblemente, porque el nuevo
templo parecería insignificante comparado con el de Salomón.
Zorobabel (v. 2), el gobernador (Hageo 1:1), era nieto del
rey Joaquín, que había sido deportado a Babilonia (1 Crónicas
3:17–19). Posiblemente rey, si hubiera habido un reino. Con
fina cortesía, Ciro le nombró gobernador de Judá.
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La estela del Rey Asurbanipal de Asiria en el museo
británico.
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Esd 4 LA OBRA SE DETIENE
Conforme progresaba la obra del templo y el muro (v. 16),
las gentes a las que se había dado la tierra de los judíos, y sus
vecinos, empezaron a objetar, y consiguieron detener la obra
con intimidaciones y conspiraciones durante quince años, hasta
el reinado de Darío I.

653

Esd 5–6 SE COMPLETA EL TEMPLO
Darío I fue amigable con los judíos, y en su segundo año
(520 a.C.), dieciséis años después de que se permitiera a los
judíos volver a su patria, se reanudó el trabajo en el templo con
el estímulo de los profetas Hageo y Zacarías. Poco después
llegó el edicto de Darío de que se completara el templo, con la
orden de que se sacaran de la tesorería real los fondos
necesarios. En cuatro años se completó y se dedicó en medio
de un gran regocijo.

La famosa inscripción de Behistun, que dio la clave para la
interpretación de la antigua lengua babilónica (véase p. 70), fue
hecha por este mismo Darío.
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Esd 7–8 EL VIAJE DE ESDRAS A
JERUSALÉN
Entre los capítulos 6 y 7 hay un espacio de unos sesenta
años. El templo se completó en 515 a.C., y Esdras vino a
Jerusalén en 458 a.C., en el reinado de Artajerjes I, que fue el
hijastro de la reina Ester. El sacerdote Esdras fue para enseñar
a Judá la Ley de Dios, para embellecer el templo y restaurar los
servicios en el templo.
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Esd 9–10 MATRIMONIOS MIXTOS
Cuando Esdras llegó a Jerusalén, se encontró con una
situación que le angustió sobremanera. El pueblo, los
sacerdotes, levitas y líderes, habían contraído matrimonio
libremente con sus vecinos idólatras, una cosa que Dios había
prohibido más de una vez a los judíos. De hecho, era lo que
anteriormente había conducido a los judíos a la idolatría, lo
cual fue la causa de su cautividad. Dios enviaba un profeta tras
otro, y un juicio tras otro, y por último había recurrido a la
cautividad, casi borrando la existencia de la nación.
Ahora había vuelto a la patria un pequeño remanente, y
volvían otra vez a sus viejas costumbres de casarse con
personas idólatras. Las medidas de Esdras para librarlos de sus
mujeres no judías puede que nos parezcan severas, pero fueron
eficaces.
Esdras ayudó en otras reformas, como se refiere en el libro
de Nehemías. La tradición le presenta como el originador del
culto de la sinagoga y el presidente de la Gran Sinagoga.
La Gran Sinagoga era un consejo, que formaban ciento
veinte miembros, que se decía que había sido organizado por
Nehemías aproximadamente en 410 a.C., con Esdras como
presidente. Su propósito era reconstruir la vida religiosa de los
que habían vuelto de la cautividad. Se cree que gobernó a los
judíos regresados hasta alrededor de 275 a.C., y que jugó un
papel importante en reunir, agrupar y restaurar los libros
canónicos del Antiguo Testamento.
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Nehemías
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Los muros de Jerusalén son reconstruidos

Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto,
las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues
reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda
de nuestro Dios.
NEHEMÍAS6:16
No estén tristes, pues el gozo del SeÑor es nuestra
fortaleza
NEHEMÍAS8:10
Cuando Nehemías fue a Jerusalén en 444 a.C., Esdras ya
llevaba allí catorce años, Esdras era un sacerdote, y enseñaba la
religión al pueblo. Nehemías vino como gobernador civil, con
autorización del rey de Persia para reconstruir los muros de
Jerusalén y hacerla una vez más una ciudad fortificada. Para
entonces, los judíos estuvieron en su patria casi cien años, pero
más allá de reedificar el templo, y realmente era un templo
insignificante habían progresado muy poco. siempre que
querían empezar la obra de la muralla, sus enemigos más
poderosos trataban de intimidarlos para que pararan, o usaban
órdenes de la corte persa para que detuvieran la labor.
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Neh 1–2 EL VIAJE DE NEHEMÍAS A
JERUSALÉN
Hay partes del libro en primera persona. son citas textuales
de los informes oficiales de Nehemías. Nehemías era hombre
de oración, patriótico, activo, valiente y perseverante. Su
primer impulso era siempre orar (1:4; 2:4; 4:4,9; 6:9, 14). Pasó
cuatro meses en oración antes de hacer su petición al rey (1:1;
2:1).
Nehemías era copero del rey Artajerjes (1:11; 2:1), un oficial
importante y de confianza. Artajerjes I era rey de Persia (464–
423 a.C.), hijo de Jerjes, así que era hijastro de la reina judía
Ester.
Ester llegó a ser reina de Persia unos sesenta años después
de que los judíos regresaron a Jerusalén. Esto debe de haberle
dado a los judíos gran prestigio en la corte persa. Es muy
probable que Ester etuviera viva, y que fuera una personalidad
influyente en palacio, cuando Esdras y Nehemías volvieron a
Jerusalén. suponemos que tenemos que agradecerle a Ester la
amable disposición de Artajerjes para con los judíos y su
interés en que se reconstruyera Jerusalén.
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Neh 3 LAS PUERTAS, REPARADAS

NOTA ARQUEOLÓGICA: La Jerusalén
de Nehemi’as. Se han enconen el curso de las excavaciones
arqueológicas en Jerusalén restos de la «Muralla Ancha» (3:8),
la «Puerta del Valle» (3:13), el «Estanque de Siloé» (3:15), y la
«Puerta de la Fuente» (2:14). La ciudad que fortificó Nehemías
era de ligeramente más pequeña que la que habían destruido
los babilonios. Era más pequeña que la Jerusalén de Salomón,
tal vez ciento cuarenta y un mil seiscientos treinta y ocho
metros cuadrados de tamaño. La Jerusalén de Nehemías se
reducía a partes de la colina oriental, donde había estado la
Ciudad de David original.
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Neh 4–6 LA MURALLA CONSTRUIDA
Los antiguos enemigos de los judíos, los moabitas,
amonitas, asdoditas, árabes y los recién llegados samaritanos,
estaban ahora en posesión de la tierra, ellos, de una forma muy
astuta y sagaz se opusieron a la reconstrucción de la muralla de
Jerusalén. Movilizaron sus ejércitos, y marcharon contra
Jerusalén. Pero Nehemías, con fe en Dios, armó y organizó
inteligentemente a sus hombres, y prosiguió con el trabajo, día
y noche. Y a pesar de todos los obstáculos, la muralla se
terminó en cincuenta y dos días. Casi siglo y medio después de
su destrucción en 586 a.C., Jerusalén volvió a ser una ciudad
fortificada.
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Neh 7–8 LECTURA PÚBLICA DEL LIBRO
DE LA LEY
Después de la construcción de la muralla, Nehemías y
Esdras reunieron a toda la gente para organizar todo lo
relacionado con el pueblo. El capítulo siete trata de lo mismo
que el capítulo dos de Esdras, da la lista de los que habían
vuelto a Jerusalén con Zorobabel casi un siglo antes. Había
algunas situaciones generacionales que se tenían que aclarar.
Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y to
interpretaban de modo que, se comprendiera su lectura
Nehemías 8:8
Después, durante siete días, cada día desde por la mañana
hasta el mediodía, Esdras y sus ayudantes, abrían el Libro de la
Ley, leían de la Ley de Dios y daban explicaciones para que la
gente entendiera lo que oía. Esa lectura y exposición pública
del Libro de Dios produjo una gran ola de arrepentimiento
entre la gente, un gran avivamiento y un pacto solemne para
guardar la Ley, según se refiere en los capítulos nueve y diez.
Debería notarse que fue el hallazgo del Libro de la Ley lo
que produjo la gran reforma de Josías (2 Reyes 22). Fue el
hallazgo de la Biblia por Martín Lutero lo que condujo a la
Reforma y trajo la libertad religiosa a nuestro mundo moderno.
La debilidad de muchas iglesias de hoy es su abandono de la
misma Biblia que profesan seguir; la gran necesidad del
púlpito hoy en día es simplemente la predicación expositiva.
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Neh 9–12 PACTO. DEDICACIÓN DE LA
MURALLA
Con profundo arrepentimiento y gran seriedad, el pueblo
hizo un pacto: «Por todo eso, nosotros hacemos este pacto y lo
ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas
y sacerdotes». Se comprometieron a caminar conforme a la
Ley de Dios (9:38; 10:29). Se dedicó la muralla, y una décima
parte de la población pasó a vivir dentro de la ciudad, y
organizaron su gobierno y los servicios del templo.
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Neh 13 ÚLTIMAS REFORMAS DE
NEHEMÍAS
Los últimos actos reseñados de Nehemías incluyen
reformas referentes a los diezmos, el sábado y los matrimonios
entre judíos y gentiles. Nehemías fue gobernador de Judá por
lo menos doce años (5:14). Josefo dice que vivió hasta una
gran edad y gobernó Judá el resto de su vida.
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Ester
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La liberación de los judíos de la aniquilación

«Vey reúne a todos los judíos que están en Susa, para
que ayunen por mí. Durante tres días no coman ni beban,
ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis
doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto,
me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de
la ley. ¡Y si perezco, que perezca!»
Ester 4:16
En el canon, este libro viene después del de Nehemías, pero
los acontecimientos que describe tuvieron lugar unos treinta
años antes de Nehemías.
El primer grupo de judíos volvió a Jerusalén en 538 a.C.,
veinte años después se concluyó la reconstrucción del
templo.
La historia de Ester tiene lugar unos cuarenta años
después que el templo fue reconstruido. Ella llegó a ser
reina de Persia en 478 a.C. y salvó a los judíos de ser
masacrados en 473 a.C.
Quince años después de que la reina Ester salvara a los
judíos, Esdras fue a Jerusalén (458 a.C.), y trece años
después de que Nehemías reconstruyera la muralla de
Jerusalén.
Parece que Ester hizo posible la obra de Nehemías. Su
matrimonio con el rey debe de haber dado gran prestigio a los
judíos. Ella fue a un personaje muy importante para la nación
hebrea, es posible que sin su intervención no se hubiera
reedificado Jerusalén
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El libro de Ester no es simplemente una historia con una
moraleja. Trata de un acontecimiento histórico muy
importante: La liberación de la nación hebrea de la
aniquilación en los días que siguieron a la cautividad
babilónica. Si la nación hebrea hubiera sido extirpada
quinientos años antes de traer a Cristo al mundo, todo habría
sido diferente en el mundo, sin nación hebrea, no habría habido
Mesías; sin Mesías, el mundo estaría perdido. La bella
muchacha judía de hace mucho tiempo, aunque ella no lo
sabía, jugó su papel de preparar el camino para la venida del
Salvador del mundo.
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Est 1 DESTITUCIÓN DE LA REINA VASTI
Asuero fue otro nombre para Jerjes, que reinó en Persia
desde 486 a 464 a.C., uno de los más ilustres monarcas del
mundo antiguo. La gran fiesta que se describe en este capítulo,
como se ha confirmado en las inscripciones persas, se celebró
como preparación para su famosa expedición contra Grecia, en
la que libró las batallas de las Termópilas y de Salamina (480
a.C.). Parece que destituyó a Vasti en 483 a.C., antes de partir,
y se casó con Ester en 478 a.C., después de volver de su
expedición contra Grecia (1:3; 2:16).

NOTA ARQUEOLÓGICA: El palacio de
Susa. Susa, a trecientos veintiún kilómetros al este de
Babilonia, era la residencia de invierno de los reyes persas. Su
ubicación fue identificada por W. K. Lof-tus (1852), que
encontró una inscripción de Artajerjes II (404–359) a.C.: «Mi
antepasado Darío construyó este palacio en el pasado. En el
reinado de mi abuelo (Artajerjes I) fue quemado. Yo lo
restauré».
El palacio fue la residencia de Darío, el que autorizó la
reconstrucción del templo; de Jerjes, el esposo de Ester, y de
Artajerjes I, que autorizó a Nehemías para que reconstruyera
Jerusalén. Susa fue el lugar donde Daniel tuvo su visión
(Daniel 8). Los restos de Susa fueron dispersos en
cuatrocientos mil sesenta y ochenta metros cuadrados, y el
lugar, empezando en 1851, ha sido excavado (excepto durante
las dos Guerras Mundiales) desde hace más de 100 años. Por
las excavaciones, es evidente que el autor de Ester estaba
669

familiarizado con la ciudad. El palacio real tenía una extensión
de casi diez mil ciento diecisiete metros cuadrados, con toda
una serie de patios, salas de audiencia y habitaciones
auxiliares.
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Est 2 ELECCIÓN DE ESTER COMO
REINA
Asuero (Jerjes) murió trece años después. Ester, sin duda,
vivió hasta bien entrado el reinado de su hijastro Artajerjes.
Como reina-madre fue una personalidad influyente en Persia
en los días de Esdras y Nehemías.
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Est 3–7 EL DECRETO DE AMÁN
El decreto era un llamado a matar a todos los judíos en
todas las provincias (3:12–13). Sucedió en el doceavo año del
rey (3:7), cuando Ester llevaba cinco años como reina. Su
lamento era: «En cuanto a mí, hace ya treinta días que el rey no
me ha pedido presentarme ante él», la juventud de Ester se iba
desgastando, así es que ella asumió un gran riesgo al invitar al
rey a un banquete.
El rey acudió; y cuando vio a Ester, su reacción muestra que
le seguía agradando (5:3), a pesar de que hacía cinco años que
era su esposa.
El resultado fue que Amán fue ahorcado, y se puso en su
lugar a Mar-doqueo, primo de Ester.
El nombre de Dios no se menciona en este libro, tal vez
porque fuera copiado de documentos persas. Sin embargo, en
ningún otro lugar es más evidente el cuidado providencial que
tiene Dios de su pueblo.

NOTA
ARQUEOLÓGICA:
Mardoqueo.Una persona llamada Mar-duka, cuyo nombre se
encontró en una tablilla cuneiforme en Bor-sippa, al sur de
Iraq, es evidente que fue ministro en la corte persa de Susa, y
puede que fuera el Mardoqueo bíblico.
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Est 8–9 LIBERACIÓN. LA FIESTA DEL
PURIM
Como un decreto promulgado por un rey persa no podía
cambiarse (8:8; Daniel 6:15), el decreto concerniente a la
masacre de los judíos no podía anularse. Pero Ester persuadió
al rey para que promulgara otro decreto que autorizara a los
judíos a resistir y matar a todos los que los atacaran, y eso fue
lo que hicieron. Así salvó Ester de la aniquilación a la raza
judía. Este fue el origen de la Fiesta de Purim, que los judíos
siguen celebrando. Ester era, no solo bella, sino también sabia.
La admiramos por su patriotismo, coraje y tacto.

Esta historia nos muestra que el favor de Dios puede hacer
que la ley civil cambie. También nos muestra cómo usa Dios a
sus siervos fieles para influir y dirigir la autoridad impía. ¡Qué
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consuelo es esto en un mundo que tiene tantos líderes impíos!
Debemos orar por los funcionarios piadosos para que el plan de
Dios se pueda cumplir por medio de ellos como sucedió con
Ester.
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Est 10 LA GRANDEZA DE MARDOQUEO
Mardoqueo se fue haciendo cada vez más poderoso; era
segundo en categoría después del rey de Persia (9:4; 10:3). Sus
actos de poder y su grandeza fueron escritas en detalle en los
archivos oficiales de los reyes de Media y Persia. Esto fue en el
reinado de Jerjes, el monarca poderoso del imperio persa. El
primer ministro de Jerjes fue judío; su mujer favorita fue una
judía. ¡Mardoqueo y Ester, el cerebro y el corazón del palacio!
Eso preparó el camino para la obra de Esdras y Nehemías.
Como José en Egipto, y Daniel en Babilonia, de igual forma
aquí usó Dios a Mardoqueo y a Ester en Persia.
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POESÍA Y SABIDURÍA
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Job-Cantar de los Cantares

La poesía y la literatura de sabiduría están íntimamente
relacionadas en el Antiguo Testamento. La literatura de
sabiduría se presenta generalmente en forma poética: no toda la
poesía del Antiguo Testamento es literatura de sabiduría.
Hay cinco libros en el Antiguo Testamento que son
claramente poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el
Cantar de los Cantares. (En la Biblia hebrea esos libros no
están agrupados como en las nuestras, que siguen el orden de la
Septuaginta). De los cinco libros, cuatro son de sabiduría (Job,
Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares).
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1. Poesía
Hasta una tercera parte del Antiguo Testamento se puede
considerar poesía. La razón para esta afirmación más bien vaga
es que a veces es difícil determinar en hebreo dónde termina la
prosa y dónde empieza la poesía.
Unos pocos libros del Antiguo Testamento no contienen
esencialmente poesía: Levítico, Rut, Esdras, Nehemías, Ester,
Hageo y Malaquías; pero hasta en estos libros se introduce
ocasionalmente alguna forma poética. Algunos libros no son
poéticos, pero contienen poemas bien definidos, tales como
Génesis 49; Éxodo 15; Deuteronomio 33, y Jueces 5.
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Características de la poesía hebrea
La poesía española conlleva generalmente la rima. No así
la poesía hebrea; que tiene otras dos características primarias
que se pueden reconocer fácilmente aún en una traducción al
español: el simbolismo y el paralelismo.
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El lenguaje figurado y las imágenes

Probablemente el ejemplo mejor conocido es: «El
SEÑOR es mi pastor» (Sal 23:1; una metáfora).
Otro ejemplo es: «Yo soy como un olivo verde que
florece en la casa de Dios» (Sal 52:8, un símil).
Se usa la exageración para hacer efecto: «Con tu
apoyo me lanzaré contra un ejército; contigo, Dios
mío, podré asaltar murallas» (Sal 18:29; hipérbole).
La poesía hebrea también habla a menudo de cosas
inanimadas como si estuvieran vivas: «¡Batan palmas
los ríos, y canten jubilosos todos los montes!» (Sal
98:8, personificación).
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El paralelismo
El paralelismo presenta una relación de pensamiento entre
dos o más versos. Se puede considerar como un «ritmo de
pensamiento». Por ejemplo:
«El SEÑOR cuida el camino de los justos, mas la
senda de los malos lleva a la perdición» (Sal 1:6; el
segundo verso presenta el reverso del primero).
«Tan grande es su amor por los que le temen como
alto es el cielo sobre la tierra» (Sal 103:11; la
primera línea es un símil, y la segunda, su sentido
literal; paralelismo emblemático).
«Confía en el SEÑOR y haz el bien; establécete en la
tierra y mantente fiel» (Sal 37:3; el segundo verso
completa el pensamiento del primero; paralelismo
sintáctico o culminante).
«¿Quién, SeÑor, puede habitar en tu santuario?
¿Quién puede servir en tu santo monte?» (Sal 15:1;
ambos versos expresan el mismo pensamiento con
distintas palabras; paralelismo sinonímico).
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Otras características

La poesía hebrea usa también estribillos, como por
ejemplo los Salmos 42–43, donde el estribillo se
encuentra tres veces: «¿Por qué voy a inquietarme?
¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi
esperanza, y todavía lo alabaré. ¡Él es mi salvador y
mi Dios!»
A veces se hace la misma afirmación al principio y al
final de un poema, como por ejemplo en el Salmo
118, que empieza y acaba con las palabras: «Den
gracias al SeÑor, porque Él es bueno; su gran amor
perdura para siempre.»
Finalmente, encontramos el uso de esquemas
acrósticos, en los que el primer verso o estrofa de un
salmo o poema (por ejemplo, en el libro de
Lamentaciones) empieza con la primera letra del
alfabeto, el segundo verso o la segunda estrofa
empieza con la segunda letra del alfabeto, y así
sucesivamente. Tenemos un ejemplo en el Salmo
119, donde muchas Biblias ponen las letras hebreas
al principio de cada estrofa de ocho versos (alef, bet,
etc.).

682

2. Literatura de sabiduría
La palabra hebrea para sabiduría tiene un sentido mucho
más amplio que la española. Incluye, por ejemplo, la habilidad
para hacer cosas, que es semejante a la idea de destreza en la
artesanía (Éx 31:3; Jer 9:17).
En hebreo, la sabiduría abarca la disposición y la habilidad
para percibir correctamente, y para estar debidamente
relacionado con el mundo creado en todos sus aspectos. Dios
ha hecho el mundo de cierta manera, y la sabiduría supone
vivir de acuerdo con esa estructura básica del universo.
La literatura de sabiduría hebrea es poética en su forma,
pero práctica en su contenido. No trata de comunicar un
conocimiento tangible o abstracto, sino más bien de enseñar la
habilidad práctica de vivir. La literatura de sabiduría, por tanto,
es el «manual de instrucción para la vida» del Antiguo
Testamento.
Jeremías 18:18 muestra lo importante que se consideraba la
sabiduría. Se menciona al lado de la ley y los profetas: «Porque
no le faltará la ley al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la
palabra al profeta».
Los libros de Proverbios, Eclesiastés, Job, el Cantar de los
Cantares y algunos de los salmos, tales como Salmos 1 y 119,
se consideran tradi-cionalmente literatura de sabiduría.
Job es sabiduría porque trata del contenido central de
la fe y el sufrimiento.
Eclesiastés es sabiduría porque advierte contra el
cinismo e indica al lector el camino hacia la fe
sencilla en Dios.
El Cantar de los Cantares es sabiduría porque
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describe la intimidad del amor conyugal.
En el Nuevo Testamento, la carta de Santiago recuerda la
literatura de sabiduría del Antiguo Testamento.
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Clases de afirmaciones de sabiduría
Algunos de los ejemplos más típicos de afirmaciones de
sabiduría son:
Aforismos. Son lo que solemos llamar «refranes»:
dichos breves, jugosos, que tienen una validez
general, tales como nuestro «Dime con quién andas,
y te diré quién eres». Gran parte del libro de
Proverbios, empezando por el capítulo 10, son
aforismos.
Instrucción. Son conversaciones más largas,
estilizadas, acerca de la sabiduría, tales como
Proverbios 1:8—9:18.
Dichos de «mejor». Mejor es A con B, que C con D.
Por ejemplo: «Más vale tener poco con justicia que
ganar mucho con injusticia» (Pr 16:8).
Discusiones (controversias verbales). El mejor
ejemplo es el libro de Job.
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Job

El problema del sufrimiento
¿Si de Dios sabemos recibir lo bueno, no sabremos
también recibir
lo malo?
JOB 2:10
«Yo sé que mi redentor vive,
y que al final triunfará sobre la muerte.
Y cuando mi piel haya sido destruida,
todavía veré a Dios con mis propios ojos.»
19:25—26

JOB

Job es el primero de los llamados libros poéticos o de la
sabiduría, un grupo de cinco libros que también incluye a
Salmos, Proverbios, Eclesiástés y Cantar de los Cantares. Es un
libro impresionante que trata del problema del sufrimiento: si
Dios es bueno y justo, ¿por qué sufren las personas?
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El escenario del libro
La región de Uz (1:1) se cree que estaba en la frontera entre
Palestina y Arabia, extendiéndose desde Edom al norte y al
este hacia el río Éufrates, bordeando la ruta de las caravanas
entre Babilonia y Egipto.
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Job
En un apéndice al libro de Job, la Septuaginta, siguiendo
una tradición antigua, identifica a Job con Jobab, el segundo
rey de Edom (Gn 36:33). Los nombres y lugares mencionados
en el libro parecen colocarlo entre los descendientes de Esaú
(véase en el capítulo 2). El libro presenta el ambiente de
tiempos muy primitivos y parece estar situado entre las
primeras tribus descendientes de Abraham, en la frontera norte
de Arabia, más o menos contemporáneo de la estancia de Israel
en Egipto.
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El autor del libro
No se sabe nada del autor del libro. Una antigua tradición
judía lo atribuía a Moisés. Podemos especular que cuando
Moisés estaba en el desierto de Madián (Éx 2:15), que
colindaba con el país de los edomitas, es posible que haya oído
la historia de Job por sus descendientes. Puesto que Job era
descendiente de Abraham, Moisés lo reconocería como
incluido en el círculo de la revelación de Dios. Los críticos
modernos atribuyen al libro de Job una fecha mucho más
tardía, pero a fin de cuentas lo que es importante es el
contenido del libro, no nuestras suposiciones especulativas
acerca de su origen.
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Naturaleza del libro
Job puede considerarse un poema histórico, es decir,
basado en algo que realmente sucedió. Job era un hombre
grande y bien conocido en el lugar donde habitaba. De pronto,
en un solo día, le sobrevino una serie de calamidades terribles.
Una banda de ladrones caldeos robaron sus vastos rebaños de
camellos, y mataron a los que los pastoreaban. Al mismo
tiempo, una banda de ladrones sabeos robaron sus manadas de
vacas y mataron a los que las tenían a su cuidado. Y sus siete
mil ovejas con los que las atendían murieron en una tormenta.
Para colmo de males, un ciclón mató a sus diez hijos, y el
mismo Job quedó postrado con una enfermedad de lo más
repulsiva y dolorosa.
La suerte de Job se dio a conocer por doquier, y durante
meses fue el tema de conversaciones públicas en todas partes
(7:3). El libro contiene algunas de las cosas que Job, sus
amigos y Dios dijeron o escribieron.
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Tema del libro
El libro de Job trata del problema del sufrimiento humano.
Desde los primeros tiempos, las terribles desigualdades e
injusticias de la vida han turbado a la gente: ¿Cómo pudo un
Dios bueno hacer un mundo como este, en el que hay tanto
sufrimiento? La verdad es que Dios hizo un mundo bueno y
perfecto (Génesis 1:31). Él creó al hombre y a la mujer y los
colocó en el Jardín del Edén, donde estaban en una relación
perfecta con él; todas sus necesidades estaban cubiertas y eran
muy dichosos. Desgraciadamente, prestaron atención al
mensaje engañoso de Satanás: «Dios sabe muy bien que,
cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a
ser como Dios, conocedores del bien y del mal» (Génesis 3:5).
La desobediencia de Adán y Eva los separó a ellos y a toda la
humanidad del mundo bueno y perfecto que Dios había hecho
para su pueblo. A causa de su pecado, todas las personas nacen
en un mundo de sufrimiento.
Afortunadamente, Dios tenía un plan para unirse otra vez al
hombre y la mujer de forma que la humanidad pudiera verse
libre del sufrimiento. Dios envió a su Hijo Jesús a pagar el
precio de nuestros pecados. Mediante su muerte y resurrección
la humanidad tiene la oportunidad de recuperar la debida
relación con Dios y finalmente vivir una vida eterna libre del
sufrimiento.
Job tenía muy poco conocimiento de Dios. La mayor parte
de la Palabra de Dios no se había escrito todavía. Job, con la
«ayuda» de sus amigos, está tratando de interpretar sus
sufrimientos sin el «conocimiento» de Dios (38:1; 42:1–3). El
pasar tiempo con sus amigos tratando de determinar la causa de
este sufrimiento no beneficia a Job sino más bien le prolonga el
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sufrimiento. Por último, Job deja de hablar y escucha a Dios.
Job recibe «conocimiento», o revelación, de Dios como el
Creador omnipotente. Con esta revelación, Job reconoce que
Dios puede hacerlo todo (42:2). Ahora está capacitado para
centrarse en la realidad reverente de Dios en vez de en su
propio sufrimiento. Job se arrepiente, y Dios lo libra de su
sufrimiento. Dios enseña entonces a Job a hacer una oración de
intercesión por sus amigos. Job es obediente a Dios, y ora por
sus amigos. Después que Job ora por sus amigos, Dios restaura
la prosperidad de Job. De hecho, dobla la fortuna de Job y
bendice la segunda parte de su vida aún más que la primera.
Al final, pasa la batalla de Job con Satanás, y Dios restaura a
Job. Dios no nos deja sufrir sin una razón. A veces la causa del
sufrimiento puede que esté oculta a nuestro entendimiento en
el misterio del propósito divino de Dios (véase Isaías 55:8–9).
Pero debemos confiar en él, y volvernos siempre a él, aún más
en tiempo de sufrimiento. ¡Qué poderoso testimonio es para el
mundo el que los cristianos no estén llenos de ira y
resentimiento hacia Dios por el sufrimiento! Sabemos que él es
un Dios que nos ama y que solo hace lo que es correcto.
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La estructura del libro
Aparte de la introducción (caps. 1 y 2) y de la conclusión o
epílogo (42:7–17), el libro de Job consiste en discursos de Job,
de sus amigos, y finalmente de Dios mismo.
Los tres amigos de Job (Elifaz, Bildad y Zofar) se turnan
tratando de explicarle a Job por qué está sufriendo, y Job les
contesta a cada uno por turno. Así completan tres rondas (caps.
4–14; 15–21; 22–26). En las dos primeras rondas, hablan los
tres amigos; en la tercera, solo Elifaz y Bildad, y Zofar guarda
silencio, rindiéndose a Job.
Job hace entonces un discurso largo en el que clama por
vindicación, porque cree que su sufrimiento es injusto (caps.
29–31). Después habla un cuarto amigo, Eliú, advirtiendo a Job
que no eche las culpas a Dios (caps. 32–37). Por último, Dios
se dirige a Job en unos capítulos que son de los más
majestuosos de la Biblia (caps. 38–42:6). Job se arrepiente, y
Dios le bendice aún más que antes de la prueba.
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Job, sus amigos, y el problema del
sufrimiento
Al leer el libro de Job entero, debemos tener presente que
Job no supo nunca por qué estaba sufriendo, ni cuál sería el
resultado final. Los dos primeros capítulos de Job nos explican
por qué sucedió, y dejan claro que la razón de su sufrimiento
no fue el castigo del pecado, sino más bien una prueba de la fe
de Job que Dios confiaba en que Job pasaría. Pero aunque
nosotros, los lectores de Job, sabemos esto, Job mismo no lo
sabía.
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Job 1–2 PRÓLOGO: JOB PROBADO
El libro empieza con la presentación de Job, un príncipe del
desierto, o lo que se llamaba entonces un rey, que tenía una
riqueza y una influencia inmensas y tenía fama por su
integridad, piedad y benevolencia; un hombre bueno, que
sufrió tremendos reveses que llegaron tan repentina y abrumadoramente que impactaban a todos los que se enteraban.
«Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he
de partir. El SEÑOR ha dado; el SeÑor ha quitado.
¡Bendito sea el nombre del SEÑOR!»
Job 1:21
Satanás acusó a Job de tener motivos egoistas para ser un
hombre bueno, de ser un mercenario. Entonces Dios permite a
Satanás que demuestre su acusación. Job resiste la prueba, y al
final recibe más bendiciones que antes.
La enfermedad de Job (2:7) se cree que fue una forma de
lepra, tal vez complicada con elefantiasis, una de las
enfermedades más horribles y dolorosas del mundo oriental.
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Los amigos de Job
Tres amigos vinieron a consolar a Job en su sufrimiento.
Durante siete días y noches la cosa fue bien, simplemente se
sentaron con Job. «Durante siete días y siete noches se
sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos
se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su
sufrimiento» (2:13).
Elifaz de Temán (2:11) era descendiente de Esaú
(Génesis 36:11), edomita.
Bildad de Súah era descendiente de Abraham y
Cetura (Génesis 25:2).
Zofar de Namat era de origen y tierra desconocidos.
Los tres eran probablemente príncipes nómadas.
Un cuarto amigo, que no entra en escena hasta que
los otros tres han renunciado a seguir hablando, es
Eliú de Buz (32:2), descendiente de Najor, el
hermano de Abraham (Génesis 22:21).
En las conversaciones que siguen, Job habla nueve veces;
Elifaz, tres; Bildad, tres; Zofar, dos; Eliú, una, y Dios, en un
final majestuoso, una.
Los tres amigos tratan de explicar que hay, que tiene que
haber, una relación entre el sufrimiento presente de Job y su
vida pasada. Están buscando una relación lógica, de causa y
efecto. Todos sus argumentos se pueden reducir a así:

a. Job está sufriendo.
b. Dios es justo y no permitiría que una
persona sufriera sin razón alguna.
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c. Por tanto, Job tiene que haber hecho algo
malo para merecer este sufrimiento.
Antes de venir sus amigos, Job se niega a echarle las culpas
a Dios: «¡El SEÑOR ha dado; el SEÑOR ha quitado. Bendito
sea el nombre del SEÑOR!» (1:21); y: «Si de Dios sabemos
recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo?»
(2:10).
Pero cuanto más se defiende Job contra la lógica de sus
amigos, más adopta el enfoque de ellos y construye su propio
argumento:

a. Yo estoy sufriendo.
b. Sé que no he hecho nada para merecer
este sufrimiento.
c. La conclusión lógica sería, por tanto, que
Dios tiene que ser injusto.
Pero Job nunca llega a deducir esta conclusión final; más
bien es:

d. Por tanto, Dios tiene que dar una
explicación.
Cada uno de los tres amigos basa sus acusaciones en
argumentos diferentes.
Elifaz apela a la experiencia y a la observación:
«Ponte a pensar: ¿Quién que sea inocente ha
perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente
íntegra? La experiencia me ha enseñado que los que
siembran maldad cosechan desventura» (4:7–8).
Bildad apela a la tradición: «Pregunta a las
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generaciones pasadas; averigua lo que descubrieron
sus padres. Nosotros nacimos ayer, y nada sabemos;
nuestros días en el mundo son como una sombra.
Pero ellos te instruirán, te lo harán saber;
compartirán contigo su experiencia» (8:8–10).
Zofar habla arrogantemente como si supiera
exactamente lo que piensa Dios; apela a su propia
idea de Dios: «¡Cómo me gustaría que Dios
interviniera y abriera sus labios contra ti para
mostrarte los secretos de la sabiduría, pues ésta es
muy compleja! ¡Sabrías entonces que buena parte de
tu pecado Dios no lo ha tomado en cuenta!» (11:5–
6). Irónicamente, cuando Dios por fin habla, no es
para condenar a Job, sino a Zofar y sus amigos
(42:7–9).
La respuesta final que recibe Job no es filosófica ni lógica.
Es la presentación majestuosa por el mismo Dios acerca de
quién es él (38:1–42:6), la única respuesta satisfactoria al
problema del sufrimiento humano. No responde a las
interrogantes que plantea nuestra mente lógica, pero satisface
nuestro corazón: «Yo sé que mi redentor vive, y que al final
triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido
destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos» (19:25–
26).
La gran lección del libro en su conjunto es que Job,
mediante su sufrimiento, al final llega a ver a Dios en su
majestad y grandeza como no le había visto nunca antes. Esa es
la verdadera recompensa. El hecho de que Job es
recompensado también abundantemente con mayor
prosperidad y bienaventuranza que la que tenía al principio es
casi una idea posterior (42:12–16).
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Job 3 LA QUEJA DE JOB
Job desearía no haber nacido y ansía la muerte.
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Job 4–14 LA PRIMERA RONDA DE
INTERVENCIONES
Capítulo 4–5. Habla Elifaz. Aconseja a Job que vuelva a
Dios (5:8) y sugiere que si Job simplemente se arrepintiera, sus
problemas desaparecerían (5:17–27).
Capítulo 6–7. Respuesta de Job. A Job le defraudan sus
amigos. Anhela simpatía, no áspera reprensión (6:14–30).
Parece sorprendido. Sabe perfectamente que él no es un
malvado, y sin embargo su cuerpo está «cubierto de gusanos»
(7:5). Sencillamente, no puede comprender: aunque hubiera
pecado, no habría sido tan gravemente como para merecer un
castigo tan terrible. Desearía morir (6:9).
Capítulo 8. Habla Bildad. Insiste en que Dios es justo, y en
que las desgracias de Job tienen que ser evidencia de su
maldad. Si decidiera volver a Dios, todo volvería a irle bien.
Capítulos 9–10. Respuesta de Job. Job insiste en que él no
es culpable (10:7), y en que Dios envía la desgracia a los no
culpables lo mismo que a los malvados (9:22). Se queja
amargamente y desea de nuevo no haber nacido (10:18–22).
Capítulo 11. Habla Zofar. Le dice a Job brutal y
arrogantemente que su castigo es menor de lo que merece (v.
6), e insiste en que, si Job está dispuesto a abandonar su
pecado, sus sufrimientos pasarán y se olvidarán, y volverán la
seguridad, la prosperidad y la felicidad (vv. 13–19).
«Aunque él me mate,
seguiré confiando en él»
Job 13:15
Capítulos 12–14. Respuesta de Job. Las palabras hirientes
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de sus amigos le hacen ponerse sarcástico: «¡No hay duda de
que ustedes son el pueblo, muertos ustedes, morirá la
sabiduría! Pero no soy inferior a ustedes; en nada siento que
me aventajen. ¿Quién no sabe todas esas cosas?» (12:2–3). No
hacen más que exponer (y repetir) sabiduría convencional,
¡pero que no se aplica en este caso!
Job dice que quiere «hablar con el Todopoderoso; me
gustaría discutir mi caso con Dios. ¡Porque ustedes sólo me
acusan falsamente; como médicos no valen nada!» (13:3–4).
Les dice sin rodeos que prefiere que se callen: «¡Si tan sólo se
callaran la boca! Eso, sería sabiduría para ustedes!» (13:5, 13).
Job pide a Dios que hable, y que le diga qué mal ha hecho
(13:20–23).
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Job 15–21 SEGUNDA RONDA DE
INTERVENCIONES
Capítulo 15. Segundo discurso de Elifaz. La discusión se
acalora. Su sarcasmo se hace más amargo (vv. 2–13). Los ojos
de Job centellean (v. 12).
Capítulos 16–17. Respuesta de Job. Si ustedes estuvieran
en mi lugar, yo también movería la cabeza con sarcasmo y
«¡pronunciaría bellos discursos en contra de ustedes!» La
diferencia estaría en que «mi boca les infundiría nuevos bríos;
les daría consuelo con los labios!» (16:4–5). Los que han
sufrido son los únicos que pueden identificarse con el
sufrimiento de otros, como Cristo puede comprender y penetrar
en el nuestro. Job está desesperado: «¿Quién ve alguna
esperanza para mí?» (17:15).
Capítulo 18. Segundo discurso de Bildad. En un arrebato
de ira, grita a Job: ¿Por qué «te desgarras en tu enojo»?
(v. 4). Y dando por sentada la maldad de Job, trata de
aterrorizarle para que se arrepienta describiendo la
condenación terrible de los malvados.
Capítulo 19. Respuesta de Job. Job resulta abominable a
sus amigos (v. 19); su aliento le da asco a su esposa (v. 17);
suplica un poco de compasión de sus amigos:
«¡Compadézcanse de mí, amigos míos; compadézcanse, que la
mano de Dios me ha golpeado! ¿Por qué me acosan como
Dios? ¿No les basta con desollarme vivo?» (v. 21).
Luego, de pronto, desde lo profundo de la desesperación,
como se abre paso la luz del sol entre las nubes, Job revienta en
una de las expresiones de fe más sublimes nunca expresadas:
«Yo sé que mi redentor vive, y que al final triunfará sobre la
muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a
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Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo; espero ser
yo quien lo vea, y no otro. ¡Este anhelo me consume las
entrañas!» (vv. 25–27).
Capítulo 20. Segundo discurso de Zofar. Zofar se
escandaliza de las palabras de Job. Dando por sentada la
maldad de Job, se dispone a describir el destino deplorable de
los malvados.
«Él, en cambio, conoce mis caminos; si me pusiera a
prueba, saldría yo puro como el oro.»
Job 23:10
Capítulo 21. Respuesta de Job. Job está de acuerdo en
que los malvados acaban por sufrir; pero, mientras tanto parece
que les va bastante bien. Llegan a viejos y cada vez tienen más
poder, y sus casas están a salvo y libres de temor (vv. 7–9). La
prosperidad de los malvados socava el argumento de los
amigos: ¡parece que no hay necesariamente una relación entre
el sufrimiento y la maldad! (v. 34). El sufrimiento parece ser
un instrumento que usa Satanás para engañar a los íntegros.
Los malvados ya son almas perdidas; ¿por qué había Satanás
de perder el tiempo con ellos? Su estilo de vida egoísta
posiblemente los mantiene en el campamento de Satanás sin
mayor esfuerzo de su parte.
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Job 22–26 TERCERA RONDA DE
INTERVENCIONES
Capítulo 22. Tercer discurso de Elifaz. Insiste más y más
en la maldad de Job, pretendiendo especialmente en que ha
maltratado a los pobres.
Capítulos 23–24. Respuesta de Job. Defiende de nuevo su
inocencia. «No me he apartado de los mandamientos de sus
labios; en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras
de su boca» (23:12). Esto muestra que Job no reclama su
inocencia basándose en sus propios sentimientos, sino más
bien se mide por lo que Dios mismo ha dicho, lo que se hace
más difícil de entender por qué Dios no le da a Job alguna
especie de explicación.
Capítulo 25. Tercer discurso de Bildad. Es muy corto.
Han llegado a un punto muerto. Ningún lado quiere darse por
vencido, y el debate simplemente languidece. Zofar ni siquiera
se molesta en intervenir otra vez.
Capítulos 26–27. Respuesta de Job. Job expone su dilema
tan claramente como puede. Por una parte, «jamás podré
admitir que ustedes tengan la razón; mientras viva, insistiré en
mi integridad» (27:5). Por otra parte, «la herencia que Dios
tiene reservada para los malvados» (27:13) es la aniquilación:
dejarán de existir para siempre, y todo lo que tengan será dado
a otros. El argumento de Job, y el argumento de sus amigos,
sin solución.
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Job 28 INTERLUDIO SOBRE LA
SABIDURÍA
El capítulo 28 interrumpe, no solo el fluir, sino también el
tono del argumento de Job. Este capítulo se parece mucho al
libro de los Proverbios: es una discusión sobre dónde se puede
encontrar la sabiduría.
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Job 29–31 JOB PIDE VINDICACIÓN
El tono de estos capítulos es diferente al de los anteriores.
Job ya no participa del ardor de la discusión. Parece haber
perdido fuerza, y más triste que enfadado. Pero sigue pidiendo
vindicación.
Contrasta su pasada prosperidad, felicidad, honor, respeto,
amabilidad y utilidad (cap. 29) con sus sufrimientos presentes
(cap. 30). Luego pregunta muy cansado que si él ha hecho
alguna de las cosas de las que sus tres amigos le acusan, Dios
le podría decir al menos cuál ha sido (cap. 31). Y con ese
discurso más o menos resignado, Job ya no tiene nada más que
decir. «¡que es cuando puede empezar a escuchar a Dios!»
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Job 32–37 INTERVENCIÓN DE ELIÚ
Job ha hecho callar a los tres amigos. Eliú estaba enfadado
con Job porque, a medida que avanza en su argumento, estaba
cada vez más interesado en justificarse a sí mismo más que a
Dios. Ahora era el turno de Eliú para decirles una o dos cosas.
Eliú indica correctamente que Job está llegando muy cerca
de acusar a Dios de ser injusto. Eliú le prepara el camino a
Dios para que le hable a Job. Y al final, Dios está enfadado con
los primeros tres amigos, pero no con Eliú.
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Job 38–41 DIOS HABLA
Estos figuran entre los capítulos más sublimes de la Biblia.
Dios le habla a Job, pero no para contestar a las preguntas que
Job le ha estado lanzando. Más bien, Dios da la vuelta a la
cosa: es él el que pregunta, y pide a Job que le conteste. Dios le
muestra y recuerda a Job su poder y majestad, y quién es él. Y
le pregunta a Job si es él algo comparado con la grandeza de
Dios.
Job queda sin habla y reconoce que no tiene respuesta (40:4–
5). Dios continúa, hasta que por fin Job se arrepiente. Job, el
hombre que creyó conocer a Dios, dice ahora: «De oídas había
oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por
tanto, me retracto de lo que he dicho, y me arrepiento en polvo
y ceniza» (42:5–6). Por medio del sufrimiento, Job pasa, de un
entendimiento limitado de Dios, a una experiencia de la
grandeza, majestad y poder de Dios transformadora de la vida;
pero también a una experiencia del amor de Dios, porque Dios
le da a Job una respuesta personal a una pregunta muy real y
difícil. Pero es una respuesta que llega sólo cuando Job se ha
quedado sin palabras, para poder escuchar.
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Job 42:7–17 EPÍLOGO: RESTAURACIÓN
DE JOB
Cuando Job se arrepiente, Dios le mueve a orar por sus
amigos. Cuando Job ora, Dios hace que sea otra vez próspero,
y le da el doble de todo lo que tenía antes de la prueba (42:10).
Job pasa las pruebas obedientemente, y Dios bendice su
ancianidad con generosas recompensas (42:12–17).
La obediencia de Job al orar por sus amigos marca un
cambio esencial en su vida. Su experiencia parece llamarnos a
orar por los que nos hacen sufrir.
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Salmos

El himnario y libro de oraciones de Israel
¿Por qué voy a inquietarme?
¿Por qué me voy a angustiar?
En Dios pondré mi esperanza,
y todavía lo alabaré,
¡Él es mi Salvador y mi Dios!
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SALMO 42:11

Los autores de los Salmos
En los títulos o epígrafes de los Salmos, 73 salmos se
atribuyen a David, 12 a Asaf, 11 a los hijos de Coré, 2 a
Salomón (72, 127), 1 a Moisés (90), y 1 a Etán (89); 50 de los
Salmos son anónimos.
Algunos de los Salmos anónimos puede ser que fueran
escritos por el autor del salmo anterior, de manera que el
mismo título se aplica a los dos. David, sin duda, fue el autor
de algunos de los salmos anónimos.
Pero los títulos no son indicaciones seguras de la autoría, ya
que las preposiciones: «de», «a», y «para», son las mismas
preposiciones en hebreo. Un salmo «de» David puede ser uno
de los que escribió, o uno escrito «para» David o dedicado «a»
David.
Sin embargo, los títulos son muy antiguos, y lo más natural
es que indiquen la autoría. Algunos críticos modernos hicieron
esfuerzos desesperados para eliminar a David de este libro,
pero hay razones de peso para aceptar, y ninguna razón
convincente para poner en duda, que el libro de los Salmos es
en su mayoría la obra de David. El Nuevo Testamento así lo
reconoce.
Así es que hablamos de los Salmos como los salmos de
David porque él fue el autor o compilador principal.
(Similarmente, nos referimos al libro de Proverbios como los
proverbios de Salomón, sabemos que no todos fueron escritos
por él). Se acepta generalmente que unos pocos de los salmos
existían antes de la época de David y formaban el núcleo de un
himnario para el culto. Este fue considerablemente ampliado
por David, se le fueron agregando otras composiciones de
generación en generación, y se cree que Esdras lo completó a
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su forma presente.
David fue un guerrero de gran valentía, un genio militar, y
un estadista brillante que condujo a su nación hasta el pináculo
del poder. También fue poeta y músico, y amaba a Dios con
todo su corazón.
La obra de David en los salmos fue en realidad una empresa
mucho más gloriosa que la creación de su reino. El libro de los
Salmos es uno de los monumentos más nobles de todas las
edades y ha sobrevivido al reino original de David por más de
dos mil años.
En los Salmos se refleja el verdadero carácter de David. Y
en ellos el pueblo de Dios generalmente ve un retrato bastante
fiel de sí mismo, de sus luchas, pecados, aflicciones,
aspiraciones, alegrías, fracasos y victorias.
David se ganó la eterna gratitud de millones y millones de
personas redimidas de Dios por los Salmos.
Jesús apreciaba mucho los Salmos. Dijo que muchas cosas
de los Salmos se referían a él (Lc 24:44). De tal manera
llegaron los Salmos a formar parte de Él que en su agonía en la
cruz citó varios de ellos (Salmo 22:1; Mt 27:46; Salmo 31:5;
Lc 23:46).
De las doscientos ochenta y tres citas del Antiguo
Testamento que se mencionan en el Nuevo Testamento, ciento
dieciséis (más del cuarenta por ciento) son de los Salmos.
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Clasificación de los Salmos
Desde tiempos muy antiguos los Salmos se dividen en
cinco libros. Esta división ya se encuentra en la Biblia hebrea y
en la Septuaginta, tal vez imitando los cinco libros del
Pentateuco. En estos cinco libros de salmos hay otros
subgrupos.
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Los salmos se escribieron para ser cantados
La Biblia está llena de cánticos; como parte del culto, como
expresión de gratitud, o incluso para expresar aflicción y
lamento.
En la aurora de la creación «cantaban a coro las
estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de
alegría» (Job 38:7).
Moisés cantaba y enseñó a cantar al pueblo (Éx 15;
Dt 32).
Israel cantaba en el viaje a la Tierra Prometida (Nm
21:17).
Débora y Barac cantaron alabanzas a Dios (Jue 5).
David cantaba con todo su corazón (Salmo 104:33).
Los cantores de Ezequías cantaban las palabras de
David (2 Cr 29:28–30).
Se cantaron dos coros cuando terminaron los muros
de Jerusalén (Neh 12:31–42).
Jesús y los discípulos cantaron en la última cena (Mt
26:30).
Pablo y Silas cantaron en la cárcel (Hch 16–25).
En el Cielo, millares de millares y millones de
millones de ángeles cantaban, y toda la Creación
redimida se unió al coro (Ap 5:11–13). En el Cielo
todo el mundo cantará; y no se cansarán de cantar
jamás.

714

715

Anotaciones litúrgicas y musicales en los
Salmos
El significado de cierto número de términos hebreos que se
usan en los títulos de los Salmos no está claro; por ejemplo:
mictam (Salmo 16, 56,60) y mosquil (Salmo 32 y otros). Estos
términos son muy antiguos, anteriores a la Septuaginta.
La palabra selah aparece 71 veces en los Salmos; se
encuentra en intervalos en algunos salmos lo mismo que al
final. Puede que sea una anotación musical, pero su significado
no está claro.
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Las ideas principales de los Salmos
Confiar, es la idea suprema del libro, repetida una y otra
vez. Cualquiera que fuera la ocasión, gozosa o aterradora,
guiaba a David directamente a Dios. Cualesquiera fueran sus
debilidades, David vivía literalmente en Dios.
Alabanza siempre estaba en sus labios. David estaba
siempre pidiéndole algo a Dios y siempre dándole gracias con
toda su alma por las respuestas a sus oraciones.
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Instrumentos musicales
Los israelitas tenían instrumentos de cuerda (arpa,
lira), de viento (flauta, caramillo, cuerno, trompeta), y de
percusión (tamboril y címbalos). David tenía una orquesta
de cuatro mil músicos, para los que hizo instrumentos (1
Cr 23:5).
Arpa: Parece que era un instrumento vertical,
angular, grande, de notas más agudas y graves
que la lira.
Lira: Se acepta generalmente que la lira era un
instrumento de diez cuerdas, como una cítara
rectangular.
Flauta: La flauta o caramillo del pastor se hacía
con cañas y se usaba tanto para entretenimiento
como para tranquilizar a las ovejas.
Caramillo: (jalil) Era un instrumento de dos
cañas y es el equivalente bíblico del oboe
moderno.
Cuerno: Un cuerno o shofar era originalmente
un cuerno de carnero sin boquilla. Se usaba
principalmente como instrumento para dar una
señal tanto en las ceremonias religiosas como en
las seculares.
Trompeta: El historiador judío Josefo describió
la trompeta como un tubo recto, «de poco
menos que un codo de largo», con una boquilla
ancha y un cuerpo que se iba ensanchando hasta
acabar en forma de campana.
Tamboril: Era un pequeño tambor hecho de un
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aro de madera y probablemente dos pieles sin
ninguna pieza tintineante como las del tamboril
moderno.
Címbalo: El único instrumento de percusión
permanente en la orquesta del templo. En el
Salmo 150 se mencionan dos tipos de címbalos.
Los platillos más grandes se tocaban con las dos
manos. Los címbalos resonantes eran mucho
más pequeños y se tocaban con una sola mano,
sujetos al pulgar y al dedo del medio.
Regocijo es otra palabra favorita. Los problemas incesantes
de David nunca oscurecieron su gozo en Dios. Una y otra vez
grita: «¡Canten!», o «¡Gritad de alegría!» Salmos es un libro de
devoción a Dios.
Gran Amor (NVI, «misericordia») aparece cientos de
veces. David hablaba a menudo de la justicia, integridad e ira
de Dios, pero siempre volvía al gran amor de Dios.
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Salmos mesiánicos
Muchos salmos, escritos mil años antes de Cristo,
contienen afirmaciones que no se pueden aplicar de alguna
manera a otra persona de la historia que no sea a Cristo. Se
llaman salmos mesiánicos. (La palabra griega [jrist]) Cristo
corresponde a la hebrea [meshiaj] Mesías). Algunas referencias
a David parecen señalar al futuro gran Rey que ha de venir de
la familia de David. Además de pasajes que son claramente
mesiánicos, hay muchas expresiones que parecen aludir
proféticamente al Mesías. Los salmos más claramente
mesiánicos son:
Salmo 2:
La deidad y reino universal del Mesías
Salmo 8:
A través del Mesías, la humanidad ha de regir
la creación
Salmo 16:
Su resurrección de entre los muertos
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Declaraciones de los salmos que se citan
en el Nuevo Testamento como referentes
explícitamente a Cristo

«Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado»
(2:7; Hch 13:33).
«¡Todo lo sometiste a su dominio!» (8:6; Heb
2:6–10).
«No dejarás que mi vida termine en el sepulcro;
no permitirás que sufra corrupción tu siervo
fiel» (16.10 Hch 2:27).
«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?» (22:1; Mt 27:46).
«Éste confía en el SEÑOR, ¡pues que el
SEÑOR lo ponga a salvo!» (22:8; Mt 27:43).
«Me han traspasado las manos y los pies»
(22:16; Jn 20:25).
«Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi
ropa echan suertes» (22:18;Jn 19:24).
«Aquí me tienes. Me agrada, Dios mío, hacer tu
voluntad» (40:7–8; Heb 10:7).
«Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y
que compartía el pan conmigo, me ha puesto la
zancadilla» (41:9; Jn 13:18).
«Tu trono, oh Dios, permanece para siempre»
(45:6; Heb 1:8).
«El celo por tu casa me consume» (69:9; Jn
2:17).
«En mi comida pusieron hiel; para calmar mi
sed me dieron vinagre» (69:21; Mt 27:34,48).
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«Que otro se haga cargo de su oficio» (109:8;
Hch 1:20).
Así dijo el SEÑOR a mi SeÑor:” Siéntate a mi
derecha hasta que ponga a tus enemigos por
estrado de tus pies» (110:1; Mt 22:44).
«El SEÑOR ha jurado y no cambiará de
parecer: Tú eres sacerdote para siempre, según
el orden de Melquisedec» (110:4; Heb 7:17).
«La piedra que desecharon los constructores ha
llegado a ser la piedra angular» (118:22; Mt
21:42).
«Bendito el que viene en el nombre del SeÑor»
(118:26; Mt 21:9).
Véase además 2 Samuel 7 y Mateo 2:22.
Salmo 22:
Salmo 45:
Salmo 69:
Salmo 72:
Salmo 89:
no tendría fin
Salmo 110:
Salmo 118:
Salmo 132:

Sus sufrimientos
Su esposa real (la iglesia) y su trono eterno
Su sufrimiento
La gloria y eternidad de su reinado
Juramento de Dios de que el trono del Mesías
Rey y sacerdote eterno
Rechazado por los líderes de su nación
Heredero eterno al trono de David
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Libro I: Salmos 1 al 41
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Sal 1 DELEITE EN LA PALABRA DE DIOS
El libro de los Salmos se abre con una exaltación de la
palabra de Dios. Si David amaba tanto las pocas escrituras que
constituían entonces la Palabra de Dios, cuánto más
deberíamos nosotros amar la misma Palabra que ha llegado
ahora a su plenitud. (Otros Salmos de la Palabra son Salmo 19
y Salmo 119).
Dichosos son los que obtienen su entendimiento de la vida
de la Palabra de Dios, en vez de hacerlo de los prójimos que
están en el mundo. Suyas son la felicidad y la prosperidad;
pero no de los malvados. Una y otra vez se contrastan los
piadosos y los malvados.
Nótese, también, que el libro de Salmos empieza con una
bendición o bienaventuranza, como el Sermón de la Montaña
(Mt 5:3–12). Su primera palabra es «Dichoso».
Algunas de las «bienaventuranzas» de David en los Salmos
son:
«Dichoso el hombre … que en la ley del SEÑOR se
deleita»
«Dichosos los que en él buscan refugio» (2:12).
«Dichoso aquél a quien se perdonen sus
transgresiones» (32:1).
«Dichosa la nación cuyo Dios es el SeÑor» (33:12).
«Dichosos los que en él se refugian» (34:8).
«Dichoso el que piensa en el débil» (41:1).
«Dichoso el que habita en tu templo» (84:4).
«Dichoso el que tiene en ti su fortaleza» (84:5).
«Dichoso aquél a quien tú, SeÑor, corriges» (94:12).
«Dichoso el que teme al SeÑor» (112:1).
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«Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo
corazón lo buscan» (119:2).
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Sal 2 HIMNO DEL MESÍAS QUE HA DE
VENIR
Este es el primero de los salmos mesiánicos (véase p. 322).
Habla de su deidad (v. 7) y de su reino universal (v. 8).
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Sal 3 CONFIANZA DE DAVID EN DIOS
Escrito en el tiempo de la rebelión de Absalón (2 Samuel
15). Es uno de los ejemplos más importante de la confianza y
tranquilidad en un tiempo sumamente conflictivo. David dijo:
puedo dormir porque «el SEÑOR me sostiene»
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Sal 4 UNA ORACIÓN VESPERTINA
Otro himno de confianza, cuando David se preparaba para
dormir, por así decirlo, en el seno de Dios. Habla de la
confianza en Dios (v. 5), de alegría de corazón (v. 7),
tranquilidad de conciencia (v. 8), comunión con Dios en
nuestra meditación a la hora de acostarnos (v. 4), confianza de
que Dios está velando (v. 8).
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Sal 5 ORACIÓN DE LA MAÑANA
Acechado por enemigos traidores, David ora y grita de
alegría, confiando en que Dios le protegerá. David
posiblemente tuvo muchos enemigos. Se refiere a ellos una y
otra vez. Algunos de los salmos más grandiosos surgieron
cuando David pasaba fuertes tribulaciones
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Sal 6 EL CLAMOR DE UN CORAZÓN
QUEBRANTADO
En tiempo de enfermedad, amargo dolor, lágrimas,
humillación, vergüenza y acusaciones de sus enemigos, tal vez
en relación con el pecado de David con Betsabé (2 Samuel 11).
Este es el primero de los salmos penitenciales (véase Salmo
32).
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Sal 7 OTRA ORACIÓN PIDIENDO
PROTECCIÓN
En un grave peligro, David proclama su propia justicia
(véase el Salmo 32). Cus, en el título, puede que fuera uno de
los oficiales de Saúl que estaba persiguiendo a David (véase el
Salmo 54).
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Sal 8 EL HOMBRE, LA CORONA DE LA
CREACIÓN
Alabanzas alrededor de todo el mundo se ofrecerán al
Mesías, en los días de su reinado triunfal (Heb 2:6–9). Jesús
citó el versículo 2 en referencia a un incidente de su propia
vida (Mt 21:16).
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Sal 9 GRACIAS POR LAS VICTORIAS
Victorias sobre enemigos, nacionales e individuales. Dios
está asentado como Rey para siempre. Que las naciones se den
cuenta de que son nada mas seres humanos, sólo criaturas.
Alaben y confíen en Dios.
Este salmo, junto con el Salmo 10, forma un acróstico: las
letras iniciales de los versículos sucesivos siguen el orden del
alfabeto hebreo. Puede ser que se escribió así para ayudar a la
memoria. Otros salmos acrósticos son los salmos 25, 34, 37,
111, 112, 119 y 145.
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Sal 10 ORACIÓN DE DAVID PARA PEDIR
AYUDA
Oración pidiendo ayuda frente a la maldad, la opresión y el
robo, según parece dentro de su propio reino. La maldad
preocupaba sumamente a David, especialmente el desafío a
Dios. Para David, como para otros escritores bíblicos, no hay
más que dos clases de personas: los íntegros y los malvados …
aunque muchos tratan de ser las dos cosas.
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Sal 11–13 DOMINIO DE LA MALDAD
Los malvados andan por todas partes. David está oprimido
por sus malvados enemigos, casi hasta el punto de morir. Pero
él, sin embargo, confía en Dios y canta de alegría. Salmos
como estos parecen pertenecer al periodo cuando David se
estaba escondiendo de Saúl (1 S 18–26).
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Sal 14 PECAMINOSIDAD UNIVERSAL
Este salmo es casi igual que el Salmo 53. Se cita en
Romanos 3:10–12. Los incrédulos se llaman aquí necios: la
maldad extendida muestra lo necias que son las personas.
Porque tan cierto como que hay un Dios, habrá un día de rendir
cuentas, un día de juicio para los malos. Pero viviendo entre
los malos está el pueblo de Dios, para quienes el Día del Juicio
será un día de gozo.
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Sal 15 LOS VERDADEROS CIUDADANOS
DE SIÓN
Los verdaderos ciudadanos de Sión son íntegros, veraces,
justos y honrados. Tomás Jefferson llamaba a este Salmo «el
retrato del verdadero caballero».
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Sal 16 LA RESURRECCIÓN DEL MESÍAS
David parece que está hablando de sí mismo, pero se le
escapan palabras acerca del Rey davídico que ha de venir (v.
10) y se citan en el Nuevo Testamento como una predicción de
la resurrección de Jesús (Hechos 2:27). Los versículos ocho y
once son especialmente preciosos.
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Sal 17 ORACIÓN PIDIENDO
PROTECCIÓN
Abrumado por enemigos, David mira a Dios. Proclama su
propia inocencia y su confianza en Dios. Rodeado de personas
que aman este mundo, David eleva su corazón hacia el más allá
(vv. 14–15).
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Sal 18 HIMNO DE ACCIÓN DE GRACIAS
DE DAVID
David escribió este salmo después de años de huir de Saúl,
cuando ya era rey y tenía el reino firmemente establecido. Lo
atribuía todo a Dios, su Fuerza, Roca, Fortaleza, Liberador,
Apoyo, Refugio, Escudo, Cuerno, Fortificación, uno de los
mejores salmos.
Cabeza de naciones (vv. 43–45) Fue sólo parcialmente
cierto de David; vea más allá del tiempo de David al trono del
mayor descendiente de David, Cristo, el Mesías. Este salmo se
repite en 2 Samuel 22.
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Sal 19 LA NATURALEZA Y LA PALABRA
La maravilla y la gloria de la creación, la perfección y el
poder de la Palabra de Dios. El Dios de la naturaleza se da a
conocer a la humanidad por medio de su Palabra escrita. Estos
pensamientos acerca de la Palabra de Dios se expanden
maravillosamente en el Salmo 119. La oración final (vv. 13–
14) es una de las mejores oraciones de toda la Biblia. La
Palabra de Dios es perfecta, segura, verdadera; produce gozo y
es más dulce que la miel.
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Sal 20 HIMNO DE CONFIANZA
Esto parecería ser un himno de batalla, cantado mientras se
ondeaban las banderas militares, con una oración pidiendo la
victoria cuando David entraba en batalla. Su confianza no
estaba en los carros de guerra o en los corceles (v. 7), sino en el
SeÑor.

742

Sal 21 GRACIAS POR LA VICTORIA
La victoria después de la batalla por la que se había pedido
en el Salmo 20. Se refiere a David, pero también parece
contener una insinuación mesiánica en su referencia a la
naturaleza eterna del reinado del Rey (v. 4).
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Sal 22 UN SALMO DE LA CRUCIFIXIÓN
Este es un grito de angustia de David. Pero, aunque escrito
mil años antes de los días de Jesús, es una descripción tan real
de la crucifixión que se creería que el autor estaba
personalmente presente al pie de la cruz: las últimas palabras
de Jesús al morir (v. 1), las burlas de sus enemigos (vv. 7–8),
sus manos y pies traspasados (v. 16), sus vestidos repartidos (v.
18). Algunas de estas afirmaciones no son aplicables a David,
ni a ningún acontecimiento conocido de la historia, excepto la
crucifixión de Jesús.
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Sal 23 EL SALMO DEL PASTOR
Uno de los capítulos más queridos en el Antiguo
Testamento. Puede que David compusiera este salmo cuando
era más que un joven pastor de ovejas, guardando los rebaños
de su padre en el mismo campo en que, mil años después, el
coro de ángeles anunció el nacimiento de Jesús.
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Sal 24 LA LLEGADA DEL REY A SIÓN
Puede que este salmo fuera escrito cuando el arca del pacto
fue llevada a Jerusalén (2 Samuel 6:12–15). Puede ser que lo
cantemos aquel gran día cuando el Rey de gloria vuelva otra
vez.
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Sal 25 ORACIÓN DE UNA ALMA
OPRIMIDA
David tenía periodos de depresión, provocados por sus
pecados y problemas. Hay aquí muchas peticiones que
haríamos bien en hacer nuestras. Lean este salmo a menudo.
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Sal 26 DAVID DA SU TESTIMONIO DE SU
INTEGRIDAD
Este salmo es muy diferente del anterior. David expone
positiva y enérgicamente su propia integridad. (Véase Salmo
32).
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Sal 27 DEVOCIÓN PARA CON LA CASA
DE DIOS
Dios era la fortaleza de la vida de David. David confiaba en
Dios inalterablemente. Le encantaba cantar, orar y esperar en el
SeÑor.
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Sal 28 ORACIÓN
Una oración, con acción de gracias por la contestación.
David no tenía esperanza excepto en Dios. Dependía de él y se
regocijaba en él.
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Sal 29 LA VOZ DE DIOS
La voz de Dios en la tormenta, a veces aterradora. La
imagen sugiere los acontecimientos aterradores, cataclísmicos
del fin del mundo.
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Sal 30 DEDICACIÓN DEL PALACIO DE
DAVID
Escrito después de que David conquista Jerusalén y la
hiciera su capital (2 Samuel 5:11; 7:2). David estuvo a menudo
en peligro de muerte, pero Dios le conservó la vida. Quería
cantar y alabar a Dios eternamente.
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Sal 31 CÁNTICO DE CONFIANZA
David, aunque en constante peligro, aflicción, problemas o
humillación, siempre confió en Dios. Antes de morir Jesús
tomó sus últimas palabras de este salmo (v. 5; Lc 23:46).
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Sal 32 SALMO DE ARREPENTIMIENTO
Este salmo fue motivado, sin duda, por el pecado de David
con Betsabé (2 Samuel 11–12). No encuentra palabras para
expresar su vergüenza y humillación. Sin embargo, este es el
mismo David que repetidamente proclamó su integridad
(Salmos 7:3, 8; 17:1–5; 18:20–24; 26:1–14).
¿Cómo podemos reconciliar estas características paradójicas
de la vida de David? (1) Es posible que las afirmaciones acerca
de su integridad las hiciera antes de cometer este terrible error.
(2) En la mayor parte de las cosas David fue íntegro. (3) Es de
suma importancia el reconocer la diferencia entre un pecado
por debilidad y el pecado habitual y voluntario. Una persona
buena puede caer en pecado y sin embargo a pesar de la falta
puede continuar siendo bueno siempre y cuando se arrepienta y
no cometa más pecado. El remordimiento de David muestra
que fue sincero. Eso es completamente diferente de las
personas malvadas que quebrantan todas las leyes de la
decencia a propósito, voluntaria y habitualmente. (Véase 2
Samuel 11).
Se dice que Agustín tenía este salmo escrito en la pared
enfrente de su cama, donde siempre lo podía ver, leyéndolo
insesantemente, llorando cuando lo leía.
Otros salmos de arrepentimiento son los Salmos 6, 25, 38,
51, 102, 130 y 143.
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Sal 33 SALMO DE GOZO Y ALABANZA
David habla de «una canción nueva» (v. 3; las mismas
palabras que se encuentran en los salmos 40:3; 96:1; 98:1;
144:9). Hay himnos antiguos que nunca se hacen viejos, pero
que al pueblo de Dios a medida que viajaban solos una y otro
vez por los caminos de la vida, hay nuevas deliveraciones y
nuevas alegrías que ponen nuevos significado a las viejas
canciones, todo lo que se espera de nuevo todas las cuales
serán asumidas en la gran nueva manifestación de gozo en la
aurora de las glorias celestiales (Ap 5:9; 14:3).
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Sal 34 DAVID DA GRACIAS POR UNA
LIBERACIÓN
En todas sus pruebas, David acudía directamente a Dios en
oración, y después de cada liberación volvía inmediatamente a
Dios para darle gracias y alabarle. ¡Qué cosa tan maravillosa es
vivir en Dios así! Como debe de agradar eso a Dios. Alguien
ha dicho: «Da gracias a Dios por la luz de las estrellas, y él te
dará la luz de la luna; da gracias a Dios por la luz de la luna, y
él te dará la luz del sol; da gracias a Dios por la luz del sol, y
poco a poco él te llevará a donde él mismo es la luz».
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Sal 35 UN SALMO DE MALDICIÓN
En este salmo David invoca a Dios para que actúe
ayudándole contra sus enemigos. Pero Dios guarda silencio y
parece estar muy lejos (vv. 22–23). Lo que hace la cosa más
difícil para David es que los que tratan de matarle son sus
enemigos sin causa: le odian sin razón (v. 19). Esta no fue una
experiencia aislada (véanse los Salmos 38:19; 69:4; 109:3;
119:78, 86, 161; y Lm. 3:52). Jesús se aplicó el mismo
pensamiento en Juan 15:25: «Pero esto sucede para que se
cumpla lo que está escrito en la ley de ellos: «me odiaron sin
motivo.»
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Sal 36–37 CONFIANZA EN DIOS
Salmo 36. Se contrasta la maldad humana con la
misericordia y fidelidad de Dios.
Salmo 37. Este es uno de los salmos más queridos. David,
siempre sorprendido por el hecho de que la maldad parece
prevalecer, expresa aquí su filosofía para vivir entre gente
mala: Haga el bien, confíe en Dios, no se preocupe.
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Sal 38 SALMO DE AMARGA ANGUSTIA
Este es uno de los salmos de arrepentimiento (véase el
Salmo 32). Parece que David estaba sufriendo una enfermedad
repugnante, causada por su pecado, que hizo que hasta sus
amigos más íntimos y sus parientes más próximos se
distanciaran de él. Sus enemigos, en contraste, se multiplicaron
y se volvieron muy atrevidos. Esto muestra que «el hombre
según el corazón de Dios» llegó a veces a las profundidades
del dolor y de la humillación por su pecado.
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Sal 39 FRAGILIDAD Y VANIDAD DE LA
VIDA
Jedutún (también mencionado en el título del Salmo 77)
fue uno de los tres directores de música de David; los otros dos
fueron Asaf y Hemán (1 Cr. 16:37–42). También era el vidente
del rey según 2 Crónicas 35:17.
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Sal 40 ALABANZA POR UNA GRAN
LIBERACIÓN
La Ley de Dios estaba en su corazón (v. 8), sin embargo,
David estaba totalmente oprimido por sus pecados (v. 12). La
última parte de este salmo es la misma que la del Salmo 70.
Este salmo parece contener una referencia mesiánica (vv. 7–8;
véase Heb. 10:5–7).

761

Sal 41 ORACIÓN PIDIENDO
LIBERACIÓN
Este salmo se cree que pertenece al tiempo en que el hijo
de David, Absalón, trató de usurpar el trono (2 Samuel 15)
cuando la enfermedad de David (vv. 3–8) creaba una
oportunidad para madurar el complot. El amigo íntimo (v. 9)
debe de ser Ajitofel, el Judas del Antiguo Testamento (2
Samuel 15:12; Juan 13:18).
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Los salmos de venganza
Hay siete salmos en los que el salmista lanza a sus
enemigos maldiciones de Dios con toda claridad (Salmo
6; 35; 59; 69; 83; 109 y 137). Por ejemplo:
Que se acorten sus días,
Que se queden huérfanos sus hijos;
que se quede su esposa viuda.
Que anden sus hijos vagando y mendigando;
que anden rebuscando entre las ruinas.
Que sus acreedores se apoderen de sus bienes;
que gente extraña saquee sus posesiones.
Que nadie le extienda su bondad;
que nadie se compadezca de sus huérfanos.
Que sea exterminada su descendencia;
que desaparezca su nombre en la próxima
generación.
Que recuerde el SEÑOR la iniquidad de su padre,
y no se olvide del pecado de su madre.
SALMO 109:8–14
Estos salmos también se llaman imprecatorios porque
el salmista lanza imprecaciones (maldiciones) sobre sus
enemigos. Otros catorce salmos incluyen una oración
maldiciente (por ejemplo, 3:7; 5:10; 7:14–16).
Expresiones de odio y de deseo de vindicación también se
encuentran en las oraciones de Jeremías (II: I8–20;I5:I5I8; 17:18; 18:19–23; 20:11–12) y Nehemías (6:14; 13:29).
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¿Qué podemos hacer con estos salmos que parecen
contradecir totalmente el mandamiento de Jesús de amar a
nuestros enemigos (Lc 6:27–28)? Algunas personas
sencillamente los excluyen. Consideran que el Antiguo
Testamento predica la ley y la venganza, mientras que el
Nuevo Testamento enseña el amor a Dios y al prójimo.
Por tanto, estos salmos no caben en la vida cristiana.
Pero estas personas olvidan que Jesús tomó los dos
grandes mandamientos («Ama al SEÑOR tu Dios con
todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente» …
«Ama a tu prójimo como a ti mismo» (Mt 22:37–39),
directamente del Antiguo Testamento (Dt 6:5; Lv. I9:I8).
Así que su mandamiento de amar a nuestros enemigos
también se encuentra en el Antiguo Testamento:
«No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se
regocije tu corazón ante su desgracia». «Si tu
enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed,
dale de beber» (Pr 24:I7; 25:2I).
Y «Ojo por ojo, diente por diente» (Ex 21:24) no
es, como se supone a menudo, una legalización de la
venganza. Más bien, limita el derecho de los que han
sufrido daños a recuperar exactamente lo que han
perdido más bien que a imponer castigos. Es una ley
humana, designada para prevenir una interminable
espiral de venganza.
El Antiguo Testamento contiene la clave de los
elementos de Jesús; y el Nuevo Testamento tampoco
se limita a enseñar «dulzura y luz». Jesús condenó a
Corazín y Capernaúm (Mt 11:21–24) y criticó
severamente a los líderes y la incredulidad de los
judíos (Mt 7:23, (compárese son Salmo 6:8); Mr
11:14; 12:9). Los apóstoles también dirigieron
palabras muy serias a los herejes y a los malhechores
(1Co 5:5; Gá 1:8–9; 5:12;2 Ti 4:14 (compárense con
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Salmo 62:12);2 Pedro 2;2 Juan 7–11;Jd.3–16).
El hecho es que tanto en el Antiguo Testamento
como en el Nuevo Testamento encontramos la
exigencia del amor tanto como la exigencia de odiar
el mal.
Lo que nos molesta de los salmos imprecatorios
es que sean tan concretos. «Dios odia el pecado pero
ama al pecador» era tan cierto en el Antiguo
Testamento como lo es ahora. Pero en el Antiguo
Testamento el pecado y el mal no se veían como
abstractos; más bien, existen en sus manifestaciones
concretas, acciones reales de personas reales.
En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, la
nación de Israel, es una realidad concreta. La nación
vive en un lugar específico, la Tierra Prometida. El
templo es un lugar de hecho donde Dios está
presente. Y sobre todo, el Dios de Israel se conoce
por sus actos concretos en la historia, supremo entre
ellos el Exodo de Egipto. Y de la misma manera que
la presencia de Dios se conoce mediante sus actos
concretos en la historia, así también el mal es
conocido mediante sus manifestaciones concretas.
En la oración del Padre Nuestro, pedimos:”
Líbranos del maligno» (o «del mal»). Los salmistas
hacen la misma petición, pero de una manera más
concreta: Líbranos del mal librándonos de los malos.
En el Nuevo Testamento, el mal y el pecado se
oponen a la venida del reino de Dios. En el Antiguo
Testamento, el mal y el pecado se oponen al Reino
del pueblo de Dios, Israel. Pero en ambos casos, el
pecado y el mal son un asalto a Dios mismo,
oponiéndose a lo que es más querido a su corazón.
Los salmos imprecatorios nos recuerdan
constantemente que el mal no es una abstracción,
sino una realidad concreta, cotidiana. Nos recuerdan
que Dios odia el mal, no en abstracto, sino en las
acciones de las personas o en su resistencia a actuar,
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ya sean esas acciones de incrédulos o del pueblo de
Dios. (¡Nótese con qué frecuencia los salmistas
claman por el perdón de sus propios pecados!).
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Sal 42–43 SED POR LA CASA DE DIOS
Estos dos salmos forman un solo poema, describiendo la
necesidad de la casa de Dios que tiene alguien en el exilio en la
región de Hermón, al este del Jordán (42:6), entre gente impía
y hostil.
Los hijos de Coré, que se mencionan en los títulos de los
Salmos 42–49, 84, 85, 87 y 88, eran una familia de levitas que
David organizó como un grupo musical (1 Cr 6:31–48; 9:19,
22, 33).
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Sal 44 GRITO DE DESESPERACIÓN
Un grito de desesperación en un tiempo de desastre
nacional, cuando el ejército de Israel parece que ha sufrido una
derrota abrumadora.
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Sal 45 CANCIÓN DE BODAS PARA EL
REY
El salmista pasa de hablar al rey para dirigirse a Dios, que
está sentado en un trono eterno. Puede que este salmo haga
referencia en parte a David o Salomón; pero algunas de sus
afirmaciones no se pueden aplicar plenamente a ninguno de los
dos, ni tampoco a otro soberano humano. Parece más bien ser
un cántico mesiánico, adelantándose a las bodas del Cordero
(Ap 19:7).
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Sal 46 HIMNO DE BATALLA DE SIÓN
Este salmo es la base del famoso himno de Lutero:
«Castillo fuerte es nuestro Dios», el himno de la Reforma.
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Sal 47–48 DIOS REINA
Dios es Rey. Sión es la ciudad de Dios. Este Dios es
nuestro Dios para siempre. Dios está en el trono. ¡Regocíjese la
tierra!
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Sal 49–50 LA VANIDAD DE LA RIQUEZA
Dios es el dueño de la tierra y de todo lo que en ella hay. Al
darle algo a Dios no hacemos mas que devolverle lo que es
suyo. Estos salmos, que hablan de la vanidad de la vida, puesto
que la muerte llega a todos, son parecidos al Salmo 39.
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Sal 51 ORACIÓN PIDIENDO
MISERICORDIA
Un salmo de arrepentimiento (véase Salmo 32), escrito
después del pecado de David con Betsabé (2 Samuel 11–12).
«Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio» (v. 10) es una
oración que todos debemos hacer a Dios constantemente.
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Sal 52 LA CONFIANZA DE DAVID EN
DIOS
La confianza de David en Dios se contrasta con la malvada
presunción de su enemigo Doeg (1 Samuel 21:7; 22:9). David
tiene confianza de que será librado.
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Sal 53 LA PECAMINOSIDAD HUMANA
UNIVERSAL
Este salmo es parecido al Salmo 14. Se cita en Romanos
3:10–12. No se sabe exactamente lo que quieren decir los
términos majalat y maquil que aparecen en el título, aunque lo
más probable es que sean términos musicales o literarios.
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Sal 54 EL CLAMOR DE DAVID A DIOS
Fue escrito cuando los habitantes de Zif le dijeron a Saúl
donde se estaba escondiendo David (1 Samuel 26). Otros
salmos compuestos cuando David estaba huyendo de Saúl son:
el 7 (?), 34, 52, 54, 56, 57, 59, 63 (?) y 142.
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Sal 55 TRAICIONADO POR AMIGOS
Como el Salmo 41, este parece pertenecer al tiempo de la
rebelión de Absalón y referirse específicamente a Ajitofel (vv.
12–14; 2 Samuel 15:12–13). Es como una visión anticipada de
la traición de Judas hacia Jesús. David confía en Dios.
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Sal 56 ORACIÓN PIDIENDO
LIBERACIÓN
Como el Salmo 34, una oración pidiendo liberación de los
filisteos (1 Samuel 21:10–15). David recurrió a todos los
medios que tenía a su alcance, aun a fingirse loco. Sin
embargo, oró a Dios y confió en él para el resultado. El Salmo
34 es su acción de gracias por esta liberación.

778

Sal 57 ORACIÓN DE DAVID
Oración de David en la cueva de Adulán, cuando se estaba
escondiendo de Saúl (1Samuel 22:1; 24:1; 26:1). Su corazón
mantenía su confianza fija en Dios (v. 7).

779

Sal 58 DESTRUCCIÓN DE LOS IMPÍOS
El día de retribución es seguro. David se quejaba mucho
del dominio de la maldad. Repetía una y otra vez que el mal no
compensa en la larga carrera. Y aún es así.

780

Sal 59 OTRA DE LAS ORACIONES DE
DAVID
Oración de David cuando Saúl envió soldados para que
atraparan a David en su casa (1 Samuel 19:10–17). Pero
también aquí David confió en Dios. Otro poema de oro.

781

Sal 60 UN SALMO DE DESÁNIMO
Escrito en el tiempo de la guerra con los sirios y los
edomitas (2 S 8:3–14), que no iba muy bien. Otros salmos en
tiempos de reveses nacionales son los Salmos 44, 74, 79 y 108.
La oración de David fue contestada (2 Samuel 8:14).

782

Sal 61 HIMNO DE CONFIANZA
Oración hecha cuando David estaba al parecer lejos de su
hogar en alguna expedición (v. 2), o posiblemente en el tiempo
de la rebelión de Absalón.

783

Sal 62 POEMA DE DEVOCIÓN
APASIONADA
Devoción a Dios e inalterable confianza en él. David tuvo
muchos problemas, pero nunca dejó de confiar en Dios.

784

Sal 63 UN HIMNO EN EL DESIERTO
La sed de Dios que tenía David, parece pertenecer al
periodo cuando David estaba en el desierto de Engadi (1
Samuel 24), huyendo de Absalón, pero confiando en su
restauración.

785

Sal 64 ORACIÓN PIDIENDO
PROTECCIÓN
Oración pidiendo protección de las acechanzas de
enemigos secretos. David está confiado en que Dios lo
protegerá, y él triunfará.

786

Sal 65 CANCIÓN DEL MAR Y LA
COSECHA
Dios corona el año con bondad. La tierra canta de gozo con
sus abundantes cosechas.

787

Sal 66 CÁNTICO DE ACCIÓN DE
GRACIAS NACIONAL
Alaben a Dios, teman a Dios, canten, regocíjense, porque
Dios mantiene sus ojos en las naciones.

788

Sal 67 SALMO MISIONERO
Un adelanto de cuando la buena nueva del evangelio corra
por toda la tierra. ¡Que las naciones canten de gozo!

789

Sal 68 MARCHA DE BATALLA
Marcha de batalla de los ejércitos victoriosos de Dios. Este
Salmo ha sido el favorito de muchos en tiempo de persecución.

790

Sal 69 SALMO DE SUFRIMIENTO
Como el Salmo 22, este salmo presenta vislumbres del
Mesías sufriente. Se cita en el Nuevo Testamento (vv. 4, 9, 21–
22, 25; Jn. 2:17; 15:25; 19:28–30; Hch. 1:20; Ro. 11:9; 15:3).

791

Sal 70 CLAMOR PIDIENDO AYUDA
URGENTE
Dios nunca le falló a David. El gozo del creyente en Dios
en el tiempo de persecución. Casi lo mismo que la última parte
del Salmo 40.

792

Sal 71 SALMO DE LA VEJEZ
Retrospección de una vida de confianza, cercada de
problemas y enemigos todo el tiempo, pero con este gozo del
SeÑor brillando siempre.

793

Sal 72 GLORIA Y GRANDEZA DEL
REINADO MESIÁNICO
Este es uno de los salmos de Salomón (el otro es el Salmo
127). El reino de Salomón estaba en el pináculo de su gloria.
Podemos pensar que este salmo fue, en parte, una descripción
de su propio reinado pacífico y glorioso. Pero algunas de sus
afirmaciones, y su tono general, no pueden aludir nada más que
al reino de Uno mayor que Salomón. (Véanse además pp. 494–
97).

794

Sal 73 PROSPERIDAD DE LOS
MALVADOS
La solución al problema de la prosperidad de los malvados
es esta: consideren su final. Este es uno de los salmos de Asaf
(los otros son: 50, 74–83). Asaf era el líder del grupo de canto
en tiempos de David (1 Cr. 15:16–20; 16:5). Los coros de
Ezequías cantaban los salmos de Asaf (2 Cr. 29:30).

795

Sal 74 DESASTRE NACIONAL
Jerusalén estaba en ruinas (vv. 3, 6–7). Este salmo se puede
referir al tiempo de la invasión de Sisac (1Reyes 14:25) o a la
cautividad babilónica.

796

Sal 75 DIOS ES JUEZ
La realidad de la destrucción de los malvados y el triunfo
confirmado de los íntegros el día en que la tierra se disuelva.

797

Sal 76 ACCIÓN DE GRACIAS POR UNA
GRAN VICTORIA
Este salmo parece referirse a la destrucción del ejército de
Senaquerib por el ángel de Dios en Jerusalén (2 Reyes 19:35).

798

Sal 77–78 SALMOS HISTÓRICOS
Se pasa revista a las obras maravillosas de Dios en su
relación con Israel. Contraste entre las obras poderosas de Dios
y la infidelidad y desobediencia habitual de Israel.

799

Sal 79–80 DESASTRE NACIONAL
Como el Salmo 74, estos salmos pertenecen a un tiempo de
gran desastre, tal como la invasión de Sisac (1 Reyes 4:25), o
la caída del reino del norte, o la cautividad babilónica.

800

Sal 81 -82 LA REBELDÍA DE ISRAEL
La causa de los problemas de Israel es que le vuelve la
espalda a Dios. Si hubieran prestado atención a Dios, las cosas
habrían sido diferentes. Los jueces injustos deben compartir la
vergüenza, ya que han olvidado su responsabilidad para con el
Juez supremo.

801

Sal 83 ORACIÓN PIDIENDO
PROTECCIÓN
Oración pidiendo protección frente a una conspiración de
naciones aliadas: edomitas, árabes, moabitas, amonitas,
amalecitas, filisteos y otros.

802

Sal 84 LA CASA DE DIOS
Bendiciones que reporta la devoción a la casa de Dios.
«Vale más pasar un día en tus atrios (del templo) que mil fuera
de ellos» (v. 10). Lo que importa es estar cerca de Dios.
También para la iglesia.

803

Sal 85–86 ACCIÓN DE GRACIAS Y
CLAMOR PIDIENDO MISERICORDIA
Acción de gracias por el regreso de la cautividad, y oración
pidiendo la restauración del país y un futuro mejor. Es también
una oración pidiendo misericordia; aunque el salmista es
piadoso, necesita el perdón de Dios.

804

Sal 87 SIÓN
El amor de Dios a Sión. Lo que se dice aquí de Sión se
aplica aun más a la iglesia. Nuestro nacimiento en Sión (es
decir, en el pueblo de Dios) queda registrado en el Cielo (v. 6).

805

Sal 88 UNO QUE SUFRE TODA LA VIDA
Oración pidiendo que cese el sufrimiento producido por
una enfermedad prolongada y terrible. Uno de los salmos más
tristes.

806

Sal 89 EL JURAMENTO DE DIOS
La promesa solemne de Dios de que el trono de David será
para siempre. Un salmo impresionante. Etán, era uno de los
cantores de David y se encuentra en el título. (1 Cr. 15:17).

807

Sal 90 LA ETERNIDAD DE DIOS
La eternidad de Dios y la brevedad de la vida humana.
Como este es un salmo de Moisés, que vivió cuatrocientos
años antes que David, puede que fuera el primer salmo que se
escribiera. Moisés escribió otros cánticos (Ex. 15; Dt. 32). La
tradición rabínica le atribuye los diez salmos siguientes, 91–
100.

808

Sal 91 HIMNO DE CONFIANZA
Uno de los salmos más queridos. ¡Magnífico! Admirables
promesas de seguridad para los que confían en Dios. Léanlo a
menudo.

809

Sal 92 HIMNO SABÁTICO DE ALABANZA
Este himno parece mirar hacia atrás, al Sábado (el séptimo
día) de la Creación, y hacia delante, a la edad del Sábado
eterno. Los malvados perecerán, los piadosos florecerán.

810

Sal 93–94 LA MAJESTAD DE DIOS
La majestad de Dios y la destrucción de los malvados. El
poder, la santidad y la eternidad del trono de Dios; desde la
eternidad y para toda eternidad, Dios reina. La maldad parece
dominar en este mundo, pero al final la justicia de Dios
prevalece; la condenación de los malvados es segura; este es
uno de los temas más frecuentes en las Escrituras.

811

Sal 95–97 EL REINO DE DIOS
Al continuar la idea del Salmo 93, estos se llaman «salmos
teocráticos», porque se refieren a la soberanía y gobierno de
Dios (teocracia = «gobierno por Dios» compárese con
democracia = «gobierno por el pueblo»), con vislumbres del
reinado soberano del Mesías por venir.
Salmo 95. ¡Canten! ¡Regocíjense! Dios es Rey;
arrodillémonos delante de él. Somos su pueblo; prestemos
atención a su voz. (vv. 7–17 se citan en Heb. 3:7–11 como
palabras del Espíritu Santo).
Salmo 96. ¡Canten! Alaben a Dios. Será un día de triunfo
para el pueblo de Dios cuando él venga a juzgar al mundo. Que
se alegren los cielos y se regocije la tierra. El Día del Juicio
viene de camino.
Salmo 97. El SeÑor viene. La tierra se conmueve. Un himno
de coronación que se refiere posiblemente tanto a la primera
como a la segunda venida de Cristo.

812

Sal 98 CÁNTICO DE GOZO JUBILOSO
Puesto que este es un cántico nuevo (v. 1), puede que sea
uno de los que se canten en el Cielo (Ap. 5:9–14). (Véase
también Salmo 33).

813

Sal 99–100 DIOS REINA, ADÓRENLE
Salmo 99. Dios es el Rey. Dios es santo; tiemblen las
naciones. Dios ama la justicia y la integridad. Él contesta la
oración.
Salmo 100. Alaben a Dios. Su amor permanece para
siempre, y su fidelidad por todas las generaciones.

814

Sal 101 UN SALMO PARA LOS
GOBERNANTES
Este salmo puede ser que se escribiera cuando David
ascendió al trono. Establece los principios sobre los que basaría
su reino.

815

Sal 102 ORACIÓN DE
ARREPENTIMIENTO
Escrito en un tiempo de terrible aflicción, humillación y
vergüenza (véase el Salmo 32). La eternidad de Dios (vv. 25–
27) se cita en Hebreos 1:10–12 aplicándola a Cristo.

816

Sal 103 UN SALMO DEL GRAN AMOR
Se cree que fue escrito por David en su ancianidad. Este
salmo resume el trato de Dios con él. Uno de los salmos más
amados.

817

Sal 104 SALMO DE LA NATURALEZA
Dios es el Creador y cuidador de todo el mundo. Este
salmo nos recuerda las palabras de Jesús: «¿No se venden dos
gorriones por una monedita? Sin embargo ni uno de ellos caerá
a tierra sin que lo permita el Padre» (Mt 10:29).

818

Sal 105–106 DOS SALMOS HISTÓRICOS
Resumen poético de la historia de Israel centrado
especialmente en la milagrosa liberación de Egipto.

819

Sal 107–109 EL AMOR Y LA JUSTICIA
INFALIBLES DE DIOS
Salmo 107. Maravillas del amor de Dios en su relación con
su pueblo y en su administración de las obras de la naturaleza.
Salmo 108. Este salmo parece ser una de las canciones de
batalla de David. Es casi igual a algunas partes de los Salmos
57 y 60.
Salmo 109. Venganza sobre los adversarios de Dios. Uno de
los Salmos de maldición (véase Salmo 35). En el Nuevo
Testamento, el versículo 8 se aplica a Judas, quien traicionó a
Jesús.

820

Sal 110 EL REINO ETERNO DEL REY
POR VENIR
Este salmo no se puede referir a ninguna persona en la
historia excepto a Cristo; sin embargo, se escribió mil años
antes de Cristo (vv. 1, 4). Se cita en el Nuevo Testamento
como refiriéndose a Cristo (Mt 22:44; Hch 2:34; Heb 1:13;
5:6).

821

Sal 111–112 CÁNTICOS DE ALABANZA
Salmo 111. Majestad, honor, integridad, amor infalible,
justicia, fidelidad, verdad, santidad y eternidad de Dios.
Salmo 112. La dicha de los que temen a Dios y son íntegros,
misericordiosos, generosos y amables con los pobres, que
aman los caminos y la Palabra de Dios, y cuyo corazón está
centrado en Dios; de ellos es la dicha eterna.

822

Sal 113–118 LOS SALMOS HALLEL
«Hallel» quiere decir alabanza. Los Salmos Hallel se
cantaban en las familias la noche de la pascua: Salmos 113 y
114 al principio de la comida, Salmos 115–118 al final de la
comida. Es posible que esos himnos fueron los que cantaron
Jesús y sus discípulos en la Última Cena (Mt 26:30).
Salmo 113. Un cántico de alabanza. Empieza y termina con
«aleluya», que quiere decir alaben a Dios.
Salmo 114. Una canción del Éxodo, recordando las señales
y milagros de la liberación de Israel de Egipto y el origen de la
fiesta de la pascua. Tierra, mar, ríos, montañas y colinas
temblaron ante la presencia de Dios.
Salmo 115. El SeÑor es el único Dios. Dichosos son los
suyos porque confían en él y no en los dioses de las naciones.
Los ídolos no tienen más inteligencia que los que los hicieron.
Nuestro Dios es Dios; ¿dónde están los dioses de las naciones?
Nuestro Dios nos bendecirá, y nosotros bendeciremos su
nombre por siempre.
Salmo 116. Un cántico de gratitud a Dios por liberación de
la muerte y de la tentación, y por repetidas respuestas a la
oración. Es uno de los mejores salmos.
Salmo 117. Una convocación a las naciones a aceptar al
SeÑor. Citado como tal en Romanos 15:11. Este es el capítulo
que queda en el centro de la Biblia y el más corto; sin embargo,
contiene la esencia de los salmos.
Salmo 118. Este fue el himno de despedida que Jesús cantó
con sus discípulos después de la pascua y camino a Getsemaní
y al calvario (Mt 26:30). Incorpora una predicción de su
rechazamiento (vv. 22, 26; Mt 21:9, 42).

823

Sal 119 LAS GLORIAS DE LA PALABRA
DE DIOS
Con sus ciento setenta y seis versículos, este es el capítulo
más largo de la Biblia. La Palabra de Dios se menciona en cada
uno de sus versículos con uno de estos nombres: ley, estatutos,
leyes justas, decretos, mandamientos, preceptos, palabra,
caminos, excepto los versos 90, 121, 122, 132.
Es un acróstico, o salmo alfabético: Cada una de sus
veintidós estrofas empieza con una de las letras del alfabeto
hebreo, por orden, y además, cada uno de los ocho versículos
que integran las veintidós estrofas empieza por la misma letra
(véase el Salmo 9).

824

Sal 120–134 CÁNTICOS DE LOS
PEREGRINOS
También llamados cánticos graduales (RV95) o cánticos de
peregrinos. Se cree que se escribieron para que los cantaran a
capela los peregrinos que iban a las fiestas religiosas de
Jerusalén. Las carreteras que llevaban a Jerusalén de toda las
direcciones iban literalmente cuesta arriba (véase p. 60), y de
ahí el «subir a Jerusalén» y los cantos de «ascenso». O puede
que los cantaran subiendo los quince peldaños que conducían
al atrio del templo a los hombres.
Salmo 120. Oración pidiendo protección para uno que vivía
entre personas falsas y traidoras muy lejos de Sión.
Salmo 121. Puede que los peregrinos cantaran este himno
cuando veían por primera vez las montañas que rodean a
Jerusalén.
Salmo 122. Este puede que fuera el que cantaban los
peregrinos cuando se acercaban a la puerta del templo, ya
dentro de las murallas de la ciudad.
Salmo 123. Puede que lo cantaran ya dentro de los atrios del
templo, cuando los peregrinos elevaban sus ojos a Dios en
oración por su misericordia.
Salmo 124. Himno de acción de gracias y alabanza por
repetidas liberaciones nacionales en tiempos de terrible peligro.
Salmo 125. Himno de confianza. Como Jerusalén tiene
montes a su alrededor, así Dios está alrededor de su pueblo.
Salmo 126. Cántico de acción de gracias por volver de la
cautividad. Creían que estaban soñando. (Véase Salmo 137).
Salmo 127. El salmo parece una combinación de dos
poemas, uno acerca de la construcción del templo, y el otro
acerca de la formación de la familia. Es uno de los dos salmos
825

de Salomón (el otro es Salmo 72).
Salmo 128. Canción de bodas. Continuación de la segunda
mitad del Salmo 127. Las familias piadosas son la base de la
prosperidad nacional.
Salmo 129. Oración de Israel para que sean eliminados sus
enemigos, que, generación tras generación, le habían causado
daño.
Salmo 130. Fijar en Dios nuestra mirada. Clamor pidiendo
misericordia. Es uno de los salmos de arrepentimiento (Véase
el Salmo 32).
Salmo 131. Salmo de humilde confianza en Dios propia de
un niño. El alma del salmista está callada y tranquila, como un
bebé con su madre.
Salmo 132. Poética reafirmación de la promesa firme de
Dios a David de una dinastía eterna.

Cima nevada del monte Hermón. La humedad, en
cualquiera de sus formas, es una bendición en un clima seco:
«es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los
montes de Sión. Donde se da esta armonía el SEÑOR concede
bendición y vida eterna» (Salmo 133:3).
Salmo 133—134. Un salmo de amor fraternal y de vida
perdurable, y un salmo acerca de los levitas que «trabajan el
turno de noche» en el templo.

826

Sal 135–139 SALMOS DE ACCIÓN DE
GRACIAS
Salmo 135. Cántico de alabanza a Dios por sus
maravillosas obras en la naturaleza y en la historia.
Salmo 136. Este salmo parece ser una extensión del Salmo
135 acerca de las obras poderosas de Dios en la creación y su
trato con Israel, arreglado para cantarlo antifonalmente. «Su
gran amor perdura para siempre» se repite en cada versículo.
Se llama un Salmo Hallel (alabanza), se cantaba al principio de
la pascua, y era uno de los favoritos en el templo (1 Cr. 16:41;
2 Cr. 7:3; 20:21; Esd. 3:11).
Salmo 137. Un salmo de la cautividad, cantado por los
exiliados en un país extranjero anhelando la patria. Esperan
que se retribuya justamente los que los han llevado cautivos.
No es un salmo de acción de gracias; pero su contraparte, el
Salmo 126, escrito después de volver de babilonia, está lleno
de gratitud.
Salmo 138. Cántico de acción de gracias, al parecer por
alguna respuesta notable a la oración.
Salmo 139. La presencia universal y el conocimiento
infinito de Dios. Él conoce hasta cada pensamiento, palabra y
acción; nada le está oculto. El final es una de las oraciones más
necesitadas de toda la Biblia.

827

Sal 140–143 ORACIONES PIDIENDO
PROTECCIÓN
Salmo 140. David tuvo muchos enemigos, lo que le
impulsó a estar más y más cerca de Dios. La destrucción
definitiva de los malvados.
Salmo 141. Otra de las oraciones de David pidiendo
protección para ser guardado del pecado.
Salmo 142. Una de las oraciones de David al principio de su
vida, cuando se estaba ocultando de Saúl en una cueva (1
Samuel 22:1; 24:3).
Salmo 143. Clamor penitente de David pidiendo ayuda y
dirección, posiblemente cuando le perseguía Absalón (2
Samuel 17, 18).

828

Sal 144–145 CÁNTICOS DE ALABANZA
Salmo 144. Uno de los himnos de batalla de David. Puede
que su ejército cantara himnos como este cuando iban a entrar
en batalla.
Salmo 145. David puede que hiciera cantar a su ejército un
himno como este después de una batalla como acción de
gracias por la victoria.

829

Sal 146–150 SALMOS ALELUYA
Estos cinco últimos salmos se llaman salmos de aleluya,
porque cada uno de ellos empieza y acaba con «Aleluya», que
quiere decir «Alaben al SeÑor». Esta palabra también se
encuentra en otros salmos.
El gran clamor de aleluyas con el que termina gozosamente
el libro de los Salmos se transfiere al final de la Biblia, en los
ecos de los coros celestiales de los redimidos (Ap 19:1, 3–4, 6).
Salmo 146. Dios Reina. Alabaré a Dios mientras viva.
Salmo 147. Que toda la creación alabe a Dios. Canten a
Dios con acción de gracias. Que Israel y Sión alaben a Dios.
Salmo 148. Que los ángeles alaben a Dios. Que el sol, la
luna y las estrellas alaben a Dios. Que los cielos griten:
«¡Aleluya!»
Salmo 149. Que los fieles alaben a Dios. Canten de gozo.
Regocíjese Sión. ¡Aleluya!
Salmo 150. ¡Aleluya! Alaben a Dios con trompeta y arpa.
Todo lo que tiene aliento alabe a Dios. ¡Aleluya!
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Proverbios

Dichos sabios sobre los asuntos prácticos de la vida diaria
Confía en el SEÑOR con todo tu corazón,
y no en tu propia inteligencia.
Reconócelo en todos tus caminos
y él allanará tus sendas.
No seas sabio en tu propia opinión;
más bien, teme al SEÑOR y huye del mal.
PROVERBIOS 3:5–7
«El comienzo de la sabiduría es el temor del
SeÑor; conocer al Santo es tener discernimiento».
PROVERBIOS 9:10
Como el libro de los Salmos y el Pentateuco, este libro está
dividido en cinco partes: el camino de la sabiduría de Salomón
(caps. 1–9); la colección principal de los proverbios de
Salomón (caps. 10–24); la colección de Ezequías de los
proverbios de Salomón (caps. 25–29); los dichos de Agur (cap.
30); los dichos del rey Lemuel (cap. 31).
Así es que, la mayor parte de los proverbios se atribuye a
Salomón. Salomón parece ser en cuanto al libro de Proverbios
lo que es David al libro de los Salmos: el autor principal. La
diferencia está en que Salmos es un libro de devoción, mientras
que Proverbios es un libro de ética práctica.

831

Salomón
Cuando era joven, Salomón tenía una verdadera pasión por
el conocimiento y la sabiduría (1 R 3:9–12). Llegó a ser el
genio literario del mundo de su tiempo. Sus logros intelectuales
eran la maravilla de las edades. Acudían reyes de los confines
de la tierra para escucharle. Hablaba de botánica y de zoología.
Era un hombre de ciencia, un estadista, un hombre de negocios
de grandes empresas, un poeta, moralista y predicador. (véase
1 R 4 y 9).

832

¿Qué es un proverbio?
Un proverbio es una afirmación breve, popular, que
expresa una verdad general («de tal palo, tal astilla»). La
mayor parte del libro consta de proverbios inconexos. Pero la
palabra hebrea para «proverbio» también puede indicar
exhortaciones más largas, tales como el capítulo dos. la mayor
parte de los proverbios del libro expresan un contraste («El
corazón humano genera muchos proyectos, pero al final
prevalecen los designios del SeÑor», 19:21) o una afirmación
con una elaboración o consecuencia («Atiende al consejo y
acepta la corrección, y llegarás a ser sabio», 19:20). Muchos
proverbios emplean un lenguaje figurado («Panal de miel son
las palabras amables: endulzan la vida y dan salud al cuerpo»,
16:24).
Los proverbios están diseñados en primer lugar, para
enseñar, especialmente a los jóvenes: expresiones
concentradas, prácticas, que se quedan en la memoria. Abarcan
una amplia gama de temas: sabiduría, integridad, el temor de
Dios, conocimiento, moralidad, castidad, diligencia, dominio
propio, confianza en Dios, uso debido de la riqueza,
consideración con los pobres, control de la lengua, amabilidad
con los enemigos, elección de la compañía, educación de los
niños, honradez, pereza, vagancia, justicia, solidaridad, buen
humor, sentido común, y más.

833

Los proverbios y la experiencia
Este libro se propone inculcar virtudes en las que la Biblia
insiste por todas partes. Una y otra vez, en toda la Biblia, Dios
nos ha provisto de gran abundancia e instrucción en cuanto a
cómo quiere que vivamos, para que no tengamos excusa si
fracasamos.
Las enseñanzas de este libro de Proverbios no se expresan
con las palabras: «Así dice el SeÑor», como en la Ley de
Moisés donde las cosas se expresan por orden directa de Dios.
Más bien se dan como precedentes de la experiencia de un
hombre que intentó y puso a prueba todo lo que concierne a las
personas. Moisés decía: «Estas cosas son los mandamientos de
Dios». Salomón dice aquí: «La experiencia nos muestra que
Dios nos ha mandado las cosas que son mejores para nosotros;
la esencia de la sabiduría humana consiste en guardar los
mandamientos de Dios». Los proverbios son como el manual
del usuario para la vida. Un manual del usuario explica lo que
se ha de hacer para evitar serios problemas, pero no garantiza
que nada dejará de funcionar.
Dios, en la larga historia de la revelación de sí mismo y de
su voluntad, parece que recurrió a todos los medios a su
alcance para convencernos, no solo mediante mandamientos y
preceptos, sino también mediante el ejemplo, de que vale la
pena vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios.
La fama de Salomón fue un altavoz que llevó sus enseñanzas
hasta lo último de la tierra, y le convirtió en un ejemplo para
todo el mundo de la sabiduría de las ideas de Dios.
Alguien ha llamado al libro de los Proverbios uno de los
mejores manuales de éxito que puede seguir un joven.
Hay también detalles de humor en el libro de los Proverbios,
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especialmente en los tipos que evoca: «Hasta un necio pasa por
sabio si guarda silencio; se le considera prudente si cierra la
boca (17:28). «Más vale habitar en un rincón de la azotea que
compartir el techo con mujer pendenciera» (21:9). Hay
también una descripción encantadora de los efectos del exceso
de alcohol (23:31–35).
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Pr 1–9 LOS PROVERBIOS DE SALOMÓN
(LIBRO I)
Capítulo 1. El objeto del libro. Promocionar sabiduría,
disciplina, entendimiento, integridad, justicia, equidad,
prudencia, conocimiento, discreción, cultura, dirección (vv. 2–
7). ¡Qué espléndidas palabras! La sabiduría (se encuentra
cuarenta y una veces en el libro) es más que conocimiento y
entendimiento; incluye la habilidad de vivir una vida
moralmente sana. También puede incluir la destreza laboral
(Éx 31:3, donde se puede sustituir «destreza» por «sabiduría»).
El punto de arranque es el temor de Dios (v. 7). El paso
siguiente, prestar atención a la instrucción paterna (vv. 8–9) y
evitar las malas compañías (vv. 10–19). La sabiduría proclama
sus advertencias; pero si estas advertencias se ignoran, las
consecuencias son de veras graves (vv. 10–33).
Capítulo 2. Hay que buscar la sabiduría de todo corazón. El
lugar donde encontrarla es la Palabra de Dios (v. 6). Luego
viene una advertencia contra la mujer ajena, que se repite a
menudo. Mientras que la sabiduría se personifica en Proverbios
como una mujer pura y moralmente hermosa, la adúltera es lo
contrario de la sabiduría: la necedad personificada.
Capítulo 3. Un capítulo estupendo y hermoso: amabilidad,
verdad, larga vida, paz, confianza en Dios, honrar a Dios con
nuestros recursos materiales, prosperidad, seguridad, felicidad,
dicha.
Capítulo 4. La sabiduría es «lo máximo». Por tanto,
¡adquiérela! La senda de los justos va ganando en esplendor
todo el tiempo, mientras que el camino de los malvados se va
oscureciendo cada vez más.
Capítulo 5. La felicidad conyugal y la lealtad. Advertencia
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contra el adulterio. Salomón tuvo muchas mujeres, pero
aconsejó en contra de ello. Recomienda que es mejor tener una
sola mujer (vv. 18–19). Los capítulos 5–7 hablan de las
mujeres livianas. A juzgar por el espacio que les dedica
Salomón, parece que abundaban en ese entonces (Ec 7:28). En
el trasfondo está siempre la figura de la sabiduría que Dios da y
que conduce a la vida moral (personificada en la mujer de la
juventud de uno) y la persecución de la estupidez que conduce
al desastre (personificada en la adúltera).
Capítulo 6. Advertencia contra dudosas obligaciones
comerciales: pereza, astucia, hipocresía, altanería, mentira,
enredos, desconsideración con los padres, amor ilegítimo.
Capítulo 7. Advertencia contra la adúltera cuyo marido no
está en casa. De nuevo, es una advertencia indirecta contra la
necedad, y la traición de la sabiduría.
Capítulos 8–9. La sabiduría, personificada como una mujer,
invita a todo el mundo a participar de la abundancia de su
banquete, en contraste con la mujer liviana, que llama a los
simples: «¡Las aguas robadas saben a gloria» «El pan sabe a
miel cuando se come a escondidas!» (9:13–18).
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Pr 10–24 LOS PROVERBIOS DE
SALOMÓN (LIBRO II)
Capítulo 10. Contrastes evidentes entre los sabios y los
necios, los íntegros y los malvados, los diligentes y los
perezosos, los ricos y los pobres.
Capítulo 11. Prácticas comerciales deshonestas (NVI:
«balanzas adulteradas» RV95: «peso falso») son abominación
para Dios. Una mujer guapa pero sin discreción es como una
argolla de oro en el hocico de un cerdo. La persona generosa
prosperará.
Capítulo 12. Una mujer digna es la gloria de su marido. Los
labios mentirosos son abominación para Dios. Los dirigentes
recibirán preciosas dichas.

Arar: «Con la fuerza del buey aumenta la cosecha» (Pr
14:4), pero «El perezoso no labra la tierra en otoño; en tiempo
de cosecha buscará y no hallará» (20:4). Ninguna desgracia
sobreviene a los íntegros.
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Más vale tener poco, con temor del SEÑOR, que
muchas riquezas con grandes angustias.
Proverbios 15:16
Capítulo 13. El que guarda su boca, guarda su vida. «La
esperanza frustrada aflige al corazón» (v. 12). El camino se le
hace duro al transgresor. Anda con sabios, y serás sabio.
Capítulo 14. El irascible comete muchos errores. Es propio
de persona de entendimiento el contener la ira. El temor de
Dios es una fuente de vida. La tranquilidad de corazón le da
vida al cuerpo. El que oprime a los pobres, muestra desprecio
al que los creó.
Capítulo 15. Una respuesta suave despeja la ira. Una lengua
amable es un árbol de vida. La oración de los rectos es la
delicia de Dios. Un hijo sabio le produce gozo a su padre.
Capítulo 16. Las personas hacen planes, pero es Dios quien
dirige sus pasos. El orgullo precede a la destrucción. Las canas
son una corona de esplendor; se alcanzan en una vida de
integridad.
Capítulo 17. El tener un hijo tonto produce ansiedad. Un
corazón alegre es la mejor medicina. Hasta un necio, cuando
no dice nada, pasa por sabio.
Capítulo 18. La boca del alocado es su ruina. La muerte y la
vida están en poder de la lengua. Antes del honor está la
humildad. El que encuentra esposa, encuentra una buena cosa.
Capítulo 19. Una mujer prudente es un don de Dios. El que
tiene piedad de los pobres, le presta a Dios, y Dios se lo
devolverá. Los corazones de las personas acarician muchos
planes, pero es el propósito de Dios el que triunfa.
Capítulo 20. El vino mete en problemas. Es honroso para
una persona el evitar peleas, pero cualquier necio está pronto a
entablar contienda. Los labios que hablan con sentido son una
joya preciosa. El tener diversos pesos y balanzas inexactas es
abominación para Dios.
Capítulo 21. Es mejor vivir en un rincón de la azotea que
compartir la casa con una mujer pendenciera. Al que se hace el
sordo al clamor de los pobres nadie le oirá cuando clame él. El
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que guarda su lengua guarda su alma de problemas. El caballo
se prepara para la batalla, pero la victoria la da Dios.
Capítulo 22. La buena fama vale más que grandes riquezas.
Educa a un niño en el camino que debe recorrer, y cuando sea
viejo no se desviará. La persona generosa será bendecida.
¿Veis a un hombre que es habilidoso en su trabajo? Servirá en
presencia de reyes.
Capítulo 23. No te agotes para hacerte rico. Presta atención
a tu padre y a tu madre; haz que estén contentos contigo
cuando sean viejos. No prives al niño de disciplina. Escucha a
tu padre, el que te dio la vida, y no desprecies a tu madre
cuando sea vieja. Descripción graciosa de los efectos del
exceso en la bebida (vv. 29–35).
Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer;
si tiene sed, dale de beber.
Proverbios 25:21
Capítulo 24. Lo más seguro es contar con muchos
consejeros. Pasé por el campo de un perezoso; estaba inundado
de ortigas. Una respuesta honrada es como un beso en los
labios. Un sueñecito, un descansillo, y la pobreza se te echará
encima como un bandido.
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Pr 25–29 LOS PROVERBIOS DE
SALOMÓN (LIBRO III)
Este grupo de los proverbios de Salomón (caps. 25–29) se
dice aquí que fueron copiados por los escribas del rey Ezequías
(25:1). Ezequías vivió más de doscientos años después de
Salomón. El manuscrito de Salomón puede que ya estuviera
muy deteriorado, y una parte fundamental del movimiento de
reforma de Ezequías fue el interés renovado en la Palabra de
Dios (2 R 18).
Capítulo 25. Una palabra a tiempo es como manzanas de
oro en cestos de plata. Si tu enemigo tiene hambre, dale de
comer; si tiene sed, dale de beber; Dios te lo recompensará
(véase Lc 6:35).
Capítulo 26. Fíjate en el que se cree sabio: más se puede
esperar del necio que de él. Una lengua mentirosa odia al que
hirió.

Tejones, una de las cuatro criaturas descritas en Proverbios
30:24–28 como «pequeñas, pero … más sabias que los sabios».
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Capítulo 27. No te pases de confianza en el mañana, porque
no sabes lo que traerá consigo (véase Mt 6:34). Más proverbios
acerca de los necios.
Capítulos 28—29. El que aparta sus ojos de los pobres,
recibirá muchas maldiciones. El necio proclama su mal genio,
pero el sabio lo contiene y lo calma. Más disertaciones sobre
los necios.
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Pr 30 DICHOS DE AGUR
No se sabe quién fue Agur, tal vez un amigo de Salomón.
A Salomón le gustaban tanto sus proverbios que creería que
valía la pena incluirlo en su propio libro.
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Pr 31 DICHOS DEL REY LEMUEL
Los consejos de una madre a un rey. Lemuel puede que
fuera otro nombre de Salomón. En ese caso, Betsabé fue la
madre que le enseñó este hermoso poema.
Pocas madres han criado muchachos tan elevados. Cuando
era joven, el carácter de Salomón era tan maravilloso como el
que más en la historia. En su vejez, sin embargo, se desvió de
lo que se le había enseñado, en contra de su mismo proverbio
(22:6). Este capítulo nos dice más de las madres que de los
reyes.
El libro de Proverbios finaliza con un poema acróstico
estupendo en alabanza a la esposa de noble carácter: «Mujer
ejemplar, ¿dónde se hallará? ¡Es más valiosa que las piedras
preciosas!»
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Eclesiastés

La falta de sentido de la vida presente
Lo más absurdo de lo absurdo
—dice el Maestro—,
lo más absurdo de lo absurdo,
¡todo es absurdo!
ECLESIASTÉS 1:2
Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de
vanidades, todo es vanidad.
ECLESIASTÉS 1:2
(RV60)
Salomón, el autor de este libro, fue en su tiempo el rey más
famoso y más poderoso del mundo, conocido por su sabiduría,
riqueza y éxitos literarios (véase 1 R 4 y 9).
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¡Absurdo! ¡Absurdo! ¡Todo es absurdo!
Este es el tema del libro. También incorpora un intento de
dar una respuesta filosófica a cómo vivir mejor en un mundo
en el que parece que todo es absurdo. El libro contiene muchas
cosas de extraordinaria belleza y sabiduría trascendente. Pero
es radicalmente diferente al de los Salmos: su estilo dominante
es de una melancolía indecible.
David, el padre de Salomón, en su larga y dura lucha para
construir el reino, siempre estaba gritando: «Regocíjense»
«Griten de alegría» «Canten» «Alaben a Dios». Salomón,
firme en una pacífica seguridad en el trono que David había
construido, con honor, esplendor, poder, y viviendo en un lujo
casi fabuloso, era el único hombre en todo el mundo que la
gente habría pensado que era feliz. Sin embargo, su estribillo
constante era: «Todo es un absurdo». Y el libro, producto de la
ancianidad de Salomón, nos deja con la impresión
inconfundible de que Salomón no era un hombre feliz. ¡La
palabra «absurdo» aparece treinta y siete veces!
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Eternidad
Eternidad (3:11, RV60) NVI lo traduce así: «puso en la
mente humana el sentido del tiempo» mientras que RV60 dice:
«la eternidad en el corazón de los hombres». Esta última
sugiere la idea clave del libro: En lo más íntimo de nuestra
naturaleza hay un anhelo de cosas eternas. Pero en aquel
entonces, Dios todavía no había revelado mucho de las cosas
eternas.
Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para
todo lo que se hace bajo el cielo
Eclesiastés 3:1
En varios lugares del Antiguo Testamento hay señales y
sospechas de la vida futura y Salomón parece que tuvo alguna
vaga idea de ella. Pero fue Cristo quien sacó a la luz la vida y
la inmortalidad mediante el evangelio (2 Ti 1:10). Cristo,
mediante su resurrección, dio al mundo una demostración
concreta de la seguridad de la vida más allá de la tumba. Y
Salomón, que vivió casi mil años antes de Cristo, no era
posible que tuviera el mismo sentimiento de seguridad acerca
de la vida del más allá que la que Cristo dio posteriormente al
mundo.
Pero Salomón vio la vida terrenal en su mejor aspecto. No
tuvo ningún capricho que no pudiera darse. Parece que hizo el
propósito de su vida ver lo bien que lo podía pasar. Y este
libro, es el resultado de la experiencia de Salomón, expresa
todo él una nota de sentimientos indecibles: todo «es vanidad y
aflicción de espíritu» (RV95) o, como diríamos ahora, «todo es
absurdo», «es correr tras el viento» (NVI).
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Los mal llamados Colosos Memnón en realidad son
estatuas del Faraón Amenofis III de Egipto, se yerguen a solas
en la planicie sin proteger nada.
El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo.
Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque
esto es todo para el hombre
Eclesiastés 12:13
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¿Cómo puede ser este libro Palabra de Dios?
Dios estaba tras la escritura de este libro. No todas las ideas
de Salomón eran ideas de Dios (véase la nota sobre 1 R 11).
Pero las lecciones de este libro evidentemente proceden de
Dios. El SeÑor dio a Salomón sabiduría y oportunidades
únicas para observar y explorar cada senda de la vida terrenal.
Y después de mucha investigación y experimentación,
Salomón concluyó que, en general, la humanidad encontraba
poca satisfacción real en la vida, y encontró en su propio
corazón un indecible anhelo de algo más allá de sí mismo. Así
es que el libro, en cierta manera, es el clamor de la humanidad
por un Salvador.
Con la venida de Cristo, el clamor tuvo repuesta.
Desapareció lo absurdo de la vida. La vida ya no es carente de
sentido, sino llena de gozo y paz. Jesús nunca usó la palabra
«absurdo». Pero habló mucho del gozo, aun bajo la sombra de
la cruz. «Gozo» es una de las palabras clave del Nuevo
Testamento. En Cristo la humanidad encontró a través de todos
los tiempos: vida plena, abundante, gozosa y gloriosa.
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Ec. 1–4 TODO ES ABSURDO
En un mundo en el que todo se desvanece y no consigue
satisfacerse, Salomón se puso a investigar la respuesta a la
pregunta: ¿Cuál es la solución al problema de una vida en un
mundo así? El mundo tiene una monotonía interminable.
Salomón se daba cuenta de la falta de sentido de la vida y del
vacío e ineficacia de sus extensas obras. Hasta la sabiduría, que
Salomón buscó tan diligentemente y apreció tan altamente, era
frustrante. Los proyectos y placeres de la humanidad en
general no le parecían más que correr tras el viento. Y la
maldad y la crueldad de los hombres, lo hacían aun peor.
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Ec. 5–10 PROVERBIOS MISCELÁNEOS
La forma favorita de literatura para Salomón eran los
proverbios. En estos capítulos entrelaza proverbios con varias
observaciones referentes al tema general del libro. En 7:27–28
puede que haya una referencia velada a la experiencia de
Salomón con sus setecientas mujeres y treinta y tres
concubinas (1 R 11:1–11). Se supondría, de 7:26–28, que tuvo
sus problemas para tener a raya a las mujeres infieles de su
corte.
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Ec 11–12 LA RESPUESTA DE SALOMÓN
La respuesta de Salomón a su pregunta ¿Qué podemos
hacer en un mundo en el que todo es absurdo?, está dispersa
por todo el libro y se resume al final: Come, bebe, regocíjate,
haz el bien, vive feliz con tu mujer, haz a todo lo que tienes
entre manos y, lo más importante, teme a Dios, ten presente el
día del juicio final. A pesar de todas sus quejas acerca de la
naturaleza de la creación, Salomón no tenía la menor duda de
la existencia y justicia del Creador. Dios se menciona por lo
menos cuarenta veces en este libro, más frecuentemente que
vanidad y ¡absurdo, todo es un absurdo!
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Cantar de los Cantares

Alabanza del amor matrimonial
¡Mira, el invierno se ha ido,
y con él han cesado y se han ido las lluvias!.
Ya brotan flores en los campos;
¡el tiempo de la canción ha llegado!
Ya se escucha por toda nuestra tierra
el arrullo de las tórtolas.
La higuera ofrece ya sus primeros frutos,
y las viñas en ciernes esparcen su fragancia.
¡Levántate, amada mía; ven conmigo, mujer hermosa.
CANTARES 2:11–13
El Cantar de los Cantares es una canción de amor, en el
escenario de una primavera florida, llena de metáforas y de una
profusión de imágenes orientales que muestran el amor de
salomón a la naturaleza, los jardines, los prados, las viñas, las
huertas y los rebaños (1 R 4:33). se llama el Cantar de los
Cantares, posiblemente indicando que salomón lo consideraba
el más maravilloso de los mil cinco cantares que escribió (1 R
4:32). Algunos creen que fue escrito para celebrar su
matrimonio con su esposa favorita.
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Un poema
Los eruditos que están familiarizados con la estructura de
la poesía hebrea consideran que este libro es una composición
admirable. (sobre la poesía hebrea, véanse pp. 306–7). Pero sus
transiciones repentinas de una persona a otra, y de un lugar a
otro, sin explicación de los cambios de escenario y actores, lo
hace difícil de seguir. En hebreo, el cambio de las personas que
hablan se indica mediante el género; en algunas Biblias, con un
espacio extra.
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Los personajes
Parece claro que los personajes son:
La esposa, llamada Sulamita (6:13)
El rey
Un coro de mujeres del palacio llamadas «las hijas
de Jerusalén»
El harén de Salomón en este punto era todavía
relativamente pequeño: solo sesenta mujeres y
ochenta concubinas, con innumerables vírgenes en la
lista de espera (6:8). Posteriormente creció hasta
incluir a setecientas mujeres y trecientas concubinas
(véase nota sobre 1 R 11:3).
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La novia
La opinión general y probablemente la mejor, es que la
sulamita Abisag de Sunem, era la mujer más hermosa de toda
esa tierra, ella atendió a David en sus últimos días (1 R 1:1–4)
y que, sin duda, pasó a ser la esposa de Salomón, porque el
casarse con otra habría puesto en peligro el trono (1 R 2:17,
22).
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Interpretaciones
A primera vista, el poema es una canción en alabanza de
los goces de la vida matrimonial. Su esencia se ha de encontrar
en sus expresiones tiernas y cariñosas de las delicias íntimas
del amor conyugal. Aunque no fuera más que eso, ya sería
digno de ocupar un lugar en la Palabra de Dios, porque el
matrimonio fue ordenado por Dios (Gn 2:4). Y la felicidad y el
bienestar humano dependen en gran medida de las actitudes
mutuas que existen en la íntima relación de la vida
matrimonial.
Sin embargo, tanto los judíos como los cristianos han visto
significados más profundos en este poema. Los judíos lo leen
en la pascua como una alegoría que se refiere al Éxodo, cuando
Dios tomó a Israel como su esposa. Su amor por Israel se
ilustra aquí en el amor espontáneo de un gran rey por una
mujer humilde. En el Antiguo Testamento, Israel se llama la
esposa de Dios (Jer 3:1).
Los cristianos lo han considerado generalmente como un
cantar de Cristo y la iglesia. En el Nuevo Testamento se llama
a la iglesia la esposa de Cristo (Mt 9:15; 25:1; Jn 3:29; 2 Co
11:2; Ef 5:23; Ap 19:7; 21:2; 22:17). Según esta interpretación,
el matrimonio humano es una contrapartida y un preludio de la
relación entre Cristo y su iglesia.
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¿Cómo pudo un hombre con un harén de mil mujeres sentir
amor por alguna de ellas para que sirviera como imagen del
amor de Cristo por la iglesia? Muchos de los santos del
Antiguo Testamento eran polígamos. Aunque la ley de Dios
estaba en contra de ello desde el principio, como Cristo afirmó
tan directamente, en los tiempos del Antiguo Testamento Dios
parece haber ajustado, hasta cierto punto, las costumbres a esa
corriente. Era normal que los reyes tuvieran muchas mujeres.
Era una de las prerrogativas y uno de los símbolos de dignidad
de la realeza. Y el cariño de Salomón a esta joven encantadora
parece ser genuino e indiscutible. Además, era un rey de la
familia que habría de producir al Mesías. Parece normal que su
matrimonio prefigurara en cierto sentido el matrimonio eterno
del Mesías y su esposa. Los gozos de este cántico, creemos,
encontrarán su cenit en los aleluyas de la cena de boda del
Cordero (Ap 19:6–9).

858

Esquema del poema
No es fácil saber quién habla en cada momento. El cuadro
de abajo es consecuente con el contenido del libro, pero hay
otros esquemas que son también posibles. (Ayuda a marcar en
la Biblia los versículos que pertenecen a cada uno de los tres
personajes para que se pueda leer el poema de principio a fin
sin interrupciones).
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LOS PROFETAS
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Isaías — Malaquías

Originalmente, el término profeta se aplicó a personas que
ostentaban un liderazgo significativo militar y jurídico: por
ejemplo, Moisés (Dt 18:15) y Debora (Jue 4:4). También se
aplicó a personas que tenían vivencias de contacto con Dios
(Nm 11:24–29; 1 S 19:20–24; 2 R 3:15) y a personas que
fueron protegidas por Dios de alguna manera especial
(Abraham, Gn 20:7; véase también Sal 105:15).
Durante la monarquía, los profetas llegaron a ser consejeros
del rey (1 S 22:5; Is 37:1–4; Jer 37:16–17). En los días de Acab
habían cuatro cientos (1 R 22:6). Los tres primeros profetas
importantes (Samuel, Elías, Eliseo) no dejaron nada escrito que
se haya conservado, su labor más importante era la de
aconsejar al rey, y cuando lo consideraban necesario se
oponían a las decisiones del rey (como Elías con Acab). Los
profetas llamados escritores, que son posteriores a estos, son
los que sobresalen más en este tiempo como la voz de Dios
frente a la desobediencia del pueblo. Se dirigen, no solo al rey,
sino también a toda la nación.
Los profetas de Israel fueron personas que Dios llamó para
hacer que el pueblo se volviera a él. El ministerio de profeta no
era hereditario como el de sacerdote o el de rey. Los profetas
fueron escogidos de muchos estratos diferentes de la sociedad,
y la llamada no era una invitación sino un nombramiento
divino (véase Am 7:15).
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Los profetas y el pacto
Los profetas no eran simples predicadores. Eran la voz de
los pactos que Dios hizo con Abraham (Gn 12, 15), con Israel
en el monte Sinaí (Éx 24), y con David (2 S 7).
Estos pactos eran, en efecto, tratados, con obligaciones
mutuas y con un claro mensaje de lo que sucedería si el pueblo
cumplía las estipulaciones del pacto, y lo que sucedería si no
las tenían en cuenta. Deuteronomio 28, bosqueja las
maldiciones y bendiciones que resultarán de la desobediencia y
de la obediencia. (Deuteronomio sigue el formato de los
tratados hiti-tas; véase p. 176).
Así que, cuando los profetas advierten de los desastres que
sobrevendrán a Israel o a Judá a causa de su desobediencia,
están diciendo que las advertencias del pacto anunciadas
cientos de años antes están a punto de cumplirse. De la misma
manera, como el pacto también especifica bendiciones como la
recompensa a la obediencia, los profetas pueden prometer
bendición si el pueblo vuelve a Dios. Así que el futuro es
«dependiente» de la respuesta del pueblo al mensaje de los
profetas: hasta que se llega al punto de no dar vuelta atrás.
Los profetas también pueden prometer bendición futura.
Dios hizo el pacto porque amaba a Israel. Por esto Dios será
fiel al pacto, aunque Israel no lo sea; de hecho, él sobrepasará
los términos del pacto y lo reemplazará con un nuevo pacto.
Este pacto estará escrito en los corazones de las personas más
bien que en tablas de piedra (véanse las magníficas promesas
en Jer 30–31, especialmente 31:31–37).
Los profetas son la conciencia espiritual de la nación, son
nombrados para recordarle a los reyes, sacerdotes y al pueblo,
sus obligaciones para con Dios y para con el pueblo. Sabemos
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que algunos profetas en Israel no dejaron nada escrito.
También parece que hubo una orden de profetas, con sus
propias escuelas (véase p. 221). Los escritos que todavía se
conservan son los de los profetas Elías y Eliseo (dos grandes
profetas acerca de los cuales leemos en los libros de Reyes y
Crónicas), ellos estaban muy conscientes de que hablaban en
nombre del SeÑor. La solemne introducción constantemente
reiterada de su mensaje es: «Así dice el SeÑor» o «La Palabra
del SEÑOR vino a mí».
Los falsos profetas, de los que hubo al parecer muchos,
recordaban las promesas de bendición hechas en el pacto y
aseguraban al pueblo que Dios nunca permitiría que fueran
destruidos su templo y Jerusalén, su ciudad, o Israel, su pueblo.
Interesadamente olvidaban que el pacto también especificaba
la maldición que traería la desobediencia sobre el pueblo y el
país. También olvidaban que los rituales religiosos no eran el
fundamento del pacto sino el amor de Dios a su pueblo y de su
pueblo a Dios. Los rituales religiosos tenían valor solo si eran
la expresión de una actitud interior.
Dios se puede pasar perfectamente sin un templo y
sacrificios; pero, en su amor, desea intensamente el amor de su
pueblo.
Cuando los profetas hablaron claramente de la justicia y
defendieron la responsabilidad para con los pobres, no decían
estas cosas porque hubieran llegado a una visión más elevada
que sus contemporáneos. Más bien apelaban al antiguo pacto,
del que eran parte esencial la justicia y la responsabilidad
social; por ejemplo, la responsabilidad para con viudas y
huérfanos, los pobres y los extranjeros, lo mismo que las
provisiones del Año del Jubileo, que (si se cumplían) harían
imposible el que ninguna familia quedara privada de su tierra a
perpetuidad.
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Los profetas de Israel y de Judá
El cuadro de la página 364 muestra que los primeros
profetas y los profetas autores más antiguos se dirigían a Israel
(el reino del norte), que dejó de existir en 722 a.C. cuando los
asirios destruyeron Samaria. Empezando por Isaías, los
profetas se dirigieron a Judá, el reino del sur.
(Nótese que las fechas son aproximadas; especialmente
inciertas son las de Abdías y Joel).
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Isaías

El profeta mesiánico
Santo, santo, santo es el SEÑOR Todopoderoso;
toda la tierra está llena de su gloria.
ISAÍAS 6:3
Al de carácter firme
lo guardarás en perfecta paz, porque en Ti confía.
ISAÍAS 26:3
Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado
La gloria del SEÑOR brilla sobre ti!
ISAÍAS 60:1
(Para un resumen de las profecías de Isaías acerca del
Mesías, véase p. 389).
Isaías se llama el profeta mesiánico porque estaba totalmente
saturado con la idea de que un día Dios usará la nación para
dar una gran bendición maravillosa a todas las naciones: el
Mesías, enviado de Dios, que traería paz, justicia y sanidad al
mundo entero. Isaías tenía la vista fija en el día en que habría
de hacerse esa gran obra maravillosa.
El Nuevo Testamento dice que Isaías «vio la gloria de Jesús
y habló de él» (Jn 14:41).
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El hombre Isaías
Isaías fue un profeta del reino del sur, Judá, cuando los
asirios ya habían destruido el reino del norte, Israel.
Isaías vivió durante los reinados de los reyes Uzías, Jotán,
Acaz y Eze-quías. Dios lo llamó el año de la muerte del rey
Uzías, pero puede que recibiera antes algunas de sus visiones
(véase en el 6:1). según la tradición judía, el rey Manasés
ejecutó a Isaías. Podemos colocar tentativamente su ministerio
activo entre 740–700 a.C.
La tradición rabínica especifica que el padre de Isaías, Amoz
(que no es el profeta Amós), era hermano del rey Amasías.
Esto haría que Isaías fuera primo hermano del rey Uzías y
nieto del rey Joás, y por tanto de sangre real, un hombre del
palacio.
Isaías escribió otros libros, que no se nos han conservado: la
Vida de Uzías (2 Cr 26:22) y un libro de los reyes de Judá y de
Israel (2 Cr 32:32).
Se le cita en el Nuevo Testamento más que a ningún otro
profeta. ¡Qué inteligencia tenía! En algunas de sus rapsodias
alcanza alturas incomparables a las de Shakespeare, Milton u
Homero.
Una tradición judía sin consistencia (La ascensión de Isaías)
pretende que el cuerpo de Isaías fue aserrado por la mitad
durante el reinado del rey Manasés de Judá. Hebreos 11:37
(«fueron aserrados») puede que se refiera a la muerte de Isaías.
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El trasfondo asirio del ministerio de Isaías
El Imperio Asirio llevaba expandiéndose ciento cincuenta
años antes de los días de Isaías. Ya para 840 a.C., Israel, bajo
el rey Jehú, había empezado a pagar tributo a Asiria. Cuando
Isaías era todavía joven (734 a.C.), Asiria deportó la población
de la parte norte de Israel, trece años después (721 a.C.) cayó
Samaria, y el resto de Israel fue enviado al exilio. Luego, pocos
años después, Senaquerib de Asiria invadió Judá, destruyó
cuarenta y seis ciudades amuralladas y se llevó a doscientos
mil cautivos. Finalmente, en 701 a.C., cuando Isaías era
anciano, un ángel del SeÑor detuvo a los asirios ante los muros
de Jerusalén (2 Cr 32:21). Así que toda la vida de Isaías
transcurrió bajo la sombra de la amenaza de Asiria y él mismo
fue testigo de la ruina de toda su nación a manos de Asiria,
excepto Jerusalén.

NOTA ARQUEOLÓGICA: El rollo de
Isaías. Todos los ejemplares originales de los libros de la
Biblia, por lo que se sabe, se han perdido. Nuestra Biblia está
hecha a partir de copias de copias. Hasta la invención de la
imprenta en 1454 d.C., estas copias se hacían a mano.
Los libros del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo
(y unas pocas secciones en arameo). Los libros del Nuevo
Testamento se escribieron en griego. Los manuscritos más
antiguos conocidos, que se conservan de la Biblia completa,
datan de los siglos IV y V d.C. Están en griego, y contienen,
para el Antiguo Testamento, la Septuaginta, que fue una
traducción griega del Antiguo Testamento hebreo hecha en el
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siglo III a.C. (Véanse pp. 527–1071).
Los manuscritos hebreos más antiguos de los libros del
Antiguo Testamento que han llegado hasta nosotros se hicieron
hacia 900 d.C. Estos contienen lo que se llama el Texto
Masorético del Antiguo Testamento Hebreo, del cual se han
hecho las traducciones del actual Antiguo Testamento. El
Texto Masorético es el resultado de la comparación de todos lo
manuscritos disponibles, copiados de copias anteriores por
muchas generaciones diferentes de escribas. En estos
manuscritos hay tan pocas variantes que los estudiosos del
hebreo están de acuerdo en general en que nuestro actual texto
bíblico es esencialmente el mismo que el de los mismos libros
originales.
El lobo vivirá con el cordero,
el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán
el ternero y el cachorro de león,
y un niño pequeño los guiará … No harán ningún daño
ni estrago en todo mi
monte santo, porque rebosará la tierra con el
conocimiento del SEÑOR como rebosa el mar con las
aguas.
Isaías 11:6,9
Pero en 1947, en Ayin Fashkha, a unos once kilómetros al
sur de Jericó y a un kilómetro y medio al oeste del mar Muerto,
algunos beduinos árabes ambulantes, llevando mercancías del
valle del Jordán a Belén y buscando una cabra que se les había
perdido en un wadi (torrente, o cama de río) que desemboca en
el mar Muerto, hallaron una cueva medio hundida, en la que
encontraron algunas vasijas rotas por cuyos extremos
asomaban unos rollos. Los beduinos sacaron los rollos, se los
llevaron y los pasaron al Convento Ortodoxo Sirio de San
Marcos en Jerusalén, que a su vez los entregó a la Escuela
americana de investigación oriental. Estos y otros rollos que se
encontraron después en la misma vecindad, Qumran, se
conocen como los Rollos del mar Muerto.
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Uno de estos rollos se identificó como el Libro de Isaías,
escrito hace dos mil años. Mil años antes no se había conocido
un solo manuscrito de ninguno de los libros del Antiguo
Testamento. Es un rollo escrito en la antigua grafía hebrea
sobre pergamino, de unos siete metros de largo, formado con
hojas de unos tres o cuatro metros, cosidas. Se hizo en el siglo
II a.C.
Este y otros rollos se habían sellado cuidadosamente en
vasijas de arcilla. Evidentemente formaban parte de una
biblioteca judía que se había ocultado en una cueva aislada en
tiempo de peligro, tal vez durante la conquista romana de
Judea.
Los investigadores bíblicos han concluido que los rollos del
Mar Muerto de Isaías son esencialmente iguales al libro de
Isaías de nuestra Biblia; una voz de hace dos mil años que
confirma la identidad de nuestra Biblia. En total se han
encontrado veintidós copias del libro de Isaías en Qumran,
aunque no todas del texto completo.
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El gran éxito del tiempo de Isaías
El mayor éxito de la época de Isaías fue la liberación de
Jerusalén de los asirios. Se logró mediante su oración, y su
consejo al rey Ezequías, y por la directa intervención milagrosa
de Dios, el que el temido ejército asirio volviera a su país en
desorden desde las mismas murallas de Jerusalén. (Véanse los
capítulos 36–37). Senaquerib, el rey de Asiria, vivió veinte
años después de esto, pero no volvió nunca más a ponerse en
marcha contra Jerusalén.
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Is 1 LA ABRUMADORA MALDAD DE
JUDÁ
En el período medio del reinado de Ezequías, después de la
caída del reino del norte, los asirios habían invadido Judá, gran
parte de la población había sido cautiva, solo quedaba
Jerusalén (vv. 7–9). La ciudad se llenó de maldad y
perversidad, las reformas que había hecho el profeta pasaron
por encima y la vida corrupta del pueblo continuaba. La
influencia asiria tomaba cada vez más auge, la ciudad seguía
contaminándose y solo prestaba atención al camuflaje de la
devoción a los servicios religiosos. Isaías los denuncia por su
religiosidad hipócrita (vv.10–17) Jesús condena la falta de
compasión de los escribas y fariseos (Mt 23). La verdad es que
para «Sodoma» hacer un espectáculo religioso no era de
ningún provecho (v. 10). Solo un arrepentimiento y una
obediencia genuinos los salvaría (vv. 16–23). A continuación
Isaías pasa de esta descripción repugnante al día de la
purificación y redención de Sión, cuando los malvados se
dejarán quemar como una encina seca (vv. 24–31).
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Is 2–4 VISIÓN ANTICIPADA DE LA ERA
CRISTIANA
Estos tres capítulos parecen ser una ampliación del
pensamiento final del capítulo 1. Tratan de la gloria futura de
Sión en contraste con el juicio de Dios sobre los malvados. La
alusión a los ídolos y a las costumbres extranjeras (2:6–9)
puede que sitúen esta visión en el reinado de Acaz. La paz
descrita puede también profetizar las condiciones en la Nueva
Jerusalén después de la Segunda Venida de Cristo, cuando los
hacedores de maldad hayan sido juzgados (Ap 21). Sión será el
centro de la civilización internacional en una era de paz
universal y sin fin (2:2–4). Este pasaje de magnífico optimismo
fue pronunciado en un tiempo cuando Jerusalén era un
verdadero pozo negro de inmundicia. Qué, cuándo y dónde ha
de ser esa edad feliz, será la herencia del pueblo de Dios, de la
que los malvados quedarán excluidos. (Véase más abajo, 11:6–
9).
El juicio inminente de los adoradores de ídolos (2:5–22).
Judá está próxima al sufrimiento y al exilio (3:1–15), hasta
para las orgullosas hijas de Sión (3:16–26). Su suerte será
semejante a la de las damas lujosas de Samaria descritas en
Amós 4:1–3.
Siete mujeres para un solo varón (4:1), porque los
hombres habrán muerto en la guerra.
El «Retoño» que vendrá (4:2–6). Esta es la primera
mención que hace Isaías del futuro Mesías. El «retoño» Sería
un nuevo brote que sale del trozo del árbol talado de la familia
de David (11:1; 53:2; Jer 23:5; 33:15; Zac 3:8; 6:12). Él sería
el que purificaría la inmundicia de Sión y la haría una
bendición para el mundo.
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Is 5 EL CANTO A LA VIÑA
Es una especie de canto fúnebre. Después del cuidado
extraordinario por muchos siglos, la viña de Dios: «su nación»,
resultó infructuosa y frustrante; entonces ahora está
abandonada. La parábola de Jesús cuando se refiere a la viña
(Mt 21:33–45) parece ser un eco de este canto. Los pecados de
Isaías denunciados aquí son: la codicia, la injusticia y la
borrachera. Los vastos terrenos de los ricos, obtenidos por
robarle a los pobres, pronto se convertirían en campos
desolados.
Las medidas de capacidad que se mencionan en el versículo
10 (toneles, jómer y efa) sirven para indicar que la cosecha ni
siquiera compensaría el gasto de la siembra.
Arrastrar el pecado (v. 18) como si el pecado y la iniquidad
fueran sus más preciadas posesiones; se burlan de la idea de
que Dios pueda castigarlos.
Naciones lejanas (vv. 25–30): Las naciones poderosas son
como perros dóciles para Dios; «él les silba y vienen». Los
asirios en el tiempo de Isaías. Los babilonios que, cien años
después, destruyeron Jerusalén. Y los romanos, que el año 70
d.C. asestaron el golpe de muerte a la existente nación judía.
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Is 6 EL LLAMADO DE ISAÍAS
Hay diferencia de opiniones en cuanto a si esta visión tuvo
lugar antes de las de los primeros cinco capítulos. Las fechas
que se mencionan en el libro aparecen en orden cronológico
(6:2; 7:1; 14:28; 20:1; 36:1). Esto indica que el libro sigue en
general un orden cronológico, pero no necesariamente en todos
los detalles. Isaías, con el paso de los años, probablemente
reorganizó las visiones que había anotado en diversas
ocasiones de su largo ministerio, guiado en parte por la
secuencia de los pensamientos, así que algunos capítulos
pueden ser que refieran a sucesos anteriores a otros que los
preceden.
También hay diversidad de opiniones en cuanto a si este fue
el llamado original de Isaías o una comisión a una misión
especial. La afirmación de 1:1 indicaba que algo de su
ministerio tuvo lugar en los días de Uzías, mientras que este
llamado le vino en el año de la muerte de Uzías. Esto puede
que implique que ya había hecho algo de su predicación
anterior y que este llamado fue la autorización de Dios para el
ministerio de Isaías en el futuro.
La tarea concreta a la que fue llamado Isaías parece, según
se nos presenta, haber producido el endurecimiento final de la
nación para asegurar su destrucción (vv. 9–10). Pero el
propósito de Dios, por supuesto, no era endurecer a la nación,
sino más bien traerla al arrepentimiento para salvarla de la
destrucción. Esto se ilustra claramente en el caso de Jonás,
cuyo anuncio de la destrucción de Nínive hizo que la ciudad se
arrepintiera.
El ministerio de Isaías en su conjunto, con sus maravillosas
visiones y coronado por uno de los más imponentes milagros
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de todos los tiempos, fue, por así decirlo, como si Dios ondeara
angustiosamente una bandera roja para que la nación se
detuviera en su loca carrera hacia el precipicio de la
destrucción. Pero cuando una nación se pone en contra de
Dios, hasta la maravillosa misericordia de Dios no produce
más que el endurecimiento.
¿Hasta cuándo (v. 11) va a continuar este proceso
endurecedor? La respuesta es sombría: hasta que la tierra esté
en ruinas y sus habitantes hayan partido (vv.11–12).
Y si queda una décima parte (v.13), también a su vez será
destruido. Esto se pronunció en 735 a.C. Al cabo de un año, los
asirios deportaron a una porción del norte de Israel. Al cabo de
catorce años, todo el resto del reino del norte había caído (721
a.C.), y Judá (como «una décima parte») quedó sola. Al cabo
de otros cien años, Judá también fue destruida (586 a.C.).
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Is 7 EL NIÑO «EMANUEL»
La circunstancia de esta profecía fue la invasión de Judá
por los reyes de Siria e Israel. Primero atacaron Judá
separadamente (2 Cr 28:5-6), luego juntos (2 R 16:5). Tenían
el propósito de sustituir a Acaz por otro rey (v. 6). Acaz pidió
ayuda al rey de Asiria (2 R 16:7). El rey de Asiria respondió
con una invasión de Siria y de la parte norte de Israel y se llevó
cautivas sus poblaciones en 734 a.C. (2 R 15:29; 16:9).
En la primera parte de este ataque sirio-israelita a Jerusalén,
Isaías aseguró a Acaz que el ataque fracasaría, Siria e Israel
serían destruidas, y Judá se salvaría. Los sesenta y cinco años
(v. 8) se cree que abarcan el periodo desde la primera
deportación de Israel (734 a.C.) hasta el asentamiento de
extranjeros en el país por Esarjadón, alrededor de 670 a.C. (2 R
17:24; Esd 4:2).
La virgen y su hijo Emanuel (vv. 10-16). Esto se presenta
como una «señal» diseñada para darle al escéptico Acaz la
seguridad de una rápida liberación.
Una «señal» es un milagro que se realiza para proveer
evidencia de una verdad. La virgen ni se menciona, pero se
hace referencia a algo muy inusual que no se explica más pero
que sucedería en el futuro inmediato en la familia de David (la
propia parentela de Acaz). Es un caso de superponer las figuras
que están en el horizonte cercano y en el distante, como es tan
frecuente en los profetas.
El majestuoso carácter del niño se indica en 8:8; el contexto
le identifica con el niño llamado «Consejero admirable, Dios
fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz» en 9:6–7, que no puede
ser sino el futuro Mesías. Así se cita en Mateo 1:23. Así que,
como Isaías está hablándole a Acaz de señales en su propia
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familia, la casa de David, Dios proyecta ante su mente una
imagen de una señal todavía más grande que habrá de ocurrir
en la familia de David: el nacimiento virginal del hijo de más
importancia de David.
Porque nos ha nacido un niño,
se nos ha concedido un hijo;
—la soberanía reposará sobre sus hombros,
y se le darán estos nombres:
—Consejero admirable, Dios fuerte,
Padre eterno, Príncipe de paz.
Se extenderán su soberanía y su paz,
y no tendrán fin.
—Gobernará sobre el trono de David
y sobre su reino,
—para establecerlo y sostenerlo
con justicia y rectitud
desde ahora y para siempre.
—Esto lo llevará a cabo
el celo del SEÑOR Todopoderoso.
Isaías 9:6–7
Asiría desbastará a Judá (vv. 17–25) la misma Asiría que
estaba ayudando a Judá frente a Israel y Siria. Esto sucedió
durante el tiempo de Isaías; Jerusalén se quedó sola.

879

Is 8 «MAHER SALAL JASBAZ»
Tres niños se mencionan en relación con la invasión de
Judá por Siria e Israel: uno en la familia de David, Emanuel
(7:13–14), y dos en la familia del mismo Isaías: Sear Yasub,
quiere decir «un resto volverá». Isaías, previendo la cautividad
babilónica de Judá cien años antes de que sucediera, contempla
un resto rescatado y le da a su hijo este nombre de promesa.
Ese resto y su glorioso futuro son el tema principal del libro de
Isaías.
Maher Salal Jasbaz quiere decir: «Pronto al saqueo, presto al
botín» Es decir, que Siria e Israel serán pronto destruidas. El
darle a su hijo este nombre que compartía la idea de una rápida
liberación es la manera de Isaías de subrayar que lo que él ya
había predicho en 7:4, 7, 16. sucedió al poco tiempo. Entonces
los victoriosos asirios inundaron en Judá (v. 8) y fue la
intervención directa de Dios que los detuvo (37:36).
Así es como los nombres de los hijos de Isaías reflejaban el
corazón de su predicación diaria: liberación presente, exilio o
cautividad por venir, futura gloria; la angustia y tiniebla del
exilio (vv. 9–22). Se le dice a Isaías que escriba su profecía y
la conserve para referencia en el día de su cumplimiento (v.
16).
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Is 9 EL NIÑO MARAVILLOSO
El entorno para esta sublime visión fue la caída de Israel,
que Isaías acababa de predecir en los capítulos 7–8. Zabulón y
Neftalí (v. 1), la región de Galilea, fue la primera que cayó en
manos de los asirios (2 R 15:29). Pero esa misma región
tendría un día el sublime honor de darle al mundo el Redentor
de la humanidad, el Rey de las edades. En 2:2–4, Isaías ve el
futuro reinado universal de Sión; en 4:2–6, ve al Rey mismo
(Jn 12:41); en 7:14, se predice su nacimiento virginal; y aquí,
en 9:6–7, Isaías habla con palabras mesuradas, mayestáticas,
de su deidad y de la naturaleza eterna de su trono.
La impenitencia persistente de Samaria (9:8–10:4).
Siguiendo su hábito de pasar repentinamente adelante y atrás
entre su propio tiempo y el futuro, Isaías vuelve bruscamente
su mirada hacia Samaria. Muchos de los habitantes de la región
de Galilea fueron llevados cautivos en 734 a.C., pero Samaria
resistió hasta 721 a.C. Estas líneas parecen pertenecer a los
trece años de intermedio, cuando los que quedaron todavía
perseveraban en su desafío tanto a Dios como a los asirios. Es
un poema de cuatro estrofas, advirtiendo a Samaria de lo que le
espera.
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Is 10:5–34 EL AVANCE DE LOS ASIRIOS
Esto escribió después de la caída de Samaria (v. 11),
desafiando a los orgullosos asirios que invadían Judá, llegando
hasta las mismas puertas de Jerusalén. Las ciudades que se
nombran en los vv. 28–32 estaban justamente al norte de
Jerusalén. Dios había usado a los asirios para castigar a Israel,
pero aquí les advierte del peligro de subestimar su poder (v.
15) y les promete una derrota humillante (v. 36), como la
derrota de los madianitas por Gedeón (Jue 7:19–25) y la de los
egipcios en el mar Rojo (Éx 14). Sargón, un año después de
destruir a Samaria, se volvió hacia el sur, invadió Judá (720
a.C.), tomó varias ciudades filisteas, y derrotó al ejército asirio.
En 713 a.C. el ejército de Sargón invadió otra vez Judá,
Filistea, Edom y Moab, y en 701 a.C. volvió a invadir el país
un gran ejército asirio: cuando Dios cumplió su promesa e
infligió a los asirios una derrota tan repentina y violenta que
nunca más se dirigieron contra Jerusalén (37:36).
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Is 11–12 EL «RETOÑO» Y SU REINO
Estos capítulos son una extensión de 2:2–4; 4:2–6; 7:14;
9:1–7. Otra vez vuelve Isaías de pronto la mirada al futuro
distante, después de predecir la derrota del ejército asirio, y nos
da una de las descripciones más gloriosas del mundo venidero
que encontramos en toda la Escritura. Un mundo sin guerra,
gobernado por un rey descendiente de David, íntegro y
benevolente, agrupando a los redimidos de todas las naciones
junto con el resto restaurado de Judá. No sabemos si esto se
hará realidad en nuestro mundo de carne y hueso o en una era
«más allá del velo». Pero ha de ser tan cierto como que a la
noche le sigue la mañana. El tema continúa de nuevo en 25:6.
El capítulo doce es un himno de alabanza por el día de triunfo
que Dios puso en boca de Isaías, uno de los himnos del
himnario del Cielo, que todos nosotros cantaremos cuando
lleguemos allí, cuando hayan desaparecido todos los elementos
discordantes.
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Is 13:1–14:27 LA CAÍDA DE BABILONIA
En los tiempos de Isaías, Asiria era el poder dominante del
mundo, mientras que Babilonia estaba bajo el control de
Asiria. Babilonia se elevó hasta convertirse en el poder
dominante del mundo en 605 a.C., y sucumbió ante los medos
y persas en 539 a.C. Así que Isaías cantó la caída de Babilonia
cien años antes de su ascenso. Los críticos modernos, por
tanto, pretenden que estas no pueden ser palabras de Isaías,
sino que deben ser las de algún profeta posterior, hablando
después de los hechos. Sin embargo, se afirma específicamente
que son palabras de Isaías (13:1).
El esplendor que alcanzó Babilonia cien años después de los
días de Isaías, para convertirse en la Ciudad Reina del mundo
pre-cristiano, «la perla de los reinos» (13:19), se describe aquí
tan claramente como si Isaías hubiera estado allí. Pero la carga
de la profecía es la caída de Babilonia, descrita con tantos
detalles que nos infunde un temor admirable. Los medos, que
en los días de Isaías eran un pueblo casi desconocido, se
mencionan como los destructores de Babilonia (13:17–19).
La esencia de la profecía es esta: Babilonia sobrepasará a
Asiria (14:25), y Media superará a Babilonia (13:17), y
Babilonia desaparecerá para siempre (13:19–22; 14:22–23).
(Para el cumplimiento de esta sorprendente predicción, véase
2R 25).
El aspecto de interés especial era que la caída de Babilonia
quería decir la liberación de los cautivos o exiliados (14:2–4).
A un año de la caída de Babilonia, Ciro, el rey medo-persa
promulgó un decreto que le permitía a los judíos volver a su
patria (Esd 1:1).
Cien años después de Isaías, cuando Babilonia había
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alcanzado la cima de su poder y arrasado Jerusalén, Jeremías
se haría eco del clamor de Isaías por venganza (véase Jer 50–
51).
Babilonia, como opresora de los judíos, fue la contrapartida
y modelo de un poder citado en el Nuevo Testamento que
esclavizaría a los pueblos de la tierra (Ap 17–19).
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Is 14:28–32 LOS FILISTEOS
La víbora (v. 29) quiere decir probablemente Tiglat-Piléser,
que había tomado varias ciudades filisteas y que había muerto
solo un año antes que Acaz (v. 28). La víbora más venenosa y
la «serpiente voladora» eran Sargón y Senaquerib, que
completaron la desolación de Filistea. Los mensajeros (v. 32)
fueron probablemente embajadores filisteos que pidieron ayuda
a Jerusalén contra los asirios. (Otras denuncias de los filisteos
se encuentran en Jer 47; Am 11:6–8; Sof 2:4–7; Zac 9:5–7).
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Is 15–16 MOAB
Moab era una meseta sinuosa de ricos pastizales situada al
este del mar Muerto. Los moabitas eran descendientes de Lot
(Gn 19:37), así es que eran una nación emparentada con los
judíos. Esta fue una de las primeras predicciones de Isaías,
ahora reiterada con un plazo límite de tres años (16:14). Tiglat
Piléser III en 732 a.C., Sargón II en 713 a.C., y Senaquerib en
701 a.C. saquearon las ciudades mencionadas. No se indica a
cuál de estos tres se refiere Isaías; pero aconseja a los moabitas
que les sería conveniente renovar su lealtad con la casa de
David. (16:1–5); al mencionar la casa de David aparece en la
visión la imagen del futuro Mesías (v. 5). En el árbol
genealógico de David había una moabita: Rut (Rt 4:17–22).
(Para otras pro-recías acerca de Moab, véase Jer 48; Am 2:1–3;
Sof 2:8–11).
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Is 17 DAMASCO
Es una continuación del pensamiento del capítulo 7, escrita
probablemente hacia el mismo tiempo, durante el ataque sirioisraelita a Judá (734 a.C.), y cumplida poco después, en las
invasiones de Tiglat Piléser y Sargón. Va dirigida también
contra Israel (vv. 3–4) porque estaba aliada con Damasco.
Buscará el hombre a su Hacedor (v. 7): El remanente que
quedará en el reino del norte volverá al SeÑor, como se
indicaba en 2 Crónicas 34:9. Isaías concluye con una visión de
la derrota de los asirios, que sigue a su victoria sobre Siria e
Israel (vv. 12–14; especialmente v. 14, que parece una
referencia definida a 37:36)

888

Is 18 CUS
Cus (RV, Etiopía) era el Egipto meridional, cuyo poderoso
rey reinaba sobre la totalidad de Egipto en aquel tiempo. Esta
no es una profecía de condenación, sino parece referirse más
bien a la animación y llamada a las armas entre los cusitas por
el avance del ejército de Senaquerib en Judá, cuya caída dejaría
abierto el camino hacia Egipto para los asirios (vv. 1–3). La
milagrosa liberación de Jerusalén (vv. 4–6; 37:36) es la causa
del mensaje de agradecimiento de Cus por la destrucción del
ejército asirio (v. 7; véase 2 Cr 32:23).
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Is 19 EGIPTO
Periodo de anarquía y conflicto interior (vv. 1–4). Esto
empezó de hecho hacia el tiempo de la muerte de Isaías. El
cruel amo (v. 4) es el rey asirio Esar-jadón, que sojuzgó Egipto
poco después de la muerte de Isaías (670 a.C.).
Se predice la caída y desintegración de Egipto (vv. 5–17).
Todo esto sucedió (véase Jer 46; Ez 29).
Egipto y Asiria aceptarán la religión de Judá (vv. 18–25).
Después del exilio babilónico, muchos judíos permanecieron
en el valle del Éufrates, y gran número de ellos se afincó en
Egipto. Alejandría, la segunda gran ciudad del mundo en
tiempos de Jesús, tenía una población judía considerable. La
traducción del Antiguo Testamento llamada La Septuaginta se
hizo allí «ciudad de destrucción» probablemente se refiere a
Heliópolis, la ciudad del dios Sol (las palabras hebreas para
«sol» y «destrucción» son casi idénticas). Nabucodonosor la
destruyó (véase Jer 43:12–13).
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Is 20 EGIPTO Y CUS
La advertencia de Isaías de su derrota y cautividad pretende
hacer que Judá deje de buscar la ayuda de Egipto contra Asiria.
Esto sucedió en 711 a.C. La predicción se cumplió once años
después. Los anales de Senaquerib relativos a 711 a.C. dicen:
«Peleé con los reyes de Egipto, llevé a cabo su derrota y
capturé vivos a los soldados de los carros y los hijos el rey».
Esarjadón arruinó aún más a Egipto (véase 19:1–4). Sargón (v.
1): Esta era la única mención conocida del nombre de Sargón
hasta que las excavaciones arqueológicas del siglo XIX le
revelaron como uno de los más grandes reyes de Asiria.
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Is 21 BABILONIA, EDOM, ARABIA
Babilonia (vv. 1–10), rodeada por un complejo sistema de
diques y canales, era como una ciudad en el mar. Este es un
anuncio gráfico de su caída. La mención de Elam y Media (v.
2) apunta a la captura de Babilonia por Ciro (539 a.C.; véase
más bajo los caps. 13–14).
Dumá (vv. 11–12) era el nombre de un distrito al sur de
Edom; aquí el nombre se aplica a Edom, del que Seír era el
distrito central.
Arabia (vv. 13–17) se refiere al desierto entre Edom y
Babilonia. Dedán, Temá y Cedar eran lugares donde vivían
tribus árabes importantes. Esta es una predicción de que
experimentarán un golpe terrible en cosa de un año; y de hecho
Sargón invadió Arabia en 715 a.C.
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Is 22 JERUSALÉN
Se hace referencia a Jerusalén como el valle de la Visión
porque la colina en la que estaba situada la rodeaban valles,
con cerros unos más altos que otros, y era el lugar en que Dios
se rebelaba a sí mismo. Se reprende a Jerusalén por entregarse
a una permisividad insensata mientras estaba sitiada por el
ejército asirio. Su defensa (vv. 9–11; 2 Cr 32:3–5) lo incluía
todo menos volverse a Dios.
La sustitución de Sebna, el mayordomo de palacio (vv. 15–
25), puede haber sido porque él, un funcionario de la casa de
David, fue el líder de la frívola conducta de la ciudad ante el
peligro grave. El ascenso de Eliaquín («Dios eleva») al puesto
de mayordomo puede que tuviera implicaciones mesiánicas
(vv. 22–25).

NOTA ARQUEOLÓGICA: La muralla
de Ezequías. El profesor Nahúm Avigad descubrió en el barrio
judío de Jerusalén los restos de una muralla imponente (la parte
que se conserva son más de sesenta metros de largo por seis de
grosor y tres de alto). Este muro se construyó encima de casas
que habían sido destruidas. Como dice Ezequías en 22:10:
«Contaron las casas de Jerusalén y derribaron algunas para
reforzar el muro».
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NOTA ARQUEOLÓGICA: La tumba de
Sebna. Puede ser que Charles Clermont-Ganneau encontrara la
tumba de Sebna, mencionada en (vv. 15–25), al este del
antiguo centro de Jerusalén en 1870. La inscripción en esta
tumba, situada en la aldea de Siluan, como la tradujo el
profesor Avigad, dice (parcialmente restaurado): «Esta es (la
tumba de Sebna) yahu que está sobre la casa … Maldito sea el
hombre que abra esto.» El mismo título «que está sobre la
casa» se usa de Sebna en Isaías 22:15.
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Is 23 TIRO
Tiro, hacía siglos que era el centro marítimo del comercio
mundial. Había plantado colonias alrededor de todo el
Mediterráneo. El grano de Egipto era una de las principales
mercancías que comerciaba. Sufrió terriblemente a manos de
los asirios, que hacía poco que habían extendido su dominio
sobre Babilonia (v. 13). La demolición de Tiro, su condición
de ciudad olvidada durante setenta años, y su restauración se
predicen aquí (vv. 14–18). Se cree que esto se refiere a su
sometimiento por Nabucodonosor. (Véase en Ez 26–28).
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Is 24 CONVULSIONES MUNDIALES
Esta visión parece referirse al mismo periodo del que habló
Jesús en Mateo 24. Traza las terribles calamidades bajo las
cuales pasará la tierra, con todas sus castas, ocupaciones y
distinciones sociales. Como dijo Jeremías de Babilonia, que
«se hundirá … y nunca más se levantará» (Jer 51:64), así dice
aquí Isaías de la tierra (v. 20). Parece estar prediciendo la
destrucción de la tierra como se describió después en 2 Pedro
3:7, 10–13, y Apocalipsis 20. Después mira más allá a «nuevos
cielos y nueva tierra» (Is 65:17–66:22; Ap 21:1).
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Is 25 LA ABOLICIÓN DE LA MUERTE
Aquí Isaías se transporta más allá de la colisión de los
mundos a la edad de los nuevos cielos y la nueva tierra, y pone
en boca de los redimidos un himno de alabanza a Dios por sus
obras maravillosas. También describe una fiesta con un
«banquete de manjares especiales» (v. 6) y el más maravilloso
de todos los acontecimientos: la destrucción de la muerte y el
enjuague de todas las lágrimas (v. 8). Algunos interpretan estos
versículos en referencia a la muerte y resurrección de Jesús.
Sin embargo, parece más probable que describan la gran fiesta
matrimonial del Cordero aún porvenir (Ap 19:7–9; Mt 22:4).
La fiesta, descrita después en Apocalipsis 19, va seguida del
lanzamiento de la bestia y el falso profeta al lago de fuego.
Esto se llama «la muerte segunda» (Ap 20:14). Como
evidencia adicional de que Isaías está hablando de un
acontecimiento que todavía ha de ocurrir, notamos que está
describiendo un acontecimiento con el que «El
SeÑoromnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro».
Sabemos que Isaías no se está refiriendo a la muerte y
resurrección de Jesús porque todavía seguimos experimentando
sufrimiento y lágrimas en la tierra.
Está claro que el acontecimiento que describe Isaías todavía
no ha tenido lugar. Juan nos dice en Apocalipsis 20 que
después de la muerte segunda viviremos con Cristo en la
Nueva Jerusalén y que «(Dios) les enjugará toda lágrima de los
ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor;
porque las primeras cosas han dejado de existir» (Ap 21:4).
La mención de Moab (v. 10) ilustra el hábito mental de
Isaías de pasar abruptamente adelante y atrás entre la gloria
futura y las presentes circunstancias locales. El destino de
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Moab, constante rival y recurrente enemigo de Judá, se puede
usar aquí como generalmente típico del destino de los
enemigos de Sión.
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Is 26 CANTO DE CONFIANZA Y
VICTORIA
Es continuación del himno del capítulo anterior. La
«ciudad fuerte» (v. 1), con la salvación de Dios como su
protección, está en contraste con la «ciudad enaltecida» (v. 5),
la fortaleza de los malvados. El versículo más glorioso del
capítulo es el 19: la resurrección del pueblo de Dios. «La tierra
pondrá al descubierto la sangre derramada» (v. 21) el día del
juicio, cuando llegará a su fin el largo reinado de maldad del
hombre.
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Is 27 REAVIVAMIENTO DE LA VIÑA DE
DIOS
En 5:1–7, Isaías cantó la elegía funeraria de la viña de
Dios. Aquí tenemos el himno gozoso de la vuelta a la vida de
la viña. Israel florecerá de nuevo y llevará fruto. Dios castigará
a Leviatán y matará al Dragón del mar (v. 1), que pudieron
representar a Asiria y a Egipto (véase también v. 12). El
monstruo marino y Dragón es una referencia simbólica a
Satanás, que también se usa en Apocalipsis 20. Dios enviará
juicios correctivos sobre Judá (vv. 7–11), pero al final todo
Israel se reunirá en Jerusalén para adorar al SeÑor (vv. 12–13).
En aquel día (vv. 1–2, 12–13): Isaías usa esta frase no
menos de cuarenta y tres veces en el libro, cuarenta y dos de
las cuales están en los primeros treinta y un capítulos. Casi
podríamos decir que «aquel día» es el tema del libro, mezclado
con referencias al día actual de Isaías.
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Is 28 DENUNCIA DE SAMARIA Y
JERUSALÉN
De vuelta de las visones de «aquel día», Isaías advierte
muy en serio a su propio pueblo, que estaba entregado a la
tolerancia sensual, al desastre latente, como en el capítulo 22.
Esto está claro que fue antes de la caída de Samaria en 721 a.C.
Gloriosa hermosura (v. 1): Samaria, la capital del reino del
norte, estaba situada en una colina redondeada, en un valle rico
y hermoso, coronada con palacios y jardines lujosos.
Fuerte y poderoso (v. 2): El poder asirio, tomó Samaria
después de tres años de asedio, pero tuvo que retirarse a las
puertas de Jerusalén (v. 6).
Los juerguistas burlones tachaban de infantiles las
advertencias de Isaías (vv. 9–10). La respuesta de Isaías (vv.
11–13) es que ellos encontrarán la esclavitud asiria tan
monótona como sus advertencias. Ezequías era un buen rey,
pero muchos de los nobles poderosos de su gobierno se
burlaban de Isaías y del SeÑor. (vv. 14–22) y confiaban en su
propio poder y en Egipto.
Pacto con la muerte (v. 15): Su burlona pretensión de
seguridad.
La piedra angular (v. 16) es la promesa de Dios a David,
en la que debieran haber confiado. Esta es una profecía
mesiánica. Isaías se refiere varias veces a Cristo como una roca
o piedra angular (véase 8:14; 17:10).
Justicia y rectitud (v. 17) serán el nivel que Dios use para
juzgar a su pueblo. El granizo se relaciona a menudo con el
juicio de Dios (v. 2; 30:30; 32:19; Ez 38:22; Ap 8:7; 11:19). Es
interesante notar que la lapidación era la forma normal de
aplicación de la pena capital prescrita por la ley hebrea. Era el
901

castigo por la blasfemia (Lv 24:16), la idolatría (Dt 13:6–10),
la profanación del sábado (Nm 15:32–36), el sacrificio humano
(Lv 20:2), y el ocultismo (Lv 20:27).
La extraña obra de Dios (v. 21) es su castigo de su propio
pueblo mediante la espada de extranjeros. El sentido de vv. 23–
29 parece ser que para todas las cosas hay un tiempo y una
sazón: Dios hace lo que es necesario a su debido tiempo. Él
siembra y siega, y su pueblo debe prestarle atención, más que
darle por sentado, que Dios siempre los protegerá,
independientemente de lo que ellos hagan.
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Is 29 EL ASEDIO INMINENTE DE
JERUSALÉN
Ariel (v. 1) es un nombre de Jerusalén y quiere decir «el
león de Dios», que mantiene en jaque desafiantemente al
ejército asirio. El ejército sitiador, compuesto de soldados de
muchas naciones, será derrotado repentinamente (vv. 5–8), que
es lo que sucedió poco después (37:36), la ceguera de Sión
para con su Dios. Dan culto de labios (vv. 9–16) pero
sustituyen la Palabra de Dios por mandamientos de hombres.
Jesús citó esto como aplicable a los fariseos de su tiempo.
Nosotros lo vemos también como aplicable a iglesias de
nuestro tiempo.
Prodigios maravillosos (v. 14). Se refiere a la liberación
milagrosa de Jerusalén (37:36). El campo fértil y el bosque se
cambiarán entre sí (vv. 17–24); este lenguaje difícil puede que
sea una insinuación del día cuando los gentiles serían
injertados con el pueblo de Dios (Ro 11).
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Is 30 LA DEPENDENCIA DE JUDÁ DE
EGIPTO
Caravanas cargadas con ricos presentes de Jerusalén van de
camino por el Néguev, el desierto del sur que está lleno de
fieras, para buscar la ayuda de Egipto (vv. 6–7). Judá irá al
exilio (8–17), y Egipto no será de ayuda. Escribe en un libro
que Judá será quebrantada, para que las generaciones futuras
puedan ver que se predijo. Sucedió cien años después, a manos
de Babilonia. Muy poco después de que el ejército asirio fuera
derrotado (37:36), y en el espacio de cien años, el imperio
asirio fue destruido.
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Is 31 LA PROMESA DE DIOS DE
LIBERACIÓN
Isaías afirma su confianza en el resultado triunfal de la
crisis de Sión con Asiria (37:36); este acontecimiento por venir
parece ser el trasfondo de casi todos los versículos de este
capítulo.
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Is 32 REINADO DEL MESÍAS
Conforme Isaías está pensando en el glorioso resultado de
la liberación de Sión del poder del ejército asirio y el prestigio
ampliamente acrecentado del resultado del reino de Ezequías,
aparece en la gama de sus visiones un cuadro del futuro rey de
David, al que toda la profecía del Antiguo Testamento señalaba
y hacia el que se movía toda la historia del Antiguo
Testamento, bajo cuyo reinado justo y bendecido, las personas
y las cosas aparecerían en su propia luz y llevarían sus
verdaderos nombres. Es difícil ver la relación entre (vv. 1–8) y
el discurso de Isaías a las «mujeres despreocupadas» (vv. 9–
15). Debe de haber habido un grupo de mujeres influyentes,
incrédulas en la corte que se ponían en contra de todo lo que
defendía Isaías (3:12, 16–26). Aquí parece que quiere decir que
ha de haber un periodo de problemas entre la derrota del
ejército asirio y el reinado del Mesías.
El bosque (v. 19) es el ejército asirio. La ciudad (v. 19) es
Nínive, o las fuerzas de maldad centralizadas en los últimos
días.
Sembrando junto al árbol (v. 20) y continuar haciendo
pacientemente las tareas cotidianas como una expresión de
confianza en Dios, es esperar la era feliz de una prosperidad
restaurada.
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Is 33 JUSTO ANTES DE LA BATALLA
Los capítulos 28–33 pertenecen a los días aterradores del
asedio asirio de Jerusalén, como se cuenta en los capítulos 36–
37. El ejército de Senaquerib estaba saqueando ciudades y
arrasando campos (vv. 8–9). La gente estaba aterrada (vv. 13–
14). En medio de todo aquello, Isaías pasa tranquilamente,
asegurando a la gente que Dios herirá al enemigo con terror y
que huirá, dejando tras sí botín o saqueo (vv. 3–4). Dios mismo
protege a Jerusalén como si la rodeara una corriente en la que
los barcos desechos del enemigo se hundirán (vv. 21–23; véase
caps. 36–37).
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Is 34 LA IRA DE DIOS CONTRA LAS
NACIONES
Como el capítulo 24, este también parece ser una visión del
fin de los tiempos. Edom se usa como un ejemplo típico de la
ira de Dios. Antaño populoso y fértil, es ahora una de las
regiones más desoladas de la tierra, donde principalmente
habitan fieras, aves y reptiles (vv. 10–15, en Abd 16–17).
Isaías desafía a las futuras edades a tomar nota de sus palabras
acerca de Edom.
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Is 35 LA ALEGRÍA DE LOS REDIMIDOS
Este es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia. Un
poema de belleza exótica y alucinante. Presenta un cuadro de
los últimos tiempos, cuando los redimidos, después de largo
tiempo de sufrimiento, finalmente reflejan su gloria celestial
con todo su esplendor. Los exiliados que vuelven recorriendo
la calzada (vv. 8–10) ofrecen un cuadro maravilloso de los
redimidos viajando hacia su hogar, Dios.
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Is 36–37 LA DERROTA DEL EJÉRCITO
ASIRIO
La derrota del ejército asirio se refiere tres veces: aquí, en 2
Reyes 18–19 y en 2 Crónicas 32. Es uno de los más
imponentes milagros del Antiguo Testamento. En una noche el
ejército asirio es derrotado por una intervención divina directa
(37:36). Este es el gran clímax del que Isaías había dado
reiterada seguridad: 10:24–34; 17:12–14; 29:5–8, 14; 30:27–
33; 31:4–9; 33:3–4, 21–23; 38:6.
Senaquerib invadió Judá en 701 a.C. Se alaba de capturar
cuarenta y seis ciudades fuertes amuralladas en aquella ocasión
y de haber encerrado a Ezequías en Jerusalén «como un pájaro
en una jaula». Sin embargo, los textos de Senaquerib no
mencionan la toma de Jerusalén; y de hecho, parece que Dios
contestó la oración de Ezequías, porque Senaquerib volvió a
Asiria después de que 185,000 de sus tropas fueran muertos, y
Jerusalén fue así librada. Apocalipsis 16:14; 19:19; y 20:8,
describen otra ocasión en que todos los ejércitos más
poderosos del mundo se reunirán para pelear contra Dios. Una
vez más, Dios los destruirá en un instante, como destruyó al
ejército asirio.
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Is 38–39 ENFERMEDAD DE EZEQUÍAS.
LOS HERALDOS DE BABILONIA
La enfermedad de Ezequías tuvo lugar hacia 703 a.C.,
quince años antes de su muerte (38:5). La liberación del poder
de Asiria estaba todavía en el futuro (38:6). La milagrosa
recuperación de Ezequías había despertado interés en
Babilonia (2 Cr 32:31; Is 38:7–8). La visita de los mensajeros
babilónicos a Jerusalén debe de haberle despertado sospechas a
Senaque-rib y puede que precipitara su invasión.
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Imponentes rapsodias del futuro, Isaías 40 al
66
Isaías pasó su vida bajo la sombra amenazadora del
imperio asirio. Los asirios habían destruido la parte
septentrional de Israel en 733 a.C., y el resto del reino del
norte, incluida Samaria, en 722 a.C. habían invadido Judá en
712 a.C., y para 701 a.C. habían tomado todo el país de Judá
excepto Jerusalén. Durante todos esos años Isaías había
predicho inalterablemente que Jerusalén resistiría. Y resistió.
Este fue el gran éxito de la vida de Isaías. Dios había salvado
su ciudad cuando el desastre parecía inevitable. Pero ahora, ya
superada la crisis en Asiria, Isaías, que ya había profetizado
que Jerusalén sucumbiría a Babilonia (39:6–7), asume que el
exilio babilónico es un hecho consumado, y con la visión de su
mente se pone de parte de los exiliados. Tan claras fueron
algunas de sus visiones, que habla de ellas en el futuro como si
ya fuera pasado.

912

¿Dos Isaías?
Ni en el mismo libro de Isaías, ni en la Biblia, ni en la
tradición judía o cristiana se hace alguna mención, ni
sugerencia, de que existieran dos autores. El resultado, de
un «segundo Isaías» es la creación de la crítica bíblica
moderna. El libro de Isaías en nuestra Biblia, y en tiempos
de Jesús, es un solo libro, no dos. No está escrito por
segmentos, sino se caracteriza, desde el principio hasta el
fin, por unidad de pensamiento, expresado en un lenguaje
sublime que lo ubica como una de las grandes obras mejor
escritas. No hubo más que un solo Isaías, y a pesar de los
críticos, este es su libro.
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Is 40 VOCES DE CONSUELO
Algunas de las frases parecen dichas por ángeles, que
jubilosos claman a Isaías por las cosas maravillosas que
esperan para el pueblo de Dios, cuando la larga noche del
sufrimiento haya pasado.
Como un pastor que cuida su rebaño,
recoge los corderos en sus brazos;
los lleva junto a su pecho,
y guía con cuidado a las recién paridas.
Isaías 40:11
La venida de Cristo es el tema de los vv. 1–11. Los
versículos 3–5 se citan en los cuatro evangelios en referencia a
su llegada a la tierra (Mt 3:3; Mr 1:3; Lc 3:4–6; Jn 1:23). La
mención, en este contexto, de la Palabra de Dios como
eternamente inexpugnable (vv. 6–8) quiere decir que las
promesas proféticas de Dios no pueden fallar: Cristo y el Cielo
son seguros. El poder infinito de Dios y la eterna juventud de
los que confían en él, forman el tema de los versículos 12–31.
Es un capítulo impresionante.
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Is 41 EL SURGIMIENTO DE CIRO
A Ciro no se le menciona aquí, pero sí más adelante, en los
versículos 44:28 y 45:1, e inconfundiblemente es el que viene
«desde el oriente» (v. 2) y «del norte» (v. 25; los ejércitos del
este siempre entraban en Palestina por el norte, ya que tenían
que remontar el río Éufrates). Isaías murió ciento cincuenta
años antes de los días de Ciro, y sin embargo aquí hay una
visión de la rápida conquista del mundo por Ciro, que se
atribuye a la providencia de Dios (v. 4). Dios promete
protección para Israel (vv. 8–20) y luego desafía a los dioses de
las naciones a mostrar su habilidad para predecir el futuro (vv.
21–29; véase en el cap. 44).
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Is 42 EL SIERVO DEL SEÑOR
Esta es otra visión del Mesías, de su venida y de su obra
(vv. 1–17); se cita como tal en Mateo 12:17–21. Pero en vv.
18–25, el siervo del SeÑor es la nación Israel, que tenía que ser
corregida una y otra vez por no seguir a Dios.
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Is 43 EL CUIDADO QUE DIOS TIENE DE
ISRAEL
Dios ha formado la nación para sí mismo. La nación había
sido desobediente permanentemente. Sin embargo, eran la
nación de Dios, y mediante todos sus pecados y sufrimientos
Dios actuaría para demostrarle a todo el mundo que él, y solo
él es Dios.
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Is 44–45 CIRO
Estos dos capítulos son una predicción de la vuelta de
Israel del exilio, con un énfasis especial en el poder exclusivo
de Dios para predecir el fututo. Ciro, rey de Persia, reinó 539–
530 a.C. Permitió a los judíos volver a Jerusalén y promulgó
un edicto autorizando la reconstrucción del templo (2 Cr
36:22–23; Esd 1:1–4). Isaías profetizó en 745–695 a.C., más de
ciento cincuenta años antes de los días de Ciro. Sin embargo, le
llama por su nombre y predice que reedificará el templo, que
en los días de Isaías todavía no había sido destruido.
El punto principal de estos dos capítulos es que la
superioridad de Dios sobre los ídolos se prueba por su
capacidad para predecir el futuro, una idea que reaparece a lo
largo de los capítulos 40–48 (41:21–24; 42:8–9; 43:9–13;
44:6–8; 45:20–21; 46:9–11; 48:3–7). El que llamara a Ciro por
su nombre mucho antes de que naciera se da como un ejemplo
del poder de Dios para saber (y dirigir) el futuro (45:4–6). Si
esto no es una predicción, tampoco tiene sentido en la relación
en la que se usa. Los críticos que atribuyen estos capítulos a un
autor postexílico tienen ideas extrañas sobre la unidad del
contexto.
Una de las tesis sobresalientes de Isaías fue que la profecía
predictiva es evidencia de la deidad. Se complacía en
ridiculizar a los ídolos y a sus adoradores: estos dioses que
adoran las naciones paganas ni siquiera pueden hacer lo que los
seres humanos: no pueden ver, ni hablar, ni oír. Pero, dice
Isaías: nuestro Dios, al que nosotros adoramos en nuestra
nación hebrea, puede hacer lo mismo que los seres humanos,
sino que hace cosas que ellos no pueden hacer: puede anunciar
anticipadamente situaciones que van a suceder. Seguidamente
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Isaías invita a una conferencia de naciones, en la que todas
estas pueden comparar sus dioses, y pregunta si hay alguna
nación que tenga en su literatura predicciones antiguas de
cosas que sucedieron después. Nosotros tenemos, dice, en
nuestra literatura nacional, remontándonos en el pasado, una
corriente continua de predicciones de cosas que se cumplieron
después.
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Is 46–48 LA CAÍDA DE BABILONIA
Dios declara: Yo soy Dios, y no hay ningún otro … Yo
anuncio el fin desde el principio; desde los tiempos antiguos, lo
que está por venir (46:9–10). Desde los primeros capítulos de
Génesis, la Palabra de Dios descubre la historia en su conjunto.
Más allá de la sobrecogedora tragedia de la caída del hombre
en el jardín de Edén, Dios puede ver la gozosa celebración de
Apocalipsis 21 y 22. Y en Apocalipsis 22:13, Dios declara:
«Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el
Principio y el Fin». Esto es una continuación de los capítulos
13–14. Los muchos ídolos, hechiceros y astrólogos de
Babilonia no le servirán de nada frente a los ejércitos de Ciro
(47:12–15). Por el contrario, las imágenes de oro de sus dioses
ostentosos, incapaces de salvar, no solo a su ciudad, sino aun a
sí mismos, se arrojarán fuera y bestias de carga las llevarán
como botín (46:1–2). Isaías reitera una vez más el poder
exclusivo y único de Dios para predecir y controlar el curso de
la historia. Es una solemne reafirmación de la predicción de la
caída de Babilonia a manos de Ciro, y de la liberación de los
judíos.
El amado del SeÑor (48:14), es decir, Ciro, que fue un
monarca singularmente noble y justo.
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Is 49–50 EL SIERVO DEL SEÑOR
En los capítulos (40–48), la idea principal era que las
predicciones que Dios hace por medio del profeta son una
evidencia de su deidad.
En los capítulos 49–55 las ideas giran en torno al siervo de
Dios. En algunos pasajes, el siervo parece ser la nación de
Israel, y en otros el Mesías, aquel en quien Israel estaría
personificado.
El contexto de los pasajes nos indica claramente a cuál se
refiere. Esta serie de pensamientos se han atesorado en los
siguientes versículos, (41:8; 42:1, 19; 43:10; 44:1–2, 21; 49:3–
6; 52:13; 53:11).
Estos capítulos parecen ser una especie de soliloquio del
Siervo, con respuestas de Dios intercaladas, que tienen que ver
principalmente con la obra del Siervo de traer a Dios a todas
las naciones.
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Is 51 -52 REDENCIÓN Y RESTAURACIÓN
DE SIÓN
Los sufrimientos que Israel pasó en el exilio son tan ciertos
como las obras maravillosas que Dios hizo en el pasado. Es
parte del plan eterno de Dios el formar de una pareja, Abraham
y Sara (51:2), un mundo redimido de gloria inacabable (51:6).
El capítulo 52 es un cántico de triunfo para el día de Sión.
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Is 53 EL SIERVO DEL SEÑOR, VARÓN DE
DOLORES
Este es uno de los capítulos más amados de toda la Biblia.
Es un cuadro del Salvador doliente. Empieza en 52:13 y es tan
rico en detalles que uno casi creería que Isaías se encuentra al
pie de la cruz. Está tan claro en su mente que habla de ello en
tiempo pasado, como si ya hubiera sucedido. Sin embargo, fue
escrito siete siglos antes de que Jesús muriera en el calvario.
No es posible que corresponda a ninguna otra persona de la
historia, solo a Cristo.
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Resumen de las predicciones de Isaías
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Cumplidas durante su propia vida

Judá será liberada de Siria e Israel (7:4–7, 16)
Asiria destruirá a Siria e Israel (8:4; 17:1–14)
Asiria invadirá a Judá (8:7–8)
Los filisteos serán subyugados (14:28–32)
Moab será saqueado (15 y16)
Asiria conquistará a Egipto y Etiopía (20:4)
Arabia será saqueada (21:13–17)
Sometimiento de Tiro (23:1–12)
Jerusalén se libera de Asiria (véase en el 36)
Se prolongará la vida de Ezequías por quince
años (38:5)
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Cumplidas después del tiempo de Isaías

La cautividad babilónica (39:5–7)
Ciro derrota a Babilonia (46:11)
Y los medos y elamitas hicieron lo mismo
(13:17; 21:2; 48:14)
Perpetua desolación de Babilonia (13:20–22)
Ciro, llamado por su nombre (44:28; 45:1,4)
Ciro conquista el mundo (41:2–3)
Ciro liberta a los cautivos (45:13)
Ciro reconstruye Jerusalén (44:28; 45:13)
Israel es restaurado (27:12–13; 48:20; 51:14)
La religión de Israel penetra en Egipto y Asiria
(19:18–25)
La religión de Israel se extiende por todo el
mundo (27:2–6)
Cautividad y restauración de Tiro (23:13–18)
Perpetua desolación de Edom (34:5–17)
Acerca del Mesías
Su venida (40:3–5)
Su nacimiento virginal (7:14)
Galilea será el escenario de su ministerio (9:1–
2)
Su deidad y la eternidad de su trono (9:6–7)
Sus sufrimientos (53)
Morirá con los malvados (53:9)
Será sepultado con los ricos (53:9)
Poder y benignidad de su reinado (40:10–11)
Justicia y bendiciones de su reinado (32:1–8;
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61:1–3)
Su justicia y amabilidad (42:3–4, 7)
Su gobierno de los gentiles (2:2–3; 42:1, 6;
49:6; 55:4–5; 56:6; 60:3–5)
Su amplia influencia (49:7,23)
Desaparecerán los ídolos (2:18)
Llegará a haber un mundo sin guerras (2:4;
65:25)
La tierra será destruida (24; 26:21; 34:1–4)
La muerte será destruida (25:8; 26:19)
El pueblo de Dios recibirá un nombre nuevo
(62:2; 65:15)
Serán creados un nuevo cielo y una nueva tierra
(65:17; 66:22)
Los íntegros y los malvados estarán separados
eternamente (66:15,22–24)
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Is 54–55 AMPLIA EXPANSIÓN DE SIÓN
El Siervo de Dios, en virtud de su sufrimiento,
rejuvenecerá a Sión y la conducirá adelante y hacia arriba a
cumbres de gloria sin fin. El capítulo 55 es la invitación del
Siervo a todo el mundo a entrar en su reino y participar de sus
bendiciones.
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Is 56–59 PECADOS DEL TIEMPO DE
ISAÍAS
Los pecados del tiempo de Isaías (la profanación del
sábado, la glotonería de los líderes de Israel, la idolatría
extendida con sus viles prácticas, el ayuno meticuloso mientras
se practica una injusticia flagrante) todos ellos serán
castigados.

929

Is 60–62 EL REDENTOR DE SIÓN
Es un himno de la era mesiánica, que empieza en el
(59:20), describiendo una era de evangelización mundial, que
se mezcla con la gloria eterna del siervo. El capítulo 60 es uno
de los más gloriosos de la Biblia. Habla de cómo bendecirán
los gentiles a Sión. Jesús citó (61:1–3) como refiriéndose a sí
mismo (Lc 4:18).
Sión recibirá un nombre nuevo (62:2), y los siervos de Dios
recibirán un nombre diferente (65:15). Hasta la venida de
Cristo, el pueblo de Dios era conocido como los judíos, o
hebreos. Después de eso serán llamados «cristianos». Pero «un
nombre diferente» también se puede referir a una nueva
identidad o naturaleza, más bien que a una nueva etiqueta. En
Apocalipsis 21:2, Juan describe una de las cimas de su visión:
«Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del
cielo procedente de Dios, preparada como una novia
hermosamente vestida para su prometido». Esta misma
simbología matrimonial la usa Isaías (62:5).
Una corona esplendorosa (62:3) es lo que los redimidos
son para Dios. Aunque la iglesia visible se ha corrompido a
manos de personas y ha sido siempre todo menos «una corona
esplendorosa», sin embargo es verdad, del cuerpo de los santos
fieles a Dios. Por toda la eternidad serán la delicia y el gozo de
Dios (vv. 3–5).
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Is 63–64 LA ORACIÓN DE LOS
EXILIADOS
Es sorprendente ver que aquí se menciona a Edom (63:1–
6). Estos dos capítulos, a excepción de los primeros seis
versículos, tienen el carácter de una oración a Dios para que
libere al exiliado pueblo de Israel. Los edomi-tas, enemigos
antiguos de Judá, se habían aliado con los babilonios en la
destrucción de Jerusalén (véase en Abdías), y puede que aquí
simbolicen a todos los enemigos del pueblo de Dios. El
guerrero cubierto de sangre, pisoteando Edom en su ira, es «el
que tiene poder para salvar» a Sión (63:1), es idéntico al
Redentor de Sión de los tres capítulos anteriores. El lenguaje
parece ser la base de la simbología de la venida del SeÑor en
Apocalipsis 14 y 19:11–16.
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Is 65–66 NUEVOS CIELOS Y NUEVA
TIERRA
Estos dos capítulos son la respuesta de Dios a la oración de
los exiliados de los dos capítulos anteriores. La oración será
contestada. El resto fiel será restaurado (65:8–10). Nuevas
naciones serán incorporadas al rebaño (65:1; 66:8). A todos se
les dará un nombre diferente (65:15). Heredarán un cielo nuevo
y una tierra nueva (65:17; 66:22). Los fieles y los
desobedientes estarán separados para siempre, con
bienaventuranza eterna para los íntegros, y castigo eterno para
los otros (65:22–24). Jesús mismo confirmó estas palabras (Mr
9:48). El mensaje final de Pedro a los cristianos fue que
mantuvieran los ojos en los nuevos cielos y la nueva tierra (2 P
3:10–14). La Biblia alcanza su clímax final en una visión
magnífica de los nuevos cielos y la nueva tierra en Apocalipsis
21–22, que es una extensión de la visión de Isaías 66. Parece
ser que no se necesitará en el nuevo orden ningún templo o
sacrificio (66:1–4), porque «¡Aquí, entre los seres humanos,
está la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos» (Ap
21:3).
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Jeremías

El último esfuerzo de Dios para salvar a Jerusalén
¿No queda bálsamo en Galaad?
¿No queda allí médico alguno?
¿Por qué no se ha restaurado la salud
de mi pueblo?
JEREMÍAS 8:22
Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene
remedio.
¿Quiénpuede comprenderlo?
JEREMÍAS 17:9
(Para los últimos reyes de Judá, véanse pp. 268–88).
Jeremías vivió unos cien años después del profeta Isaías.
Isaías había salvado a Jerusalén de Asiria. Jeremías trató de
salvar a Jerusalén de Babilonia, pero fracasó. Jeremías vivió
durante cuarenta años terribles. Recibió el llamado para ser
profeta en 626 a.C. veinte años después, en 605 a.C., Jerusalén
fue destruida parcialmente, fue más demolida en 597 a.C., y
finalmente quemada y arrasada en 586 a.C.
Jeremías experimentó el final de la monarquía, la agonía
final de la nación de Judá. Fue una figura patética, solitaria,
que encarnaba el último llamado de Dios a la Santa Ciudad,
que se había apegado desesperada y fanáticamente a los ídolos.
Jeremías clamaba que si ellos solamente se arrepintieran, Dios
los salvaría de Babilonia.
Como Asiria había sido el trasfondo del ministerio de Isaías
ciento cincuenta años antes, así Babilonia fue el telón de fondo
del ministerio de Jeremías.
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La situación interna
El reino del norte, Israel, había caído, lo mismo que gran
parte de Judá, el reino del sur, ellos habían sufrido en todos los
aspectos, hasta que Jerusalén era lo que quedaba del gran reino
de David y Salomón. Pero el pueblo de Jerusalén seguía
desatendiendo las continuas advertencias de los profetas y
endureciéndose cada vez más en su idolatría y maldad. La hora
de la condenación estaba a punto de sonar.
«Pondré mi ley en su mente,
y la escribiré en su corazón.
Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo …
Yo les perdonaré su iniquidad,
y nunca más me acordaré
de sus pecados».
Jeremías 31:31, 33–34
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La situación internacional
Tres adversarios competían por la supremacía mundial:
Asiria, Babilonia y Egipto. Durante trescientos años Asiria, en
la parte norte del valle del Éufrates, con Nínive como su
capital, había regido el mundo; pero ahora se iba debilitando
cada vez más. Babilonia, en la parte sur del valle del Éufrates,
se iba haciendo poderosa. Egipto, en el valle del Nilo, que mil
años antes había sido un poder mundial, volvía a ser ambicioso
otra vez.
Aproximadamente en medio del ministerio de Jeremías,
Babilonia ganó la contienda. Quebrantó el poder de Asiria (610
a.C.) y pocos años después derrotó a Egipto en la batalla de
Carquemis (605 a.C.). Babilonia rigió el mundo durante setenta
años, los mismos años que duró el exilio (o cautividad
babilónica) del pueblo judío.
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El mensaje de Jeremías
Desde el principio de su ministerio, veinte años antes de
que se diera el resultado, Jeremías insistió en que Babilonia
sería la vencedora. A lo largo de sus continuas y amargas
quejas por la maldad de Judá, las ideas siguientes recurren una
y otra vez:

1. Una Babilonia victoriosa destruirá Judá.
2. Si Judá se convirtiera de su maldad, de
alguna manera Dios la salvaría de la
destrucción a manos de Babilonia.
3. Más tarde, cuando ya no parecía haber
ninguna esperanza de que Judá se
arrepintiera, vino un mensaje de renovada
esperanza: si Judá, por una cuestión de
imperativo político, se sometía a
Babilonia, sobreviviría.
4. Judá será destruida, pero se recuperará y
todavía dominará el mundo.
5. Babilonia, la destructora de Judá, será
destruida para no surgir nunca más.

936

El denuedo de Jeremías
Jeremías no dejaba de aconsejar a Jerusalén que se rindiera
al rey de Babilonia; tanto que sus enemigos le acusaban de ser
un traidor. Nabucodonosor le recompensó por darle este
consejo al pueblo: no solamente le perdonó la vida, sino que
también le ofreció cualquier honor que él quisiera aceptar,
incluso un puesto de honor en la corte de Babilonia (39:12).
Pero Jeremías siguió clamando una y otra vez que el rey de
Babilonia estaba cometiendo un crimen repugnante al destruir
al pueblo del SeÑor, y a causa de este crimen Babilonia misma
sería destruida y abandonada para siempre (véanse capítulos
50–51)
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La cronología del libro de Jeremías
Algunos de los mensajes de Jeremías están fechados. Se
encuentran fechas en los siguientes versículos:
En el reinado de Josías: 1:2; 3:6.
En el reinado de Joacim: 22:18; 25:1; 26:1; 35:1;
36:1; 45:1.
En el reinado de Sedequías: 21:1; 24:1, 8; 27:3, 12;
28:1; 29:3; 32:1; 34:2; 37:1; 38:5; 39:1; 49:34;
51:59.
En Egipto: 43:7, 8; 44:1.
Este rápido repaso muestra que el libro no está colocado por
orden cronológico. Algunos mensajes tardíos aparecen antes en
el libro, y algunos mensajes tempranos aparecen
posteriormente en el libro. Estos mensajes fueron comunicados
oralmente, y tal vez repetidas veces, durante años,
posiblemente antes de que Jeremías empezara a escribirlos. La
redacción de un libro así fue una tarea larga y laboriosa. El
pergamino, hecho de pieles de ovejas o cabras, era escaso y
caro, se hacía de una forma extensa y se enrollaba en un
pedazo de madera con forma parecida a la de un bastón. Esta
puede ser la razón, en parte, de la falta de orden en el libro de
Jeremías. Después de escribir un incidente o discurso, se le
sugería algún otro mensaje comunicado anteriormente, y él lo
escribía, en algunos casos sin fecharlo, llenando así el
pergamino conforme lo desenrollaba.
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Profetas contemporáneos

Jeremías fue el líder en medio de la brillante
constelación de profetas agrupados en torno a la
destrucción de Jerusalén.
Ezequiel, un compañero de sacerdocio, algo
más joven que Jeremías, predicó en Babilonia,
entre los cautivos, las mismas cosas que
Jeremías estaba predicando en Jerusalén.
Daniel, un hombre de sangre real, defendió la
verdad en el palacio de Nabucodonosor.
Habacuc y Sofonías ayudaron a Jeremías en
Jerusalén.
Nahúm al mismo tiempo, estaba prediciendo la
caída de Nínive.
Abdías al mismo tiempo, predijo la ruina de
Edom.
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Jer 1 EL LLAMADO DE JEREMÍAS
Jeremías fue llamado a una tarea dura e ingrata. Como
Moisés (Éx 3:11; 4:10), se resistió a aceptar la responsabilidad.
El llamado vino cuando él era «muy joven», como de unos
veinte años.
Anatot (v. 1), su hogar, estaba a unos cuatro kilómetros. Al
nordeste de Jerusalén; hoy en día Anatá.
El caldero que hierve es el ejército babilónico. El primer
mensaje que Jeremías tiene que proclamar es que, Babilonia
destruirá a Jerusalén (v. 14).
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Jer 2 LA APOSTASÍA DE ISRAEL
En una apasionada reprensión por la desvergonzada
idolatría de Israel, se compara Israel con una esposa que ha
dejado a su marido por otros hombres, convirtiéndose en una
vulgar prostituta.

942

Jer 3 JUDÁ, PEOR QUE ISRAEL
En el capítulo 2, «Israel» quiere decir toda la nación. En
este capítulo se refiere al reino del norte, que se había separado
de Judá trescientos años antes y que los asirios habían estado
cautivos un siglo antes. Judá, ciego al significado de la caída
de Israel, no solo no se arrepintió, sino que bajo el reinado
malvado de Manasés se hundió cada vez más en las
profundidades de la depravación. La reunión de Judá e Israel se
predice aquí (vv. 17–18; también 50:4–5; Os 1:11). Y de nuevo
aparece la metáfora de la mujer adúltera (v. 20).
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Jer 4 LA INMINENTE DESOLACIÓN DE
JUDÁ
Este capítulo describe el avance del ejército de Babilonia
que destruyó Jerusalén (605–586 a.C.). Por algún tiempo se
pensó que Judá había sufrido una invasión escitas poco antes
que la de los babilonios. Pero los pasajes de Jeremías que
hablan del «enemigo del norte» corresponden, en el mejor de
los casos a lo que se sabe de los babilonios. De los salvajes
escitas de la región del Cáucaso se sabe muy poco: la
referencia es «una nación fuerte y antigua» (5:15); el uso de
«carros de guerra» (4:13); la captura por ese ejército de «las
ciudades de Judá» (4:16; 6:6) el orden de batalla en líneas
regulares (6:23); su amor a Jerusalén (4:30). No cabe duda que
los babilonios llegaron a Judá desde el norte (véase el mapa en
la p. 296).
LA CRONOLOGÍA DE LOS TIEMPOS DE JEREMÍAS
628 a.C. Josias comienza sus reformas (véase 2 Cr 34).
626 a.C. Dios llama a Jeremías.
Se encuentra el libro de la Ley. La gran reforma de
622 a.C.
Josías (2 R 22–23).
609 a.C. Josías muere en Meguido por el faraón.
612 a.C. Babilonia destruye a Nínive.
605 a.C. Babilonia somete a Judá. La primera cautividad.
605 a.C. Batalla de Carquemis: Babilonia aplasta a Egipto.
597 a.C. Joaquín es tomado prisionero.
593 a.C.
Sedequías visita Babilonia.
(?)
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586 a.C. Jerusalén es incendiada. Final temporal del reino de
David.
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Jer 5 DEPRAVACIÓN UNIVERSAL DE
JUDÁ
Si hubiera habido una sola persona íntegra, Dios habría
perdonado a la ciudad (v. 1). Se refocilan incontroladamente en
el sexo como los animales (vv. 7–8). Se burlan de las
advertencias del profeta (v. 12). Su forma de vida se califica
por el engaño, la opresión y el latrocinio (vv. 26–28). La gente
realmente ama la podredumbre religiosa y política en que vive
(vv: 30–31; para una nota sobre los falsos profetas [v. 30],
véase bajo el capítulo 23).
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Jer 6 LA DESTRUCCIÓN QUE LLEGA
DEL NORTE
Vívida descripción profética de la destrucción de Jerusalén
a manos de los invasores babilonios (vv. 22–26), que llegó a
ser una horrible realidad en la vida del mismo Jeremías. Una y
otra vez (vv. 16–19) advierte, con patética insistencia, que el
arrepentimiento es su última posibilidad para escapar de la
aniquilación.
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Jer 7 EL ARREPENTIMIENTO, SU ÚNICA
ESPERANZA
Este es uno de los conmovedores llamados de Jeremías al
arrepentimiento, basado en la maravillosa promesa de Dios
para que su pueblo preste atención. Jerusalén jamás caería (vv.
5–7), a pesar de todas sus prácticas abominables (vv. 9, 31), y a
pesar de que habían instalado ídolos en la casa de Dios (v. 30),
todavía tenían una consideración supersticiosa para con el
templo y sus oficios. Ellos pensaban que pasara lo que pasara,
Dios no dejaría que Jerusalén fuera destruida, porque su templo
estaba en ella (vv. 4, 10).
La reina del cielo (v. 18) es Astarté, la principal deidad
femenina cananea, cuyo culto iba acompañado de las más
degradantes formas de inmoralidad.
El Valle de Ben Hinón (vv. 31–32) es el valle hacia el sur
de Jerusalén. Se usaba como vertedero y también como el lugar
en el que se quemaban niños como un sacrificio al dios Moloc.
(Del nombre del Valle de Hinón, guehinnón, se derivó después
el nombre griego usado para el infierno en el Nuevo
Testamento, Guehenna).
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Jer 8 «PASÓ LA COSECHA»
Plenamente consciente de la insignificancia de sus
llamados y reprensiones, Jeremías habla de la inminente
desolación de Judá como si ya se hubiera cumplido (v. 20). La
insistencia de los falsos profetas (vv. 10–11) de que Jerusalén
no estaba en peligro, constituía uno de los problemas más
difíciles de Jeremías (véase en el cap. 23).
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Jer 9 EL PROFETA DEL CORAZÓN
QUEBRANTADO
Jeremías, un varón de dolores, se encuentra en medio de un
pueblo entregado a todo lo vil (8:6; 9:2–9), lloraba día y noche
ante la perspectiva de la terrible retribución inminente. Andaba
entre ellos suplicando, exhortando, persuadiendo, amenazando,
implorando que se convirtieran de su iniquidad. Pero fue en
vano.
Jer 10 JEHOVÁ, EL DIOS VERDADERO
Parece que la amenaza de la invasión babilónica incitó a la
gente de Judá a una gran actividad en la fabricación de ídolos;
¡como si los ídolos los pudieran salvar! Esto dio ocasión a
Jeremías para recordarles que lo que ellos estaban haciendo,
más que ayudarlos sería un problema adicional a su abrumador
pecado contra Dios.
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Jer 11 EL PACTO QUEBRANTADO
Este capítulo parece pertenecer al periodo de reacción,
después de la gran reforma de Josías (contado en 2 R 23),
cuando la gente había restaurado sus ídolos. Su reacción a la
reprensión de Jeremías fue tramar su muerte (9:21).
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Jer 12 LA QUEJA DE JEREMÍAS
Contrastando sus propios sufrimientos con la aparente
prosperidad de aquellos a los que predicaba, y que
ridiculizaban sus amenazas (v. 4), Jeremías se queja de los
caminos de Dios. Pero no hay seguridad en esta prosperidad;
los que se oponen a Jeremías serán arrancados de sus tierras (v.
14), pero si aprenden bien sus caminos, Dios les promete la
restauración futura (vv. 15–17).
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Jer 13 EL CINTURÓN ESTROPEADO
Jeremías hizo un uso considerable de símbolos en su
predicación (véase sobre 19:1). El cinturón de lino (RVA,
cinto), estaba bordado finamente, era una parte visible del
atuendo de Jeremías que llamaba la atención cuando caminaba
por las calles de Jerusalén. Tiempo después lo encontró,
podrido, arrugado y sucio, esta vez servía para atraer la
atención «de diferente forma». Como se reunió un grupo de
gente curiosa alrededor del profeta, le dio ocasión para
explicar, que Judá, ciudad que el SeÑor usó como su vestido
para andar entre el pueblo, antes hermosa y gloriosa, terminaría
como su cinturón estropeado que no sirve para nada.
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Jer 14–15 INTERCESIÓN DE JEREMÍAS
Una sequía prolongada había dejado al país sin alimentos.
El corazón le dolía a Jeremías al ver sufrir a su pueblo, aun
cuando le odiaban, le ridiculizaban y se burlaban de él. Su
intercesión delante de Dios es tan próxima al Espíritu de Cristo
como se puede encontrar en el Antiguo Testamento.
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Jer 16 A JEREMÍAS SE LE PROHÍBE
CASARSE
En algunos casos, la vida doméstica de los profetas se usó
para reafirmar el mensaje que predicaban. Isaías y Oseas
estaban casados y dieron a sus hijos nombres que expresaban
sus mensajes principales. A Jeremías se le mandó que
permaneciera soltero, como un símbolo que da contexto a sus
predicciones persistentes de la sangrienta derrota inminente:
¿Para qué criar una familia que sería masacrada en la terrible
carnicería que está a punto de sobrevenir a los habitantes de
Judá? De nuevo, Dios promete restauración (vv. 14–15).
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Jer 17 EL PECADO IMBORRABLE DE
JUDÁ
JLa caída de Judá es inevitable. Sin embargo, se mantiene
ante ellos, una y otra vez, la promesa de que si se convierten a
Dios, Jerusalén permanecerá para siempre (vv. 24–25).
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Jer 18 EL BARRO DEL ALFARERO
Una muy apropiada ilustración del poder de Dios para
cambiar el destino de una nación. Jeremías la usó como base
para otro llamado a la nación malvada para que enmendara sus
caminos. Pero, de nuevo, fue en vano.
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Jer 19 EL CÁNTARO DE BARRO
Puede que fuera un cántaro o una vasija de manufactura
exquisita. El hacerla añicos en presencia de los líderes de
Jerusalén era una manera impactante de anunciar de nuevo la
ruina inminente de la ciudad.
Algunos otros símbolos que Jeremías usó para atraer la
atención a su predicación fueron el cinturón estropeado (cap.
13), la abstención del matrimonio (cap. 16), el barro del
alfarero (cap. 18), el yugo y las correas (cap. 27), y la compra
de un terreno (cap. 32).
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Jer 20 JEREMÍAS, PRISIONERO
Jeremías fue, de la reunión de la vasija rota en el valle de
Hinón con los líderes, al templo y empezó a proclamarle allí a
la gente el mismo mensaje.
Por esto Pasur, uno de los principales funcionarios del
templo, hizo que pusieran a Jeremías en el cepo.
El cepo (v. 2) puede ser que consistiera de un marco de
madera en el que se aseguraban los pies, el cuello y las manos
para mantener el cuerpo en una posición incómoda y dolorosa.
Aquello hizo que Jeremías rompiera en quejas a Dios (vv. 7–
18).
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Jer 21 EMPIEZA EL ASEDIO
Este capítulo pertenece a los últimos días de la vida de
Jeremías. El rey Sedequías, atemorizado ante el avance del
ejército de Babilonia, apela a Jeremías para que interceda ante
Dios. Jeremías aconseja a Sedequías que rinda la ciudad a los
babilonios para salvar al pueblo de la muerte.

960

Jer 22 ¡ADVERTENCIAAL REY JOACIM
El rey de Judá del versículo 2 probablemente se refiere a
Sedequías (véase 21:3, 7; compárese el v. 3 con 21:12), el
último rey de Judá, cuyos predecesores se mencionan en una
secuencia posterior del capítulo (Josías, vv. 10a, 15b-16;
Joacaz y Salún, vv. 10b-12; Joacim, vv. 13–15a, 17–19; Joacim
y Conías, vv. 24–30).
Joacim tuvo hijos (1Cr 3:16; Mt 1:12), pero sería como si no
los tuviera; sus hijos nunca se sentarían en su trono (v. 30). Él
y su tío Sedequías, fueron los últimos reyes terrenales que se
sentaron en el trono de David.
Fue el fin del reino temporal de Judá. Sin embargo, de la
línea de Sede-quías vendría Cristo, el Mesías.
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Jer 23 FALSOS PROFETAS
Un ataque brusco a los líderes del pueblo de Dios. La
mordaz condena que hace Jeremías de los reyes davídicos sirve
de telón de fondo para una visión del Mesías davídico que ha
de venir (23:5–8; véase en el cap. 33). Los falsos profetas,
fueron el mayor obstáculo a la predicación de Jeremías.
Proclamaban sus propios mensajes en el nombre de Dios:
“Jeremías está mintiendo. Nosotros somos profetas de Dios, y
Dios nos ha dicho que Jerusalén está a salvo”.
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Jer 24 LAS DOS CANASTAS DE HIGOS
Los higos buenos representan lo mejor del pueblo, que
habían sido llevados a Babilonia en la cautividad de Joacim
(597 a.C.), incluyendo a Ezequiel y Daniel. Los higos malos,
los que se habían quedado en Jerusalén, intentaban resistir a los
babilonios con la ayuda de Egipto (2 R 24:10–20).
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Jer 25 PREDICCIÓN DE LOS SETENTA
AÑOS DE CAUTIVERIO
Esto sucedió en la primera parte del reinado de Joacim (v.
1), hacia 604 a.C. Lo más sorprendente es que se predice la
duración exacta del gobierno de Babilonia (11–14; 29:10; 2Cr
36:21; Esd 1:1; Dn 9:2; Zac 7:5). Una profecía sorprendente.
Jeremías no tuvo manera de saber esto si no fuera por
revelación directa de Dios.
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Jer 26 JUICIO DE JEREMÍAS ANTE LOS
OFICIALES DE JUDÁ
Sus acusadores fueron los sacerdotes y los falsos profetas.
Pero Jeremías tenía amigos entre los oficiales, especialmente
Ajicán, que le salvó de una muerte cierta. Sin embargo, uno de
los profetas compañeros de Jeremías, llamado Urías, no tuvo la
misma suerte (vv. 20–24).
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Jer 27–28 UN YUGO Y UNAS CORREAS
Jeremías se puso un yugo, como el de los bueyes, en el
cuello, y fue por toda la ciudad diciendo: “Así pondrá
Babilonia un yugo en los cuellos de este pueblo”. Uno de los
falsos profetas, Jananías, rompió el yugo en un acto de
soberbia desvergonzada (28:10); como castigo, murió a los dos
meses (28:1, 17).
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Jer 29 CARTA DE JEREMÍAS A LOS
EXILIADOS
Escrita después de que Joacim y la gente más importante
del pueblo habían sido llevados a Babilonia. Jeremías les
aconseja que sean unos cautivos pacíficos y obedientes, y les
promete que volverán a su patria después de setenta años
(v:10). Pero hasta en Babilonia los falsos profetas siguieron
oponiéndose a Jeremías (vv. 21–32).
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Jer 30–31 UN CÁNTICO DE
RESTAURACIÓN
Un cántico de restauración para Israel y Judá, con anuncio
mesiánico. Dios mandó que se escribiera (v. 2) para que,
después de que los acontecimientos se desarrollaran, estos se
compararan con las profecías en este cántico.
El nuevo pacto (31:31–34). El Antiguo Testamento es la
historia de la relación de Dios con la nación hebrea sobre la
base del pacto promulgado en el monte Sinaí. Aquí hay una
predicción definida de que el pacto mosaico será sustituido por
otro pacto. La tesis principal de la epístola a los hebreos es la
sustitución del pacto mosaico por el nuevo pacto en Cristo.
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Jer 32 JEREMÍAS COMPRA UN
TERRENO
Esto sucedió el año antes de que cayera Jerusalén. El
incendio de la ciudad y la desolación de Judá estaban casi a la
vuelta de la esquina. En medio de la tiniebla y la desesperación
de la hora, Dios mandó a Jeremías que comprara un terreno, en
un acto público, y que guardara la escritura para que se
conservara, para subrayar su predicción de que los cautivos
volverían y la tierra sería cultivada otra vez.
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Jer 33
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«EL RENUEVO»
La mayor parte de los veinte reyes davídicos que reinaron
sobre Judá durante los cuatrocientos años entre David y el
exilio babilónico fueron muy malos. Solo unos pocos fueron
dignos del nombre de David. En los capítulos 22–23 Jeremías
acusa duramente a esta dinastía real, a la que Dios ha dado la
promesa de un trono eterno. Aquí, en el capítulo 33, repite con
una explicación más amplia la profecía de un gran Rey, «el
renuevo”, en quien la promesa se cumpliría.
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Jer 34 PROCLAMACIÓN DE LA
LIBERTAD DE SEDEQUÍAS
Durante el sitio de Jerusalén, el rey Sedequías proclamó la
libertad de todos los esclavos, evidentemente para ganar el
favor de Dios; pero dejó de hacer obligatoria su propia
proclamación.

NOTA ARQUEOLÓGICA: «Las cartas
de Laquis» En Jeremías 34:7 ? ? se mencionan el sitio de
Laquis y Azeca ciudades combatidas por el rey de Babilonia.
En 1935 se encontraron fragmentos de veintiuna cartas,
escritas durante este asedio, desde una avanzada de Laquis al
capitán de la guardia que la estaba defendiendo.
Estas cartas se escribieron inmediatamente antes de que
Nabu-codonosor lanzara su ataque final prendiendo fuegos
contra los muros de la ciudad. Se encontraron en un depósito
de ceniza y restos del fuego en el suelo de un puesto de
guardia.
En una de las cartas, el centinela dice que estaba «esperando
señales de Laquis», y que «no podía recibir señales de Azeca»
(tal vez había caído ya).
Evidentemente la carta indica que alguien estaba esperando
en la cima de la colina señales de fuego de Laquis o de Azeca
que indicaran el avance de los babilonios. Tales atalayas
existen a pocos kilómetros al este de Laquis, en el borde
occidental del país montañoso.
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Jer 35 EL EJEMPLO DE LOS RECABITAS
Los recabitas eran una tribu, descendiente de Recab, que se
mencionan durante el tiempo de Moisés (1 Cr 2:55; Nm 10:29–
32; Jue 1:16). Cumplían el mandato de su antepasado de no
beber vino (2 R 10:15, 23) y Jeremías los presentó como un
contraste notable de los ciudadanos desobedientes de Jerusalén.
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Jer 36 EL REY QUEMA EL ROLLO DE
JEREMÍAS
Para entonces Jeremías llevaba veintitrés años
profetizando. Desde el 131 año de Josías hasta el 41 año de
Joacim. Ahora se le manda que reúna estas profecías en un
libro para que se la puedan leer al pueblo, porque el mismo
Jeremías no es libre para hablar en público (v. 5). Llevó casi un
año el escribir el libro (vv. 1, 9). La lectura del libro provocó
una buena impresión en algunos de los oficiales, pero el rey, de
manera soberbia y desafiante, quemó el libro. Jeremías,
entonces, lo escribió de nuevo.
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Jer 37–38 EL ENCARCELAMIENTO DE
JEREMÍAS
Durante el asedio, cuando los babilonios se habían retirado
temporalmente, Jeremías intentó salir de la ciudad para ir a su
hogar en Anatot, probablemente a causa de la escasez de
comida en Jerusalén. Por el consejo insistente de que se
rindieran al rey de Babilonia, sus enemigos lo interpretaron
como si Jeremías estuviera intentando unirse a los babilonios.
Así es que le encarcelaron bajo sospecha de traición a favor
de los babilonios. Sedequías apreciaba a Jeremías, pero era un
rey débil.
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Jer 39 JERUSALÉN, QUEMADA
Este acontecimiento se cuenta también en el capítulo 52, en
2 Reyes 25 (véase nota allí), y en 2 Crónicas 36.
Nabucodonosor, sabiendo que Jeremías se había pasado la vida
amonestando a Jerusalén para que se le sometiera, ofreció
ahora conferir a Jeremías cualquier honor que estuviera
dispuesto a aceptar, hasta un puesto en la corte de Babilonia
(11–14; 40:1–6).
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Jer 40–41 GUEDALÍAS ES NOMBRADO
GOBERNADOR
Guedalías, a quien Nabucodonosor había nombrado
gobernador de Judá, era el hijo de Ajicán, el amigo de Jeremías
(40:5; 26:24). A los tres meses fue asesinado (39:2; 41:1).

NOTA ARQUEOLÓGICA: El sello de
Guedalías En 1935, en un estrato de cenizas que quedó
después de la quema de Laquis por Nabucodonosor, se
encontró un sello entre las «cartas de Laquis» que tenía esta
inscripción: «Perteneciente a Guedalías, el que está sobre la
casa”.

NOTA ARQUEOLÓGICA: El sello de
Jezanías. El Jezanías mencionado en Jeremías 40:8 y 2 Reyes
25:23, fue uno de los capitanes del ejército de Guedalías. En
1932, en las ruinas de Mizpa, sede del gobierno de Guedalías
(Jer 40:6), se encontró un sello de ágata bien elaborado con la
representación de un gallo de pelea y la inscripción:
«Perteneciente a Jezanías, siervo del rey”.
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Jer 42–43 HUIDA A EGIPTO
Como tenían la represalia de Nabucodonosor por el
asesinato de Guedalías, la gente que quedó huyó a Egipto,
aunque Dios advirtió explícitamente que esto equivaldría a la
extinción. Tomaron consigo a Jeremías.

NOTA ARQUEOLÓGICA: Tafnes. La
ubicación de Tafnes (43:8–13) se ha identificado a unos quince
kilómetros al oeste del Canal de Suez. Era una ciudad
fortificada en la frontera septentrional del Bajo Egipto, que
guardaba la carretera a Siria. En 1886 Sir Flinders Petrie
descubrió las ruinas de un gran castillo, delante del cual había
una «gran plataforma abierta de ladrillos», que puede haber
sido el lugar exacto en donde Jeremías escondió las piedras
(43:9).
Las memorias de Nabucodonosor afirman que invadió
Egipto en 568 a.C., que fue dieciocho años después de que
Jeremías lo anunciara proféti-camente (43:10).
Así es que los descendientes de Abraham volvieron a Egipto
con una parte de su gente derrotados y desesperanzados, casi
novecientos años después que la mano poderosa de Dios en el
Éxodo los libró de Egipto.
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Jer 44 [APELACIÓN O LLAMADO FINAL
DE JEREMÍAS
Este último esfuerzo para mover al pueblo a abandonar su
idolatría fracasó. Tenían una actitud desafiante.
La Reina del Cielo (v. 17) era un título babilónico de Ishtar
(Astarté), cuyo culto incluía actos de inmoralidad; las mujeres
se ocultaban tras el consentimiento de sus maridos, que se
requería para que los votos religiosos de las mujeres fueran
válidos (vv. 15, 19).
No se sabe dónde y cómo murió Jeremías. Según una
tradición, murió apedreado en Egipto. Otra dice que
Nabucodonosor lo llevó de Egipto a Babilonia, junto con
Baruc, su secretario, y que allí murió.

979

Jer 45 BARUC
Baruc, el secretario (escriba) de Jeremías, era un hombre
importante, con altas aspiraciones (v. 5). Se le reconocía una
gran influencia sobre Jeremías (43:3). Se le recuerda que el
reconocimiento terrenal no provee más que una ilusión de
autoestima. Muere con la persona que lo otorga.
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Jer 46 EGIPTO
Una descripción de la derrota del ejército egipcio en
Carquemis (605 a.C.), en medio de la vida de Jeremías (vv. 1–
12); y una profecía posterior que afirma que Nabucodonosor
invadirá Egipto (vv. 13–26; véase en 43:8–13, de los que estos
versículos son una ampliación). Más de un siglo antes, Isaías
había profetizado las invasiones asirias a Egipto (véase en Is
18–20).
Ezequiel también profetizó acerca de Egipto (Ez 19–32).
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Jer 47 LOS FILISTEOS
Esta profecía, que anuncia la desolación de Filistea por
Babilonia, se cumplió veinte años más tarde, cuando
Nabucodonosor conquistó Judá. Otros profetas que hablaron
acerca de los filisteos y en su contra fueron Isaías (14:28–32),
Amós (1:6–8), Ezequiel (25:15–17), Sofonías (3:4–7), y
Zacarías (9:1–7).
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Jer 48 MOAB
Cuadro de la desolación inminente de Moab. Moab ayudó a
Nabu-codonosor contra Judá, pero más tarde Nabucodonosor
lo devastó (582 a.C.). El país se ha mantenido durante siglos
desolado y casi deshabitado, y las ruinas en muchas de sus
ciudades dan testimonio de su población en tiempos antiguos.
Su restauración (v. 47) y la de Amón (49:6) puede que se
fundieran en la filtración de la raza árabe, algunos de los cuales
estuvieron presentes en Pentecostés cuando se proclamó el
evangelio al mundo por primera vez (Hch 2:11). O se puede
decir que el país llegará a ser próspero de nuevo. Otras
profecías acerca de Moab se encuentran en Isaías 15–16;
Ezequiel 25:8–11; Amós 2:1–3; y Sofonías 2:8–11.
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La profecía de Jeremías relativa a Menfis (46:19) se
cumplió. Casi lo único que queda de la gran ciudad que fue
Menfis en Egipto son una esfinge de alabastro y una estatua
gigante, bastante deteriorada, del faraón Ramsés II.
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Jer 49 JAMÓN, EDOM, SIRIA, JAZOR,
ELAM
Predicción de que Nabucodonosor conquistará estas
naciones, que se cumplió. Para Amón, véase en Ezequiel 25:1–
11. Para Edom, véase en Abdías.
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Jer 50–51 PREDICCIÓN DE LA CAÍDA DE
BABILONIA
Aquí se predice la caída y destrucción definitiva de
Babilonia, como lo había profetizado antes Isaías (Is 13:17–
22), en un lenguaje que corresponde a la grandeza del tema
(51:37–43). Los medos, a la cabeza de una liga de naciones, se
nombran como los conquistadores (50:9; 51:11, 27–28). Estos
dos capítulos que tratan de la destrucción de Babilonia, se
copiaron en un libro aparte y se enviaron a Babilonia con una
comisión encabezada por el rey Sedequías, siete años antes de
que Nabucodonosor quemara Jerusalén (51:59–64). El libro
había de leerse públicamente y luego, en una ceremonia
solemne, tirarlo al Éufrates con las palabras: «Así se hunda
Babilonia para no levantarse nunca más».
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Jer 52 CAUTIVERIO DE JUDÁ (véase 2 R 24–
25)

NOTAARQUEOLÓGICA: El sello personal
Un sello era un objeto en donde se grababa un dibujo con
nombre, de forma que cuando se imprimía en una sustancia
blanda, tal como arcilla o cera, que al endurecerse la sustancia
dejaba una impresión permanente. La impresión que dejaba un
sello se llama una bulla (plural bullae), alguno sellos eran
planos; otros eran cilíndricos y tenían que rodarse sobre la cera
o arcilla.
Los sellos se usaban como una marca de autenticidad en
cartas y documentos oficiales (1R 21:8; Est 3:12); como un
medio para impedir que se expusiera un libro, un documento o
para detener el acceso a una habitación (como nosotros
«sellamos» documentos diplomáticos o el escenario de un
crimen; Jeremías 32:14); como prueba de una autoridad
delegada (Est 3:10; 8:2); y como una señal oficial de
propiedad, por ejemplo: Se ponían en las asas o tapas de jarras.
«Sello» también se usa en sentido figurado; por ejemplo, en
Deuteronomio 32:34; Romanos 4:11; 15:28; 1 Corintios 9:2;
Efesios 1:13; 4:30; Apocalipsis 5:1; 7:2–4; 10:4.
Se han encontrado numerosos sellos y bullae de la época del
Antiguo Testamento; cierto número de ellos pertenecieron de
hecho a personas mencionadas en el Antiguo Testamento.
El sello de Seraías, hijo de Nerías, a quien Jeremías
mandó que llevara a Babilonia el rollo de las
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profecías de Jeremías acerca de Babilonia (Jer
51:59–64), se sabe que existe en una colección
privada. Se leía: «Perteneciente a Seraías (hijo de)
Meriyahu».
Se ha encontrado una impresión del sello que
perteneció de hecho al secretario de Jeremías, Baruc.
La inscripción en la bulla contiene una forma más
larga («Berequías») del nombre Baruc. Dice:
«Perteneciente a Berequías, hijo de Nerías el
escriba». Véase Jeremías 32:12; 34:1–7; y capítulos
36 y 45.
Se ha encontrado una impresión del sello de la
misma persona que mandó arrestar a Baruc y
Jeremías. Dice: «Perteneciente a Jeramel, el hijo del
rey.» (Véase Jer 36:26: «Por el contrario, mandó a
Je-ramel, su hijo … que arrestaran al escriba Baruc y
al profeta Jeremías. Pero el Señor los había
escondido»).
Yigali Silo encontró en sus excavaciones en la
ciudad de David una impresión del sello de
«Guemarías hijo de Shafán el cronista» (Jer 36:10),
en cuya habitación leyó Baruc al pueblo las palabras
del rollo de Jeremías. Dice: «Perteneciente a
Guemaryahu, hijo de Shafán».
Se encontró en Tell el-Numeiri, en Jordania, al este
del mar Muerto, una impresión de un sello de
principios del siglo VI a.C. Dice: «Perteneciente a
Milcom Ur, siervo de Baalyasha». Este Baalyasha se
debe identificar probablemente con «Balís rey de
Amón», mencionado en Jeremías 40:14.
Recientemente ha salido a la luz el mismo sello de
«Balís, rey de Amón», el mismo rey que planificó el
asesinato de Guedalías (Jer 40:13–41:2).
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Lamentaciones

Lamento por la desolación de Jerusalén
El gran amor del SEÑOR nunca se acaba,
y su compasión jamás se agota.
Cada mañana se renuevan sus bondades;
¡muy grande es su fidelidad!.
Bueno es el SEÑOR con quienes en él confían,
con todos los que lo buscan. Bueno es esperar
calladamente
a que el SEÑOR venga a salvarnos.
LAMENTACIONES 3:22–23, 25–26
Este breve libro contiene el lamento de Jeremías sobre la
ciudad que se esforzó para salvar. Sin embargo, en su dolor
también expresa su fe en que Jerusalén surgirá de nuevo de sus
ruinas (3:21, 31–32). De hecho, Jerusalén surgió y dio su
nombre a la capital de un mundo redimido de eterna gloria, la
Nueva Jerusalén (Heb 12:22; Ap 21:2).
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Un apéndice a Jeremías
El último capítulo de Jeremías debería leerse como una
introducción a este libro. La Septuaginta añade la introducción:
“Y sucedió, después que Israel fue conducido a la cautividad y
Jerusalén fue arrasada, que Jeremías se sentó a llorar y lamentó
esta lamentación sobre Jerusalén, y dijo …” Pero el Antiguo
Testamento hebreo no pone Lamentaciones inmediatamente
después de Jeremías, como está en nuestra Biblia, sino
formando parte de un grupo de libros que se llaman los
Ketubim o Escritos, al que pertenecen cantares, Rut,
Lamentaciones, Eclesiastés y Ester. Estos estaban en otros
rollos, porque se leían en diversas fiestas. Hasta el día de hoy,
el libro de Lamentaciones se lee en las sinagogas el noveno día
del cuarto mes, el día de ayuno que conmemora la caída del
templo (Jer 52:6).
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Acróstico
El libro contiene cinco poemas, cuatro de los cuales son
acrósticos; es decir, cada versículo empieza por una letra
diferente del alfabeto hebreo, por orden alfabético. Esta era una
forma favorita en la poesía hebrea que se adoptaba en parte
como una ayuda para la memoria. En los capítulos 1, 2 y 4 hay
un versículo para cada letra, o veintidós versículos por
capítulo, ya que el alfabeto hebreo tiene veintidós letras. El
capítulo 3 tiene tres versículos por cada letra, así es que suman
sesenta y seis versículos. El capítulo 5 tiene veintidós
versículos, pero no por orden alfabético (véase también
“Poesía y Sabiduría”, p. 306).
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Su uso inmediato
El libro se debe haber compuesto en los tres meses entre el
incendio de Jerusalén y la partida del resto a Egipto (Jer 39:2;
41:1, 18; 43:7). Durante este tiempo la sede del gobierno
estaba en Mizpa (Jer 40:8). Probablemente se hizo unas copias,
y algunas se llevaron a Egipto y otras se enviaron a Babilonia,
para que los exiliados las memorizaran y cantaran.
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Lm 1 SIÓN DESOLADA
No es fácil definir el tema de cada capítulo. Las mismas
ideas, en formas diferentes, discurren por todos los capítulos:
los horrores del asedio y las ruinas desoladas, todo debido a los
pecados de Sión. Jeremías, oprimido, apesadumbrado y
quebrantado, llora con angustia inconsolable. El énfasis de este
capítulo es que el pueblo atrajo la catástrofe sobre sí mismo
por sus pecados (5, 8–9, 14, 18, 20, 22).
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Lm 2 LA IRA DE DIOS
La devastación de Jerusalén se atribuye a la ira de Dios (1–
4, 6, 21–22). Jerusalén, situada sobre una montaña y rodeada
de montañas muy altas, fue por su ubicación la ciudad más
hermosa entonces conocida, “la ciudad de belleza perfecta” (v.
15), aun comparada con Babilonia, Nínive, Tebas y Menfis,
que fueron construidas en llanuras fluviales. Pero además, y
sobre todo, era la ciudad del cuidado especial de Dios que
escogió para la misión exclusiva de ser el canal principal del
trato de Dios con el pueblo. Fue la ciudad más favorecida y
privilegiada de todo el mundo, amada de Dios de una manera
excepcional y bajo su especial protección. Además, estaba tan
bien fortificada que se creía generalmente que era
inexpugnable (4:12). Pero esta Ciudad de Dios había llegado a
ser peor que Sodoma (4:6). Que el Dios de amor es también un
Dios de ira es una enseñanza que se expone e ilustra una y otra
vez por toda la Biblia.
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Lm 3 LA ANGUSTIA DE JEREMÍAS
En este capítulo Jeremías parece estar quejándose de que
Dios lo haya ignorado y a sus oraciones también (v. 8): “Te
envuelves en una nube para no escuchar nuestra oración” (v.
44). Aunque se queja, justifica a Dios reconociendo que se
merecían aun males peores (v. 22). El punto importante del
libro son los versículos 21–39.
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Lm 4–5 SUFRIMIENTOS DEL ASEDIO
Jeremías no podía apartar de su mente los horrores del
asedio, los gritos de los niños hambrientos (2:11–12, 19; 4: 4),
las mujeres que cocinaban a sus bebés para comérselos (2:20;
4:10).
Pero a pesar de sus horribles sufrimientos Jerusalén se negó
a aprender la lección. Después del exilio fue reconstruida, y en
la época de Jesús había llegado a ser otra vez una ciudad
grande y hermosa. Pero crucificaron al Hijo de Dios, por lo
cual en 70 d.C. los ejércitos de Roma la erradicaron (véase Heb
13).
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Ezequiel

La caída de Jerusalén Juicios de las naciones
circundantes La restauración de Israel
«Adviértele de mi parte al malvado: «Estás
condenado a muerte». Si tú no le hablas al malvado ni le
haces ver su mala conducta, para que siga viviendo, ese
malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te
pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú se lo
adviertes, y él no se arrepiente de su maldad ni de su
mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú
habrás salvado tu vida».
EZEQUlEL 3:18–19
Ezequiel era uno de los profetas que durante el periodo del
exilio de Babilonia, fue llevado en cautiverio, esto sucedió
once años antes de la destrucción de Jerusalén y del reino del
sur, (Judá), en el 597 a.C
Ciento veinte años antes que se diera el exilio babilónico, los
asirios llevaron cautivo al reino del norte, (lsrael). Esto sucedió
en tres etapas, de las cuales la última corresponde a una
advertencia para Judá:
734
a.C.
722
a.C.
701

Tiglat Piléser invade a Galilea y las partes del
norte y este de Israel.
Sargón toma a Samaria y el resto de Israel.
Senaquerib lleva a doscientos mil de los
997

a.C.

habitantes de Judá al exilio.

El exilio babilónico de Judá también tuvo lugar en tres
etapas:
605
a.C.
597
a.C.
586
a.C.

Se llevan algunos cautivos a Babilonia,
incluyendo a Daniel.
Se llevan otros más a Babilonia, incluyendo a
Ezequiel.
Se incendia a Jerusalén.

El exilio babilónico duró setenta años, desde 605 a 535 a.C.
Ezequiel estuvo en Babilonia desde 597 hasta 570 a.C.
aproximadamente.
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Ezequiel y Daniel
Daniel vivió durante nueve años en la ciudad de Babilonia,
era un joven sobresaliente; cuando llegó Ezequiel, su fama era
ya conocida, Daniel trabajó en el palacio mientras que Ezequiel
laboraba en el campo (14:14, 20).
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Ezequiel y Jeremías
Jeremías era el mayor de los dos. Un tema en común era:
La certeza del castigo de Judá, mientras Ezequiel predicaba
para los exiliados; Jeremías lo hacía en Jerusalén. Se dice que
Ezequiel fue discípulo de Jeremías.
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Ezequiel y el libro del Apocalipsis
Algunas de las visiones de Ezequiel se repiten en el libro
del Apocalipsis:
Los querubines (Ez 1; Ap 4)
Gog y Magog (Ez 38; Ap 20)
Comiendo el rollo (Ez 3; Ap 10)
La nueva Jerusalén(Ez 40–48; Ap 21)
El río del agua de la vida (Ez 47; Ap 22)
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«Sabrán que yo soy el SEÑOR»
Esta expresión es una nota dominante del libro. Ocurre
sesenta y dos veces, en veintisiete de los cuarenta y ocho
capítulos (6:7, 10, 13, 14; 7:4, 9, 27; 11:10, 12; 12:15, 16, 20;
13:9, 14, 21; 14:8; 15:7; 16:62; 17:21, 24; 20:12, 20, 28, 38,
42, 44; 21:5; 22:16, 22; 23:49; 24:24, 27; 25:5, 7, 11, 17; 26:6;
28:22, 23, 24, 26; 29:6, 9, 16, 21; 30:8, 19, 25, 26; 32:15;
33:29; 34:27, 30; 35:4, 9, 12, 15; 36:11, 23, 36, 38; 37:6, 13,
14, 28; 38:16, 23; 39:6, 7, 22, 23, 28).
La misión de Ezequiel parece haber consistido en explicar
por qué Dios causó o permitió la cautividad de Judá. Fue a
causa de las abominaciones indecibles de las que ellos habían
sido culpables; abominaciones por las que otras naciones
habían sido borradas. Pero para Judá, fue un castigo
encaminado a corregir la maldad, ellos llegaron a saber que
Dios es Dios. Y así fue, como la cautividad babilónica curó a
los judíos de la idolatría.
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La cronología del libro de Ezequiel
El eje central del libro gira alrededor de la destrucción de
Jerusalén, que ocurrió en el 586 a.C. Las profecías de Ezequiel
empezaron seis años antes de esto, y continuaron durante
dieciséis años más, cubriendo un periodo de veintidós años.
Ezequiel predijo lo que sucedería. La caída de Jerusalén fue
una de sus predicciones más acertadas (caps. 1–24). Después
de esta, sus profecías tratan de la destrucción de las naciones
circundantes (caps. 25–32) y el restablecimiento y glorioso
futuro de Israel (cap. 33–48).
Sus visiones, con pequeñas excepciones, se presentan por
orden cronológico. Los años se fechan desde la cautividad del
rey Joacim; en 597 a.C.
El año treinta (1:1), que era el equivalente del quinto año del
exilio del rey Joacim (1:2), se cree que fue a la edad de treinta
y un años de la vida de Ezequiel, la edad en que los levitas
empezaban su servicio (Nm 4:3; Jesús y Juan el Bautista
ambos empezaron su obra a los 30 años). O puede ser el 30 año
del calendario babilónico, o el año en que Nebopolasar
consiguió la independencia de Babilonia de Asiria (625 a.C.)
Las fechas de las visiones de Ezequiel son las siguientes:

El sitio de Jerusalén comenzó el día décimo del mes décimo
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del año noveno.

Jerusalén cayó el día noveno del mes cuarto del ano
vigésimo

Como Ezequiel es tan meticuloso en fechar sus visiones
hasta el día exacto, se supone que todo lo que viene después de
una fecha dada pertenece a esta hasta que se menciona la
siguiente.
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Ez 1:1–3 HOGAR Y FECHA DE EZEQUIEL
Ezequiel fue llevado cautivo con el rey Joacim (597 a.C.) él
habla de «nuestro exilio» (33:21; 40:1). Tenía mujer (24:15–
18) y un hogar (8:1).
Vivió en la región del río Quebar, el gran canal de barcos
que separaba al Éufrates del norte de Babilonia y pasaba por
Nippur de vuelta al Éufrates. Nippur, a unos ochenta
kilómetros al sureste de Babilonia, estaba Calné, una de las
ciudades que había construido Nimrod (Gn 10:10). Tel Aviv
parece haber sido el pueblo de Ezequiel (3:15, 24), y se cree
que estaba cerca de Nippur. Las condiciones de vida de los
judíos en el exilio babilónico fueron relativamente benignas;
los colocaron en una ubicación específica, Tel Aviv, parece
que les permitían viajar libremente por el país y dedicarse al
comercio. Se los consideraban más como colonos que como
esclavos.
Hijo de hombre es como se llama a Ezequiel noventa veces.
En Daniel 7:13 este título se usa refiriéndose al Mesías. Fue el
título que Jesús usó corrientemente de sí mismo (véase en Jn
1:14).
Las visiones y las acciones simbólicas son características del
libro de Ezequiel. Algunas de sus acciones simbólicas fueron
acompañadas de dolorosos sufrimientos personales. Tuvo que
permanecer callado mucho tiempo (3:26; 24:27; 33:22). Tuvo
que acostarse de un lado en una posición fija durante más de un
año (4:5–6). Tuvo que comer alimentos cocinados sobre
estiércol de vaca (4:15). Y su mujer, a la que amaba
tiernamente («la mujer que deleita la vista») le fue quitada de
golpe, pero no se le permitió llorarla ni lamentarla (24:16–18).
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Ez 1:4–28 VISIÓN DE DIOS QUE TUVO
EZEQUIEL
Los «seres vivientes» se identifican como querubines
(10:20). Estaban ubicados en forma de un cuadrado, cada uno
en medio de un lado, con las alas extendidas tocando los
extremos del cuadrado. Cada querubín tenía cuatro caras: la de
un hombre mirando hacia fuera del cuadrado; a la derecha la de
un león; a la izquierda la de un toro; por detrás, mirando hacia
el centro del cuadrado, la cara de un águila. Había también
cuatro inmensas ruedas giratorias (10:6), cada una al lado de
cada querubín. Las ruedas «brillaban como el topacio», y
estaban por fuera llena de ojos. Esta criatura viviente,
cuádruple, se movía como un rayo de un lugar a otro, con un
ruido semejante al rugido del océano.
Sobre los seres vivientes había una plataforma de cristal, y
sobre ella un trono de zafiro. Toda la visión estaba enmarcada
en una nube de tormenta gigantesca, con relámpagos de fuego.
Así fue como Dios se apareció a Eze-quiel. Significaba su
gloria, poder, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia,
soberanía, majestad y santidad.
Los querubines guardaban la entrada al árbol de la vida (Gn
3:24). Del mismo modo, había querubines sobre el arca del
pacto (Éx 25:18–20) y bordados en la cortina del tabernáculo.
Se reproducían en madera de olivo en el templo (1R 6:23, 29;
2Cr 3:14). Estaban entrelazados en el pensamiento bíblico
desde el principio como asistentes angelicales de Dios. En
Apocalipsis (4:6–7; 5:6; 6:1, 6; 7:11; 14:3; 15:7; 19:4) están
íntimamente relacionados con el desarrollo de las últimas
cosas.
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Ez 2–3 COMISIÓN DE EZEQUIEL
A Ezequiel se le advierte desde el principio que es llamado
a una vida de prueba y persecución. Su mensaje de parte de
Dios, se le da en la forma de un rollo, que le manda que coma
(esto también le sucedió al apóstol Juan en Ap 10:9). En su
boca el rollo era «dulce», parece que quiere decir que encontró
gozo en ser un mensajero de Dios, aunque el mensaje fuera un
mensaje de dolor. El comer el rollo, ya fuera literalmente o
solo en una visión, significaba asimilar totalmente su contenido
de forma que su mensaje llegara a ser parte de él mismo. En
3:17–21, Dios parece imponer a Ezequiel la responsabilidad
por la condenación de su nación, y que él podía evadir
solamente mediante una fiel declaración del mensaje de Dios.
También se le advirtió que Dios, a veces, le impondría silencio
(3:26; 24:27; 33:22) esto, fue una advertencia a Ezequiel para
que no expusiera sus propias ideas, sino solamente lo que Dios
mandaba.
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Ez 4–7 EL ASEDIO SIMBÓLICO DE
JERUSALÉN
El mensaje inicial de Ezequiel a los exiliados, que estaban
esperando volver a Jerusalén rápidamente, fue esta advertencia
gráfica de que Jerusalén estaba a punto de ser destruida, que
sus habitantes se unirían pronto a los ya exiliados, y que su
exilio duraría por lo menos cuarenta años. La cifra cuarenta
puede que sea un número redondo indicando una generación.
En 592 a.C. algunos de los cautivos llevaban allí ya trece años.
Al cabo de seis años más, Jerusalén fue quemada. A partir de
ese punto, la cautividad duró cincuenta años, 586–536 a.C.
Aunque el sentido básico de esta sección es claro, los
números han suscitado muchas explicaciones. Algunas cosas
están claras: cada día representaba un año, y los años
significaban un periodo durante el cual el pueblo de Dios
recibiría disciplina. Algunos interpretan que los números se
refieren a la permanencia de Israel en Egipto (trescientos
noventa años) y las peregrinaciones en el desierto (cuarenta
años); estas cifras por tanto, son simbólicas más bien que
naturales, y advierten de un tiempo de cautividad parecido al
de Egipto, aunque no necesariamente de la misma duración.
Sería normal tomar estos números como periodos de tiempo
separados en dos intervalos distintos y sucesivos. El punto de
referencia de Ezequiel para razones cronológicas era la
deportación del rey Joacim en 597 a.C. Por tanto, parecería
normal que este fuera el punto inicial para medir los periodos
de tiempo de estos versículos. Los 430 años denotarían el
castigo que poderes extranjeros conquistadores infligieron a los
hijos de Israel y Judá desde la deportación de Joacim, su rey
reconocido, hasta el principio de la rebelión de los macabeos
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en 167 a.C. Durante el periodo macabeo, los judíos volvieron a
estar a cargo una vez más en Judá. Aunque esto es una
solución posible, debemos evitar posturas dogmáticas acerca
de estos números.
Como una señal de hambre, Ezequiel vivió de pan cocido
sobre excremento. Durante el asedio, estuvo acostado sobre un
lado, ya fuera continuamente o la mayor parte de cada día, que,
combinado con las raciones de hambre que se le asignaban a
diario, quería indicar gran incomodidad.
Capítulo 5. Cuando termina el asedio, se le manda, como un
símbolo adicional del destino de los habitantes de Jerusalén,
que se afeite el pelo, queme parte de él, y eche el resto a los
vientos.
Capítulos 6 y 7. Una especie de elegía por la destrucción y
desolación de la tierra de Israel; el tema principal es que los
judíos, por este terrible castigo, llegarían a saber que Dios es
Dios.
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Ez 8–11 [VIAJE-VISIÓN DE EZEQUIEL A
JERUSALÉN
En septiembre de 592 a.C., un año y dos meses después de
su llamado, Ezequiel fue transportado en una visión a Jerusalén
donde Dios le mostró las horrendas idolatrías que se estaban
practicando en el templo. «El ídolo que provoca los celos de
Dios» (8:3) era probablemente Aserá, una diosa cananea de la
fertilidad. El culto secreto a animales (8:10) era probablemente
egipcio. Lo dirigía Jazanías II, cuyo padre Safán había sido un
líder en la reforma de Josías (2R 22:8) y cuyos hermanos
Ajicán y Guemarías eran amigos íntimos de Jeremías (Jer
26:24; 36:10, 25), aun cuando el mismo Jeremías levantaba la
voz horrorizado ante el sacrilegio.
Este es la única referencia bíblica al dios babilónico de la
fertilidad Tamuz. Es posible que las mujeres de Jerusalén
estuvieran lamentando su muerte, que ellas creían que causaba
la decadencia anual de la vegetación.
La fecha de esta visión fue en los meses de agosto y
septiembre. Este mes posteriormente recibió el nombre en el
calendario hebreo de mes de Tamuz (véase p. 1107).
Así es que, a pesar de advertencia tras advertencia y castigo
tras castigo, el antiguo poderoso reino de Judá, reducido ahora
hasta el punto de extinción, siguió hundiéndose cada vez más
en las profundidades de la idolatría; era como una pestilencia
que Dios ya no pudo soportar más.
Capítulo 9. Visión de la matanza de los idólatras de
Jerusalén, exceptuando a los fieles que llevaban la señal del
ángel escriba (vv:3–4; semejante a Ap 14:1, donde los ciento
cuarenta y cuatro mil tienen el nombre de su padre escrito en
sus frentes).
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Capítulo 10. Reaparición de los querubines del capítulo,
ahora para supervisar la destrucción y matanza de Jerusalén.
Capítulo 11. Visión de la futura restauración de los
exiliados, humillados, purificados y curados de la idolatría (vv.
10, 12).
Completa su misión, Ezequiel es llevado de vuelta a su
hogar en el exilio, para decirles a los exiliados todo lo que ha
visto (8:1; 11:25).
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Ez 12 EZEQUIEL TRASLADA LOS
BIENES DE SU CASA
Otra acción simbólica para hacer hincapié en el exilio
inminente de Jerusalén. Aquí tenemos una profecía
maravillosamente detallada del destino de Sedequías: Su huida
secreta, su captura, y su traslado a Babilonia sin verla (vv. 10,
12–13) cinco años después se cumplió. Sedequías intentó
escapar secretamente, fue capturado, le sacaron los ojos y fue
llevado a Babilonia (Jer 52:7–11).
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Ez 13 FALSOS PROFETAS
Había muchos falsos profetas, tanto en Jerusalén como
entre los exiliados. Los objetos de hechicería (v. 18) y los
sortilegios (vv. 18, 21) se usaron en alguna especie de rito
mágico. La Biblia evita descripciones explícitas de lo oculto.
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Ez 14 BUSCADORES HIPÓCRITAS
A una delegación de amantes de los ídolos, la respuesta de
Dios no es en palabras sino con la rápida y terrible destrucción
del idólatra Israel. Puede ser que Nabucodonosor perdonó a
Jerusalén por causa de Daniel (v. 14) pero ahora ya no se le ha
de perdonar más.

1014

Ez 15 PARÁBOLA DE LA VID INÚTIL
Una vid que no produce fruto es totalmente inútil, porque
su madera no se puede usar para nada más que para el fuego.
De la misma manera, Jerusalén no servía para nada más que
para arder.
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Ez 16 LA ALEGORÍA DE LA MUJER O
ESPOSA INFIEL
Este capítulo es una descripción muy gráfica y bíblica de la
idolatría de Israel bajo la imagen de una esposa, que su marido
amó y la convirtió en una reina y la consintió con sedas, pieles
de foca y toda clase de cosas hermosas, pero que se prostituyó
con todos los hombres que la rodeaban, sobrepasando aun a
Sodoma y a Samaria en maldad. (Véase Jer 1–2).
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Ez 17 PARÁBOLA DE LAS DOS ÁGUILAS
La primera águila (v. 3) era el rey de Babilonia. El «retoño
más alto» (v. 4) era Joacím, que fue llevado a Babilonia (2R
24:11–16) seis años antes de que se pronunciara esta parábola.
La «semilla de aquel país» o «uno de la familia real» era
Sedequías (2R 24:17).
La otra águila (v. 7) era el rey de Egipto, al que Sedequías se
volvió en busca de ayuda. Por su traición, se llevarán a
Sedequías a Babilonia para ser castigado y morir allí (v. 13–21;
esto es una repetición de lo que Ezequiel había profetizado
antes, 12:10–16). Esto sucedió cinco años después (2 R 25:6–
7). El «retoño» (vv. 22–24), que plantaría Dios más tarde en la
familia real restaurada de David, tuvo su cumplimiento en el
Mesías.
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Ez 18 LA PERSONA QUE COMETA
PECADO, MORIRÁ
Mucho se dice en los profetas acerca del hecho de que el
exilio de Israel fue el resultado de los pecados que las
generaciones anteriores acumularon. La generación del exilio,
pasando por alto el hecho de que eran «peores que sus padres»,
estaba tratando ahora de echarle todas las culpas a ellos. La
carga de este capítulo es que Dios juzga a cada persona sobre
la base de su propia conducta individual. Es un llamado
apasionado a los malvados para que se arrepientan (vv. 30–32).
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Ez 19 LAMENTACIÓN POR LA CAÍDA
DEL TRONO DE DAVID
En la figura de una leona, la familia de David, una vez
grande y poderosa está ahora abatida. El primer cachorro (v. 3)
fue Joacaz (Salún), que fue llevado a Egipto (2 R 23:31–34). El
segundo cachorro (v. 5) fue Joacim o Sede-quías, porque
ambos fueron llevados a Babilonia (1 R 24:8–25:7).
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Ez 20 REVISIÓN A LAS IDOLATRÍAS DE
ISRAEL
Generación tras generación, Israel se había revolcado en el
fango del culto a los ídolos. Pero nótese la profecía de
restauración (véase también cap. 37).
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Ez 21 LA ESPADA DE BABILONIA
La espada está a punto de desenvainarse contra Jerusalén y
Amón.
El sur (20:46) es la tierra de Judá.
Hasta que venga aquel a quien le asiste el derecho
(21:27): es decir: el derecho a derrumbar el trono de Sedequías
(vv. 25–27). Este será el final del reino de David hasta la
venida del Mesías (34:23–24; 37:24; Jer 23:5–6).
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Ez 22 LOS PECADOS DE JERUSALÉN
Una y otra vez Ezequiel nombra los pecados de Jerusalén:
se contamina a sí misma con ídolos, derrama sangre, profana el
sábado, practica el robo, comete adulterio; y los príncipes,
sacerdotes y profetas codician la ganancia deshonesta.
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Ez 23 AJOLÁ YAJOLIBÁ
Dos hermanas, insaciables en su concupiscencia, son una
parábola de la idolatría de Israel. Ajolá es Samaria; Ajolibá es
Jerusalén. Ambas se han hecho viejas en sus adulterios. Una y
otra vez la relación entre marido y mujer se usa para
representar la relación entre Dios y su pueblo (véase en el cap.
16). El adulterio promiscuo debe de haber estado muy
extendido (16:32; 18:6, 11, 15; 22:11; 23:43; Jer 5:7–8; 7:9;
9:2; 23:11, 14; 29:23).
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Ez 24 LA OLLA HIRVIENTE
La olla hirviente es un símbo de la destrucción de
Jerusalén, que está muy próxima. El óxido de la olla representa
el derramamiento de sangre y la inmoralidad de la ciudad.
La muerte de la mujer de Ezequiel (vv. 15–24) tuvo lugar el
día que empezó el asedio de Jerusalén (vv. 1, 18; 2 R 25:1). Es
una señal dolorosa para los exiliados el que su amada Jerusalén
les ha de ser arrebatada. A Eze-quiel se le impuso el silencio
hasta que llegó la noticia, tres años después, de que la ciudad
había caído (v. 27; 33:21–22).
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Ez 25 AMÓN, MOAB, EDOM, FILISTEA
Estas cuatro naciones eran los vecinos más próximos de
Judá, que se alegraron de que Babilonia destruyera a Judá.
Ezequiel predice aquí para ellos el mismo destino, como ya
había hecho Jeremías (Jer 27:7). Nabucodonosor sometió a los
filisteos cuando tomó Judá, y cuatro años después invadió
Amón, Moab y Edom.
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Ez 26–28 TIRO. VISIONES DE 586 A.C.
Estas visiones del destino fatal de Tiro se le dieron a
Ezequiel el mismo año que cayó Jerusalén, es decir, el 11vo
año (26:1).
Capítulo 26. Profecía del asedio de Nabucodonosor y la
desolación definitiva de Tiro. El año siguiente, 585 a.C.,
Nabucodonosor puso asedio a Tiro. Necesitó trece años para
conquistar la ciudad. Tiro, que se ubica a veinte kilómetros al
norte de la frontera israelí-libanesa, era una ciudad doble; parte
de ella estaba construida en una isla, la otra parte, en tierra
firme, en una llanura fértil y bien regada al pie occidental de la
cordillera del Líbano. Fue el gran poder marítimo del mundo
antiguo y alcanzó su cenit desde el siglo XII hasta el VI a.C.,
con colonias en el norte y el oeste de África, en España y en las
islas británicas. Tiro controlaba el comercio en el
Mediterráneo; las mercancías de todas las naciones pasaban
por su puerto. Fue una ciudad famosa por su esplendor y
fabulosa riqueza.
Con la conquista de Nabucodonosor, Tiro dejó de ser un
poder independiente. Más tarde los persas, y después Alejandro
Magno (532 a.C.) la sometieron.
Nunca recobró su gloria anterior y hace siglos que es «una
roca desnuda que usan los pescadores como tendedero de
redes» (26:4–5, 14), alucinante cumplimiento de la profecía de
Ezequiel, de que «no volvería a ser edificada» (26:14, 21;
27:36; 28:29).
Capítulo 27. Tiro, la señora del Mediterráneo, se describe
bajo la imagen de un barco majestuoso de incomparable
belleza, que lleva las mercancías y los tesoros de las naciones,
pero que está a punto de hundirse.
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Capítulo 28:1–19. El derrocamiento del orgulloso rey de
Tiro que, en su trono isleño inaccesible e inexpugnable,
tomaba a la ligera todas las amenazas a su seguridad.
Capítulo 28:20–24. La destrucción de Sidón, treinta y dos
kilómetros al norte de Tiro. Nabucodonosor la tomó cuando
conquistó Tiro.
Capítulo 28:25–26. La restauración de Israel, después de la
desaparición de las enemigas naciones vecinas.
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Ez 29–32 EGIPTO. SEIS VISIONES
Seis visiones que predicen la invasión de Nabucodonosor a
Egipto y la reducción permanente de Egipto a una posición de
menor importancia.
Nabucodonosor invadió y despojó Egipto en 568 a.C. Egipto
nunca recuperó del todo su gloria anterior (29:15).
Primera visión (29:1–16). Enero, 587 a.C., dieciocho meses
antes de la caída de Jerusalén. Como Tiro se representó como
un navío en el capítulo 27, en esta visión se representa a Egipto
como un cocodrilo, monarca del Nilo, y uno de los dioses de
Egipto.
Los 40 años de la cautividad y desolación de Egipto (vv. 11–
12): Pasaron casi cuarenta años desde que Nabucodonosor
conquistó a Egipto y el surgir de Persia (536 a.C.), bajo cuyo
dominio se permitió a todos los pueblos cautivos volver a sus
patrias.
Segunda visión (29:17–30:19). Abril, 571 a.C., esta visión
se le dio dieciséis años después de la caída de Jerusalén,
muchos años después de las otras cinco. La víspera de la
marcha de Nabucodonosor en Egipto, se inserta aquí por la
unidad del tema. Él y su ejército no obtuvieron ninguna
recompensa material de esta campaña contra Tiro (29:18);
Nabu-codonosor, siervo de Dios para castigar las naciones,
llevaba sitiando Tiro trece años (acabando en 573 a.C.).
Considerando el tiempo del asedio, el botín había sido
frustrante porque muchos habitantes habían huido con sus
riquezas. Pero ahora sacará la compensación en Egipto (v. 20).
«No habrá más príncipe en Egipto» (30:13), es decir, un
gobernador nativo de importancia.
Tercera visión (30:20–26). Abril, 587 a.C., quince meses
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antes de que cayera Jerusalén. «Yo le he quebrado el brazo al
faraón» (v. 21) probablemente se refiere a la derrota del
ejército de Faraón (Jer 37:5–9).
Cuarta visión (cap. 31). Junio, 587 a.C., trece meses antes
de que cayera Jerusalén. Se advierte a Egipto que tenga
presente el destino de Asiria, que era más poderosa que Egipto
y, sin embargo, cayó ante Babilonia.
Quinta visión (32:1–16). Marzo, 585 a.C., ocho meses
después de la caída de Jerusalén. Una lamentación sobre
Egipto, que va a ser demolido en manos de Babilonia.
Sexta visión (32:17–32). Marzo 585 a.C., ocho meses
después de la caída de Jerusalén. Una escena de Egipto y sus
compañeros en el reino de los muertos.
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Ez 33 NOTICIA DE LA CAÍDA DE
JERUSALÉN
Esto sucede año y medio después de la caída de la ciudad
(véase cronología en la p. 412). Ezequiel había estado callado
por un periodo de tres años desde el día que comenzó el asedio,
(24:1, 26–27; 32:22). Las visiones contra Tiro y Egipto (de los
capítulos 26–31), la mayor parte de las cuales tuvieron lugar
durante estos tres años, fueron escritas, no habladas.
La primera afirmación de Ezequiel después de recibir la
noticia de la caída fue que los malvados que habían quedado en
Judá serían exterminados (vv. 23–29). Cinco años después,
Nabucodonosor tomó cautivos a 745 más (Jer 52:30).
A esto sigue una nota acerca de la popularidad de Ezequiel
entre los exiliados (vv. 30–33), que estaban encantados con sus
discursos pero seguían sin arrepentirse.
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Ez 34 ACUSACIÓN A LOS PASTORES DE
ISRAEL
La responsabilidad por la cautividad de Israel se hace
recaer directamente sobre los reyes, sacerdotes, codiciosos y
crueles que habían explotado al pueblo y lo habían descarriado.
Contra este trasfondo Ezequiel tiene una visión del futuro
«Pastor del pueblo de Dios en el Mesías que ha de venir» (vv.
15, 23–24), bajo el cual ya no sufrirán más: «Hará caer lluvia
de bendición» (v. 26).
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Ez 35 LA CONDENACIÓN DE EDOM
Ahora que los habitantes de Judá habían sido deportados,
Edom vio la oportunidad para apoderarse de sus tierras (v. 10;
36:2, 5). Pero tres años después le sobrevino a Edom el mismo
destino.(Véase en Abdías).
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Ez 36 LA TIERRA DE ISRAEL HA DE SER
REPOBLADA
Esta tierra ahora desolada, llegará a ser un día como el
Jardín del Edén (v. 35), poblada con habitantes arrepentidos de
Judá e Israel (vv. 10, 31). Esto será para la gloria del nombre
de Dios (vv. 22, 32).
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Ez 37 VISIÓN DE LOS HUESOS SECOS
Esta visión es una predicción de la resurrección de todo un
pueblo disperso en Israel, de su vuelta a la patria, y de la unión
de Judá a Israel bajo el reinado de «David» (vv. 24–26). Es un
claro pronóstico de la conversión de los judíos a Cristo, como
también la predijo Pablo en (Ro 11:15, 25–26).
«Pondré en ti mi aliento de vida, y volverás a vivir. Y
te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo,
el SEÑOR, lo he dicho, y lo cumpliré. Lo afirma el
SEÑOR».
Ezequiel 37:1,3–6, 14
La visión abarca todo «el pueblo de Israel» (v. 11), tanto
Judá como Israel, el reino del sur y el reino del norte. El
regreso de Judá se cuenta en Esdras y Nehemías, donde no se
hace mención del regreso de los exiliados de Israel. Sin
embargo, a los que volvieron se les llama «Israel» (Esd 9:1;
10:5; Neh 9:2; 11:3).
Hay diferentes opiniones en cuanto a lo que se debe
interpretar literalmente como refiriéndose a los judíos y lo que
puede ser el anuncio de un nuevo pacto para todas las naciones
(vv. 26–28). No siempre es fácil trazar una clara línea divisoria
entre lo que se ha de cumplir literalmente y lo que se ha de
cumplir en sentido figurado. Por ejemplo: pareciera que la gran
batalla de Gog y Magog de los capítulos 38–39, (que todavía
no sucedió) se tendría que pelear sin arcos y flechas, mazas de
guerra y lanzas (39:9).
David (37:24) literalmente no es David, sino el Mesías. El
término «Israel» en el Nuevo Testamento, se aplica
generalmente a los judíos, pero a veces se refiere a los
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cristianos (Gá 6:16), y se indica que los gentiles estaban
incluidos en este significado (Ro 2:28–29; 4:13–16; Gá 3:7–9,
29; Fil 3:3).
Así es que esta visión de la tierra repoblada y una nación
reavivada y glorificada, haciendo todas las debidas reservas
para su evidente sentido literal, también puede ser una imagen
simbólica de una tierra regenerada, como describe el libro del
Apocalipsis, los cielos bajo la imagen de una ciudad terrenal
imponente (Ap 21). Las profecías bíblicas del futuro usaban a
menudo imaginería de lo que era entonces presente. Creemos
que en pasajes como este puede haber tanto un sentido literal
como otro alegórico, lo mismo que en Mateo 24, algunas de las
palabras de Jesús parecen referirse tanto a la destrucción de
Jerusalén como al fin del mundo, la una como figura de la otra.
El Mesías es esencial en las visiones de Ezequiel del futuro
de Israel. Le llama «el príncipe» (34:23–24; 37:24–25; 44:3;
45:7; 46:16–18; 48:21).
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Ez 38–39 GOG Y MAGOG
Mucho se ha escrito (y especulado) acerca del sentido
profético de Gog y Magog. Gog es, al parecer, el líder o rey
cuyo nombre solamente aparece aquí y en Apocalipsis 20:8. Se
ha intentado identificar a Gog con gobernador histórico, al
igual que Gyges, rey de Lidia (ca. 660 a.C.). Posiblemente el
nombre es intencionadamente vago, representando a un
enemigo del pueblo de Dios todavía no revelado. En el libro
del Apocalipsis, Gog y Magog se usan para representar a todas
las naciones en el furioso ataque final de Satanás contra el
pueblo de Dios (Ap 20:7–10).
En Ezequiel 39:16, Magog parece ser el nombre de un
pueblo. El prefijo hebreo Ma quiere decir «lugar de», Magog
se puede interpretar aquí como «la tierra de Gog».
Desde el momento en que entraron a Canaán, los israelitas
habían experimentado hostilidades de otros pueblos semíticos.
Naciones descendientes de Jafet formarán y dirigirán la
alianza que Ezequiel prevé.
El «jefe principal» es evidentemente un comandante en jefe
del ejército. (Un significado alternativo es «príncipe de Ros»;
si esto es correcto, Ros sería el nombre de un pueblo o lugar
desconocido). No hay evidencia por el Antiguo Oriente medio
de que existiera alguna vez un país llamado Ros. (Algunas
veces se ha pensado que se refería a Rusia por su semejanza de
sonido; sin embargo, la palabra «Rusia» aparece en la última
década del siglo XI d.C., más de mil quinientos años después
del tiempo de Ezequiel.)
Magog, descendiente de Jafet (Gn 10:2), lo identificó Josefo
(Antiq. 1:123) como la tierra de los escitas, una región
montañosa alrededor de los mares Negro y Caspio. Esta
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ubicación es la que mejor se acepta.
Mésec y Tubal eran hijos de Jafet (véase Gn 10:2; 1Cr 1:5)
y probablemente se ubicaron en la parte oriental de Asia menor
(compárese cap. 27:13; 32:26), en pueblos y territorios al norte
de Israel (cap. vv. 6, 15; 39:2).
Así es que Gog habitaba la región de Magog que es el
principal gobernador, o príncipe, sobre el área geográfica de
Mésec y Tubal. Estas áreas, o países, parecen ser ahora los
países de Rusia, Turquía e Irán.
Como en los días de los asirios y babilonios, el mayor ataque
vendrá otra vez del norte, en confederación con pueblos del
este. Con la ayuda de Dios, los atacantes serán tan totalmente
derrotados que sus armas proveerán de leña para siete años
(39:9) y llevará siete meses enterrar a sus muertos (39:12).
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Ez 40–48 EL TEMPLO REEDIFICADO
En abril de 572 a.C., por el tiempo de la Pascua, catorce
años después de la destrucción de Jerusalén, Ezequiel hace su
segundo viaje a Jerusalén en una visión; el primero había sido
diecinueve años antes (8:1, 3), en una visión de condenación
para la ciudad. Este segundo viaje de acuerdo a la visión es
para dar especificaciones para la reconstrucción de Jerusalén, y
trata principalmente de detalles referentes al nuevo templo.
Esta visión no se cumplió a la vuelta de Babilonia. Está claro
que se trata de una predicción de la Era mesiánica.
Algunos interpretan que quiere decir literalmente que las
doce tribus un día habitarán de nuevo el país, y se distribuirán
como aquí se indica, que el templo será reedificado
literalmente con todos los detalles ya especificados, y que
habrá, literalmente también, sacrificios animales. Le llaman «el
templo del milenio».
Otros lo interpretan en sentido figurado y toman la visión
como un anuncio metafórico de toda la era cristiana bajo la
imagen de una nación reavivada, restaurada y glorificada.
El templo de la visión de Ezequiel, con sus atrios,
particiones y mobiliario, sigue aunque con muchas variaciones,
el plan general del templo que edificó Salomón. Dios había de
vivir en este templo «para siempre» (43:7). Esto difícilmente se
puede decir del templo material. Debe ser una representación
simbólica de algo, puesto que Jesús, en (Jn 4:21–24), abolió el
culto del templo y en el Cielo no habrá templo (Ap 21:22).
Ofrendas y sacrificios (45:9—46:24). La pregunta sería por
qué en el Cielo hay sacrificios bajo el reinado de «el príncipe».
La epístola a los Hebreos afirma explícitamente que los
sacrificios se cumplieron y se superaron con la muerte de
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Cristo, «de una vez para siempre». Los que creen que este
templo es literalmente «un templo del milenio» consideran que
la nación judía, mientras siga inconversa, ofrecerá sacrificios
de animales y que estos conmemoran la muerte de Cristo.
La corriente vivificadora (47:1–12). Este es uno de los más
grandes pasajes de Ezequiel; Joel y Zacarías también hablaron
de esta corriente (Jl 3:18; Zac 14:8). Parece ser una descripción
del «río de agua de vida» (Ap 22:1–2).
Cualquiera que sea la aplicación específica o literal que estas
aguas puedan tener, ciertamente, sin hacer ninguna violencia,
se puede entender como una hermosa descripción de las
benignas influencias de Cristo, que vienen de Jerusalén y
fluyen por doquier, es una corriente cada vez más amplia y más
profunda, bendice a las naciones con sus cualidades
vivificadoras hasta las eternidades del Cielo.
La puerta del templo que da al oriente debe de estar cerrada,
excepto para «el príncipe» (44:1–3).
El área sagrada para la ciudad, el templo, los sacerdotes y
los levitas, tenía que estar aproximadamente en el centro del
país, con las tierras de «el príncipe» a cada lado (45:1–8).
El límite del país y la ubicación de las tribus (47:13–48:29).
El país no era igual de extenso que el dominio de David.
Aproximadamente, era la mitad sur de la orilla oriental del
Mediterráneo, unos seiscientos kilómetros de norte a sur y un
promedio de unos cientos sesenta kilómetros de este a oeste.
Las tribus no están en su ubicación original, sino en la que aquí
se indica.
La ciudad tiene doce kilómetros cuadrados (48:30–35). El
modelo es en parte, el de la Nueva Jerusalén (Ap 21). La
ciudad es el hogar de Dios (v. 35).
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Daniel

El profeta-estadista hebreo, en Babilonia
«Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que
servimos puede librarnos del horno y de las manos de Su
Majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa
usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su
estatua».
DANIEL 3:17—18
Cuando sacaron a Daniel del foso, no se le encontró
un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios.
DANIEL 6:23
Cuando Daniel era un jovencito, fue llevado a Babilonia,
donde vivió durante todo el periodo del exilio babilónico,
ocupando casi siempre altos puestos en los imperios babilónico
y persa.
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El libro de Daniel
El libro mismo presenta a Daniel como su autor (7:1, 28;
8:2; 9:2; 10:1–2; 12:4–5. Jesús confirmó su autenticidad (Mt
24:15) y los judíos y los cristianos primitivos los aceptaron. El
punto de vista tradicional del libro radica en que es un
verdadero documento histórico fechado desde los días del
mismo Daniel, persistió unánimemente entre los eruditos
cristianos y judíos hasta que surgió en la crítica moderna. Los
críticos, en nombre de la cultura moderna, asumen como un
hecho confirmado que un autor desconocido, que vivió
cuatrocientos años después de Daniel, escribió el libro, asumió
el nombre de Daniel y se apropio del escrito como la obra
genuina de un héroe muerto hace tiempo. Pero, ¿cómo vamos a
aceptar que Dios pudiera ser parte de un plagio?
Sospechamos que la verdadera intención del intento de
desacreditar el libro de Daniel procede de la indisposición a
aceptar los maravillosos milagros y las alucinantes profecías
reseñadas en el libro.
El libro de Daniel, como el resto del Antiguo Testamento,
está escrito en hebreo, excepto la sección desde 2:4 hasta 7:28,
que está en arameo (lo que solía llamarse caldeo). El arameo
era la lengua comercial y diplomática de aquel tiempo. Esto es
lo que podía esperarse en un libro escrito para los judíos que
vivían entre los babilonios, conteniendo copias de documentos
oficiales babilónicos en su lengua original. (Véanse pp. 69–
70).
Muchos consideran que este libro es generalmente histórico
por naturaleza en los capítulos 1—6, y apocalíptico
(revelación) o profético en los capítulos 7—12. hay semejanzas
entre los acontecimientos y visiones descritas en Daniel con los
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que se presentan en el libro del Apocalipsis.
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Dn 1 DANIEL
Daniel estaba en el primer grupo de cautivos llevados
desde Jerusalén a Babilonia (605 a.C). Era de sangre real o
noble (v. 3). Josefo dice que Daniel y sus tres amigos eran
parientes del rey Sedequías, lo que les facilitó la entrada al
palacio de Babilonia. Eran jóvenes de buena presencia y
brillantes que estaban bajo el cuidado especial de Dios, que los
había entrenado para que dieran testimonio de su nombre en la
corte pagana que regía entonces el mundo. Los alimentos y
vinos reales (v. 8) que rehusaron comer, puede que hubieran
sido ofrecidos en sacrificio a ídolos babilónicos, o que no
estaban permitidos bajo las leyes de régimen alimenticio de
Moisés. El ascenso meteórico de Daniel a la fama mundial se
indica en (Ez 14:14, 20; 28:3), escritos solo quince años
después, cuando Daniel era todavía un hombre muy joven.
¡Qué maravilla de hombre! Inalterable en sus propias
convicciones religiosas, y sin embargo, tan leal a su rey
idólatra que le confió los asuntos del imperio.
La ciudad de Babilonia
Babilonia, el escenario del ministerio de Daniel, fue
tal vez la ciudad más pomposa del mundo antiguo.
Situada en la cuna de la raza humana, había sido
construida alrededor de la Torre de Babel (Gn 11:9) y fue
una residencia favorita de reyes babilonios, asirios y
persas, y hasta de Alejandro Magno, que tuvo planes de
embellecerla aun más, no pudo realizarlos a causa de su
temprana muerte.
Una ciudad dominante durante toda la era precristiana, Babilonia alcanzó el cenit de su poder y gloria
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en los días del profeta Daniel, por el rey Nabu-codonosor,
que, durante su reinado de cuarenta y cinco años, nunca se
cansó de edificar y embellecer sus palacios y templos.
Los medos y persas la capturaron (Dn 5), pero siguió
siendo una ciudad importante durante todo el periodo
persa. Declinó después de Alejandro Magno, y en la
época de Cristo había perdido su supremacía política y
comercial, y pronto llegó a estar en ruinas la mayor parte
de la poderosa ciudad. Sus ladrillos se han usado en la
construcción de Bagdad y para arreglar canales. Hace
siglos que es un montón de montículos desolados, un
lugar para los animales del desierto; un cumplimiento
remarcable de la profecía; todavía deshabitada excepto
una aldea en su esquina sur-occidental.
Las ruinas de Babilonia sugieren una seria reflexión
de la profecía de Isaías: «Nunca más volverá a ser
habitada, ni poblada en los tiempos venideros. No volverá
a acampar allí el beduino, ni el pastor hará descansar a su
rebaño. Allí descansarán las fieras del desierto; sus casas
se llenarán de búhos. Allí habitarán las avestruces y
brincarán las cabras salvajes. En sus fortalezas aullarán
las hienas, y en sus lujosos palacios los chacales» (Is
13:20–22; véase Jer 51:37–43).
Los jardines colgantes
La construcción más espectacular de Babilonia eran
los jardines colgantes, que se consideraba una de las siete
Maravillas del mundo antiguo. Nabucodonosor hizo que
se construyeran los jardines dentro de los muros de su
palacio para apaciguar la nostalgia de su esposa, Amitis,
de Media, que era un país silvestre y montañoso, muy
distinto de las llanuras planas en torno a Babilonia.
El nivel más bajo del jardín estaba sobre arcos, a
veinticinco metros de altura. Encima de ese se construyó
un nivel colgante y otro encima de este, colgando más
arriba. Puede que en total fueran seis niveles, creando una
escalera gigantesca de unos cuarenta y tres metros de
altura. Las terrazas estaban impermeabilizadas con plomo,
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betún, y cañas y luego rellenadas de suelo fértil.
Nabucodonosor plantó en las terrazas árboles, arbustos y
flores, de manera que el conjunto parecía una montaña
hermosa.
Las terrazas se regaban desde el Éufrates. Una serie de
tuberías iba desde el río a una cisterna subterránea. Al
lado de la cisterna había una torre esbelta que llegaba
hasta la terraza de arriba, que contenía una cadena sin fin
de cubos de agua que mantenían en movimiento a los
esclavos día y noche, en cadena. Los jardines colgantes
todavía existían dos siglos después de Nabucodonosor,
cuando conquistó la ciudad Alejandro Magno.
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Dn 2 LA ESTATUA DEL SUEÑO DE
NABUCODONOSOR
Este acontecimiento tuvo lugar el segundo año del reinado
de Nabucodonosor como único gobernador, lo cual quiere
decir que Daniel era todavía un hombre joven, que solo llevaba
en Babilonia tres años.
Los cuatro imperios mundiales aquí previstos como parte del
sueño de Nabucodonosor se entiende que fueron el babilónico
(la cabeza de oro puro), el persa (pecho y brazos de plata), el
griego (vientre y muslos de bronce), y el romano (piernas de
hierro pies y dedos en parte de hierro y en parte de arcilla
cocida). Desde los días de Daniel hasta la venida de Cristo,
estos cuatro imperios gobernaron el mundo, exactamente como
Daniel había predicho. En los días del Imperio Romano, Cristo
apareció e instauró un reino que empezó como un grano de
mostaza, pasó por muchas adversidades, y llegó a ser un reino
universal y eterno, que florecerá en su plena gloria en la
segunda venida.
Los críticos que asignan al libro de Daniel una fecha del
periodo de los macabeos, para explicarlo como refiriéndose a
acontecimientos pasados más bien que como una predicción
del futuro, encuentran necesario colocar los cuatro imperios
antes de la fecha de composición, es decir, antes de la revuelta
macabea. Luego, consideran que el imperio persa se dividió en
dos, el medo y el persa, a fin de que el imperio griego quedara
de cuarto. Pero después de la caída de Babilonia no hubo un
imperio medo y otro persa. El presentarlo así es solamente un
esfuerzo para distorsionar los hechos de la historia a fin de
apoyar una teoría. Los medos y los persas constituyeron un
imperio bajo el gobierno de reyes persas. Darío, el medo fue
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solamente un rey subordinado, que gobernó un poco de tiempo
bajo el persa Ciro hasta que este llegó a Babilonia.
Es probable que el reino dividido se refiera al Imperio
Romano, que vino después del Imperio Griego. El Imperio
Romano se dividió en un imperio occidental y otro oriental
(Bizancio) el siglo IV d.C., y no fue conquistado nunca, sino
que cayó a causa de su desintegración y corrupción internas.
Sin embargo, nada sucedió en el periodo Macabeo que
pueda estar representado en la roca que «se desprendía … sin
la intervención de nadie» (2:44–45).
Estos versículos aluden a un quinto reino, un reino eterno de
Dios que no será destruido nunca, que ningún otro lo
conquistará, y que será el fin de los otros reinos.
Esta profecía de los cuatro reinos se explica más plenamente
bajo imágenes diferentes en el capítulo 7 (las cuatro bestias), el
capítulo 8 (el carnero y el macho cabrío), el capítulo 9 (las 70
semanas), y el capítulo 11 (las luchas entre los reyes del norte
y los del sur). Véanse pp., 48,50–51 para una visión en
conjunto de estos cuatro reinos.
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Dn 3 EL HORNO DE FUEGO
Según la Septuaginta, este incidente tuvo lugar el año 181
del reinado de Nabucodonosor, cuando Daniel y sus tres
amigos llevaban unos veinte años en Babilonia. Eso fue en 586
a.C., el mismo año que Nabucodonosor quemó Jerusalén.
De la misma manera que Dios había revelado muchos años
antes a Daniel el sueño de Nabucodonosor y su interpretación,
así también Dios puso ahora en los corazones de estos tres
hombres la firme determinación de serle fieles, y entonces
entró con ellos en el fuego, no solo para honrar su fe, sino
también para demostrar ante los dignatarios reunidos del
extenso imperio el poder del Dios de Jerusalén sobre los
pretendidos dioses de Babilonia. Así se manifestó Dios por
segunda vez en el palacio del poderoso imperio, y por segunda
vez el gran Nabucodonosor se postró ante Dios y le proclamó
como el Dios verdadero hasta los últimos límites de su
imperio.
El Imperio Babilónico
El Imperio Babilónico gobernó el antiguo oriente
medio durante dos periodos, separados por casi un
milenio.
El antiguo Imperio Babilónico (2000–1600 a.C.)
Hacia 200 a.C. Babilonia se convirtió en el
poder dominador del mundo.
Esta fue la era del gran legislador Hammurabi
(ca. 1800 a.C.).
Luego siguieron mil años de luchas
intermitentes, que siguen doscientos cincuenta
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años de supremacía asiria (884–605 a.C.).
El nuevo Imperio Babilónico (625–539 a.C.)
El nuevo Imperio Babilónico o neobabilónico
quebrantó el poder de Asiria y en su expansión occidental
destruyó Judá y conquistó Egipto. Sus reyes fueron:
Nabopolasar (625–606 a.C.), que se
desembarazó del yugo de Asiria en 625 a.C. y
estableció la independencia de Babilonia. Con
la ayuda de Ciaxares el medo conquistó y
destruyó Nínive (612 a.C.). Su hijo
Nabucodonosor llegó a ser el comandante en
jefe de los ejércitos de su padre y en 605 a.C.
reinó con él.
Nabucodonosor (605–562 a.C.), el más grande
de todos los reyes babilónicos, fue uno de los
monarcas más poderosos de todos los tiempos.
(Véase p.434).
Bajo los sucesores de Nabucodonosor el
Imperio Babilónico empezó a declinar: Edil
Merodat (562–560 a.C.), Neriblisar (559–556
a.C.), Labashi-Marduk (556),y Nabonidus (556–
539 a.C.).
Nabonidus, hijo de Belsasar, fue co-rey con él
durante los últimos pocos años de su reinado, y
así el segundo más poderoso de Babilonia. Por
eso no pudo ofrecerle a Daniel nada más que el
tercer puesto más elevado como recompensa por
interpretar la escritura en la pared (Dn 5:7; para
la historia de la escritura en la pared y la caída
de Babilonia, véase p.435).
La ciudad de Babilonia, y con ella el Imperio
Babilónico, sucumbió a los medos y persas. La
supremacía pasó a Persia en 539 a.C., que la
retuvo hasta que Alejandro Magno la conquistó
en 331 a.C.
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El Imperio Babilónico duró setenta años. Los setenta
años del exilio de Judá coincidieron exactamente con los
setenta años que Babilonia gobernó el mundo. El año que
Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia (539 a.C.), fue el
mismo que autorizó la vuelta de los judíos a su patria.
Babilonia, la opresora del pueblo de Dios del Antiguo
Testamento, aparece de nuevo en el libro del Apocalipsis
como la encarnación de las fuerzas del mal que se oponen
a Dios (Ap 17).
Nabucodonosor
Daniel fue el consejero del rey Nabucodonosor, que
fue el genio y el verdadero edificador del nuevo Imperio
Babilónico. De sus setenta años de existencia, reinó
cuarenta y cuatro años.
Nabopolasar, padre de Nabucodonosor y virrey de
Babilonia, sacudió el yugo asirio en 626 a.C., y gobernó la
ciudad desde 626 hasta 605 a.C.
Nabucodonosor en (605 a.C) fue puesto a la cabeza de
los ejércitos de su padre. Invadiendo los países
occidentales, arrebató a Egipto el control de Palestina
(605 a.C.) y llevó a algunos cautivos a Babilonia, entre
ellos a Daniel.
Ese mismo año llegó a ser co-reinante de su padre; y
único rey al año siguiente. Demostró ser uno de los
monarcas más poderosos de todos los tiempos.
Quebrantó el poder de Egipto en (605 a.C.) en la
famosa batalla de Carquemis. Este mismo año
Nabucodonosor tomó Jerusalén y deportó a cierto número
de personas de alta posición, entre ellos al joven Daniel y
Ananías, Misael y Azarías (1:1, 6). Dominó una rebelión
en Palestina y llevó al rey Joacim y a muchos cautivos a
Babilonia, entre ellos el profeta Ezequiel (en 597 a.C.)
Quemó Jerusalén y llevó muchos cautivos (en 586
a.C.). Su ejército estuvo sitiando la ciudad de Tiro trece
años (585–573 a.C.).
Invadió y saqueó Moab, Amón, Edom y Líbano; (en
ca. 582 a.C) y (en 581 a.C.) volvió a llevar cautivos de la
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ciudad de Judá. Invadió y saqueó Egipto (en 572 a.C.).
Murió en 562 a.C.
Daniel ejerció una influencia considerable sobre él;
tres veces Nabucodonosor llamó «Dios» al Dios de Daniel
(2:47; 3:29; 4:34).
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Dn 4 LOCURA Y RECUPERACIÓN DE
NABUCODONOSOR
Esta es la historia de otro sueño de Nabucodonosor que
Daniel interpretó y que se cumplió. Nabucodonosor fue herido
con una enfermedad mental en la que creía ser una bestia y
trataba de actuar como tal, paciendo entre los animales en los
parques de los terrenos de palacio. Por tercera vez,
Nabucodonosor se humilló ante Dios y proclamó el poder de
Dios ante todo el mundo.
Adiciones al libro de Daniel
La versión Septuaginta del libro de Daniel (lo mismo
que otras versiones griegas) incluye, entre otras adiciones,
entre 3:23 y 3:24 una sección que contienen una oración
de Azarías (el nombre hebreo de Abednego, 1:7) y una
canción de los tres hombres en el horno de fuego.
Representaba una tradición popular, pero no se consideró
nunca parte de la Biblia hebrea. Se sigue encontrando en
los apócrifos en las Biblias protestantes, y como parte del
libro de Daniel en las Biblias católico-romanas. (Sobre los
apócrifos, véase p. 1087).
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Dn 5 LA FIESTA DE BELSASAR
La fiesta tuvo lugar la noche de la caída de Babilonia.
Daniel siendo un anciano llevaba setenta años en Babilonia,
parece ser que ya no ejercía una posición prominente en la
corte puesto que la reina sugirió a Belsasar que llamara Daniel
(vv. 10–12).
La escritura en la pared (vv. 25–28). Así es como los
historiadores antiguos Jenofonte, Herodoto y Beroso relatan la
caída de Babilonia: «Ciro desvió el Éufrates a un nuevo cauce
y, con la guía de dos desertores, cruzó el lecho seco del río
hacia la ciudad, mientras los babilonios estaban celebrando una
fiesta a sus dioses».
Belsasar
Hasta 1853 no se había encontrado ninguna mención
de Belsasar en los documentos babilónicos; Nabonidus
(556–539 a.C.) se sabía que había sido el último rey de
Babilonia. Para los críticos esta era una de las evidencias
de que el libro de Daniel no era histórico. Pero en 1853 se
encontró una inscripción en la piedra angular de un
templo que Nabonidus construyó en Ur que decía: «No
peque yo, Nabonidus, rey de Babilonia, contra ti.Y habite
la reverencia hacia ti en el corazón de Belsasar, mi
primogénito, hijo favorito».
Por otras inscripciones se ha sabido que Nabonidus
pasó mucho de su tiempo fuera de Babilonia (en Temán,
en el norte de Arabia), y Belsasar ejerció el control del
ejército y del gobierno como co-reinante con su padre, y
que fue él el que se rindió a Ciro. Esto explica por qué dar
el tercer puesto en el gobierno a Daniel era el más alto
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honor que Belsasar podía otorgar (5:16,29).
Las inscripciones afirman que el ejército persa, bajo
Gobrias, tomó Babilonia sin pelear, y que él mató al hijo del
rey, y que Ciro entró después.
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Dn 6 DANIEL EN EL FOSO DE LOS
LEONES
Daniel fue un alto funcionario del Imperio Babilónico bajo
Nabu-codonosor, y a pesar que era muy anciano, quizás tenía
más de noventa años, Darío, el conquistador de Babilonia, le
puso inmediatamente a cargo del gobierno babilónico. Esto fue
porque Daniel acababa de predecir la victoria de los medos
(5:28). (¡Qué recompensa a su sabiduría, integridad y
honradez!). Pero él siguió inalterable en su fidelidad personal a
su propio Dios (v. 10). ¡Qué fe y coraje!
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Dn 7 LAS CUATRO BESTIAS
Esta es una continuación de la profecía del capítulo 2, que
se expresó sesenta años antes: Cuatro imperios mundiales, y a
continuación el Reino de Dios. En el capítulo 2 estos están
representados por una estatua con la cabeza de oro, el pecho y
los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y los pies
de hierro y arcilla que una piedra desmenuzará. En este
capítulo estos mismos cuatro imperios mundiales se
representan como un león, un oso, un leopardo y una bestia
aterradora. La cuarta bestia puede que también corresponda
con la imagen de la bestia de siete cabezas y diez cuernos de
Apocalipsis 13. La imagen del capítulo 2 tal vez sería desde la
perspectiva humana (los reinos se ven como poderosos
guerreros) mientras que la imagen revelada a Daniel en el
capítulo 8 puede que sea desde la perspectiva de Dios: Los
reinos, que acabarán por ser todos conquistados, se ven como
fieras voraces.
Estos cuatro imperios mundiales se identifican generalmente
con Babilonia, Persia, Grecia y Roma (véase en cap. 2),
representando los periodos desde Daniel hasta el final de la
edad de la iglesia (la Segunda Venida de Cristo …).
Darío el medo
La identificación de Darío el medo no es totalmente
segura. Tal vez sea otro nombre de Gubaru, al que se
refieren inscripciones babilónicas como el gobernador que
puso Ciro al cargo de los recién conquistados territorios
de Babilonia. O tal vez «Darío el medo» fuera el nombre
real de Darío en Babilonia. («El reinado de Darío y el
reinado de Ciro» en 6:28 se traduciría entonces «el
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reinado de Darío, es decir, el reinado de Ciro»; para un
fenómeno semejante véase 1Cr 5:26).
Los «diez cuernos» de la cuarta bestia (v. 24), puede que
correspondan a los diez dedos de los pies (2:41–42), se
considera que son los diez reyes o reinos en que se dividió el
Imperio Romano o a los que estableció y dio poder este
imperio. Proféticamente, los diez cuernos se pueden referir a
una confederación poderosa de diez naciones que se formará
en los últimos días. Algunos creen que esta confederación
puede surgir en el área geográfica que fue en el pasado el
antiguo Imperio Romano (que, a diferencia de los tres reinos
anteriores, no fue conquistado ni destruido, sino que cayó por
su propia corrupción interna).
El «otro cuerno» (vv. 8, 20, 24–25), que surgió entre los diez
cuernos, puede que sea un poder mundial que no era uno de los
diez poderes originales y se puede referir al Anticristo (Ap 13).
La imagen de los tres cuernos que el «cuerno pequeño» viene a
sustituir (7:8) parece predecir un líder mundial que dominará a
tres de los diez reyes, tras lo cual seguirá una gran opresión.
Este líder mundial por último se juzgará, morirá y será
arrojado al «fuego ardiente» (v. 11).
Nótese que la bestia descrita en Daniel 7 corresponde a la
bestia de Apocalipsis 13, pero que las características se colocan
en un orden inverso (león, oso, leopardo). Esto se podría
explicar por la razón de que Daniel en su sueño pudo ver el
final de los tiempos, y Juan que fue transportado al futuro tuvo
la oportunidad de ser testigo de los acontecimientos y mirar a
través de la historia los eventos que se dieron en el momento
del fin.
Los milagros en el libro de Daniel
En este libro se cuentan cosas maravillosas. A los que
encuentren difícil creerlas, les decimos: Tengamos
presente que Dios había estado alimentando a la nación
hebrea cien años con el propósito de establecer, por medio
de ella, en un mundo de naciones idólatras, la idea de que
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Dios es Dios. Ahora, una nación que adoraba ídolos
destruyó la nación de Dios. Eso es una clara evidencia
para todo el mundo de que los dioses de Babilonia eran
más poderosos que el Dios de los judíos. Fue una crisis en
la lucha de Dios con la idolatría. Si alguna vez existió un
tiempo en el que Dios necesitara hacer algo para mostrar
quién es Dios, fue durante el exilio babilónico. Lo extraño
habría sido el que no sucediera nada fuera de lo corriente.
Aunque resulte difícil creer estos milagros, más difícil
sería creer el resto de la historia sin ellos.
Por lo menos, los judíos que desde el principio
siempre habían estado cayendo en la idolatría fueron,
ahora, por fin, en el exilio babilónico, convencidos de que
su propio Dios era el Dios verdadero. Estos milagros
también ejercieron una poderosa influencia en
Nabucodonosor y Darío (3:29; 6:26).
Daniel (v. 13) describe a «un hijo de hombre» (RV95 y nota
del NVI). Esta es la primera referencia a Cristo el Mesías como
el «hijo de hombre», un título que Jesús mismo se aplicó. El
«hijo de hombre» recibirá autoridad, gloria y poder soberano.
Todas las naciones y pueblos de toda lengua le adorarán y su
dominio nunca tendrá fin. Este relato es paralelo a la
descripción de «el cordero» en Apocalipsis 14.
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Dn 8 EL CARNERO Y EL MACHO
CABRÍO
Este capítulo contiene más predicciones acerca de los
imperios mundiales (persa y griego) de los que se ha hablado
en los capítulos 2 y 7.
Los periodos de tiempo en el libro de Daniel
«Tres años y medio» (Literalmente: un tiempo,
tiempos y medio tiempo)
Denota la duración del otro cuerno de la cuarta
bestia (7:25).
Denota el periodo desde Daniel hasta el tiempo
del fin (12:6–7).
Se usa en Apocalipsis, en los capítulos 12:14 en
forma igual a los: cuarenta y dos meses y los
mil doscientos sesenta días (Ap 11:2–3; 12:6,
14; 13:5), en este periodo de tiempo se
considera en que la ciudad santa fue pisoteada,
los dos testigos profetizaron, la mujer estuvo en
el desierto y la bestia que volvió a la vida estuvo
en el trono.
La palabra «tiempo», en la frase «un tiempo, y
tiempos y medio tiempo» se interpreta como que
representa un año; así es que la frase quiere decir tres años
y medio, que son cuarenta y dos meses, o mil doscientos
sesenta días. Algunos consideran que literalmente esto se
refiere a tres años y medio.
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Otros, basándose en la interpretación año-día (Nm
14:34; Ez 4:6), consideran que se refiere a un periodo de
mil doscientos sesenta años. También hay otros que
consideran estas cifras, no como si definieran límites o
periodos de tiempo, sino como algo simbólico: siete es el
símbolo de la plenitud, mientras que tres y medio, que es
la mitad de siete, se determina como lo incompleto; es
decir, que el reino del mal será solo temporal.
Dos mil trescientas tardes y mañanas: «dos mil
trescientos días con sus noches», (Dn 8:14 NVI) es el
tiempo que el cuerno pequeño de la tercera bestia
pisoteará el santuario. Quiere decir, o dos mil trescientos
días o dos mil trescientos medios días, es decir: mil ciento
cincuenta días; lo primero es casi el doble de tres años y
medio; lo segundo es poco menos de tres años y medio.
Mil doscientos noventa; es la duración de «la
abominación que causa desolación» (12:11 NVI: «el
horrible sacrilegio»), desde su comienzo hasta el fin del
tempo.
Mil trescientos treinta y cinco días; parece ser una
ampliación de cuarenta y cinco días después de los mil
novecientos noventa periodos de un día, culminando en la
bienaventuranza final. (12:12)
El Imperio Persa, representado (7:5) como el oso devorador,
se presenta aquí como un carnero de dos cuernos (vv. 3–4),
puesto que el imperio era una coalición de medos y persas.
El Imperio Griego se representa (7:6) como un leopardo de
cuatro cabezas; aquí se le representa como un macho cabrío
rápido, con un solo cuerno grande, saltando furiosamente desde
el oeste; el gran cuerno es roto y lo reemplazan cuatro cuernos.
El gran cuerno era Alejandro Magno, que demolió el
Imperio Persa en 331 a.C. Esta profecía se escribió en 539 a.C.,
doscientos años antes de su cumplimiento. Es una predicción
sumamente admirable del resultado de un choque entre dos
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imperios mundiales, ninguno de los cuales había surgido
todavía cuando se hizo la predicción.
Setenta semanas; es el periodo desde el decreto para
reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías (9:24).
Incluye «siete semanas» de tiempo de prueba (9:25) y una
semana en la que al príncipe elegido se le quitará la vida
(9:26–27).
Estos periodos de tiempo se usan en estrecha conexión
con las frases «rebeldía desoladora» y «horrible
sacrilegio» que el cuerno pequeño de la tercera bestia
instaurará (8:13; 11:31). Este «sacrilegio» continua
cuando se «le quitará la vida» al Mesías (9:27) y este es el
punto donde se cuentan los mil doscientos noventa días
(12:11). Jesús cita esta expresión, «el horrible sacrilegio»,
para referirse a la inminente destrucción de Jerusalén por
el ejército romano (Mt 24:15), en un discurso que mezcla
profecías «a corto plazo» con otras referentes al fin del
mundo.
Tiempo de prueba; se refiere a las siete semanas al
principio y a la semana final del periodo de setenta
semanas (9:25, 27). Un periodo de angustia, como no ha
existido desde el surgimiento de las naciones (12:1) se
predice para la «hora final» (12:4,9, 13); Jesús cita la
expresión refiriéndose a la destrucción de Jerusalén y el
fin del mundo (Mt 24:21).
La profanación del templo que hizo Antíoco (véase p.
508) duró tres años y medio (168–165 a.C.). La guerra
romana contra Jerusalén también duró tres años y medio
(67–70 d.C.).
Creemos que no hay ninguna interpretación que pueda
agotar el sentido de estas indicaciones temporales de
Daniel. Posiblemente puedan entenderse literalmente,
como también, en cierto sentido, figurativo y simbólico.
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Quizás tengan su cumplimiento principal como un suceso
(o evento) en la historia, su cumplimiento secundario en
otro acontecimiento y [que] su cumplimiento final en
Jerusalén, en los días de Tito, puedan ser precursores y
símbolos de la gran tribulación en los días del anticristo.
No debemos sentirnos desilusionados si no tenemos la
certeza de entender, ya que Daniel mismo expresó que
trascendía todo entendimiento (8:27)
Los cuatro cuernos (vv. 8, 21–22) y las cuatro cabezas (7:6)
son los cuatro reinos en que se dividió el imperio de Alejandro
Magno (véase cap. 11).
El cuerno pequeño (v. 9), que surgió de los cuatro, se está de
acuerdo en general en que representa a Antíoco Epifanes (175–
163 a.C.), de la rama siria del Imperio Griego, que hizo un
esfuerzo determinado por aniquilar la religión judía (véase bajo
11:21–35). Sin embargo, la frase repetida «hora final» (vv. 17,
19) puede significar que juntamente con la referencia próxima
a Antíoco puede haber en el trasfondo distante de la visión un
boceto abrumador de un destructor mucho más terrible (v. 26)
que ensombrecería los días finales de la historia y del que
Antíoco sería un precursor simbólico.
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Dn 9 LAS SETENTA SEMANAS, O LOS
SETENTA «SIETES»
La cautividad babilónica, que estaba entonces llegando a su
fin, había durado setenta años. El ángel le dice a Daniel que
pasarán todavía «setenta sietes» hasta la venida del Mesías (v.
24–25). La palabra traducida «siete» se entiende generalmente
que quiere decir aquí «semana».
Las setenta semanas se entiende generalmente que quieren
decir setenta semanas de años, es decir, setenta veces siete
años, o cuatrocientos noventa años. El exilio había durado
setenta años; el periodo entre el exilio y la venida del Mesías
sería siete veces esa duración.
El número siete, y ciclos de sietes, algunas veces tienen
sentidos simbólicos; sin embargo, los hechos actuales de esta
profecía son sumamente maravillosos:
La fecha desde la que se han de contar las setenta semanas
era el decreto para reconstruir Jerusalén (v. 25). Hubo tres
decretos que reyes persas promulgaron con este propósito (539
a.C., 458 a.C., 444 a.C.; véase Esdras). El principal de estos
fue el de 458 a.C.
Las setenta semanas se subdividen en siete semanas, sesenta
y dos semanas y 1 semana (vv. 25, 27). Es difícil ver la
aplicación de las siete semanas, pero las sesenta y nueve
semanas (62 + 7) suman cuatrocientos ochenta y tres días, que,
según la teoría año-día aceptada corrientemente (Ezequiel 4:6),
quiere decir cuatrocientos ochenta y tres años.
Estos cuatrocientos ochenta y tres años son el periodo entre
el decreto para la reconstrucción de Jerusalén y la venida del
«príncipe elegido» (v. 25). El decreto autorizando la
reconstrucción de Jerusalén se promulgó en el 458 a.C.
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Añadiendo 483 años a 457 a.C. nos trae al año 26 d.C., el año
exacto en que Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio
público. Un cumplimiento sumamente notable de la profecía de
Daniel, hasta el año exacto.
Además, a los tres años y medio Jesús fue crucificado, es
decir, «en medio de los “sietes”» (en medio de la semana), el
«Ungido» fue «cortado»; hizo expiación por las maldades e
introdujo la justicia eterna (vv. 24, 26–27). Así es que Daniel
predijo, no solamente cuándo aparecería el Mesías, sino
también la duración de su ministerio público y su muerte
propiciatoria por el pecado humano.
Algunos creen que la mitad restante de las setenta semanas
se completó en los pocos años después de la muerte y
resurrección de Cristo. Otros creen que el cumplimiento de las
setenta semanas se suspendió a la muerte y resurrección de
Cristo, y permanecerá suspendida mientras Israel esté disperso;
la mitad de la última semana pertenece al tiempo del fin.
Sin embargo, hay otro punto de vista, según el cual hay un
intervalo indeterminado entre las semanas sesenta y nueve y
setenta. Algunos creen que las setenta semanas empezarán con
la segunda venida de Cristo y el rapto de la Iglesia. Esto,
entonces, marcaría el principio de los siete años a los que hace
referencia como el periodo de la Gran Tribulación. Se cree que
durante este tiempo el «cuerno pequeño» del capítulo ocho
subirá al poder y entrará en un pacto de siete años con los
judíos (Israel). Este pacto se quebrantará entonces después de
siete años y medio y los restantes siete años y medio
representan un tiempo de gran guerra y destrucción,
conduciendo a la gran batalla final de Armagedón. (Véase Ap
7:14 en relación con el periodo de la tribulación.)
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Dn 10 LOS ÁNGELES DE LAS NACIONES
Esta última visión (capítulos. 10–12) se dio dos años
después del regreso de los judíos a Palestina (534 a.C.). Dios
plegó el velo y mostró a Daniel algunas de las realidades del
mundo invisible: los conflictos que se producen entre
inteligencias sobrehumanas, buenas y malas, en su esfuerzo por
controlar los movimientos de las naciones. Algunas de ellas
trataban de proteger al pueblo de Dios. Miguel era el ángel
guardián de Israel (v. 21).
Un ángel cuyo nombre no se cita habló con Daniel. Grecia
tenía su ángel (v. 20), y también Persia (vv. 13, 20,
«príncipe»).
Parece que Dios le estaba mostrando a Daniel algunos de sus
agentes secretos en la operación encaminada a producir el
regreso de Israel. Uno de ellos ayudó a Darío (11:1). En este
capítulo se representan como interesados en el destino de
Israel; en Apocalipsis, los ángeles están implicados en el
destino de la iglesia. En Apocalipsis 12:7–9, Miguel y sus
ángeles están en guerra con Satanás y sus ángeles. Según
Efesios 6:12, los poderes del mundo invisible son los
principales enemigos contra los que tienen que luchar los
cristianos. Hubo una gran actividad angélica cuando nació
Jesús. Él mismo creía en los ángeles (véase en Mt 4:11).
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Dn 11 LOS REYES DEL NORTE Y LOS
REYES DEL SUR
Los capítulos (2, 7, 8, 9 y 11) contienen predicciones
acerca de cuatro imperios y acontecimientos desde los tiempos
de Daniel hasta el fin de la era de la Iglesia. Algunos
mantienen que estas predicciones se refieren a poderes
mundiales y acontecimientos posteriores, desde el rapto de la
Iglesia hasta el fin, que culmina con la batalla de Armagedón
(Ap 16:13–16).
Aquí está el bosquejo general de la historia universal que
cubren las profecías de Daniel:
Imperio Babilónico (605–539 a.C.)
Imperio Persa (539–532 a.C.)
Imperio Griego, con sus cuatro divisiones (331–146
a.C.)
Guerras de los reyes griegos de Siria y Egipto (323–
146 a.C.)
Antíoco Epifanes, profanación de Jerusalén (175–
163 a.C.)
Imperio Romano (146 a.C.-400 d.C.)
Ministerio público de Cristo (26–30 d.C.)
Destrucción de Jerusalén por el ejército romano (70
d.C.)
Pruebas mundiales y la resurrección, en el «tiempo
del fin»
Estas predicciones son progresivas en sus explicaciones y
detalles. En el capítulo dos tiene una afirmación general de que
en los días de David hasta los días del Mesías iba haber cuatro
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imperios mundiales. El capítulo siete da detalles acerca del
cuarto imperio. En el capítulo ocho se encuentran detalles
acerca del segundo y tercer imperio, y en el capítulo once hay
más sobre el tercer imperio.

Después de la muerte de Alejandro Magno en 331 a.C., el
Imperio Griego, «el tercer imperio», se dividió entre su
territorio en cuatro regiones: Grecia, Asia Menor, Siria, Egipto.
En este capítulo se llama a los reyes de Siria «Los reyes del
Norte». Los reyes de Egipto se llaman «Los reyes del Sur».
Las predicciones de Daniel de los movimientos de estos reyes
se pronunciaron doscientos años antes de que formara el
Imperio Griego y cerca de los cuatrocientos años antes de que
existieran estos reinos. Su minuciosa descripción de estos
movimientos es de un paralelismo extraordinario entre la
predicción y la historia subsiguiente.
El capítulo once es la historia escrita anticipadamente del
periodo entre los dos testamentos. Aquí tenemos un bosquejo
de los acontecimientos que responden a los versículos en que
fueron anunciados (para una visión de conjunto de este periodo
entre el Antiguo y el Nuevo Testamentos, véanse las pp. 50–
27).
Tres reyes de Persia (v: 2): Cambises, Gaumata y Darío I.
El cuarto fue Jerjes, el más rico y poderoso de los reyes persas;
invadió Grecia, pero fue derrotado en Salamina (480 a.C.).
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Un rey muy experimentado: (vv. 3–4): Alejandro Magno y
la cuádruple división de su reino en Grecia, Asia Menor, Siria
y Egipto.
El rey del sur (v. 5): Ptolomeo I Soter de Egipto; uno de sus
comandantes, Seleuco I Nicator, que había sido un oficial bajo
Ptolomeo I, llegó a ser Rey de Siria y el más poderoso de los
sucesores de Alejandro.
La hija (v. 6): Berenice, la hija de Ptolomeo II, fue dada en
matrimonio a Antíoco II y fue asesinada.
Uno de la familia real (v. 7): Ptolomeo III, hermano de
Berenice, invadió Siria en venganza y obtuvo una gran victoria
(v. 8).
Dos hijos (v. 10): Seleuco III y Antíoco III. (vv 11–19):
Ptolomeo IV derrotó a Antíoco III con grandes pérdidas en la
batalla de Rafia, cerca de Egipto, en 217 a.C. Antíoco III,
después de 14 años, volvió con un gran ejército contra Egipto
(v. 13). Los judíos ayudaron a Antíoco (v. 14), que derrotó a
las fuerzas de Egipto (v. 15). Antíoco conquistó Palestina (v.
16) y vio a su hija Cleopatra en una alianza matrimonial
traidora a Ptolomeo V. Antíoco esperó obtener el control de
Egipto por medio de ella, pero Cleopatra se puso de parte de su
marido (v. 17). Seguidamente, Antíoco invadió Asia Menor y
Grecia y fue derrotado por el ejército romano en Magnesia en
190 a.C. (vv. 18–19). Volvió a su propio país y fue asesinado.
Un hombre despreciable (vv: 21–35): Antíoco IV Epifanes.
No fue el heredero legítimo, usurpó el trono «recurriendo a
artimañas» (v. 21). Se adueñó de Egipto, por la fuerza, y con
engaños (vv. 22–25).
Ptolomeo IV, hijo de Cleopatra y nieto de Antíoco, fue
derrotado por la traición de sus súbditos (v. 26). Pretendiendo
amistad, Antíoco y Ptolomeo rivalizaron entre sí
traicionándose (v. 27). A su vuelta de Egipto, Antíoco atacó
Jerusalén, mató a ochenta mil, llevó cautivos a cuarenta mil
judíos y los vendió como esclavos (v. 28). Antíoco volvió a
invadir Egipto. Pero la flota romana le obligó a retirarse (v.
29). Desahogó su ira sobre Jerusalén y profanó el templo (vv.
30–31). Obtuvo la ayuda de judíos apóstatas (v. 32). Los (vv.
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36–45) puede que se refieran tanto a Antíoco Epifanes como al
Anticristo.
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Dn 12 LA HORA FINAL
Daniel concluye sus profecías concernientes a épocas y
acontecimientos de la historia universal, alcanzando
situaciones que marcan el final (vv. 4, 9, 13), cuando habrá una
angustia jamás conocida (v. 1), seguida por la resurrección de
los muertos y la gloria eterna de los santos (vv. 2–3).
Un periodo de angustia, como nunca había tenido lugar
desde que las naciones existen (v. 1) no se puede decir que no
sea aplicable a nuestra propia generación: tortura, sufrimiento,
y muerte de poblaciones enteras (genocidio) obra de dictadores
satánicos, tal vez no más intensa que las atrocidades
perpetradas por Antíoco, Tito y los emperadores romanos, pero
en una escala sin paralelo en toda la historia anterior.
Muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier
conocimiento (v. 4), esta ha de ser una característica del
tiempo del fin. También esto se aplica a nuestra propia
generación más que a ninguna otra: formas de transporte y
medios de comunicación en una escala nunca jamás soñada.
Resumen de las profecías de Daniel
La estatua: Cuatro reinos, y entonces el Reino
Eterno de Dios (cap. 2)
La locura y la recuperación de Nabucodonosor
(cap. 4)
La caída de Babilonia y el surgimiento del
Imperio Persa (cap. 5)
El «cuarto imperio», sus «diez cuernos», y «otro
cuerno» (cap. 7)
El imperio griego y sus «cuatro cuernos» (cap.
8)
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Las setenta semanas: el tiempo desde Daniel
hasta el Mesías (cap. 9)
Las pruebas de la Guerra Santa durante el
periodo intertestamentario (cap. 11)
Señales del tiempo del fin (cap. 12)
La bomba nuclear, la guerra biológica, el terrorismo, nos
hacen preguntarnos si estaremos viviendo en el periodo del que
habló Jesús como el preludio de su Segunda Venida: «En la
tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el
bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los
hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo» (Lc
1:25–26).
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Oseas

Idolatría, maldad, cautividad y restauración de
Israel
Con todo, los israelitas serán tan numerosos como la
arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el
mismo lugar donde se les llamó «Pueblo ajeno», se les
llamará «Hijos del Dios viviente».
OSEAS 1:10
«Sembraron vientos
y cosecharán tempestades.
El tallo no tiene espiga
y no producirá harina;
si acaso llegara a producirla,
se la tragarían los extranjeros».
OSEAS 8:7
Oseas fue el único de los profetas escritores que procedían
del reino del norte, Israel; habla del rey de Israel como
«nuestro rey» (7:5). El nombre Oseas quiere decir «salvación».
Su mensaje iba dirigido principalmente al reino del norte, con
alguna referencia casual al reino del sur, Judá.
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Fecha
A juzgar por los reyes que se mencionan en (1:1), Oseas
profetizó por lo menos durante treinta y ocho años, aunque no
se sabe casi nada de él solo lo que leemos en este libro. Pero
como su actividad profética está fechada con referencia a cierto
número de reyes de Judá, el libro probablemente se escribió en
Judá después de la caída de la capital del reino del norte,
Samaria (722–721 a.C.), idea que confirman las referencias a
Judá en todo el libro.
Oseas empezó su ministerio cuando Israel, bajo Jeroboán II
(793–753 a.C.), estaba en el cenit de su poder. Fue testigo de la
rápida desintegración y caída del reino del norte, desde la
cumbre hasta la sima en menos de treinta años:
Jeroboán II (793–753 a.C.). Reinado de gran
prosperidad
Zacarías (753–752 a.C.). Reinó 6 meses; Salún lo
asesina
Salún (752 a.C.). Reinó un mes. Manajem lo asesina
Manajem (752–742 a.C.). Indescriptiblemente cruel;
marioneta de Asiria
Pecajías (742–740 a.C.). Pecaj lo asesina
Pecaj (752–732 a.C.). Oseas lo asesina
Oseas (732–722 a.C.). Caída de Samaria (721 a.C.).
Fin del reino del norte.
Los reyes del reino del sur durante cuyos reinados profetizó
Oseas (1:1) fueron:
Uzías (792–740 a.C.), un buen rey
Jotán (750–732 a.C.), un buen rey
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Acaz (735–716 a.C.), un rey muy malvado
Ezequías (716–687 a.C.), un buen rey, durante cuyo
reinado cayó Samaria
Oseas fue contemporáneo del profeta Amós y era más joven
y mayor que los profetas Isaías y Miqueas.
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La situación
Unos doscientos años antes del tiempo de Oseas, las diez
tribus se habían separado y habían establecido un reino
independiente, con el becerro de oro como su dios nacional
oficial. Durante aquellos dos siglos Dios había enviado a los
profetas Elías, Eliseo, Jonás y Amós. Ahora Dios envía a
Oseas. Él se enfrenta con una confusión tan patética como se
puede encontrar en las diferentes situaciones de los relatos
bíblicos. La degradación del pueblo era indescriptible. Sin
embargo, Oseas trabajó incesantemente para hacerles ver que
Dios seguía amándolos.
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Os 1–3 LA MUJER Y LOS HIJOS DE
OSEAS
Israel, la «esposa» de Dios (Ez 16:8–15), había abandonado
a Dios y se había entregado al culto de otros dioses, lo que
constituía adulterio espiritual.
Ahora Dios manda a Oseas que tome a una prostituta como
esposa (1:2). La conclusión sencilla y natural del lenguaje es
que se trata de una experiencia real en la vida de Oseas, y es
una interpretación corrientemente aceptada que Oseas, un
profeta de Dios, recibió de hecho la orden de Dios de casarse
con una mujer inmoral, como un símbolo del amor de Dios
para con la infiel Israel. (O tal vez se trataba de una mujer que,
si fue moral en un principio, después resultó infiel, le abandonó
y se convirtió en la amante de otro que podía satisfacer mejor
sus deseos; (2:5). El culto idolátrico del país iba acompañado
generalmente de prácticas inmorales (4:11–14) era difícil que
una mujer fuera fiel, y el adulterio estaba a la orden del día.
El lenguaje se aplica en parte a la familia de Oseas, y a la
nación en sentido figurado, en las dos situaciones, alternando
las expresiones metafóricas. «Las expresiones de Oseas se
suceden como los gemidos de un corazón quebrantado».
Oseas se reconcilia con su esposa. (3:1–5). Oseas seguía
amando a su mujer y la tomó otra vez consigo (3:1–2), pero le
advirtió que pasarían un tiempo sin tener relación conyugal, en
representación de que Israel permanecería «mucho tiempo sin
rey ni gobernante, sin sacrificio ni altares» antes de buscar
nuevamente a su Dios y a David su rey (3:3–4).
Los hijos de Oseas. El matrimonio de Oseas no fue la única
ilustración de lo que estaba predicando, sino que también los
nombres de sus hijos proclamaban los mensajes principales de
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su vida.
Jezrel (1:4–5), su primogénito, recibió el nombre de la
sangrienta ciudad de Jehú (2 R 10:1–14). El valle de Jezrel era
el campo de batalla tradicional en el que el reino estaba a punto
de colapsar. Al llamar a su hijo Jezrel, Oseas estaba diciendo al
rey y a la nación: «Ha llegado la hora de la retribución y el
castigo».
Lorrujama (1:6), el nombre de su segunda niña, quería
decir «indigna de compasión». La misericordia de Dios se
había acabado para Israel, aunque todavía había un respiro para
Judá (v. 7).
Loamí (1:9), el nombre del tercer niño, quería decir «Pueblo
ajeno». Entonces Oseas repite los dos nombres sin el prefijo
«Lo» (Amí y Rujama), «Pueblo mío» y «Compadecidas» (2:1),
en expectación del tiempo cuando Israel volviera a ser pueblo
de Dios. Y con un juego de palabras, predice el día en que
otras naciones se llamarán «Hijos del Dios viviente» (1:10), un
versículo que cita Pablo en apoyo de su mensaje de que el
evangelio se extenderá también para incluir a los gentiles (Ro
9:25).
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Os 4 PLEITO CONTRA ISRAEL
La idolatría es la fuente de sus horribles crímenes (vv. 1–
3). Los sacerdotes se alimentaban de los pecados del pueblo
(vv. 4–10). Las jóvenes son prostitutas, las mujeres casadas se
relacionan con otros hombres, y ellos frecuentan a las
prostitutas (vv. 11–14). Judá (v. 15) no había caído en la
idolatría como lo había hecho Israel, y se le dio un plazo de
unos cien años después de la destrucción de Israel.
Efraín (v. 17), la más numerosa y central de las tribus del
norte, se usa como el nombre de todo el reino del norte. Bet
Avén (v. 15) es otro nombre para Betel, el centro principal de
idolatría del reino del norte.
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Os 5 JUICIO CONTRA ISRAEL
Los sacerdotes, el rey y el pueblo son rebeldes contra Dios
(vv. 1–3). Hundidos en pecado y orgullosos de ello; «no les
permiten sus malas obras volverse a su Dios», una afirmación
terrible acerca de la posibilidad de un rechazo irreversible de
Dios (vv. 4–5).
Hijos de otros padres (v. 7), es decir, de hombres que no son
los maridos. Empeñados en seguir a los ídolos (v. 11), la
consecuencia de la decisión del rey Jeroboán I de crear, por
razones políticas, una forma de idolatría que compitiera con el
culto de Dios en Jerusalén (1 R 12:26–33) cuando estableció en
un principio el reino del norte.
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Os 6–7 IMPENITENCIA DE ISRAEL
Al tercer día (6:2) probablemente quiere decir que después
de un corto tiempo Israel sería restaurado; se entiende como un
anuncio de la resurrección de Jesús el Mesías al tercer día.
Galaad (6:8) y Siquén (6:9) eran dos de las ciudades
principales del reino del norte y particularmente reconocidas
como centros de vicio y violencia.
Arden como un horno; devoran a sus gobernantes (7:7; v. 4)
probablemente se refiere al periodo de libertinaje y violencia
en el que fueron asesinados cuatro de sus reyes en rápida
sucesión, aun mientras Oseas estaba hablando.
Una torta cocida de un solo lado (7:8) está quemada por un
lado y cruda por el otro, y por tanto es inservible. Su pelo se ha
encanecido (7:9) es un síntoma del fin inminente.
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Os 8 «SEMBRARON VIENTOS Y
COSECHARÁN TEMPESTADES»
Establecen reyes que yo no apruebo (v. 4): Dios había
escogido a la familia de David para que gobernara a su pueblo.
Las diez tribus se rebelaron e iniciaron una dinastía real por sí
mismos.
Se ha comprado amantes (v. 9): Israel coqueteaba con
Asiria pagándole tributo.
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Os 9–10 EL CASTIGO A ISRAEL
Regresará a Egipto (9:3): No literalmente, sino a una
esclavitud parecida a la de Egipto, ahora en Asiria, aunque
después de la cautividad muchos judíos se situaron de hecho en
Egipto.
Al profeta se le tiene por necio (9:7): Es, o bien la opinión
de Oseas acerca de los falsos profetas, o, más probablemente,
la opinión que el pueblo tiene de Oseas.
Han llegado al colmo de la corrupción (9:9), como en los
días de Guibeá, donde un grupo de hombres violaron a una
mujer durante toda una noche (Jue 19:24–26).
Andarán errantes entre las naciones (9:17): El vagar
empezó en los días de Oseas y ha continuado con obstinada
persistencia a lo largo de los siglos, para los judíos más que
para ninguna otra nación.
El becerro que adoran en Bet Avén [Betel] (10:5): Será
hecho pedazos (8:6), y espinos y abrojos crecerán sobre sus
altares (10:8). Salmán (10:14) es probablemente Salmanasar
V.

1082

Os 11:1–11 EL AMOR DE DIOS POR
ISRAEL
De Egipto (v. 1): Esto se cita en Mateo 2:15 como
refiriéndose a la huida de los padres de Jesús a Egipto. De la
misma manera que la nación mesiánica fue llamada a salir de
Egipto en su niñez, también el mismo Mesías en su niñez fue
llamado a salir de Egipto.
Mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre (v. 7),
pero el corazón de Dios los sigue anhelando con compasión
(8–11).
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Os 11:12–12:14 EL PECADO DE ISRAEL
Asiria y Egipto (v. 2): La diplomacia mentirosa de Israel
firmando acuerdos secretos tanto con Asiria como con Egipto,
para ponerlos a uno frente al otro, solo traería desastre.
Betel (v. 4), el centro de su abominable idolatría era el
mismo lugar donde su padre Jacob le había dedicado su vida a
Dios (Gn 28:13–15).
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Os 13 LA IRA DEL SEÑOR CONTRA
ISRAEL
Culpable de rendir culto a Baal (v. 1): Al culto al becerro
de Jeroboán I, añadieron el culto a Baal bajo Acab (1R 16:30–
33), y esto trajo la muerte nacional.
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Os 14 ISRAEL VOLVERÁ A DIOS
La esposa infiel del Señor volverá a su marido y una vez
más responderá a su amor, como en los días de su juventud
(2:14–20).
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Joel

El inminente día del juicio La promesa del
derramamiento del Espíritu de Dios
«Después de esto,
derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano.
Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán,
tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes.
En esos días derramaré mi Espíritu
aun sobre los siervos y las siervas.
En el Cielo y en la tierra mostraré prodigios:
sangre, fuego y columnas de humo.
El sol se convertirá en tinieblas
y la luna en sangre
antes que llegue el día del Señor, día grande y
terrible.
Y todo el que invoque
el nombre del Señor escapará con vida».
JOEL 2:28–32
El libro de Joel, como el de Sofonías trata del juicio
inminente. Como el Apocalipsis, predice la cosecha de la tierra
(3:13–14; Ap 14:15–16). También aporta una predicción de la
era del evangelio y el correspondiente derramamiento del
Espíritu Santo.
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Fecha
No hay nada en el libro que indique la fecha en que se
escribió. Generalmente se considera a Joel uno de los primeros
profetas de Judá, en el tiempo de Joás (ca. 830 a.C.), o
posiblemente en el reinado de Uzías (acerca de 750 a.C.).
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Jl 1:1–2:27 LA PLAGA DE LANGOSTAS
Una plaga de langostas sin precedente causa una hambruna
demoledora, seguida de una sequía prolongada que devastó la
tierra. La langosta es un insecto que se parece a un saltamontes
grande. Los cuatro diferentes nombres que se usan en (1:4)
indican diferentes especies de langostas o diferentes etapas de
su crecimiento. Vastas nubes de langostas, que oscurecían el
sol, filtrándose sobre la tierra, devorando todo lo verde que
encontraban, obligaron al pueblo a caer de rodillas. Dios oyó
su clamor, retiró las langostas y prometió una era de
prosperidad. Se puede hacer alusión que esta plaga de
langostas puede representar a las de (Ap 9:1–11).
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Jl 2:28–3:21 EL INMINENTE DÍA DE DIOS
En (Hch 2:17–21), Pedro cita a (Jl 2:28–32) como
predicción y explicación de lo que sucedió el día de
Pentecostés en Jerusalén. Esto significa que Dios pretendía que
el pasaje fuera una imagen profética de la era del evangelio.
Sería un día de juicio para las naciones (3:1–12). Joel expresa
esto en términos de las naciones de su propio tiempo, que eran
enemigas de Judá: sidonios, filisteos, egipcios y edomitas (3:4,
19).
Pero quería decir más. La gran batalla del valle de Josafat
(que tradi-cionalmente se identifica con el valle de Cedrón,
hacia el este de Jerusalén; (3:9–12) se describe en términos
apocalípticos: la mies está madura (v. 13), el Señor rugirá
desde Sión (Jerusalén) (v. 16), la tierra y el cielo temblarán (v.
16), y una fuente fluirá desde la casa del Señor (v. 18), todo lo
cual es continuación del pensamiento de (2:28–32), que Pedro
aplicó a la era del Espíritu Santo. Así que, en su conjunto, este
pasaje parece ser una descripción de la era cristiana, en la que
la Palabra de Dios, incorporada en el evangelio de Cristo y
nacida por las generosas influencias del Espíritu Santo a toda la
humanidad, sería la herramienta para una gran cosecha de
almas.
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Amós

Juicio de Dios contra Israel Gloria futura del reino
de David
«¡Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios!»
He aquí el que forma las montañas,
el que crea el viento,
el que revela al hombre sus designios,
el que convierte la aurora en tinieblas,
el que marcha sobre las alturas de la tierra:
su nombre es el Señor Dios Todopoderoso.
AMÓS 4:12–13
Amós fue un profeta de Judá, del reino del sur, con un
mensaje para Israel, el reino del norte, durante los reinados de
Uzías, rey de Judá (792–740 a.C.), y Jeroboán II, rey de Israel
(793–753 a.C.; (1:1).
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Fecha
Esta profecía parece que se pronunció en una visita a Betel
(7:10–14), unos treinta años antes de la caída de Israel.
Según Josefo, el terremoto (1:1) tuvo lugar cuando Uzías fue
herido con la lepra (2 Cr 26:16–21); esto colocaría la profecía
de Amós hacia (750 a.C.)
El reinado de Jeroboán II había sido muy exitoso. El reino se
había extendido considerablemente (2 R 14:23–29). Israel
estaba en la cúspide de la ola de la prosperidad, pero
empedernido en su idolatría y hediendo a podredumbre moral.
Era el país de la blasfemia, el robo, la injusticia, la opresión, el
adulterio y el asesinato.
Hacía unos doscientos años que las diez tribus se habían
organizado como el reino del norte, con el culto del becerro
como su religión (1 R 12:25–33). Durante parte de este tiempo,
también se había adoptado el culto a Baal, y muchas de las
prácticas abominables de la idolatría cananea seguía
florecientes. Dios ya había mandado a los profetas Elías, Eliseo
y Jonás, pero sin resultado.
Israel, endurecido en su idolatría y maldad, se precipitaba
hacia la ruina, cuando Dios mandó a Amós y Oseas en un
último esfuerzo para detener la loca carrera de la nación hacia
la muerte.
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Los contemporáneos de Amós
Los profetas del Antiguo Testamento no estaban totalmente
aislados entre sí en su trabajo. Hubo profetas en el periodo de
los reinos del norte y del sur que hablaron pero no escribieron.
Solo hay documentos de los llamados profetas escritores.
Algunos de ellos puede que se conocieran entre sí, aunque no
tenemos indicación de eso.
Podemos especular que Amós, cuando era un muchacho,
quizás conoció a Jonás y le escuchó contar su visita a Nínive.
Es posible que haya conocido a Eliseo, y le hubiera oído contar
su relación con Elías.
Jonás y Eliseo estaban saliendo del escenario cuando Amós
apareció. Se considera que Joel fue contemporáneo de Amós o
su inmediato predecesor. Pareciera que Amós se refiere (4:9) a
la plaga de langostas de Joel.
Amós visitó a Oseas en Betel, era más joven que él y
continuó su labor después que Amós murió. Isaías y Miqueas
también estaban empezando su ministerio profético cuando
Amós estaba concluyendo el suyo.
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Am 1–2 CONDENACIÓN DE ISRAELY
LAS NACIONESVECINAS
Amós inicia con una acusación general de toda la región:
Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón, Moab, Judá e Israel, ocho
naciones en total. Aplica a cada una bajo la misma fórmula:
Los delitos han llegado al colmo, (literalmente «por tres delitos
inclusive por cuatro»), y especifica los pecados particulares de
cada nación. Seguidamente centra su atención en Israel.
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Exilio o destierro (RV95, cautiverio) es una de las palabras
clave del libro (1:5, 15; 5:5, 27; 6:7; 7:9, 17). Al cabo de
treinta años estas predicciones se cumplieron, e Israel pasó del
cenit de su poder a la destrucción y al exilio.
Tecoa (1:1, el pueblo de Amós) estaba a dieciséis kilómetros
al suroeste de Jerusalén, a ocho de Belén, en una elevación de
ochocientos metros, al borde de la tierra de pastos que da al
desierto calcinado de Judea. Amós en términos actuales era un
laico, porque no era sacerdote ni profeta profesional, sino un
pastor que también cultivaba higueras (literalmente sicómoros,
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una clase de árbol de higo pobre cruzado con morera).
El terremoto (1:1) fue muy severo, porque se recordaba
doscientos años después (Zac 14:5) y se comparaba
amenazadoramente con el Día del Juicio de Dios (Ap 16:18).
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Am 3 LOS LUJOSOS PALACIOS DE
SAMARIA
Samaria, la capital del reino del norte, estaba situada en
una colina de cien metros de altitud, en un valle de
extraordinaria belleza, rodeado de montañas por tres lados. Era
incomparable en su hermosura. Sus residencias palaciegas se
construyeron a costa de los pobres (2:6–7; 3:10; 5:11; 8:4–7),
con una impiedad que escandalizaba también a los paganos
egipcios y filisteos (3:9–10).
Betel (v. 14), donde estaba hablando Amós (7:13), era uno
de los centros religiosos del reino del norte, a veinte kilómetros
al norte de Jerusalén. Jeroboán I puso allí un becerro de oro
para que lo adoraran (1 R 12:25–33; el otro becerro de oro se
colocó en Dan, al norte), que todavía estaba allí (Os 13:2). A
este centro degenerado de idolatría vino Amós con la
advertencia final de Dios.
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Am 4 «PREPÁRATE PARA
ENCONTRARTE CON TU DIOS»
Las opulentas damas de Samaria (vv. 1–3) estaban
viviendo en lujo suntuoso a costa de oprimir a los pobres.
Vacas de Basán (v. 1) eran animales mimados y engordados
hasta que los llevaban a la matanza. En cosa de pocos años
estas mujeres serían arreadas con garfios y arpones (v. 2). Los
asirios conducían sus cautivos literalmente con sogas atadas a
garfios en los labios.
Irónicamente, los israelitas eran despiadados en su crueldad
y sin embargo, intensamente religiosos (vv. 4–5). (¡Vaya sátira
de la religión!).
Los repetidos esfuerzos de Dios para salvarlos fueron
inútiles. A la nación le había llegado la hora de encontrarse con
su Dios (vv. 6–13).
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Am 5 EL DÍA DE DIOS
Un lamento por la caída de Israel (vv. 1–3), otra llamada
para volver a Dios (vv. 4–9), y otra denuncia de los malos
caminos del pueblo (vv. 10–27). Los (vv. 18–26) parecen
indicar que están dispuestos a volver a Dios y ofrecerle
sacrificios en lugar de al becerro. Sin embargo, lo que Amós
quería no eran sacrificios, sino una reforma del corazón, un
cambio radical en su forma de vida.
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Am 6 LA CAUTIVIDAD
Amós contrasta una y otra vez la voluptuosa tranquilidad,
el lujo palaciego y el sentimiento de seguridad de los líderes y
de los ricos con los sufrimientos intolerables que están a punto
de sobrevenirles.
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Am 7 TRES VISIONES DE DESTRUCCIÓN
Las langostas simbolizan la destrucción del país. Amós
intercede, y Dios se compadeció (vv. 1–3).
El fuego es otro símbolo de la destrucción que viene. Amós
intercede de nuevo, y Dios se compadeció de nuevo (vv. 4–6).
La plomada indica que se está midiendo la ciudad para la
destrucción. Dios había mostrado su misericordia ya dos veces,
pero no más. Había castigado, y perdonado por varias veces.
Eran un caso perdido (vv. 7–9).
No se sabe cuánto tiempo estuvo Amós en Betel. Pero sus
repetidas denuncias y advertencias produjeron un gran impacto
en el país (v. 10). Amasias, sacerdote de Betel, informó a
Jeroboán II de que Amós estaba «conspirando» (vv. 10–17).
Pero Amós fue creciendo más y más en coraje, y le dijo al
sacerdote Amasías que él también sería llevado cautivo lejos
de su tierra.
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Am 8 LA CANASTA DE FRUTA MADURA
Este es otro símbolo de que el reino pecador estaba maduro
para sufrir la ruina. Y Amós reitera las causas: codicia,
falsedad y brutalidad despiadada para con los pobres. Una y
otra vez, mediante muchas ilustraciones, la Biblia deja bien
claro que no hay escapatoria posible de las consecuencias del
pecado persistente.
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Am 9 LA GLORIA FUTURA DEL REINO
DE DAVID
Otra predicción del exilio (vv. 1–8). Al cabo de treinta años
sucedió, y el reino apóstata dejó de existir.
El trono restaurado de David (vv. 8–15). Otra de las visiones
proféti-cas recurrentes acerca de los días radiantes más allá de
la oscuridad. Amós vivía cerca de Belén, la ciudad de David.
Le dolía que las diez tribus habían renunciado al trono davídico
que Dios había ordenado para su pueblo, y que llevaban
doscientos años negándose obstinadamente a volver al redil.
La última palabra de Dios es esta: En los días por venir, el
reino de David, que ellos habían despreciado, se recuperará y
gobernará, no solamente una nación, sino un mundo de
naciones en gloria eterna.
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Abdías

La caída de Edom
Y el reino será del SEÑOR.
ABDÍAS 21
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Los edomitas
Edom era una cadena rocosa de montañas al sur del Mar
Muerto, que se extendía ciento sesenta kilómetros de norte a
sur y unos treinta de este a oeste. Estaba bien regado, y tenía
pastos abundantes. Su capital era Selá, conocida como la mejor
ciudad de Petra, estaba esculpida arriba, de un acantilado
perpendicular, en la parte de atrás con los cañones de las
montañas, y daba a un valle de maravillosa belleza. Los
edomitas salían en expediciones guerreras y luego se retiraban
a sus invencibles fortalezas en las alturas de los barrancos.
Los edomitas eran descendientes de Esaú, pero fueron
siempre acérrimos enemigos de los judíos, persistiendo el
conflicto entre Esaú y Jacob (Gn 25:23; 27:41). Le negaron el
paso a Moisés (Nm 20:14–21) y siempre estaban dispuestos a
ayudar a cualquier ejército que atacara a Israel.
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Fecha
La motivación de la profecía de Abdías fue un saqueo de
Jerusalén en el que participaron los edomitas. Hubo cuatro
saqueos de este tipo:

1. En el reinado de Jorán, 853–841 a.C. (2
Cr 21:8, 16–17; Am 1:6).
2. En el reinado de Amasías, 806–767 a.C.
(2 Cr 25:11–12, 23–24).
3. En el reinado de Acaz, 735–716 a.C. (2 Cr
28:16–21).
4. En el reinado de Sedequías, 597–586 a.C.
(2 Cr 36:11–21; Sal 137:7).
Hay diversas opiniones en cuanto a cuál de estas cuatro
incursiones fue la que motivó la profecía de Abdías. Como se
menciona la destrucción de Judá (vv. 11–12), se suele asignar
la profecía al reinado de Sedequías, cuando los babilonios
incendiaron Jerusalén (586 a.C.).
Otras escrituras que predicen la caída de Edom son Isaías
(34:5–15); Jeremías (19:7–22); Ezequiel (25:12–14; 35:1–15);
y Amós (1:11–12).
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El cumplimiento de la profecía
Abdías predijo que los edomitas serían destruidos para
siempre y quedarían como si nunca hubieran existido (vv. 10,
16, 18), y que un remanente de Judá sería salvo: el Dios del
reino de Judá todavía prevalecería (vv. 17, 19, 21).
El final del reino edomita puede que viniera como resultado
de las campañas del gobernante neobabilónico Nabonidus,
después de 552 a.C. Los nabateos ocuparon el territorio de
Edom. Los pocos edomitas que quedaron se confinaron a la
región del sur de Judea, donde continuaron otros cuatro siglos
como enemigos activos de los judíos. En 126 a.C. Juan
Hircano, uno de los gobernantes macabeos (véase p. 509) los
sometió, y el estado judío los absorbió. Cuando en 63 a.C. los
romanos conquistaron a Palestina, le dieron a los Herodes, una
familia edomita (idumea), el gobierno de Judá.
Este fue el último éxito de los edomitas. Con la destrucción
de Jerusalén en 70 d.C., desaparecieron de la historia.
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Jonás

Misión de piedad a Nínive
Jonás se fue internando en la ciudad, y la recorrió
todo un día, mientras proclamaba: «¡Dentro de cuarenta
días Nínive será destruida!». Y los ninivitas le creyeron a
Dios … Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se
habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y
no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado.
Pero esto disgustó mucho a Jonás, y lo hizo enfurecerse.
JONÁS 3:4–5, 10; 4:1
El Señor le dijo:
Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de ciento
veinte mil personas que no distinguen su derecha de su
izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de
compadecerme?
JONÁS 4:11
Nínive era la capital del Imperio Asirio, que dominó el
Antiguo Oriente Medio durante unos trescientos años (900–
605 a.C.). Empezó su ascensión para convertirse en un poder
mundial hacia el tiempo de la división del reino hebreo, al final
del reinado de Salomón. Gradualmente absorbió y destruyó el
reino del norte de Israel.
Así es que Dios llamó a Jonás, cuyo nombre quiere decir
«paloma», para ser su mensajero. Su mensaje prolongaría la
vida de la nación enemiga que estaba ya preparándose para
exterminar al reino del norte de Israel, la propia nación de
Jonás. No nos sorprende que huyera en la dirección contraria;
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participaba del terror de su patria a la brutal y despiadada
máquina militar que se cernía sobre el pueblo de Dios.
Jonás era natural de Gat, vivió en el reinado de Jeroboán II
(793–753 a.C.) y ayudó a recuperar algo del territorio que
Israel había perdido (2 R 14:25).
Así es que Jonás era un estadista al mismo tiempo que un
profeta. Algunos pudieron considerar su misión a Nínive una
traición.
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¿Es histórico el libro?
A causa de la historia del pez, mentes incrédulas se niegan
a aceptar el libro como histórico. Lo llaman una novela, o una
alegoría, o una parábola, y un poema en prosa. No cabe duda
que Jesús lo consideraba un hecho histórico (Mt 12:39–41).
Requiere una manipulación considerable el explicar de otra
manera el lenguaje de Jesús. Él lo llamó una «señal» o un
«signo» de su propia resurrección. Puso el pez, el
arrepentimiento de los ninivitas, su propia resurrección y el día
del juicio en la misma categoría. No cabe duda de que estaba
hablando de realidades cuando habló de su resurrección y del
día del juicio. Así es que Jesús aceptaba la historia de Jonás, y
para nosotros eso define la situación. Creemos que sucedió de
hecho como se cuenta; que Jonás mismo, bajo la dirección del
Espíritu de Dios, escribió el libro sin la menor intención de
excusar su propio comportamiento indigno; y que el libro, bajo
la dirección del espíritu de Dios, fue colocado entre las
Sagradas Escrituras en el templo como parte de la revelación
que Dios presentó de sí mismo.
El pez. La palabra quiere decir «pez grande» o «monstruo
marino», más bien que «ballena». Se han encontrado muchos
«monstruos marinos» suficientemente grandes como para
tragarse a un hombre. Sin embargo, la esencia de la historia es
que fue un milagro, una confirmación divina de la misión de
Jonás a Nínive. Si no hubiera sido por un milagro tan
sorprendente, los ninivitas no le habrían prestado atención a
Jonás (Lc 11:30).
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El propósito de Dios al mandar a Jonás a
Nínive
• Principalmente parece fue intención de
Dios el darle a su propio pueblo un atisbo
de que él también estaba interesado en
otras naciones gentiles. Israel estaba
celoso de su relación como el pueblo
favorito de Dios y no estaba dispuesto a
compartir la compasión de Dios con los
gentiles.
• Puede que pospusiera la destrucción de
Israel, porque «la violencia» fue una de las
cosas de las que se arrepintieron los
ninivitas (3:8).
• El pueblo de Jonás era Gat Jefer (2 R
14:25), cerca de Nazaret, el pueblo de
Jesús, de quien Jonás fue una «señal».
Reyes asirios que tuvieron que ver con Israel
Salmanasar III (858–824 a.C.). Empezó a
someter a Israel (2 R 17:3–4).
Adad Mirari III (810–782 a.C.). Recibió tributo
de Israel. Visita de Jonás.
Tiglat Piléser III (745–727). Deportó a la mayor
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parte de la región septentrional del reino del
norte, Israel.
Salmanasar V (727–722). Sitió Samaria.
Sargón II (721–705). Deportó al resto de Israel
(véase Isaías).
Senaquerib (704–681). Invadió Judá (véase
Isaías).
Esarjadón (681–669) Muy poderoso.
Asurbanipal (668–626). Sumamente poderoso y
brutal (Véase Nahúm).
Siguieron dos reyes débiles (626–607), y el imperio
gigante cayó en 605 a.C.
Jesús citó el rescate de Jonás como una ilustración
profética de su propia resurrección al «tercer» día
(Mt 12:40).
Jope, donde Jonás se embarcó para no predicar a otra
nación, fue el mismo lugar que Dios escogió,
ochocientos años después, para decirle a Pedro que
recibiera a personas de otras naciones (Hch 10).
Así es que, en conjunto, la historia de Jonás es una gran
ilustración histórica de la resurrección del Mesías y de la
misión a todas las naciones. (El otro profeta que habló contra
Nínive fue Nahúm; véase p. 468.)
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Jon 1 LA HUIDA DE JONÁS
Tarsis (v. 3) se cree que era Tartessos, una colonia minera
fenicia en el suroeste de España, cerca de Gibraltar. Jonás se
dirigía al punto más lejano del mundo entonces conocido.
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Jon 2 LA ORACIÓN DE JONÁS
Estaba acostumbrado a orar con las palabras de los Salmos,
muy parecidos a esta hermosa oración. Su vuelta a la tierra
firme fue cerca de Jope y parece que fue presenciada por
muchos.

Jope es el único puerto natural entre la bahía de Aco (entre
la moderna Haifa y Acre) y la frontera de Egipto. Hoy requiere
mucha imaginación pensar en Jope como el lugar donde Jonás
se embarcó para un viaje arriesgado, desobediente a Dios
porque se negaba a ayudar a los enemigos de su nación.
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Jon 3:5–9 ARREPENTIMIENTO DE
NÍNIVE
Jonás, en su predicación, contaría su experiencia con el
pez, llevando consigo testigos que verificaran su historia.
Hablaba en el nombre del Dios de la nación que los ninivitas
habían empezado a saquear, pero le tomaron en serio y se
sintieron abrumados de terror.
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Jon 3:10–4:4 EL DESENCANTO DE JONÁS
Él había ido, no para ver el arrepentimiento de los ninivitas,
sino para anunciar su destrucción. Pero Dios se agradó del
arrepentimiento de Nínive y aplazó el castigo, con gran
disgusto de Jonás. (Véase abajo Nahúm).
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Jon 4: 5–11 EL AMOR DE DIOS A TODA
SU CREACIÓN
Jonás se enfadó con Dios por tener compasión de Nínive,
un enemigo de Israel. Dios quería que Jonás comprendiera su
compasión por los gentiles, así es que preparó una situación
que ayudara a Jonás a ver el amor de Dios a su creación. Dios
hizo crecer una planta por una enramada en el lugar en que
estaba Jonás. Este apreció la protección del sol que le proveía
la planta. Al día siguiente, Dios hizo morir la planta, y Jonás
sintió mucho el perderla. Dios indicó a Jonás que estaba
quejándose por la pérdida de una simple planta en la que él no
había invertido nada. Dios usó esta ilustración para indicarle a
Jonás cuánto se aflige por su creación, incluyendo a las
personas y a los animales de Nínive.
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Miqueas

La inminente caída de Israel y Judá El Mesías
nacerá en Belén
Pero de ti, Belén Efrata,
pequeña entre los clanes de Judá,
saldrá el que gobernará a Israel;
sus orígenes se remontan hasta la antigüedad,
hasta tiempos inmemoriales.
MIQUEAS 5:2
Miqueas profetizó en Judá, el reino del sur, durante los
reinados de Jotán, Acaz y Ezequías. Jotán y Ezequías fueron
reyes buenos, pero Acaz fue extremadamente malo. Así es que
Miqueas fue testigo de la apostasía del gobierno y también de
su recuperación. Su pueblo era Moréset, en la frontera filistea,
cerca de Gat, a unos cincuenta kilómetros al suroeste de
Jerusalén. Fue contemporáneo de los profetas isaías y Oseas.
El mensaje de Miqueas iba dirigido a israel y a Judá, y
especialmente a sus capitales, Samaria y Jerusalén. Las ideas
principales del mensaje de Miqueas son los pecados de
Samaria y Jerusalén, su destrucción y su restauración. Estas
tres ideas se entrecruzan en el libro, con abruptas transiciones
entre la desolación presente y la gloria futura.
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Mi 1 CONDENACIÓN DE SAMARIA
Samaria, era la capital del reino del norte sus gobernantes
eran directamente responsables por la corrupción nacional
generalizada (v. 5).
Desde su apostasía hacia Dios doscientos años antes (1R
12), habían adoptado el culto al becerro y a Baal, juntamente
con otros ídolos y prácticas idolátricas cananeas, sirias y
asirias. Dios envió a Elías, Eliseo y Amós (1 R 7; 2 R 2; 2 R 3–
13) para hacer que se apartaran de los ídolos. Pero fue en vano.
Ya estaban casi listos para el golpe mortal. Miqueas vivió lo
suficiente para ver que sus palabras se cumplían (v. 6). En (734
a.C.) los asirios deportaron a toda la parte norte de israel, y en
(722 a.C.) Samaria misma se convirtió en un «cúmulo de
escombros».
Los lugares que se mencionan en (vv. 10–15) estaban a los
pies de las colinas al occidente de Judá, el territorio del que era
natural Miqueas. Acabaron por ser devastados por Senaquerib
de Asiria en su campaña de (701 a.C.), durante la cual
pretendió destruir cuarenta y seis ciudades amuralladas de
Judá, probablemente incluyendo las que menciona Miqueas.
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Mi 2–3 LA BRUTALIDAD DE LOS
GOBERNANTES
Además de idólatras (1:5–7), las clases dirigentes eran
despiadadas en su trato con los pobres, robándoles sus campos,
y hasta su ropa, y echando de sus casas a mujeres con hijos
pequeños. Encima de todo esto, sus sacerdotes eran adivinos
que perdonaban sus prácticas injustas y crueles y usaban al
Señor como un talismán: «¿No está el SEÑOR entre nosotros?
¡No vendrá sobre nosotros ningún mal!» (3:11). Miqueas,
mencionando la cautividad (1:16), ahora describe
abruptamente su restauración, con Dios marchando a la cabeza
(2:12–13).
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Mi 3 JERUSALÉN, TAMBIÉN ACUSADA
Miqueas continua reprendiendo a los líderes de Israel por la
crueldad soberbia e inhumana de las clases dirigentes. Pero
Jerusalén es tan mala como Samaria (v. 10), particularmente
los líderes religiosos (vv. 5–7, 11). A continuación Miqueas
pronuncia la condenación de Jerusalén (v. 12), como había
predicho antes la caída de Samaria (1:6).

Atalaya en una viña de Judá: «Y tú, Torre del Rebaño,
colina fortificada de la ciudad de Sión: a ti volverá tu antiguo
poderío, la soberanía de la ciudad de Jerusalén» (Mi 4:8).
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Mi 4 REINADO UNIVERSAL DE SIÓN
Miqueas cambia ahora abruptamente a una visión de un
mundo sin guerras, feliz, próspero, temeroso de Dios, con Sión
como su cabeza. ¡Qué contraste! Miqueas 4:1–3 es igual que
Isaías 2:2–4: Palabras sublimes, maravillosas, que vale la pena
repetir.
De pronto, en medio de esta rapsodia del futuro, el profeta
vuelve a su propio tiempo conflictivo y a la condenación de
Jerusalén, que acaba de mencionar (3:12), anunciando que el
pueblo será llevado cautivo a Babilonia (4:10). Es una profecía
sorprendente. Cuando Miqueas estaba profetizando, Asiria
estaba barriendo todo a su paso. Esto ocurría cien años antes de
que surgiera el Imperio Babilónico. Sin embargo, Jerusalén
sobrevivió a la embestida de Asiria, que Babilonia derrotó
como destruiría a Jerusalén en 586 a.C. y deportaría a su
pueblo a Babilonia.
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Mi 5 EL REY DE SIÓN QUE VIENE
Un gobernador procedente de Belén estará a la cabeza de
Sión. En (vv. 4:1–8), Miqueas describe el glorioso futuro; en
(vv. 4:9–10), vuelve al tema del exilio; en (vv. 4:11–12),
retrocede aun más, hasta su propia época, para describir el
asedio de Jerusalén por los asirios. En (vv. 4:13), hay de nuevo
una visión distante del futuro.
Después, en (v. 5:1), Miqueas vuelve al asedio de Jerusalén.
Este es el trasfondo para la aparición del libertador que viene
de Belén (vv. 2–5). En la época de Miqueas esto se refiere a la
liberación de Asiria (5:6). Pero, más allá del horizonte, en la
confusa distancia, se vislumbra la figura majestuosa del Rey
Mesiánico que viene, y que realiza su advenimiento desde la
eternidad («sus orígenes se remontan, desde la antigüedad,
hasta tiempos inmemoriales», v. 2) pasando por Belén. La
liberación de Sión del poder de Asiria por el ángel de Dios (2
R 19:35; 2 Cr 32:21; Is 37:35) era, en cierto sentido, el anuncio
de una liberación más grande que viene por el Salvador de toda
la humanidad. Muchas predicciones de Cristo en el Antiguo
Testamento estaban confusas porque se miraba a través de las
situaciones históricas del tiempo del profeta, aun demasiado
claras para estar equivocadas. No cabe duda que el eterno
Gobernador que viene de Belén (v. 2) ha de identificarse con el
Niño maravilloso de (Isaías 9:6–7). Este es el único lugar del
Antiguo Testamento donde se afirma específicamente que el
Cristo nacería en Belén (véase Mt 2:22).
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Mi 6 QUERELLA DE DIOS CONTRA SU
PUEBLO
De nuevo, los pecados del tiempo de Miqueas: ingratitud
para con Dios, pretensiones religiosas, falsedad, idolatría … y
su castigo inminente.
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Mi 7 TRIUNFO FINAL DE SIÓN
Miqueas lamenta la traición, violencia y sed de sangre
prevalecientes. Promete castigo, pero concluye con una visión
del futuro cuando Dios gobernará con su pueblo, y las
promesas hechas a Abraham se cumplirán al fin totalmente.
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Nahúm

La caída de Nínive
¿Quiénpodrá enfrentarse a su indignación?
¿Quién resistirá el ardor de su ira?
Su furor se derrama como fuego;
ante él se resquebrajan las rocas.
NAHÚM 1:6
Bueno es el Señor;
es refugio en el día de la angustia,
y protector de los que en él confían.
NAHÚM 1:7
Dos de los llamados profetas menores hablaron
exclusivamente y acerca de Nínive, la capital del Imperio
Asirio:

• Jonás, hacia 770 a.C., comunicó un
mensaje de misericordia a la gran ciudad.
• Nahúm, ciento veinte años después (650
a.C.), comunicó un mensaje de
condenación.
• Sofonías, contemporáneo de Nahúm,
también predijo la destrucción de Nínive.
• También Isaías, que ministró a mitad de
camino, entre Jonás y Nahúm, predijo la
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caída de los asirios (Is 10).
Juntos ilustran la manera como Dios trata a las naciones:
prolongando el día de gracia, mandando por fin el castigo por
los pecados.
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El profeta Nahúm
Poco se sabe de Nahúm, cuyo nombre quiere decir
«consuelo». Se le identifica como de «Elkosh». Desde el siglo
XVI, una tradición árabe ha identificado Elkosh con Al Ovosh,
una aldea cerca del moderno Mosul en Iraq. No obstante,
escritores bizantinos como Eusebio y Jerónimo, entendieron
que el pueblo del profeta estaría por Galilea. Muchos han
especulado que el Capernaún del Nuevo Testamento («pueblo
de Nahúm») era su pueblo natal, pero no hay ninguna prueba
de eso, ni se han encontrado vestigios allí desde el siglo VII
a.C.
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La fecha de Nahúm
El libro mismo indica el marco temporal al que pertenece.
Tebas (nombre hebreo: No-Amón) había caído (3:8–10;) (663
a.C.). La caída de Nínive, que tuvo lugar en (612 a.C), está
todavía en el futuro. Así que Nahúm se escribió entre (663 y
612 a.C).
Nahúm describe Nínive en la plenitud de su gloria. Sus
desgracias empezaron con la invasión escita (626 a.C.), y tal
vez no sea absurdo suponer que esta profecía se escribió poco
antes de dicha invasión (entre 630 y 624 a.C.), lo que haría a
Nahúm contemporáneo de Sofonías, que también predijo la
ruina de Nínive con un lenguaje de sorprendente vivacidad
(Sof 2:13–15). (Véase también Jonás, pp. 459–60).
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Nah 1 -3 RUINA TOTAL DE NÍNIVE
A lo largo de estos tres capítulos, el lenguaje hablado, en
parte acerca de Nínive y la destrucción de la ciudad se predice
con un sorprendente detalle gráfico.
Que Dios es «lento para la ira» (1:3) puede que se
mencionara en recuerdo de la visita de Jonás a Nínive años
antes. La ira de Dios (1:2–8), a lo largo de toda la Biblia, es la
otra cara de su misericordia.

La caída de «la ciudad sedienta de sangre» (3:1) sería una
noticia que produjera una inmensa alegría al mundo que había
sojuzgado tan despiadadamente, especialmente Judá.
El gran número de canales protectores que bordeaban sus
murallas hacía que Nínive pareciera «como un estanque roto
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cuyas aguas se derraman» (2:8).
Sofonías predijo la caída de Nínive con estas palabras: «Esta
es la ciudad alegre que habitaba segura, la que se decía a sí
misma: “Yo y nadie más”. ¡Cómo ha quedado convertida en
espanto, en guarida de fieras! Todo el que pasa junto a ella se
mofa y la amenaza con los puños».
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Habacuc

La invasión de Judá y la ruina de los caldeos
«El justo vivirá por su fe».
HABACUC 2:4
«Porque así como las aguas cubren los mares,
así también se llenará la tierra del conocimiento
de la gloria del Señor».
HABACUC 2:14
Esta profecía pertenece al periodo entre (625 y 606 a.C). Su
fecha probablemente es alrededor de (607 a.C.), al principio
del reinado de Joacim. Los caldeos (babilonios) invadían el
territorio hacia el oeste (1:6), pero todavía no habían llegado a
Judá (3:16). La cronología del periodo es la siguiente:
641–601
a.C.
625 a.C.
612 a.C.
609 a.C.
609–598
a.C.
605 a.C.
597 a.C.

La gran reforma del rey Josías; el profeta
Sofonías.
Babilonia declara su independencia de Asiria.
Los babilonios destruyen Nínive.
Joacaz reina tres meses y es llevado a Egipto.
Joacim, un rey muy malvado; el profeta
Habacuc (?).
Los babilonios invaden Judá y los llevan
cautivos.
Joaquín reina tres meses y es llevado a
Babilonia.
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597–586
a.C.
586 a.C.

Sedequías, un rey débil, malvado; es llevado
a Babilonia.
Jerusalén es incendiada; el país está desolado.
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Hab 1:1–11 LA PRIMERA QUEJA DE
HABACUC
La profecía es una queja a Dios por permitir que se
destruya una nación tan mala por una peor. Habacuc no podía
ver justicia en esto. La respuesta de Dios es que sin duda tiene
un propósito en las conquistas aterradoras de los ejércitos
caldeos.
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Hab 1:12–2:20 LA SEGUNDA QUEJA DE
HABACUC
Habacuc reconoce que Judá merece corrección y castigo
por sus pecados, pero él ruega por una mayor iluminación
espiritual. La respuesta de Dios es que los babilonios,
borrachos con la sangre de las naciones, serán ellos mismos
destruidos, y el pueblo de Dios todavía llenará la tierra.
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Hab 3 LA ORACIÓN DE HABACUC
Es un clamor a Dios para que vuelva a realizar sus
milagros, como hizo en el pasado. Sin embargo, Habacuc habla
con sublime resignación y confianza en la seguridad eterna del
pueblo de Dios (16–19). La lección del libro es: «el justo vivirá
por su fe» (2:4). La fe es la capacidad de sentirse tan seguro de
Dios, que no importa lo oscuro que sea el día, que no hay duda
en cuanto al resultado. Hay un futuro glorioso para el pueblo
de Dios. Puede que esté lejos todavía, pero es absolutamente
seguro. Así que, en medio de sus tinieblas y desesperación,
Habacuc puede ser un optimista de primera magnitud.
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Sofonías

El gran día del Señor
¡Lanza gritos de alegría, hija de Sión!
¡Da gritos de victoria, Israel!
¡Regocíjate y alégrate de todo corazón,
hija de Jerusalén!
El Señor te ha levantado el castigo,
ha puesto en retirada a tus enemigos.
El Señor, rey de Israel, está en medio de ti:
nunca más temerás mal alguno.
SOFONÍAS 3:14–15
Sofonías, que profetizó en los días del rey Josías (1:1), era
nieto del rey Ezequías (1:1), lo que le hacía pariente del rey
Josías (641–609 a.C.).
Josías, que ascendió al trono después de los cincuenta y
cinco años del reinado malvado de Manasés, llevó a cabo una
gran reforma (véase 2 Cr 34), en la que el profeta Sofonías fue
un promotor de excepción.
Así es que esta profecía fue pronunciada no muchos años
antes de que sonara el día de la condenación de Judá: en (586
a.C.) los babilonios destruyeron Jerusalén y llevaron cautivos a
Babilonia a los habitantes de Judá.
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Sof 1:1–2:3 EL DÍA INMINENTE DE LA
IRA PARA JUDÁ
El Día del Juicio —llamado el Día del Señor, el gran día
del Señor, el día de la ira del Señor— se menciona una y otra
vez (1:7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18; 2:2, 3; 3:8). Será un día de
terror y está a punto de llegar para Judá y las naciones
circundantes. Esta es una referencia inconfundible a la invasión
babilónica y a la cautividad de Judá, que sucedieron veinte
años después de esta profecía. Por último, también puede ser
una especie de descripción simbólica de las catástrofes que
tendrán lugar en el tiempo del fin, descritas ampliamente en el
libro del Apocalipsis.
Moloc
Moloc (1:5) es especialmente el dios de los amonitas.
Para complacer a algunas de sus mujeres, Salomón
introdujo el culto de Moloc en Israel (1 R 11:7). Este culto
implicaba sacrificios de niños. Durante y después del
reinado de Manasés, el principal lugar de culto a Moloc
era el valle de Ben Hinón (2 Cr 33:6), cuyo nombre
hebreo (guehinnom) se usó después como un nombre
griego para referirse al infierno (guehenna) a causa de los
horrores que se cometieron allí.
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Sof 2:4–3:8 EL DÍA DE LA IRA PARA LAS
NACIONES
Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón (v. 4) eran ciudades de los
filisteos. «La nación queretea» (2:5) es otro nombre para los
filisteos. Cusitas (2:12): Cus estaba al sur de Egipto y al norte
de Etiopía; en el tiempo de Sofonías, una dinastía cusita
gobernaba en Egipto.
Dentro de veinte años, todas estas naciones: Filistea, Moab,
Amón, Cus y Asiria, el terror del mundo, con su orgullosa
capital Nínive estarían desoladas bajo el dominio de Babilonia.
La sociedad de naciones y el derramamiento de la ira de
Dios sobre ellas (3:8) también puede ser un anuncio anticipado
del juicio de Dios derramado de las siete copas del furor de
Dios sobre la tierra en (Ap 16:1). En (v. 8), Dios declara que
todo el mundo se consumirá por fuego. Esto puede ser una
predicción del lago de fuego (Ap 20:14) al que será arrojado
todo lo malo, dejando la tierra purificada como se describe en
(Ap 20–21).
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Sof 3:9–20 LA VENIDA DE «UNA LENGUA
PURA»
La calma después de la tormenta. Tres veces habla el
profeta de un resto que será salvo (2:3, 7; 3:12–13), y dos
veces menciona su vuelta de la cautividad (2:7; 3:20). Entonces
el Señor «purificará los labios de los pueblos» para que puedan
todos, cercanos y lejanos, adorar a Dios. Labios puros son los
que hablan la verdad y adoran en verdad. Esta es la predicción
de una completa y perfecta revelación de Dios. Como resultado
de esta revelación, los convertidos de entre todas las naciones
serán traídos a Dios, cantando con gozo himnos de redención,
para que toda la tierra resuene con la alabanza del pueblo de
Dios.
Estos pasajes parecen predecir el reinado milenario de Cristo
(Ap 20:4–6) sobre la tierra que seguirá a la tribulación. El
juicio final de Dios sobre Satanás y los habitantes de la tierra
sigue a este periodo de paz. Después la «gran final» nos
presenta un nuevo Cielo y una nueva Tierra que es pura y
donde Dios vive con su pueblo (Ap 21—22).
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Hageo

Hagan la reconstrucción del templo su prioridad
El esplendor de esta segunda casa será mayor que el
de la primera —dice el Señor Todopoderoso—. Y en este
lugar concederé la «paz», afirma el Señor Todopoderoso.
HAGEO 2:9
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Hageo, Zacarías, Malaquías
Estos tres profetas pertenecen al periodo después del
regreso de la cautividad o exilio de Babilonia (por lo cual
también son llamados los profetas postexílicos). La historia de
este periodo se cuenta en los libros de Esdras, Nehemías y
Ester (véase Esdras).
Hageo y Zacarías animaron al pueblo a terminar la
reconstrucción del templo, que se había empezado pero no lo
terminaron (520–516 a.C.). Malaquías se cree que estuvo
asociado con Nehemías, casi cien años después, en la
reconstrucción de la muralla de Jerusalén.
Las fechas de los mensajes conservados de Zacarías se
relacionan mejor con los de Hageo y con otros acontecimientos
históricos como se muestra en la tabla de la página 475.
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Hageo y su libro
Hageo puede que haya sido un hombre mayor que había
visto el primer templo (2:3). Su libro consta de cuatro breves
discursos: 1:1–11 (seguido por una respuesta de Zorobabel y el
pueblo, 1:12–15); 2:1–9; 2:10–19; 2:20–23.
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La situación
Judá fue conquistada; Jerusalén quemada; el templo
demolido, y el pueblo llevado a Babilonia (605–586 a.C.),
como se cuenta en (2 R 24–25).
Después de la cautividad de setenta años, unos 50.000 judíos
habían vuelto a su patria, por el edicto del rey Ciro (538 a.C.),
y habían empezado a reconstruir el templo. Pero poco después
de echar los cimientos, el trabajo se detuvo a causa de sus
enemigos vecinos.
No se hizo nada más durante quince años. Mientras tanto, un
nuevo rey, Darío, había ascendido al trono de Persia. Estaba
bien dispuesto para con los judíos. Y bajo la predicación de
Hageo y Zacarías se reanudó el trabajo, y el templo se
completó en cuatro años (520–516 a.C.). Pero Jerusalén seguía
siendo una ciudad sin muralla, no se construyó sino hasta
setenta años después, bajo la dirección de Jeremías.
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Hag 1 EMPIEZA LA OBRA DEL TEMPLO
Quince años antes, se habían levantado los cimientos del
templo (Esd 3:10), pero no se había hecho nada más desde
entonces. La gente perdía el interés. Dios, por medio de Hageo,
les informa de que la siembra es mucha pero esa fue la razón
de sus pobres cosechas. Una de las enseñanzas más insistentes
del Antiguo Testamento es que la adversidad de las naciones se
debió a la desobediencia hacia a Dios.
El mensaje de Hageo tuvo un efecto inmediato. La gente lo
aceptó como palabra de Dios, y en menos de un mes se
pusieron en marcha los trabajos del templo.
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Hag 2 LA GLORIA FUTURA DE LA CASA
DE DIOS
En un mes, los antiguos cimientos se habían limpiado lo
suficiente para revelar el contorno del edificio. Entonces se
presentó Hageo con su visión del futuro del templo, al lado de
cuya gloria el mismo templo de Salomón palidecería como
algo insignificante.
Esta es claramente una visión mesiánica. La mente de Hageo
estaba en el templo ayudando a Zorobabel a construirlo. Pero
sus palabras fueron palabras de Dios, y la mente de Dios, en un
sentido más profundo tal vez de lo que el mismo Hageo
imaginaba, estaba en otro templo, todavía por venir, del que el
templo de Salomón y el de Zorobabel eran pobres
representaciones.
Este templo sería la Iglesia, construida no con piedras, sino
con las almas de los redimidos (1 Co 3:16–17; 2 Co 6:16; Ef
2:21). Este es el templo del que habla Hageo.
Haré que se estremezcan los cielos y la tierra (vv. 6–7).
Aunque esto puede que tuviera una referencia inmediata con
los conflictos políticos, se cita en (Heb 12:26) en referencia
con el juicio de las naciones en la Segunda Venida de Cristo.
El deseado de todas las naciones, puede referirse al
Mesías. O a personas («los altamente estimados, los líderes») o
artículos de valor (NVI), tales como el regalo que hizo al
templo el rey Darío (Esd 6:8).
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Estaban en medio del invierno (v. 10). La tierra no estaba en
tiempo para dar sus cosechas. Pero la gente se animaba y
habían iniciado la obra de edificar la casa de Dios. Y Dios
promete que a partir de ese momento las cosechas serían
seguras. Como sabemos que las promesas de Dios son fieles
para todas las edades, hay una aplicación práctica en estos
versículos. Si no construimos más que nuestras propias casas
(viviendo una vida egoísta), nuestra cosecha en la vida será
limitada.
Pero si hacemos de la construcción de la casa de Dios
(construir la Iglesia, el cuerpo de Cristo) nuestra prioridad,
entonces todas las demás cosas se nos darán por añadidura y
nuestra cosecha será abundante. Hageo concluye con una
visión de la coronación de Zorobabel, que representaba a la
familia de David (véase Zac 4).
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Zacarías

Reconstruyendo el templo Visiones del Mesías que
viene y su reino universal
Así dice el Señor Todopoderoso: «Juzguen con
verdadera justicia; muestren amor y compasión los unos
por los otros. No opriman a las viudas ni a los huérfanos,
ni a los extranjeros ni a los pobres. No maquinen el mal
en su corazón los unos contra los otros».
ZACARÍAS 7:9–10
¡Alégrate mucho, hija de Sión!
¡Grita de alegría, hija de Jerusalén!
Mira, tu rey viene hacia ti,
justo, salvador y humilde.
Viene montado en un asno,
en un pollino, cría de asna.
ZACARÍAS 9:9
Zacarías fue contemporáneo de Hageo. Ambos ministraron
durante el tiempo inmediatamente después del primer regreso
del exilio babilónico, cuando se estaba reedificando el templo
de Jerusalén (véase p. 290). Zacarías era un hombre joven,
mucho menor que Hageo, era nieto de Idó, quien regresó a
Jerusalén dieciséis años antes (1:1; Neh 12:4, 16).
Cuando Zacarías empezó su ministerio, Hageo tenía dos
meses de predicar, y la obra del templo ya había empezado. El
ministerio conocido de Hageo duró poco menos de cuatro
meses, el de Zacarías, unos dos años. Pero sin duda ambos
estuvieron activos todo el periodo de cuatro años durante los
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cuales se reconstruyó el templo, se exhortó y se ayudó al
pueblo.
El libro de Zacarías es considerablemente más largo que el
de Hageo. Resume rápidos aspectos mesiánicos, mencionando
muchos detalles de la vida y obra de cristo.
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Zac 1:1–6 DEBIDO A LA
DESOBEDIENCIA, LA CAUTIVIDAD
El mensaje inicial de Zacarías vino entre el segundo y el
tercero de Hageo (Hag 2 vv. 9 y 10), cuando la obra del templo
llevaba poco más de un mes realizándose y su aspecto sencillo
y falto de esplendor estaban desanimando al pueblo. Algunas
personas eran bastante mayores como para recordar el templo
de Salomón, que fue destruido más de cincuenta años antes.
Los que nacieron en Babilonia habían oído hablar a sus padres
acerca del templo y su belleza, y es posible que se hayan
formado una imagen del antiguo templo más maravillosa de lo
que en realidad fue el templo.
Zacarías advierte contra la clara tendencia que estaba
surgiendo entre ellos a volver a las formas de sus antepasados
desobedientes, que era la primera causa de su lastimosa
condición. Y de ahí pasó a animarlos con visiones que Dios le
había dado del futuro glorioso para su pueblo.
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Zac 1:7–17 LA VISIÓN DE LOS
CABALLOS
La única indicación en los primeros seis capítulos acerca
del tiempo de las visiones se encuentra en (1:7), cuando la obra
del templo tenía cinco meses que se estaba llevando a cabo.
Así es que suponemos que las visiones llegaron una tras otra, y
se escribieron a su tiempo.
Los mensajes de Dios por medio de los profetas se dieron
generalmente por el movimiento directo del Espíritu de Dios
en la mente del profeta. Pero aquí se dan por medio de un
ángel, que conversa con el profeta.
Esta visión de los caballos quiere decir que todo el mundo
estaba en reposo bajo la mano de hierro del Imperio Persa,
cuyo rey, Darío, estaba dispuesto favorablemente hacia los
judíos y había decretado que se reconstruyera el templo. Esta
visión concluye con la proclamación de que Jerusalén volverá
a ser una ciudad grande y próspera (véase el cap. 2).
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Zac 1:18–21 LA VISIÓN DE CUATRO
CUERNOS Y CUATRO HERREROS
Los cuatro cuernos representan las naciones que habían
destruido a Judá e Israel. Los cuatro herreros representan a los
destructores que Dios manda contra esas naciones. Era una
manera figurada de decir que los poderes mundiales
dominantes serían quebrantados y que Judá volvería a ser
exaltada.
Dios está en el trono, aun cuando su pueblo está
temporalmente vencido. Estos versículos proveen luz para la
interpretación de (Ap 13:1 y 17:12), donde también se usan
«cuernos» para simbolizar naciones.
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Zac 2 LA VISIÓN DEL CORDEL DE
MEDIR
Este capítulo es el pronóstico de una Jerusalén tan
populosa, próspera y segura que rebosará sus murallas, porque
Dios mismo es su protección. La obra del templo, progresaba
tranquilamente después de cinco meses de trabajo y la gente ya
estaba sin duda haciendo planes para reconstruir la muralla de
Jerusalén que, como sabemos, no se reconstruyó hasta setenta
y cinco años después. Pero sus planes de reconstrucción eran el
trasfondo para esta visión del día en que «muchas naciones»
vendrán al Dios de los judíos y serán su pueblo.
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Zac 3 LA VISIÓN ACERCA DEL SUMO
SACERDOTE JOSUÉ
Una pre-visión de la propiciación de Cristo. Josué el sumo
sacerdote, lleva ropas sucias simbolizando el pecado del
pueblo. A Josué se le quitan las ropas sucias, lo cual quiere
decir que son perdonados los pecados del pueblo, y que Dios lo
acepta. Es una figura del tiempo cuando serán quitados los
pecados de la humanidad «en un solo día» (v. 9), cuando «el
Renuevo» el Mesías viene de la casa de David (v. 8 y 6:12), es
«traspasado» (12:10), y «se abrirá una fuente para lavar del
pecado y de la impureza» (13:1, 13:1–9).
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Zac 4 EL CANDELABRO Y LOS DOS
OLIVOS
Lo que se dice aquí tiene que ver directamente con
Zorobabel y el templo que él estaba edificando. Pero se hace
referencia inconfundiblemente a una casa posterior, más
gloriosa, que la construirá un descendiente de Zorobabel
llamado el Renuevo. Es una exhortación para que se tenga
coraje en el día de los pequeños comienzos, manteniendo la
mirada en la grandeza del final. El candelabro es una
representación simbólica de la casa de Dios, o de las
cualidades luminosas de la casa de Dios. El candelabro estaba
en el tabernáculo y en el templo. En (Ap 1:20) el candelabro
representa a la iglesia. Los dos olivos parecen representar a
Josué y Zorobabel. En el capítulo tres la visión era
especialmente para Josué; aquí es especialmente para
Zorobabel. Las imágenes de aquí se transportan a la visión de
«los dos testigos» de(Ap 11). Algunos creen que los testigos
representan a Moisés y Elías.
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Zac 5:1–4 EL ROLLO QUE VOLABA
Una hoja, como un gran cartel de diez metros de largo por
cinco de ancho, escrito con maldiciones contra el robo y la
blasfemia, vuela sobre el país; quita el pecado destruyendo a
los pecadores.
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Zac 5:5–10 EL RECIPIENTE QUE
VOLABA
Otra representación de la eliminación del pecado. Un
recipiente, que parecía una medida de capacidad de veintidós
litros (un efa) en el que había una mujer sentada, que se llevan
del país con otras dos mujeres. Aunque aquí una mujer
representa el pecado, las otras dos se lo llevan (v. 9). Sería
posible que esto fuera una insinuación profética de que el
Renuevo, el Mesías que va a venir quitará el pecado del pueblo
en un solo día (3:8–9), vendría al mundo por medio de una
mujer sin la intervención de un varón. La figura aquí es algo
similar a la del macho cabrío de (Lev 16), sobre cuya cabeza se
colocaban los pecados del pueblo que llevaba al desierto.
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Zac 6:1–8 LOS CUATRO CARROS
Los carros de guerra son mensajeros de los juicios de Dios,
patrullando la tierra, ejecutando los decretos de Dios sobre los
enemigos de Israel. Esta es una ampliación del pensamiento de
la visión de los cuernos y los herreros (1:18–21).
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Zac 6:9–15 LA CORONA PARA JOSUÉ
Este es un acto proféticamente simbólico, extendiendo la
visión del Renuevo (3:8–9) y la visión acerca de Zorobabel
(4:6–9).
El Renuevo (v. 12) es el nombre del Mesías por venir en la
familia de David (Is 4:2; 11:1, 10; Jer 23:5–6; 33:15–17; Ap
5:5; 22:16). Zorobabel, el gobernador, era nieto del rey
Joaquín, que fue llevado a Babilonia, así es que era el heredero
del trono de David. Lo que se dice de Zorobabel se refiere en
parte a él personalmente y en parte a su familia, es decir, la
familia de David; y más particularmente al gran representante
de la familia de David, el Mesías. Dios había asignando a la
familia de David, entre otras tareas, la de edificar la casa de
Dios. Él dio a David los planos y especificaciones del templo
trazados en su puño y letra (1Cr 28:11, 19), y según esas
especificaciones, Salomón, el hijo de David, construyó el
templo (2 Cr 2—7), el edificio más importante del mundo en
aquella época.
Zorobabel, descendiente de David, estaba ahora (520–516
a.C.) ocupándose de la reconstrucción del templo. Se le
aseguró que lo terminaría (4:6–9), con insinuaciones místicas
de que habrá otro templo que el Renuevo construirá con la
ayuda de «los que están lejos» (6:12–15).
El Renuevo será de la familia de Zorobabel (de David), la
dinastía real (de la tribu de Judá). Pero aquí es coronado el
sacerdote Josué, de la tribu de Leví, y se le representa como el
Renuevo, sentado en el trono de David (6:12–13). Esto
parecería representar una fusión simbólica de las dos labores,
de rey y sacerdote, en el Mesías.
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Zac 7–8 CUESTIONES ACERCA DEL
AYUNO
El pueblo llevaba setenta años ayunando el cuarto, quinto,
séptimo y décimo mes (8:19) para lamentar la destrucción del
templo. Ahora, que parecía como si fueran a tener un templo
otra vez, surgió la pregunta de si debían continuar con estos
ayunos. En respuesta, Zacarías les recordó que había buenas
razones para sus ayunos: arrepentimiento por la desobediencia
del pasado y el sufrimiento resultante. Pero sus ayunos llegaron
a ser una estricta rutina externa, una manera de exhibir su
propia santidad, y sus fiestas religiosas eran para su propio
placer.
Inmediatamente, siguiendo la costumbre profética de
alternar escenas de la aflicción presente y de la gloria futura,
Zacarías traza un cuadro de la edad en que los ayunos serán
fiestas de gozo (8:19).
Los judíos de antaño, una nación poderosa con tradiciones
ancestrales que decían que su Dios les diseñó para ser la nación
principal de todos los pueblos del mundo, ahora eran un resto
insignificante y despreciado que estaba en su propio país solo
gracias al permiso de los reyes persas.
Zacarías hizo todo lo posible para animar al pueblo,
repitiendo una y otra vez que no sería así permanente: pronto el
poderoso imperio que entonces gobernaba sería quebrantado, y
el pueblo de Dios llegaría a ocupar su puesto.
La descripción que hace Zacarías de una Sión próspera y
pacífica, con las calles llenas de muchachos y muchachas
felices, y de ancianos y ancianas (8:3–5), de una Sión que es el
centro de la civilización mundial, adonde todas las naciones de
la tierra vienen a aprender del Dios de los judíos (8:22–23), se
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encuentra también en otros pasajes (1:17; 2:4, 11; 14:8, 16).
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Zac 9–11 JUICIO CONTRA LOS
ENEMIGOS DE ISRAEL
Los capítulos 9—14 contienen cosas que hacen referencia
evidentemente a la conquista por Alejandro Magno y sus
consecuencias, que sucederían doscientos años después de
Zacarías.
El capítulo 9 parece ser un pronóstico de la lucha de Judá
con Grecia. Alejandro Magno, cuando invadió Palestina en
(332 a.C.), devastó las ciudades que se nombran en (vv. 1–7),
en el orden en que se mencionan, y sin embargo perdonó a
Jerusalén (v. 8). Los versículos 13–17 parecen referirse a la
continuación de la lucha de Judá contra los Tolomeos y los
Seléucidas griegos en el periodo de los macabeos (véanse pp.
508–9). A lo largo de su historia y ahora, Judá (Israel) continúa
la lucha con sus vecinos.
Entre escenas de la fiera lucha de Judá con Grecia, se
presenta aquí un perfil del futuro rey de Sión (9:9–10). El
Nuevo Testamento cita el (v. 9) en referenda a la entrada
triunfal de Cristo en Jerusalén (Mt 21:5; Jn 12:15). Sin hacer
una pausa (v. 10), el profeta se lanza hacia delante al día del
triunfo final: desde una conjetura del principio del reino
mesiánico a un atisbo del fin.
Capítulo 10 es un pronóstico de la restauración total del
pueblo diseminado de Dios. En tiempos de Zacarías, solamente
una pequeña parte había regresado.
Capítulo 11 es una parábola de pastores. El rebaño de Dios
fue diseminado y sacrificado porque sus pastores eran falsos.
En el proceso de estos tenemos un cuadro de su rechazo del
Buen Pastor (vv. 12–13). Por el contexto, no conectaríamos
este pasaje con la traición de Cristo por parte de Judas
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Iscariote, si no fuera porque se cita en el Nuevo testamento (Mt
26:15; 27:9–10). El hecho de que se cite así es una clave para
el sentido de Dios en el pasaje. El rechazo de su verdadero
Pastor fue acompañado por la ruptura de los dos cayados
llamados Gracia y Unión; es decir, el pacto del cuidado
protector de Dios y el aplazamiento de la reunión de ellos en el
país. Cuando nos descarriamos de nuestra debida relación con
Dios, nos salimos del cuidado protector de Dios y no
alcanzamos nuestro país de promesa y bendición.
Entonces los entregaron en manos de pastores indignos (vv.
15–17). Esto se cree que se refiere a la destrucción de Jerusalén
por los romanos poco después de la muerte de Cristo y la
consiguiente dispersión de los judíos (la diáspora); o puede que
sea la personificación de toda la lista de los que han perseguido
a los judíos, desde el periodo de los macabeos hasta el tiempo
de la bestia de (Ap13).
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Zac 12–14 VISIÓN DEL FUTURO DE
ISRAEL
A los capítulos 9 al 11 se les llama una «profecía» relativa
a las naciones vecinas (9:1); y a los capítulos 12 al 14 se les
llama una «profecía» con respecto a Israel (12:1). Las dos
secciones son bastante similares. Ambas son una expansión y
continuación de ideas que aparecen en las visiones de los ocho
primeros capítulos, ideas que recurren una y otra vez en
diferente ropaje.
La lucha inminente de Judá con todas las naciones (12:1–
6). La descripción de esta lucha se continúa en (14:1–8).
Algunos consideran que el lenguaje es una representación
figurada de la lucha de Dios con las naciones a lo largo de toda
la era cristiana. Otros lo aplican más literalmente al tiempo del
fin.
Duelo en la casa de David (12:7–13:9). Los pensamientos
aquí se centran evidentemente en torno a la casa de David.
Aunque el lenguaje es difícil, sin embargo, describe con
claridad una tragedia de algún tipo que tiene lugar en la familia
de David, una ocasión de gran tristeza, cuando algún miembro
dirigente de la familia sería muerto (13:7), sus manos serían
taladradas (12:10; 13:6), y «se abrirá una fuente para lavar del
pecado y de la impureza a la casa real de David y a los
habitantes de Jerusalén» (13:1). Sucederá cuando el día en «la
casa real de David será como Dios mismo» (12:8). Solamente
un miembro de la familia de David fue Dios: Jesús. Esto
identifica a la persona a la que se hace referencia en todo el
libro como el «Renuevo» (3:8), que ¡en un solo día borraría el
pecado de esta tierra! (3:9) y que «reconstruirá el templo del
SEÑOR» (6:12) y dominará de mar a mar. (Véase también
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6:9–15). Es un aviso detallado en una forma muy especial de la
muerte de Jesús que no se puede aplicar de ninguna manera a
otra persona. Así es que la muerte del Renuevo de la familia de
David sería la fuente del poder de Dios contra las naciones
(12:2–4), y su eficacia se mostraría en la eliminación final de
ídolos y falsos profetas de la tierra (13:2–5).
La lucha de Judá con las naciones (14:1–2). (Véase 12:1–6).
La victoria de Dios y su reinado universal (14:3–21). Esto se
refiere a la gran consumación de los sueños proféticos, el día
de la Segunda Venida del Señor, y la inauguración de su reino
eterno. Algunos investigadores bíblicos creen que los
versículos del cuatro al ocho quieren decir que literalmente
Jesús, cuando vuelva, hará su trono sobre el Monte de los
Olivos, y la montaña se hendirá; que fluirán aguas literalmente
hacia el este y el oeste desde Jerusalén, y que Jerusalén será el
centro de peregrinaciones de las naciones bosquejado en los
versículos 10–21. Otros consideran que el lenguaje es una
representación figurada de los nuevos cielos y la nueva tierra,
bajo la imagen de un reino terrenal benigno, próspero y
todopoderoso, de la manera que Apocalipsis 21 describe el
Cielo con imágenes de una magnífica ciudad terrenal.
Resumen de las profecías de Zacarías acerca de
Cristo

• Su muerte propiciatoria para quitar el
pecado (3:8–9; 13:1)
• Como edificador de la casa de Dios
(6:12)
• Su reinado universal como Rey y
Sacerdote (6:13; 9:10)
• La entrada triunfal (9:9, citado en Mt
21:5; Jn 12:15)
• Traicionado por treinta monedas de
plata (11:12, citado en Mt 27:9–10)
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• Su divinidad (12:8)
• Sus manos traspasadas (12:10; 13:6,
citado en Jn 19:37)
• Un Pastor herido (13:7, citado en Mt
26:31; Mr 14:27)
Aquí tenemos algunas afirmaciones claras que
anuncian, en lenguaje específico, las grandes doctrinas de
la muerte propiciatoria del futuro Mesías por el pecado
humano, su divinidad, y su reino universal. Además,
mencionan incidentes detallados de su vida, tales como su
entrada en Jerusalén cabalgando sobre un asnillo, y su
traición por treinta monedas de plata.
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Malaquías

El último mensaje del Antiguo Testamento a una
nación desobediente
«Yo estoy por enviar a mi mensajero para que
prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su
templo el SEÑOR a quien ustedes buscan; vendrá el
mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen».
Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién
podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque
será como fuego de fundidor o lejía de lavandero.
MALAQUÍAS 3:1—2
No se conoce la fecha exacta de Malaquías. Se supone que
vivió casi un siglo después de Hageo y Zacarías y que trabajó
con Esdras y Nehemías en sus reformas. Su fecha se ubica
aproximadamente hacia (450–400 a.C).
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La situación
Una parte del pueblo había vuelto de la cautividad en (538
a.C). Bajo el ministerio profético de Hageo y Zacarías,
reconstruyeron el templo (520–516 a.C.).
Posteriormente, sesenta años (458 a.C.), Esdras ayudó a
restablecer la nación, y catorce años después (444 a.C.), vino
Nehemías y reconstruyó la muralla.
Así que en el tiempo de Malaquías los judíos regresaron a su
patria, Babilonia; los cien años, de exilio los había curados de
la idolatría, pero todavía estaban propensos a abandonar la casa
de Dios. Los sacerdotes eran perezosos y degenerados, los
sacrificios los presentaban insignificantes, se olvidaban de los
diezmos. El pueblo retornó a su antigua costumbre de unirse en
matrimonio con vecinos idólatras (véase Esd 9).
Así es que los judíos, que Dios favoreció sobre todas las
naciones, se habían asentado en un estado letárgico a esperar la
venida del Mesías prometido, quien, pensaban, iba a restaurar
la nación a su gloria pasada en el tiempo del rey David.
Malaquías les aseguró que el Mesías vendría, pero esto
significaría para ellos juicio en vez de gloria.
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Mal 1 DESPRECIO POR LOS
SACRIFICIOS DEL TEMPLO
Los (vv 2–3) se citan en (Ro 9:10–13) aplicándolos a la
elección que Dios hizo de Jacob en lugar de Esaú (Gn 25:22–
34). Malaquías se refiere a las dos naciones que surgieron de
Jacob y Esaú: los israelitas y los edomitas. Los babilonios
destruyeron a ambos. Israel se restauró, pero Edom seguía
siendo un desierto.
Ellos ofrecieron animales enfermos y defectuosos, que no se
habrían atrevido a regalarle a su gobernador (v. 8), esto era un
insulto a Dios. Frente a eso, Malaquías prevé el día en que
todas las naciones del mundo honrarán al Dios que ahora
recibe de su propia nación insultos de esta clase (v. 11).
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Mal 2 MATRIMONIOS CON VECINOS
GENTILES
Los sacerdotes, a quien Dios les ordenó conducir al pueblo
en integridad (vv. 5–7), eran responsables de esta deplorable
situación. Habían llegado a ser tan viles, mercenarios y
corruptos que el nombre de «sacerdote» se convirtió en una
palabra despreciable entre la gente.
Ética matrimonial disoluta (vv. 10–16). Los judíos se
estaban divorciando de sus mujeres para casarse con otras no
judías. Esto era un doble pecado, con consecuencias
desastrosas en la crianza adecuada de los hijos.
El escepticismo estaba en la raíz de su indiferencia religiosa
y baja moralidad. Dándose cuenta de que las naciones
malvadas eran más prósperas, la gente se preguntaba: «¿Para
qué servir a Dios?» (Véase 3:13–18).
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Mal 3:1–6 EL INMINENTE DÍA DEL
SEÑOR
La respuesta de Malaquías al escepticismo de la gente es
que el día futuro del juicio responderá a sus burlas y les
mostrará si compensa servir a Dios (v. 5; véase 3:13–18).
Los diezmos
Hay muchos debates hoy en la iglesia acerca de si los
diezmos son una obligación para los cristianos del Nuevo
Testamento. Algunos clasifican el diezmo como una ley
del Antiguo Testamento que el evangelio superó y por lo
tanto ya no se aplica a la iglesia del Nuevo Testamento,
pero este deja muy claro que Jesús es un sacerdote «del
orden de Melquisedec» (Sal 110:4; He 5:6–10; 6:20–
7:28). Dios nos dice muy poco acerca de Melquisedec
excepto que era un sacerdote y rey íntegro, que bendijo a
Abram en el nombre del Dios Altísimo y recibió diezmos
de Abram (Gn 14:18–20). Generalmente se acepta entre
los cristianos que Melquisedec es un tipo de Jesús. ¡La
iglesia del Nuevo Testamento haría muy bien en
considerar el diezmo, porque la bendición que Dios
promete es grande!
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Mal 3:7–12 DIEZMOS
Otro tema muy delicado. No pagar los diezmos se llama
«robar a Dios». Según la ley mosaica, una décima parte de
todos los ingresos es propiedad de Dios, a la que uno no tenía
más derecho que a la propiedad de otra persona. Nótese la
promesa que Dios hace de dar prosperidad a los fieles que
diezman y el desafío al poner a prueba la actualidad de su
promesa.
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Mal 3:13–18 OTRA VEZ EL
ESCEPTICISMO NACIONAL
Los judíos no creían en la promesa de Dios con relación a
los diezmos. Consideraban que el ofrecer a Dios dinero y
esfuerzo era malgastarlos. La respuesta de Malaquías es:
«Esperen y vean». El fin mostrará si era así (vv. 16–17). Este
hermoso pasaje describe a los pocos fieles, en un tiempo de
apostasía general, y a Dios teniendo en cuenta sus nombres
para reconocerlos en «aquel día».

1177

Mal 4 EL INMINENTE DÍA DEL SEÑOR
Cuatro veces se adelanta Malaquías al «Día del Señor»
(1:11; 3:1–6, 16–18; 4:1–6). Lo llama «El Día» (3:2, 17; 4:1, 3,
5). Parece referirse a toda la era cristiana, con aplicación
especial al tiempo del fin.
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Las palabras finales del Antiguo
Testamento
• La exhortación final: ¡Recuerden la
ley de Moisés, que yo les di! (v:4).
• La predicción final: Elías introducirá
«el Día del Señor» (v. 5). Eso sucedió
cuatrocientos años después, en la
persona de Juan el Bautista (Mt 3:1–
12; 11:14). Este pasaje también puede
predecir la Segunda Venida de Cristo
el Día del Juicio Final.) ¿Podría esto
predecir también que Elías será uno de
los dos testigos mencionados en (Ap
11)?
• La promesa final: El amor entre
padres e hijos (v. 6; citado en Lc 1:17),
referencia simbólica a la promesa del
amor de Dios hacia su pueblo.
• La palabra final: «Maldición» (tanto
en el texto hebreo como en el español),
quiere decir que la condición de la
humanidad sería desesperada si el
Señor dejara de venir.
1179

• Así acaba el Antiguo Testamento,
cuatrocientos años después, el Nuevo
Testamento empieza con las palabras:
«Tabla genealógica de Jesucristo [El
Mesías] (Mt 1:1)
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EL MESÍAS EN EL ANTIGUO
TESTAMENTO
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Prefiguraciones y predicciones del Mesías que
habría de venir

«Mesías» es la palabra hebrea que quiere decir «Ungido»
(la palabra griega es Cristo). El ungir era corriente en el
Antiguo Oriente Medio; consistía en aplicar aceite a una
persona (o, en ocasiones, a una cosa). Había tres clases de
unciones en el Antiguo Testamento: ordinaria, médica y
sagrada.
La unción ordinaria con aceites aromáticos era
corriente (Rt 3:3; Sal 104:15; Pr 27:9); se dejaba de
aplicar durante un tiempo de duelo (2 S 14:2; Dn
10:3; Mt 6:17). Los huéspedes eran ungidos como
señal de respeto (Sal 23:5; Lc 7:46). Los muertos se
ungían para prepararlos para el entierro (Mr 14:8;
16:1).
La unción médica, no necesariamente con aceite,
era corriente con los enfermos y heridos (Is 1:6; Lc
10:34). Los discípulos de Jesús ungían con aceite
(Mr 6:13; Stg 5:14).
El propósito de la unción sagrada era dedicar a la
persona o la cosa a Dios. Eso fue lo que hizo Jacob
con la piedra que había usado como almohada en
Betel (Gn 28:18) y el tabernáculo y su mobiliario
fueron ungidos (Éx 30:22–29).
Más importancia tiene aquí la unción de los profetas (1 R
19:16; 1 Cr 16:22), los sacerdotes (Éx 28:41; 29:7; Lv 8:12,
30), y los reyes (1 S 9:16; 10:1; 16:1, 12–13; 2 S 2:7; 1 R 1:34;
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19:16). El aceite simbolizaba el Espíritu Santo, que los
capacitaba para una labor particular en el servicio de Dios. Así
que «el ungido del Señor» era una expresión corriente que se
aplicaba a los reyes (1S 12:3; Lm 4:20).
El Antiguo Testamento señala a un Redentor que había de
venir que se llama el Ungido (Mesías) dos veces (Sal 2:2; Dn
9:25–26). La expectación del Mesías que había de venir estaba
muy extendida en el tiempo de Jesús.
El Nuevo Testamento muestra que Jesús es el Mesías
esperado. Fue ungido con el Espíritu Santo en su bautismo (Jn
1:32–33), mostrando que él era de veras el Mesías (Lc 4:18,
21; Hch 9:22; 17:2–3; 18:5, 28). Por eso se le da a Jesús el
título «Cristo», que es la palabra griega para Ungido. Jesús el
Mesías, Jesucristo, es ungido para ser profeta, sacerdote y rey
al mismo tiempo (Moisés, Melquisedec y David; véase más
adelante, Gn 14:18–20; Dt 18:15–19; 2 S 7:16).
Las siguientes son algunas de las prefiguraciones y
predicciones más notables de Jesús que se encuentran en todo
el Antiguo Testamento.
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El Pentateuco (Génesis-Deuteronomio)

1184

Génesis 3:15. La simiente de la mujer

«Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu
simiente y la de ella; su simiente te aplastará la cabeza,
pero tú le morderás el talón».
Esto parece decir que Dios está decidido, a pesar del pecado
de Adán y Eva, a conducir a su creación humana a un fin
exitoso. Como la Caída fue iniciada mediante Eva, así también
la Redención vendrá mediante una mujer. Será «la simiente de
la mujer», es decir, uno nacido de mujer sin la intervención del
varón. Parece como una insinuación primitiva del nacimiento
virginal de Cristo, porque no ha habido más que un solo
descendiente de Eva que nació de mujer sin ser engendrado por
varón.

1185

Génesis 4:3–5. La ofrenda de Abel

Tiempo después, Caín presentó al SEÑOR una
ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al
SEÑOR lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos
con su grasa, y el SEÑOR miró con agrado a Abel y a su
ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda.
Esto parecería indicar la institución del sacrificio de sangre,
desde el principio, como la condición para que Dios aceptara a
la humanidad. Es una insinuación que se encuentra al principio
de una larga línea de figuras y predicciones de la muerte
propiciatoria de Cristo por el pecado humano.
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Génesis 12:3; 18:18; 22:18. El llamado de
Abraham

«Todas las naciones del mundo serán bendecidas por
medio de tu descendencia».
Aquí hay una afirmación clara y definida que Dios le dio a
Abraham tres veces, de que en él Dios estaba fundando una
nación que será un medio de bendición para todas las naciones.
Esta era la nación de la que vendría el Mesías.

1187

Génesis 14:18–20. Melquisedec

Y Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios
Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abram
con estas palabras: «¡Que el Dios Altísimo, creador del
cielo y de la tierra, bendiga a Abram! ¡Bendito sea el
Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos!»
Entonces Abram le dio el diezmo de todo.
En el Salmo 110:4 se dice del Mesías que había de venir:
«Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de
Melquisedec». En Hebreos 7, Melquisedec, como reysacerdote,
es llamado un «tipo» (una prefiguración) de Jesús.
Así es que Melquisedec es una prefiguración de la Persona
que había de venir que fue el propósito tras la formación de la
nación de Abram: el Mesías, el Salvador de la humanidad.
Poco se sabe acerca de Melquisedec aparte de que era un
reysacerdote, que dio bendiciones y recibió diezmos.
Melquisedec vivía en Salén (Jerusalén), la misma ciudad donde
Jesús fue crucificado. ¡Y el pan y el vino son una figura
primigenia maravillosa de la cena del Señor y todo lo que ella
significa!
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Génesis 22:1–19. Abraham ofrece a Isaac
Vemos a un padre ofreciendo a su hijo, a quien dio por
muerto durante tres días (22:4); un sacrificio sustitutorio
(22:13); en el monte Moria (22:2), el mismo lugar donde
Abraham había pagado los diezmos a Melquisedec (14:18), y
donde está Salén. Esto fue el lugar donde Jesús fue crucificado.
Como Melquisedec prefiguró la persona que la nación de
Abraham traería al mundo, así este sacrificio parece prefigura
el acontecimiento en la vida de aquella persona mediante la
cual realizaría su obra. ¡Qué representación tan idónea de la
muerte y resurrección de Cristo!
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Génesis 26:4; 28:14. Repetición de la promesa

«Por medio de tu descendencia todas las naciones de
la tierra serán bendecidas».
La misma promesa que se le hizo tres veces a Abraham se
les repite aquí a Isaac y luego a Jacob.
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Génesis 49:10–11. «Hasta que llegue el
verdadero rey» (Siló)

«El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies
el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey,
quien merece la obediencia de los pueblos … Lava su
ropa en vino; su manto, en la sangre de las uvas».
Aquí tenemos la primera predicción clara y definida de que
una Persona surgiría en la nación de Abraham para regir a
todas las naciones (heb. Siló), aquel a quien pertenece el
derecho. Debe de ser aquel de quien Melquisedec era una
sombra. Aparecería en la tribu de Judá. Sus ropas lavadas en la
sangre de las uvas pueden ser una imagen de su crucifixión.
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Éxodo 12. Institución de la Pascua
La liberación de Israel de la cautividad de Egipto mediante
la muerte del primogénito de Egipto. El Señor perdonó a los
primogénitos en las casas de los israelitas que estaban
marcadas con la sangre de un cordero. Esta fiesta se había de
guardar anualmente por todas las generaciones. Llegó a ser la
fiesta principal de Israel, observada en memoria de su
liberación.
La pascua se celebró durante 1400 años, la fiesta central de
la nación hebrea. Estaba designada inconfundiblemente por
Dios para prefigurar el acontecimiento básico de la redención
humana, la muerte de Cristo, el Cordero de Dios. Él murió en
la cruz en una fiesta de pascua, trayendo liberación eterna del
pecado a los que están marcados con su sangre, lo mismo que
la primera pascua trajo liberación de Egipto para Israel. Esto
muestra hasta qué punto la mente de Dios estaba en la venida
de Cristo mucho tiempo antes de que viniera.
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Levítico 16. El día de la expiación
El día de la expiación tenía lugar una vez al año. Requería
dos machos cabríos. Uno se ofrecía como sacrificio expiatorio.
El sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del otro,
que se llamaba el chivo expiatorio, confesando el pecado del
pueblo. Luego se llevaban al chivo expiatorio y lo soltaban
para que se fuera al desierto.
Esto, y todo el sistema de sacrificios levíticos que eran parte
de la vida hebrea, eran prefiguraciones históricas claras de la
muerte propiciatoria del Mesías que había de venir.
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Números 21:6–9. La serpiente de bronce

El SEÑOR mandó contra ellos serpientes venenosas,
para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El
pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: Hemos
pecado al hablar contra el SEÑOR y contra ti. Ruégale al
SEÑOR que nos quite esas serpientes.
Moisés intercedió por el pueblo, y el SEÑOR le dijo: —
Hazte una serpiente, y ponla en un asta. Todos los que
sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una
serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran
mordidos, miraban a la serpiente de bronce y vivían.
Esto sucedió en el desierto, después del Éxodo, de camino a
la Tierra Prometida. Jesús entendió que esto era una
prefiguración de sí mismo, levantado en la cruz (Jn 3:14). La
humanidad, mordida por el pecado en el Jardín del Edén, puede
mirarle a él y vivir.
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Números 24:17, 19. La estrella

«Una estrella saldrá de Jacob; un rey surgirá en
Israel … De Jacob saldrá un soberano, y destruirá a los
sobrevivientes de Ar».
Aquí tenemos otra clara predicción de una persona, un
soberano brillante: evidentemente, quiere decirse la misma
persona de: «Aquél a quien pertenece el cetro» de Génesis
49:10, que ha de regir las naciones.
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Deuteronomio 18:15–19. Un profeta como
Moisés

El SEÑOR tu Dios levantará de entre tus hermanos un
profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le
pediste al SEÑOR tu Dios en Horeb, el día de la
asamblea, cuando dijiste: «No quiero seguir escuchando
la voz del SEÑOR mi Dios, ni volver a contemplar este
enorme fuego, no sea que muera.»
Y me dijo el SEÑOR: «Está bien lo que ellos dicen. Por
eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú;
pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que
yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que
el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré
cuentas».
Dios había de levantar un profeta como Moisés, por medio
del cual Dios hablaría a la humanidad.
Así es que en los cinco primeros libros del Antiguo
Testamento hay una predicción específica, repetida cinco
veces, de que la nación hebrea estaba establecida con el único
propósito de bendecir a todas las naciones.
Estos libros contienen también predicciones específicas de
que habría una Persona por medio de la cual la nación
cumpliría su misión. Y hay varias insinuaciones acerca de la
naturaleza de la obra de esta Persona, especialmente su muerte
como un sacrificio. Así es que algunas características
principales de la vida de Cristo se trazaron, en líneas bastante
definidas, unos 1400 años antes de que Cristo viniera.
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Los otros libros históricos (Josué-Ester)

1197

Josué
Este libro no parece contener ninguna predicción directa
del Mesías, aunque se cree que el mismo Josué, en cierto
sentido, fue un tipo (prefiguración) de Jesús. Sus nombres son
el mismo: «Jesús» es la forma griega del hebreo «Josué».
Como Josué dirigió a Israel a la Tierra Prometida, también
Jesús conducirá su pueblo al Cielo.
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Rut

Y lo llamaron Obed. Éste fue el padre de Isaí, padre
de David (4:17).
Rut fue la bisabuela de David. Booz era de Belén, y fue el
pariente-redentor que tomó a Rut por mujer. Booz es un tipo
(prefiguración) de Cristo, que nació 1100 años después en
Belén. Cristo también fue un pariente-redentor, que pagó el
precio, con su sangre, para adquirir la iglesia (a la que se llama
a menudo la esposa de Cristo).
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1 Samuel 16. David
David es ungido rey sobre Israel. Desde entonces, David es
la figura central de la historia del Antiguo Testamento. Las
profecías mesiánicas más específicas y abundantes de todas,
forman como un racimo en torno a su nombre. Abraham fue el
fundador de la nación mesiánica, y David el de la familia
mesiánica dentro de la nación.

1200

2 Samuel 7:16. Se promete a David un trono
eterno

«Tu trono quedará establecido para siempre».
Aquí empieza una larga lista de promesas de que la familia
de David reinará para siempre sobre el pueblo de Dios.
Esta promesa se repite una y otra vez a lo largo del resto del
Antiguo Testamento, con una creciente masa de detalles y
explicaciones específicas: la promesa encontrará su
cumplimiento definitivo en un gran Rey, que vivirá para
siempre y establecerá un reino de duración eterna.
Este Rey eterno es evidentemente la misma persona de la
que se ha hablado antes como sacerdote según la orden de
Melquisedec, «aquél a quien corresponde el cetro», la Estrella
y el Profeta semejante a Moisés.
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1 Reyes 9:5. Se repite la promesa a Salomón

«Yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de
Israel».
La promesa se repite una y otra vez a David y Salomón.
Sin embargo, los libros de Reyes y Crónicas relatan la
historia y la caída del reino de David y el exilio de la nación
hebrea, dejando en nada aparentemente la promesa de Dios a la
familia de David de un trono eterno.
Pero en el periodo que cubren estos libros, muchos profetas
clamaron que la promesa todavía se cumpliría.
Los libros de Esdras, Nehemías y Ester relatan la historia de
la vuelta de la caída y dispersa nación hebrea, sin predicciones
mesiánicas directas. Sin embargo, el restablecimiento de la
nación en su propio país era un antecedente necesario para el
cumplimiento de las promesas acerca del trono de David.
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Libros poéticos

1203

Job 19:25–27. «Mi redentor vive»
El libro de Job es una discusión del problema del
sufrimiento, sin mucha relación directa, por lo que podemos
ver, con la misión mesiánica de la nación hebrea, excepto en
este grito exultante de fe: «Yo sé que mi redentor vive, y que al
final triunfará sobre la muerte».
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Salmos
El libro de los Salmos, escrito principalmente por el mismo
David, está lleno de predicciones y prefiguraciones del Rey
eterno que vendría de la familia de David. Algunas de ellas, en
un sentido limitado y secundario, puede que se refieran al
mismo David. Pero en su conjunto son inaplicables a ninguna
persona de la historia más que a Cristo, escritas mil años antes
de que Cristo viniera.
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Salmo 2. El ungido del Señor

«Los reyes de la tierra se rebelan; los gobernantes se
confabulan contra el SEÑOR y contra su ungido» (v. 2) …
«He establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte»(v.
6) … «Tú eres mi hijo» (v. 7) … «Como herencia te
entregaré las naciones» (v. 8) … «Bésenle los pies …
¡Dichosos los que en él buscan refugio!» (v. 12).
Evidentemente se quiere decir que el Rey eterno ha de surgir
de la familia de David. Una afirmación muy positiva en cuanto
a su deidad, su reinado universal y la bendición de los que
confían en él.
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Salmo 16:10. Su resurrección

No dejarás que mi vida termine en el sepulcro; no
permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel.
Esto se cita en Hechos 2:27, 31 como refiriéndose a la
resurrección de Cristo. Había habido muchas insinuaciones de
la muerte del Mesías por venir. Aquí tenemos una predicción
clara de su victoria sobre la muerte y su vida para siempre
jamás.
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Salmo 22. Cuadro anticipado de la
crucifixión

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? (v.
1).
Hasta las palabras en su muerte se predicen (Mt 27:46).
Cuantos me ven, se ríen de mí; lanzan insultos,
meneando la cabeza: «Este confía en el SEÑOR, ¡pues
que el SEÑOR lo ponga a salvo! Ya que en él se deleita,
¡que sea él quien lo libre!»(vv. 7–8).
Las burlas de sus enemigos, en sus mismas palabras (Mt
27:43).
«Me han traspasado las manos y los pies» (v.16).
Esto indica la crucifixión como la forma de su muerte (Jn
20:20, 25).
Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa
echan suertes (v. 18).
Hasta este detalle está predicho (Mt 27:35).
¿A qué se puede referir todo esto sino a la crucifixión de
Jesús? Sin embargo, se escribió mil años antes de que
sucediera.
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Salmo 41:9. Traicionado por un amigo

Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que
compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla.
Aparentemente David se está refiriendo a su propio amigo,
Ajitofel (2 S 15:12). Pero Jesús lo citó como una prefiguración
de su traición por Judas (Jn 13:18–27; Lc 22:47–48).
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Salmo 45. El reinado del ungido de Dios

Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros,
¡tu Dios te ungió con perfume de alegría! (v. 7).
Tu trono, oh Dios, permanece para siempre (v. 6).
Con majestad, cabalga victorioso (v. 4).
Haré que tu nombre se recuerde por todas las
generaciones; por eso las naciones te alabarán
eternamente y para siempre (v. 17).
Aquí se describe el glorioso reinado de un rey, que lleva el
nombre de Dios, sentado en un trono eterno. No se puede
referir más que al Rey eterno que vendría de la familia de
David. Es una canción de bodas de Cristo con su esposa, la
iglesia.
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Salmo 69: 21. Hiel y vinagre

En mi comida pusieron hiel; para calmar mi sed me
dieron vinagre.
Otro incidente de los sufrimientos del Mesías por venir (Mt
27:34, 48).
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Salmo 72. Su glorioso reinado

Que en sus días florezca la justicia (v. 7).
Que domine el rey de mar a mar, desde el río Eufrates
hasta los confines de la tierra (v. 8).
(Que ante él se inclinen todos los reyes; ¡que le sirvan
todas las naciones! (v 11).
Bendito sea por siempre su glorioso nombre; ¡que
toda la tierra se llene de su gloria! (v. 19).
Este salmo parece haber sido, en parte, una descripción del
reinado de Salomón. Pero algunas de sus afirmaciones, y su
tono general, no cabe duda que se refieren a uno que será
mayor que Salomón.
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Salmo 78:2. Hablar en parábolas

«Mis labios pronunciarán parábolas».
Otro detalle de la vida del Mesías: su método de enseñanza
es por parábolas. Este versículo se cita en Mateo 13:34–35.
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Salmo 89. Lo interminable del trono de David

«Estableceré tu dinastía para siempre, y afirmaré tu
trono por todas las generaciones» (v. 4).
«Yo le daré los derechos de primogenitura, la
supremacía sobre los reyes de la tierra» (v. 27).
«Mi pacto con él se mantendrá fiel» (v. 28).
«He jurado por mi santidad, y no voy a mentirle a
David … su trono … será establecido para siempre» (vv.
35–37).
El juramento de Dios, repetido una y otra vez, de que el
trono de David será para siempre, bajo el primogénito de Dios.
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Salmo 110. El Mesías ha de ser Rey y
Sacerdote

Así dijo el SEÑOR a mi Señor: «Siéntate a mi derecha
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies»
(v. 1).
«Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de
Melquisedec» (v. 4).
La soberanía eterna y el sacerdocio eterno del rey que viene.
Jesús cita esto como refiriéndose a él mismo en Mateo 2:42–
44.
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Salmo 118:22. El Mesías ha de ser rechazado
por los gobernantes

La piedra que desecharon los constructores ha
llegado a ser la piedra angular.
Jesús citó esto como refiriéndose a sí mismo en Mateo
21:42–44.
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Los profetas (Isaías-Malaquías)
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Isaías: 2–4. Una visión magnífica de la era
mesiánica

En los últimos días, el monte de la casa del SEÑOR
será establecido como el más alto de los montes; … hacia
él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán
y dirán: «¡Vengan, subamos … a la casa del Dios de
Jacob!, para que nos enseñe sus caminos y andemos por
sus sendas». Porque de Sión saldrá la enseñanza, de
Jerusalén la palabra del SEÑOR. Él juzgará entre las
naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán
sus espadas en arados y sus lanzas en hoces, no levantará
espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán
para la guerra.
Isaías es el libro preeminente de la profecía mesiánica en el
Antiguo Testamento. Su lenguaje es incomparable en toda la
literatura cuando entra en éxtasis sobre las glorias del reino del
Mesías por venir.
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Isaías 4:2, 5–6. El Retoño del Señor

En aquel día, el retoño del SEÑOR será bello y
glorioso … entonces el SEÑOR creará una nube de humo
durante el día y un resplandor de fuego llameante durante
la noche, sobre el monte de Sión y sobre los que allí se
reúnan. Por sobre toda la gloria habrá un toldo que
servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del
día, y de refugio y protección contra la lluvia y la
tormenta.
El Mesías se representa aquí como un retoño que brota del
tocón del árbol de la familia de David, que llega a ser una guía
y un refugio para su pueblo. (Véanse comentarios sobre Is
11:1–10.)
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Isaías 7:13–14. Emanuel

«Escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David!
… La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará
Emanuel.»
Esto parece decir que alguien que será llamado Emanuel
nacerá en la familia de David, de una virgen. Esto se refiere
evidentemente a la misma persona como el renuevo de 4:2 y
11:1, y el niño maravilloso de 9:6. La divinidad del niño está
implícita en el nombre Emanuel, que quiere decir «Dios con
nosotros». Así es que aquí se predicen el nacimiento virginal y
la divinidad del Mesías. Se cita en Mateo 1:23 como
refiriéndose a Jesús.
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Isaías 9:1–2, 6–7. El niño maravilloso

En … Galilea … el pueblo que andaba en la
oscuridad ha visto una gran luz … porque nos ha nacido
un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía
reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres:
Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe
de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán
fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino,
para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud
desde ahora y para siempre.
Este niño, sin duda, es el Rey eterno prometido a la familia
de David (2 S 7:16). Es la misma persona de la que se habló
siglos antes como «Aquél a quien corresponde el cetro», la
Estrella y el Profeta semejante a Moisés. Su deidad se enfatiza
aquí. Su ministerio será en Galilea. Una predicción totalmente
acertada de Jesús.
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Isaías 11:1–10. El reinado del Retoño

Del tronco de Isaí brotará un retoño; un vástago
nacerá de sus raíces (v. 1).
Es decir, un retoño del tocón del árbol de la familia de
David: el Mesías.
El Espíritu del SEÑOR reposará sobre él: espíritu de
sabiduría y de entendimiento (v. 2).
Se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los
pueblos; hacia él correrán las naciones (v. 10).
Destruirá la tierra con la vara de su boca (v. 4).
El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará
con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro
del león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará
con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá
paja como el buey (vv. 6–7).
No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte
santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del
SEÑOR como rebosa el mar con las aguas (v. 9).
Una magnífica descripción de la paz universal que habrá en
el mundo futuro bajo el reinado del Mesías por venir.
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Isaías 25:6–9; 26:1, 19. La resurrección de los
muertos

Sobre este monte, el SEÑOR … devorará la muerte
para siempre; el SEÑOR omnipotente enjugará las
lágrimas de todo rostro (25:6, 8).
En aquel día … tus muertos vivirán, sus cadáveres
volverán a la vida … la tierra devolverá sus muertos
(26:1, 19).
Un anuncio anticipado tanto de la resurrección de Jesús
sobre el monte Sión y de una resurrección general
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Isaías 35:5–6. Los milagros del Mesías

Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se
destaparán los oídos de los sordos; saltará el cojo como
un ciervo, y gritará de alegría la lengua del mudo.
Una descripción exacta del ministerio de milagros de Jesús.
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Isaías 35:8–10. La calzada del Mesías

Habrá allí una calzada … llamada Camino de
santidad.
Y volverán los rescatados por el SEÑOR, y entrarán
en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría
eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se
alejarán la tristeza y el gemido.
Santidad, felicidad, canción, gozo: no habrá más aflicción ni
lágrimas, nunca, para el pueblo del Mesías que ha de venir.
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Isaías 40:5, 10–11. La ternura del Mesías

Entonces se revelará la gloria del SEÑOR, y la verá
toda la humanidad … miren, el SEÑOR omnipotente llega
con poder, y con su brazo gobierna … y luego como un
pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus
brazos; los lleva junto a su pecho, y guía con cuidado a
las recién paridas.
Otra previsión de la gloria de Jesús, su poder y su
benignidad con los débiles de su rebaño.
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Isaías 42:1–11. Los gentiles

«Este es mi siervo» (v. 1) … «Yo … te formé, yo te
constituí como pacto para el pueblo, como luz para las
naciones» (v. 6) … «las costas lejanas esperan su
enseñanza» (v. 4) … Canten al SEÑOR un cántico nuevo
… su alabanza desde los confines de la tierra (v. 10).
El rey de Israel que ha de venir regirá también a los gentiles,
y ellos llenarán toda la tierra con cánticos de alabanza y gozo.
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Isaías 53. Los sufrimientos del Mesías

¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha
revelado el poder del SEÑOR? … Despreciado y
desechado por los hombres, varón de dolores, hecho para
el sufrimiento … ciertamente él cargó con nuestras
enfermedades y soportó nuestros dolores … él fue
traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras
iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra
paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos
andábamos perdidos como ovejas; cada uno seguía su
propio camino, pero el SEÑOR hizo recaer sobre él la
iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni
siquiera abrió su boca; como cordero, fue llevado al
matadero … pero el SEÑOR quiso quebrantarlo y hacerlo
sufrir … por su conocimiento mi siervo justo justificará a
muchos, y cargará con las iniquidades de ellos … porque
derramó su vida hasta la muerte.
La característica más sorprendente de las profecías acerca
del Rey que había de venir es que sufriría. Esto se insinuaba en
el sacrificio de Abel y en la ofrenda de Abraham de su hijo
Isaac. Se prefiguraba de lo más vivamente en la institución de
la fiesta de la pascua y en el día de la expiación. Algunos de
los detalles de su sufrimiento se describen en el Salmo 22. Y
aquí, en Isaías 53, se añaden, detalle tras detalle, haciendo la
escena cada vez más completa.
En los capítulos 54, 55, 60 y 61, el Rey doliente llena la
tierra con cánticos de gozo.
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Isaías 60. Ser la luz del mundo

«Mira, las tinieblas cubren la tierra» (v. 2).
«Levántate y resplandece, que la luz ha llegado! ¡La
gloria del SEÑOR brilla sobre ti!» (v. 1).
«Será el SEÑOR tu luz eterna, y llegarán a su fin tus
días de duelo» (v. 20).
En el Nuevo Testamento se llama a Jesús repetidamente la
Luz del Mundo.
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Isaías 62:2; 65:15. Un nombre nuevo

Recibirás un nombre nuevo (62:2).
«Pero a sus siervos les dará un nombre diferente»
(65:15).
En tiempos del Antiguo Testamento, al pueblo de Dios se le
llamaban los israelitas. Desde los días de Cristo, se llaman
cristianos.
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Jeremías 23:5–6. El Vastago

«Vienen días —afirma el SEÑOR—, en que de la
simiente de David haré surgir un vástago justo; él reinará
… éste es el nombre que se le dará: El SEÑOR es nuestra
salvación».
Isaías 4 y 11 hablan del Rey que ha de venir como un
rebrote de la familia de David. Aquí Jeremías repite ese
nombre y afirma su divinidad.
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Ezequiel 37:24–25. El príncipe de la casa de
David

«Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo
pastor. Caminarán según mis leyes, y cumplirán mis
preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la
tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus
antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para
siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno».
Una gloriosa visión del cumplimiento definitivo de la
promesa de Dios a David. No solamente será el Mesías, el
descendiente de David, un buen pastor para su pueblo, sino que
también el pueblo de Dios vivirá conforme a las leyes de Dios
en un reino de paz.
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Ezequiel 47:1–12. La corriente vivificadora

Vi que brotaba agua por debajo del umbral del
templo, en dirección al oriente … el hombre salió hacia el
oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y
me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos.
Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua,
que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500
metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba
a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se
había convertido ya en un río que yo no podía cruzar.
Había crecido tanto que sólo se podía cruzar a nado …
Allí me dijo: «Estas aguas fluyen Hacia … al Mar
Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se
vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente
que en él se mueva vivirá … Junto a las orillas del río
crecerá toda clase de árboles frutales; sus hojas no se
marchitarán, y siempre tendrán frutos … sus frutos
servirán de alimento y sus hojas serán medicinales».
Al describir el reinado del Príncipe, Ezequiel presenta un
cuadro de belleza trascendental del impacto vivificador de la
presencia del Dios bajo la imagen de una corriente que fluye
desde el templo a todo el mundo.
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Daniel 2. Los cuatro reinos

«En lo días de estos reyes el Dios del Cielo
establecerá un reino que jamás será destruido ni
entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para
siempre y hará pedazos a todos estos reinos» (v. 44).
Durante los casi 600 años desde Daniel hasta Cristo, hubo
cuatro imperios mundiales: Babilonia, Persia, Grecia y Roma.
Se les describe exactamente en las imágenes de este segundo
capítulo de Daniel. En Daniel 7 se describen más plenamente
los mismos cuatro imperios. Fue en los días del Imperio
Romano que Cristo apareció.
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Oseas 1:10. Los gentiles serán incluidos

Y en el mismo lugar donde se les llamó: «pueblo
ajeno», se les llamará: «hijos del Dios viviente».
Aquí repite Oseas lo que ya se ha dicho una y otra vez: que
el reino del Mesías incluirá a todas las naciones.
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Oseas 11:1. Afuera de Egipto

«De Egipto llamé a mi hijo».
Es una manera de decir que el Mesías pasaría en Egipto
parte de su niñez (Mt 2:15).
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Joel 2:28, 32; 3:13–14. La era del evangelio

«Derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano
… y todo el que invoque el nombre del SEÑOR escapará
con vida … mano a la hoz, que la mies está madura» …
¡Multitud tras multitud en el valle de la Decisión1.
El Mesías instituirá una era de evangelización mundial bajo
la dirección del Espíritu Santo (Hch 2:16–21).
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Amós 9:11–14. Levantamiento del trono
caído de David

«Restauraré a mi pueblo Israel; ellos reconstruirán
las ciudades arruinadas y vivirán en ellas» (v. 14).
«En aquel día levantaré la choza caída de David …
para que ellos posean el remanente de Edom y todas las
naciones que llevan mi nombre» (vv. 11–12).
Israel será restaurado, lo mismo que la dinastía de David,
en la persona del Mesías (Cristo). Pero el gobierno del Mesías
no se limitará a Israel, sino que incluirá también a los gentiles
(véase Hch 15:12–21).
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Jonás 1:17. Una señal para Nínive
Jonás estuvo dentro del pez tres días y tres noches.
Jesús tomó esto como una prefiguración de su propia muerte
y resurrección; como una señal para el mundo (Mt 12:40).
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Miqueas 5:2–5. Belén será el lugar del
nacimiento del Mesías

«Pero de ti, Belén … saldrá el que gobernará a
Israel; sus orígenes se remontan … hasta tiempos
inmemoriales … porque él dominará hasta los confines de
la tierra. ¡Él traerá la paz!»
Miqueas se refiere evidentemente al Rey tan mencionado
antes.
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Sofonías 3:9. Un nuevo lenguaje

«Purificaré los labios de los pueblos para que todos
invoquen el nombre
del SEÑOR y le servirán de común acuerdo».
Es decir, la gente conocerá y servirá a Dios, purificada por el
evangelio de Cristo.
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Hageo 2:6–7. El deseo de todas las naciones

«Dentro de muy poco … llenaré de esplendor esta
casa»
Ese será el día de la coronación del Hijo de David, aquí
tipificado en la persona de Zorobabel (2:23).
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Zacarías

«Estoy por traer a mi siervo, al Renuevo» (3:8).
«¡Grita de alegría, hija de Jerusalén! Mira, tu rey
viene hacia ti … humilde … montado en un asno» (9:9).
«En aquel día … la casa real de David será como
Dios» (12:8).
«¡En un solo día borraré el pecado de esta tierra!»
(3:9).
«Y me pagaron sólo treinta monedas de plata … así
que se las di al fundidor del templo del SEÑOR» (11:12–
13).
«Pondrán sus ojos en mí … el que traspasaron»
(12:10).
«En aquel día se abrirá una fuente para lavar del
pecado y de la impureza»(13:1).
Es dudoso que el mismo Zacarías comprendiera el
significado exacto de todas estas profecías, algunas de las
cuales se refieren a acontecimientos muy específicos de la vida
de Jesús (véase 1P 1:10–12). Pero mirando hacia atrás,
nosotros podemos ver cómo se cumplieron estas profecías en
Jesús.
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Malquías 3:1; 4:5. La predicción de Juan el
Bautista

«Yo estoy por enviar a mi mensajero … el profeta
Elías antes que llegue el día del SEÑOR, día grande y
terrible … para que prepare el camino delante de mí».
En Mateo 11:7–14, Jesús, hablando de Juan el Bautista, cita
este pasaje de Malaquías y afirma expresamente que se refiere
a Juan el Bautista.
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Los 400 años intertestamentarios
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LOS 400 AÑOS
INTERTESTAMENTARIOS

El mundo del Nuevo Testamento es muy diferente del
mundo del Antiguo Tes-tamento. Los cambios que tuvieron
lugar durante cuatro siglos afectaron a todas las áreas de la
vida. Muchos de estos cambios están relacionados entre sí.
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Cambios políticos y culturales

Los romanos, en lugar de los persas, controlan ahora
Palestina.
El pensamiento y la cultura de los griegos (el
helenismo), más bien que los dioses de los cananeos
como Baal y Moloc, amenazan ahora con descarriar
al pueblo de Dios.
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Cambios geográficos

Palestina se divide en Judea, Galilea, Samaria; al
este del río Jordán están Perea y la decápolis.
Además, ahora hay comunidades judías (a veces de
tamaño considerable) en la mayor parte de las
ciudades principales del Imperio Romano, cada una
con su propia sinagoga. A esto nos referimos cuando
hablamos de la Diáspora, o dispersión.
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Cambios religiosos

Partidos religiosos: Los partidos de los fariseos y
los saduceos (lo mismo que los partidos políticos de
los zelotes y los herodianos) no existían en el
Antiguo Testamento.
Funcionarios religiosos: Maestros de la ley
(«escribas») y rabinos (maestros) representan un
papel importante. Los principales sacer-dotes como
grupo con identidad propia no se encuentran en el
Antiguo Testamento.
Instituciones religiosas: el templo y el área del
templo se han trans-formado en un magnífico
complejo, partiendo de la modesta estruc-tura que los
judíos postexílicos habían construido. Por añadidura,
cada pueblo tiene ahora una sinagoga, un lugar de
culto y estudio de la Palabra de Dios.
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Lengua y escrituras

La lengua común en Palestina ya no es el hebreo,
sino el arameo. La lengua del comercio y las
comunicaciones en todo el Imperio Romano es el
griego.
Estos cambios de lenguaje impusieron la necesidad
de traducciones de la Biblia hebrea (nuestro Antiguo
Testamento): la Septuaginta, la tra-ducción griega, y
los targumim (pl. de Targum), paráfrasis arameas.
Veremos cada una de estas cosas más detalladamente.
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A. Cuatro siglos de cambio político
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1. El periodo persa: 430-332 a.C.
La historia del Antiguo Testamento termina hacia 430 a.C.,
con el pro-feta Malaquías. Los babilonios, que habían
destruido Jerusalén en 586 a.C., habían sido conquistados a su
vez por los medos y persas. El rey persa Ciro permitió a los
judíos volver a Jerusalén en 536 a.C. Bajo Esdras y Nehemías
se reconstruyeron el templo y la muralla de la ciudad. Así es
que, al final del Antiguo Testamento, Judá era una provincia
persa.
No se conoce mucho de la historia judía durante este
periodo, salvo que el gobierno persa fue mayormente suave y
tolerante. (Para los reyes persas de este periodo, véase p. 292).
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2. El periodo griego: 331-167 a.C.
Hasta entonces, los grandes poderes mundiales estaban en
Asia y África. Pero ahora estaba surgiendo amenazadoramente
por el horizonte occi-dental el poder de Grecia.
Los principios de la historia griega están cubiertos de mitos.
Se cree que empezó hacia el siglo XII a.C., la época del libro
bíblico de los Jueces. La guerra de Troya, inmortalizada en la
Ilíada y la Odisea de Homero, tuvo lugar en torno al año 1000
a.C., la época de David y Salomón.
El principio de la historia auténtica de Grecia se suele contar
desde la primera olimpiada en 776 a.C. (a pocos años de la
fundación de la ciudad de Roma, que según la tradición tuvo
lugar en 753 a.C.). La cultura y el arte griegos fueron
espectacularmente originales y creativos (a diferencia del
posterior arte romano, que fue mucho más severo e imitativo).
La cultura griega alcanzó su cenit en la ciudad de Atenas en el
siglo V a.C., la edad de oro de Grecia. Esta fue la era de los
grandes estadistas, filósofos y dramaturgos (véanse pp. 74546).
Esta edad de oro de Grecia coincidió aproximadamente con
el periodo durante el cual se reedificaron el templo y la muralla
de Jerusalén bajo Zorobabel, Esdras y Nehemías después del
exilio babilónico.
Alejandro Magno fue hijo del rey Filipo de Macedonia,
región situada al norte de Grecia. En 336 a.C., cuando tenía 20
años, asumió el mando del ejército griego y marchó hacia el
este, conquistando todos los países que habían estado bajo el
dominio de Egipto, Asiria, Babilonia y Persia. Hacia 331 a.C.,
todo el mundo civilizado occidental estaba a sus pies.
Cuando Alejandro invadió Palestina en 332 a.C., mostró
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gran consideración con los judíos, no atacó Jerusalén, y ofreció
a los judíos facilidades para que se asentaran en Alejandría, en
Egipto. Estableció ciudades griegas en todos los países
conquistados, con la intención de extender la cultura y la
lengua griegas por todo el mundo. Después de un breve
reinado, murió en 323 a.C. a los 33 años. Su imperio no duró,
pero sí su sueño: la lengua y la cultura griegas (el helenismo)
dominarían el mundo durante muchos siglos (véase p. 517).
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Bajo el gobierno egipcio (los tolomeos)
Después de la muerte de Alejandro, su imperio se dividió
entre cuatro de sus generales. Palestina estaba entre las dos
secciones orientales del imperio, Siria y Egipto. Siria
correspondió a Seleuco, (que fue el fundador de la dinastía de
los seléucidas), Egipto, a Tolomeo (el primero de los
tolomeos). Palestina co-rrespondió en primer lugar a Siria, pero
poco después pasó a pertenecer a Egipto (301 a.C.) y
permaneció bajo control egipcio hasta 198 a.C.
Bajo los tolomeos la situación de los judíos fue bastante
pacífica. Durante este periodo Alejandría, en Egipto, llegó a ser
un centro influyente del judaísmo.
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Bajo el gobierno sirio (los seléucidas)
El rey Antíoco el Grande de Siria capturó Palestina en 198
a.C., que volvió así a estar bajo el control de los reyes de Siria,
los seléucidas. En un principio los seléucidas fueron tolerantes
con los judíos, pero aquello cambió pronto.
Antíoco IV Epífanes (175-164 a.C.) se sintió frustrado ante
la negativa de los judíos de renunciar a su religión e identidad.
Se volvió violentamente agresivo con ellos e hizo un esfuerzo
furioso e insistente por exterminarlos a ellos y a su religión.
Devastó Jerusalén (168 a.C.) y profanó el templo ofreciendo un
cerdo (animal ceremonialmente inmundo según la ley de
Moisés) sobre su altar. Seguidamente erigió un altar a Zeus (el
principal de los dioses griegos, llamado Júpiter por los
romanos) en el templo, prohibió el culto en el templo y la práctica de la circuncisión bajo pena de muerte, vendió miles de
familias judías como esclavos, destruyó todos los ejemplares
que pudo encontrar de las Escrituras, mató a todos los que
descubrió que tenían ejemplares, y recurrió a toda clase
imaginable de torturas para obligar a los judíos a renunciar a su
religión. Esto condujo a una de la hazañas más heroicas de la
historia: la revolución macabea.
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3. Un siglo de independencia (el periodo
macabeo, 167-163 a.C.)
Este periodo se llama el periodo macabeo o asmoneo.
Matatías, sacerdote de intenso patriotismo e indecible coraje,
se enfureció ante el intento de Antíoco Epífanes de destruir a
los judíos y su religión. Reunió a un grupo de judíos leales y
levantó la bandera de la revolución. Tuvo cinco hijos guerreros
y heroicos: Judas, Jonatán, Simón, Juan Eleazar.

Los estanques de Salomón, nerca de Belén.Este es uno de
los tres estanques construi-dos a diferentes niveles. Un
acueducto llevaba el agua desde los estanques a Jerusalén, a 72
km de distancia. Es una notable obra de ingeniería, ya que hay
una caída de nivel de 91 m. entre los estanques y Jerusalén.
Probablemente datan del periodo asmoneo (macabeo),(siglo II
a.C.),aunque la tradición dice que los construyó Salomón.
Matatías murió en 166 a.C. Su manto cayó sobre su hijo
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Judas, que fue un guerrero de sorprendente genio militar. Ganó
batalla tras batalla contra circunstancias increíbles e
imposibles. Capturó Jerusalén en 165 a.C. y purificó y rededicó el templo. Este hecho fue el origen de la fiesta de
Januká, que quiere decir Fiesta de la Dedicación (también
llamada Fiesta de las Luces). Judas unió en sí mismo las
autoridades sacerdotal y civil, y estableció así la línea de los
sacerdotes-gobernadores asmoneos, que gobernó una Judea
independiente durante más de cien años. Los macabeos fueron
Matatías (167-16 a.C.); su hijo Judas (166-161 a.C.); Jonatán,
hermano de Judas (161-144 a.C.); Simón, hermano de Jonatán
(147-135 a.C.); Juan Hircano (135-106 a.C.) hijo de Jonatán, y
Aristóbulo y sus hijos (106-63 a.C.), que fueron indignos del
nombre de macabeos.
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4. El periodo romano (63 a.C.–636 d.C.)
Dos rivales por el puesto de sumo sacerdote apelaron a
Roma en busca de ayuda. El general romano Pompeyo
intervino en 63 a.C. y decidió resolver la disputa convirtiendo a
Palestina en parte del Imperio Romano. Antipáter, un idumeo
(edomita, descendiente de Esaú), fue nombrado gobernador de
Judea. Le sucedió su hijo, Herodes el Grande, que fue rey de
Judea (37-4 a.C.). Herodes fue un astuto político, que
consiguió mantenerse en buenas relaciones con los judíos. Uno
de los medios que usó fue la reconstrucción y expansión del
templo de una manera espectacularmente hermosa. Pero era un
hombre brutal, cruel. Hizo matar a su primera mujer,
Mariamne, y posteriormente también a tres de sus hijos. Este es
el Herodes que reinaba en Judea cuando nació Jesús, y el
responsable de la matanza de los niños de Belén (véase p. 583;
para la familia de Herodes, véase p. 1120).
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Lugar de sepultura de los Macabeos en Modín, donde
comenzó la sublevación judía en contra de Antíoco Epífanes y
que dio por resultado el último estado judío inde-pendiente
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(166-63 a.C.) hasta el establecimiento del Estado de Israel en
1948.
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B. Cambios geográficos
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1. Palestina
Al final del Antiguo Testamento, Palestina era una
provincia persa. En tiempos de Cristo, el país de Palestina
estaba dividido en tres regiones o provincias: Galilea al norte,
Samaria en el centro y Judea en el sur. Al este del río Jordán
estaban Perea y la decápolis.
La historia tuvo un papel importante en la manera como se
relaciona-ban los pueblos entre sí en estas regiones.
Galileaes un área de unas 80 × 48 km. Era una zona fértil,
cruzada por importantes rutas comerciales. Cuando se dividió
el reino de David y Salomón, el reino del norte que se separó
abarcaba poco más o menos lo que en el Nuevo Testamento
equivale a Galilea y Samaria. Cuando el reino del norte cayó
ante los asirios en 722 a.C., su población fue deportada a
Asiria, y en su lugar se trajeron inmigrantes paganos para
habitar la zona. Por esto, se la llama «Galilea de los gentiles»
(Is 9:1; Mt 4:15).
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Herodes el Grande. Casi podemos afirmar que tenía la
manía de construir. Además de Cesarea (véase pp. 515,753-56)
y el templo de Jerusalén, construyó cierto número de palaciosfortalezas, entre ellos Masada (véanse pp. 1024-25),
Maqueronte, donde fue decapitado Juan el Bautista, y el
Herodión. El Herodión fue construido en un lugar visible desde
Jerusalén, en la cima de una colina. El suelo excavado se
añadió por fuera a la colina, dándole el aspecto de un volcán
(izquierda, arriba). En la llanura de abajo, Herodes construyó
otro gran palacio, un gran estanque (derecha, arriba) y
residencias para sus funcionarios. Desde el aire se puede ver
claramente el plano del palacio, con sus cuatro torres y la doble
muralla (izquierda, abajo). Dentro (derecha, abajo) Herodes
debe de haberse sentido seguro, ya que no había nada más que
una entrada con una escalera de 200 peldaños de mármol
blanco.
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El elemento no judío puede que ejerciera una influencia
negativa en el culto y las prácticas religiosas judías entre los
galileos, a los que se podía iden-tificar fácilmente por su
dialecto y acento (Mt 26:73). Los de Judea miraban
despectivamente a los galileos, como muestra la pregunta de
Natanael: «¡De Nazaret! ¿Acaso de allí puede salir algo
bueno?» (Jn 1:46), lo mismo que la idea general de que no
podía venir de Galilea un profeta (Jn 7:52). Sin embargo, fue
allí donde Jesús pasó la mayor parte de su ministerio.
Samaria era un poco más pequeña que Galilea. Los asirios
destruyeron la ciudad de Samaria en 722 a.C., y deportaron a
sus habitantes. En los días de Jesús, la población de Samaria,
como la de Galilea, era una mez-cla de israelitas que habían
conseguido de alguna manera escapar a la deportación y de
nuevos inmigrantes de origen no judío. Los samaritanos
desarrollaron un tipo propio de culto a Yahvé*, basado
exclusivamente en los cinco libros de Moisés, y construyeron
un templo en el monte Gue-rizín. (Todavía quedan samaritanos
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que celebran la pascua en el monte Guerizín, cerca de las
ruinas de su templo.)
Cuando los judíos volvieron de Babilonia bajo Esdras y
Nehemías, los samaritanos quisieron tomar parte en la
reconstrucción del templo, pero se les rechazó. En aquella
época un grupo de judíos disidentes salió de Jerusalén y se fue
a vivir a Samaria. Todo esto condujo a una escisión reli-giosa y
política permanente entre judíos y samaritanos. Los judíos
evita-ban pasar por Samaria en sus viajes siempre que les era
posible, y de ahí lo sorprendente de que Jesús decidiera pasar
por Samaria (Jn 4:1-42) y los sentimientos mezclados que
generó la parábola del buen samaritano (Lc 10:30-37;
compárese también Lc 9:51-56*).
Judeaera poco más o menos el territorio del antiguo reino de
Judá (Judea es la forma latinizada de Judá). Tenía
aproximadamente 90 × 90 km., aunque sus límites nunca se
fijaron con precisión. Después de la muerte de Herodes, su hijo
Arquelao se hizo con el gobierno, pero fue desterrado por los
romanos, que anexionaron Judea a la provincia de Siria. Judea
estuvo bajo el control directo de Roma hasta 37 d.C., cuando
Herodes Agripa I llegó a ser rey de Judea.
La decápolis(lit. «diez ciudades») era un grupo de diez
ciudades estable-cidas por los griegos en la estela de la
conquista de Alejandro Magno. Gozaron una independencia
esencial bajo Roma. Cerca de Gadara, una de las ciu-dades,
Jesús permitió a unos demonios entrar en una piara de cerdos
(Mr 5:1-20). Jesús llegó a ser popular en la decápolis (Mt 4:2425; Mr 7:31-37).
Pereaera un pequeño territorio al este del río Jordán, al otro
lado de Samaria y Judea. Su población era mayormente judía.
En los evangelios no se menciona nunca por su nombre, pero
se le llama la tierra «al otro lado del Jordán» (véase Mt 4:15,
25; 19:1; Mr 3:7-8). Juan estuvo bauti-zando en Betania, «al
otro lado del río Jordán» (Jn 1:28). Jesús impartió gran parte de
su enseñanza en Perea, e hizo desde allí su último viaje a
Jerusalén (Jn 10:40; 11:54).
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2. La diáspora o dispersión
La diáspora se refiere a los judíos que vivían fuera de
Palestina, aunque mantenían su fe religiosa. Las dos
deportaciones (la primera, del reino del norte (Israel) por los
asirios en 721 a.C., y la segunda, del reino del sur (Judá) por
los babilonios en 586 a.C.) dispersaron a los judíos. Muchos de
los que se llevaron a Babilonia y sus descendientes no
volvieron a Jerusalén bajo Esdras y Nehemías, sino que
prefirieron quedarse.
Posteriormente Alejandro Magno animó a muchos judíos a
que se trasladaran a la recién fun-dada ciudad de Alejandría, en
Egipto, y desde entonces muchos miles de judíos emgraron a
los países circun-dantes por razones de trabajo y comercio. En
los tiempos del Nuevo Testamento había probablemente varias
veces más judíos fuera de Palestina que dentro. Hechos 2:5-12
nos da una indicación de la extensión de la diáspora.
En el Antiguo Testamento el templo era el centro de la vida
religiosa de los israelitas. Pero después del exilio babilónico,
los judíos teme-rosos de Dios pudieron trasla-darse a otros
lugares, lejos de Jerusalén, gracias a las sina-gogas, que habían
adquirido importancia durante la cau-tividad babilónica (véase
p. 524). Casi todas las ciudades de cierta importancia en el
Imperio Romano tenían una colonia judía, y cada una de éstas
contaba con su propia sinagoga. Este fue un factor importante
en la extensión del cristianismo en las primeras décadas de la
historia de la iglesia, porque Pablo, invariablemente, iba a la
sinagoga de cada ciudad que visitaba, y predicaba allí a Jesús.

1267

1268

(La diáspora en los cuatro siglos antes de Cristo fue
mayormente vo-luntaria. Pero después que los romanos
destruyeron Jerusalén y el templo en 70 d.C., los judíos dejaran
de tener ningún derecho en Palestina y la diáspora se convirtió
en una forma obligada de vida. El establecimiento del estado
de Israel en 1948 permitió volver a muchos judíos, pero la
diáspora continúa para una gran mayoría de judíos, aunque una
vez más es volun-taria; véanse pp. 1020-39).

1269

C. Cambios religiosos
Alejandro Magno quería hacer algo más que conquistar el
mundo: quería extender por todas partes la lengua y la cultura
griegas. Lo consiguió, aunque después de que su imperio se
dividiera y posteriormente fuera absorbido por el imperio
romano. El nombre que se da a esta extensión de la lengua y el
pensamiento griegos es el helenismo (de Hellas, nombre griego
de Grecia). El propósito del helenismo era, por lo menos en
parte, político: crear una cultura única y común, le hacía
posible gobernar un imperio que abarcaba muchas naciones y
culturas diferentes.
El griego se convirtió de hecho, más o menos, en la lingua
franca del mundo civilizado, y la cultura griega, aunque
mezclada con elementos locales, aportó una coherencia de
pensamiento y de valores que persistieron incluso después de
que el imperio romano se apoderara de todo lo que que-daba
del imperio de Alejandro Magno.
El helenismo tenía una actitud cosmopolita. Trataba de
minimizar los puntos de vista locales, tradicionales, y
sustituirlos por una perspectiva helenística cosmopolita.
Parte de la población judía (incluyendo muchos de sus
líderes) aceptó el helenismo, mientras que otra parte
(especialmente la gente sencilla) lo resis-tió con todas sus
fuerzas. (Una de las razones de la profanación del templo por
parte de Antioco IV Epífanes [véase más arriba] fue que se
cansó de la insis-tencia de los judíos por mantenerse
independientes y fuera de la cultura más cosmopolita, así es
que decidió forzar la situación, subestimando totalmente lo
arraigado de las convicciones judías. Fue de esta lucha con el
helenismo, que era política tanto como cultural y religiosa, de
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donde salieron los dos par-tidos principales del judaísmo de los
tiempos de Jesús.
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1. Partidos religiosos
Los fariseos
Los dos partidos principales dentro del judaísmo de los
tiempos de Jesús fueron los fariseos y los saduceos. Cuando el
helenismo empezó a invadir la vida religiosa de los judíos, la
cuestión inevitable fue cómo se podía aplicar la ley de Dios a
las nuevas circunstancias. Los fariseos echaron mano a las
Escrituras y creyeron que era su responsabilidad el determinar
hasta qué punto la Ley debía aplicarse a las nuevas condiciones
y cómo debía, si fuera necesario, reinterpretarse. Esto condujo
a la prominencia de los maestros de la Ley (o escribas, véase p.
521) en el periodo intertestamentario. Los fariseos aceptaban
tanto la Torá (Ley) como la tradición (las aplicaciones de la ley
conforme las habían enseñado los anteriores maestros de la
ley). Los saduceos, por el contrario, no hacían ese esfuerzo. No
trataban de adaptar la ley de Dios a la nueva situación, sino que
se limitaban a los cinco libros de Moisés; ni siquiera aceptaban
la autoridad de los profetas y de los otros escritos.
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Los fariseos y Jesús se enfrentaron a menudo; sin embargo,
tenían mucho en común teológicamente, y Jesús tuvo muchos
contactos sin con-frontaciones con los fariseos (Lc 7:36ss;
11:37; 13:31-33; 14:1; Mr 12:28-34; Mt 23:1-2). Al mismo
tiempo, Jesús rechazaba la validez de las leyes orales de los
fariseos (véase «maestros de la ley», p. 521) y también su
insis-tencia en la pureza ritual que hacía que los fariseos se
negaran a tener ningún contacto con los «pecadores» Jesús
vino invitando a todo el pueblo a entrar en el reino de Dios
(incluidos los fariseos), mientras que los fariseos de hecho
rechazaban a todos lo que no vivían conforme a sus reglas, es
decir, a la gente normal y corriente. Era sobre todo ese exclusivismo lo que Jesús objetaba de los fariseos; al usar solamente
normas externas de comportamiento para medir la relación de
las personas con Dios, dejaban de darse cuenta de que lo que
cuenta es lo que está dentro de la persona, y que por tanto ellos
necesitaban la gracia de Dios tanto como los peores pecadores.
Y fue esta, su religión externa, lo que les hizo difícil creer en
Jesús (que no hacía todas las cosas que los fariseos consideraban que debía hacer una persona religiosa).
Los saduceos
Los sacerdotes ricos y sus amigos de la aristocracia
formaban el partido de los saduceos. En cuanto a la religión
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eran conservadores, porque acepta-ban la autoridad de los
cinco libros de Moisés, pero no la de los profetas y la de los
otros escritos. Así que, cuando preguntaron a Jesús acerca de la
resurrección (Mt 22:23-33), Jesús usa una cita de Éxodo 3:6,
ya que una cita de los profetas no habría tenido ningún peso
para ellos. Al mismo tiempo, era el grupo que manejaba el
poder político, lo cual los conducía a aceptar, por razones
pragmáticas, algunos aspectos del helenismo. Cuando Palestina
llegó a formar parte del Imperio Romano, los saduceos
colaboraron con los romanos y trataron de mantener su status
quo, para no perder su posición de liderazgo.
Los saduceos tenían más poder que los fariseos (aunque la
gente del pueblo estaba de parte de los fariseos) hasta 70 d.C.
Con la destrucción del templo, que era el centro de su poder,
los saduceos simplemente dejaron de tener influencia alguna y
desaparecieron. Los fariseos, por otra parte, lle-garon a ser los
verdaderos líderes del pueblo judío después de 70 d.C.,
proveyendo una vida religiosa aparte del templo. Después de la
revolución fracasada de bar Kokhba (132-135 d.C.; véase p.
1022) los romanos reconocieron a los fariseos como el cuerpo
gobernante de la vida judía.
Otros partidos
En el Nuevo Testamento se mencionan otros dos partidos:
los zelotes y los herodianos. Los zelotes eran más políticos que
religiosos.
Zelotes:los zelotes eran un partido nacionalista que se
oponía fieramente a la ocupación romana. No es seguro si los
zelotes ya eran un partido en tiem-pos del ministerio de Jesús,
o si no llegaron a serlo hasta después. Uno de los discípulos de
Jesús fue Simón el Zelote); si ya existía un partido o grupo
cono-cido como los zelotes, puede que Simón perteneciera a
ellos, si no, «zelote» puede que no fuera más que un mote
basado en su personalidad, similar al que Jesús les puso a Juan
y a Jacobo, «hijos del trueno».
Herodianos:De los herodianos se sabe solo que, a juzgar
por su nom-bre, apoyaban aparentemente la dinastía herodiana
e indirectamente al gobierno de Roma. Se unieron a los
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fariseos en la oposición a Jesús (Mt 22:16; Mr 3:6; 12:13).

1: El templo; 2: el muro occidental (Muro de las
Lamentaciones); 3: la columnata real; 4: la columnata de
Salomón; 5: la torre Herodiana; 6: la fortaleza Antonia; 7: el
Monte de los Olivos.
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2. Funcionarios religiosos
Maestros de la ley (escribas).
En la antigüedad, los escribas eran una clase social especial
que copiaban documentos y recogían información. Eran
secretarios del gobierno, copistas y escribientes que copiaban
las Escrituras; conforme fue pasando el tiempo, llegaron a ser
más influyentes y ocuparon puestos de líderes en el gobierno.
Cuando Judá fue deportado a Babilonia, el pueblo se encontró
repentina-mente en circunstancias totalmente nuevas, y no
estaba claro cómo se podía aplicar la ley de Dios a nuevas
situaciones específicas. Entonces los escribas se encargaron de
hacer lo que habían hecho los profetas antes del exilio: decirle
al pueblo cómo vivir como pueblo de Dios. Esdras era escriba
al mismo tiempo que sacerdote, y se encargó de enseñar la ley
a los que habían vuelto de Babilonia.
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Durante el periodo helenístico, cuando muchos de los
sacerdotes hacían una componenda para abrazar ideas y
costumbres paganas, los escribas se convirtieron en los
defensores de la ley y los maestros de las masas. Actuaron, de
hecho, como la nobleza (véase Mt 23:5-7; Mr 12:38-39; Lc
11:43; 20:46).
Los escribas, en su celo por proteger la Ley, de hecho
añadieron a sus re-quisitos: el construir una valla alrededor de
la Ley de mandamientos deta-llados, específicos, que se debían
guardar para no acercarse a quebrantar la Ley. Por ejemplo, el
«viaje en sábado» (una distancia específica que se podía recorrer en sábado), se instituyó para asegurarse de que no se
quebrantaba el mandamiento de descansar el sábado. Pero,
como Jesús señaló, tenían tanto interés en cumplir la letra de la
ley que dejaban de entender o de cumplir su espíritu. Y Jesús
se negó a someterse a las adiciones a la ley que los escribas
hicieron, lo que le granjeó su enemistad (Mr 12:14; Jn 20:47).
Sacerdotes
Según el Antiguo Testamento, todos los sacerdotes tenían
que ser descen-dientes de Aarón, el hermano de Moisés, de la
tribu de Leví. Los sacerdotes se dividían en 24 «grupos», cada
uno de los cuales servía en el templo una semana cada vez, dos
veces al año. La mayor parte de los sacerdotes vivían fuera de
Jerusalén (por ejemplo, Zacarías; Lc 1:8-9). Los sacerdotes que
vivían en Jerusalén y estaban en contacto constante con el
templo se consideraba que eran mucho más importantes que
todos los demás.
Sumo sacerdote
El sumo sacerdote tenía que ser descendiente directo de
Aarón, el primer sumo sacerdote. Era un cargo hereditario.
Durante el siglo de independen-cia bajo los asmoneos, el sumo
sacerdote era un dirigente tanto político como religioso. Esto
acabó conduciendo al desastre, cuando el cargo llegó a ser
secular para todos los propósitos prácticos. Durante el periodo
romano, el sumo sacerdote se nombraba como cualquier otro
de los oficiales del go-bierno. Desde la época de Herodes el
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Grande hasta la destrucción de Jerusalén en 70 d.C., ¡hubo no
menos de 28 sumos sacerdotes!
Es interesante observar que puede ser que los líderes judíos
mismos siguieran considerando a un sumo sacerdote anterior
como temiendo una representatividad oficial, ya que, aunque
hubiera sido depuesto, según la ley de Moisés el sumo
sacerdote lo era de por vida. Cuando Jesús fue arrestado, fue
enviado la primera vez a Anás (¡que hacía 15 años que ya no
era el sumo sacerdote!), y solamente después fue enviado a
Caifás, que era el sumo sacerdote en activo. En Hechos 4:6, se
llama a Anás el sumo sacerdote, aunque técnicamente ya no lo
era.
Principales sacerdotes
No se sabe a ciencia cierta quiénes eran los principales
sacerdotes. Es pro-bable que fueran los sumos sacerdotes
anteriores y los que estaban en activo, o, tal vez, miembros de
las familias de los sumos sacerdotes (véase Hch 4:6), o puede
que incluyera a los sacerdotes que formaban parte del personal
per-manente del templo. En cualquier caso, constituían un
grupo bien definido.
Rabinos
«Rabí» quiere decir «mi maestro», «mi señor». Se usaba en
general como un término de respeto. Los discípulos de Juan el
Bautista llamaban Rabí a su maestro, lo mismo que a Jesús sus
discípulos. Juan explica el término «Rabí» diciendo que quiere
decir «maestro» (Jn 1:38; 20:16). Jesús advierte a sus
discípulos que ellos no deben ser como los escribas
profesionales en su deseo de que los llamen Rabí (Mt 23:2-12).
«Rabí» no llegó a ser un título oficial hasta mucho más
tarde. El rabino profesional ordenado y asalariado no apareció
hasta la Edad Media.
El sanedrín (Consejo, NVI*)
Durante el reinado de los reyes helenísticos (véase p. 15255), Palestina tuvo, poco más o menos, un autogobierno. Un
consejo aristocrático de ancianos estaba a cargo y el sumo
sacerdote presidía. Este grupo se desa-rrolló más tarde,
llegando a ser el Sanedrín, que incluía a ancianos, jefes de los
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sacerdotes y maestros de la Ley.
Durante el periodo romano, el gobierno interior de Palestina
estuvo mayormente en manos del Sanedrín, y su autoridad se
reconocía hasta en la diáspora (Hch 9:2; 22:5; 26:12).
Es probable que la autoridad del Sanedrín se limitara a Judea
después de la muerte de Herodes el Grande, lo que explicaría
que el Sanedrín no pudiera echar mano a Jesús mientras
estuviera en Galilea. El Sanedrín fue abolido después de la
destrucción de Jerusalén, en 70 d.C.
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3. Instituciones religiosas
El templo
La primera «casa de Dios» de los israelitas fue el
tabernáculo, una tienda de campaña portátil que se podía llevar
de un sitio a otro durante las pere-grinaciones en el desierto,
que los israelitas construyeron inmediatamente después del
Éxodo (véase p. 152-55).
El rey David planeó el primer templo en Jerusalén y su hijo,
el rey Salomón, lo construyó hacia 950 a.C. Cuando los
babilonios arrasaron el reino del sur, Judá, en 586 a.C.,
destruyeron Jerusalén y el templo, y depor-taron a sus
habitantes a Babilonia. Este fue el principio del exilio
babilónico.
Cuando el rey Ciro permitió a los judíos volver a Jerusalén
bajo Zoroba-bel y Esdras, lo primero que hicieron fue
reconstruir el templo. Pero el segundo templo fue
relativamente sencillo y mucho menos imponente que el
primero, tanto, que muchos de los que volvieron de Babilonia
no lo conocieron, y habían nacido allí. Sin embargo, habían
oído hablar mucho de él, y habían desarrollado una idea tal vez
exagerada del esplendor del primer templo.
Cuando Herodes el Grande subió al trono, una de las cosas
que hizo para ganarse a los judíos fue ampliar y embellecer el
templo. Como el tem-plo estaba situado en la cima de una
colina, la única manera de ampliar su área era construir muros
macizos y rellenarlos para crear así una gran plataforma.
Herodes dobló el tamaño de la plataforma original del tem-plo
de Salomón. Parte del muro que edificó Herodes se puede ver
todavía y se conoce como el Muro de las Lamentaciones;
muestra lo grandioso e impresionante que debe de haber sido el
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templo.
Herodes murió el 4 a.C., casi 70 años antes de que se
completara la cons-trucción de todo el complejo del templo (64
d.C.). Desgraciadamente, el templo completo no permaneció
nada más que 6 años en todo su esplendor. En 66 d.C., los
judíos se rebelaron contra Roma, y 4 años después, el 70 d.C.,
fueron destruidos Jerusalén y el templo. Hoy la cúpula de la
Roca, una mezquita musulmana, ocupa el lugar donde estuvo
el templo. Justo al lado del área del templo, en su lado
noroccidental, Herodes el Grande construyó una fortaleza que
él llamó Antonia, en honor de marco Antonio (mejor conocido
por sus amores con la reina Cleopatra de Egipto). La torre
domi-naba el templo y sus atrios y los romanos la usaron para
vigilar los desór-denes que pudieran surgir en el área del
templo y de la ciudad. La torre Antonia cumplió su propósito
cuando la multitud echó mano de Pablo y trató de matarlo (Hch
21:30ss). Había dos tramos de escaleras que conecta-ban la
fortaleza (llamada «el cuartel» en Hch 21:34) con el área del
templo; estas eran las escaleras que bajaron a toda prisa el
comandante romano y sus tropas, y desde las que Pablo se
dirigió a la multitud.
Sinagogas
En el Nuevo Testamento encontramos sinagogas en toda
partes, tanto en Palestina como por todo el Imperio Romano.
Donde quiera que iba el após-tol Pablo a predicar el evangelio,
lo primero que hacía al llegar a una ciudad era buscar la
sinagoga. La sinagoga «se inventó» durante el exilio
babilónico. El templo de Jerusalén, el centro del culto para
todos los judíos, había sido destruido. Así es que, dondequiera
que había un grupo de judíos, se reunían para leer y estudiar las
escrituras hebreas (nuestro Antiguo Testamento). Estas
reuniones se formalizaron con la institución de la sinagoga.
A diferencia del templo, donde los sacrificios eran el centro
[del acto litúr-gico], en la sinagoga lo era la enseñanza. A
cualquier varón que estuviera pre-sente se le podía pedir que
leyera las escrituras, primero las del Pentateuco y luego las de
los profetas, y a cualquier varón presente se le podía pedir que
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predicara. Por esto, Jesús pudo predicar en las sinagogas (Lc
4:16-30), y más tarde también Pablo (por ejemplo, Hch
13:15ss).
El culto cristiano (lo mismo que el culto musulmán) se
deriva del mode-lo de la sinagoga.
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D: Lenguas y escrituras de la época del
Nuevo Testamento
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1. Lenguas
El arameo sustituyó al hebreo como la lengua común en
Palestina después del exilio babilónico. Es una lengua semítica
emparentada con el hebreo, pero lo suficientemente diferente
como para que la gente corriente en los tiempos del Antiguo
Testamento no la entendiera (véase 2 R 18:26; también Gn
31:47, donde Labán usa el arameo y Jacob el hebreo). El
arameo fue la lengua del comercio y la diplomacia durante los
siglos que precedieron a Alejandro Magno. Por esto,
encontramos en el libro de Esdras varios documentos ofi-ciales
en arameo en lugar del hebreo (Esd 4:8-6:18, y 7:12-26; Esdras
escribió también en arameo los versículos que enlazan estos
documentos).

No se ha descubierto ninguna sinagoga de los tiempos de
Jesús, aunque los Evange-lios y los Hechos indican que debió
haber una en cada pueblo importante. Estos restos son de una
sinagoga del tercer siglo en Capernaúm.

1284

El hebreoes la lengua del Antiguo Testamento. Pero en la
época del Nuevo Testamento, el hebreo había llegado a ser
principalmente la lengua de la religión, ya que la Biblia hebrea
estaba escrita en hebreo. Muchas personas todavía podían leer
y escribir hebreo, pero ya no era su lengua cotidiana. El latín
era la lengua de Roma; pero aunque era la lengua ofi-cial del
imperio, no era la que se hablaba en todas partes.
El griegoera la lengua común o lingua franca que servía de
vínculo en todo el Imperio Romano. Algo así como lo que pasa
con el inglés en el mundo moderno. Alejandro Magno
consiguió imponer la lengua griega, y en gran parte también la
cultura griega, en todo su imperio (véase p. 517), y lo
consiguió hasta tal punto que el griego sobrevivió a su impero
como lengua común varios siglos.
Se puede suponer que Jesús podía leer y tal vez hablar en
hebreo (Lc 4:17), pero que casi siempre hablaba en arameo.
(Su orden cuando resucitó a la hija de Jairo fue: Talita cum,
que en arameo significa: «niña, … ¡levántate!»). Es probable
que también hablara por lo menos algo de griego, pero no
tenemos pruebas de esto.
Los apóstoles escribieron en griego, aunque algunas de las
cartas dejan ver que esa no era su lengua materna. También
hay en el Nuevo Testamento «semitismos» (expresiones de
origen semítico, hebreo o arameo, que sonarían extrañas a
cualquier griego nativo). (Un equivalente moderno entre
nosotros sería: «Yo soy 25 años viejo», anglicismo, queriendo
decir «tengo 25 años»).
Se dice que posiblemente Mateo escribió su evangelio
primero en arameo, y se tradujo después al griego.
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2. Escrituras
El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, pero la gente
hablaba ma-yormente arameo o griego. De hecho, en ciudades
como Alejandría, en Egipto, había muchos judíos cuyas
familias llevaban viviendo allí muchas generaciones y no
hablaban más que griego. Si el judaísmo había de sobre-vivir,
era necesario que la gente pudiera leer y entender el Antiguo
Testa-mento. Con este fin se hicieron traducciones que se
usaban en la época de Jesús: la Septuaginta para los judíos de
habla griega y los targumim para los judíos de habla aramea.
La Septuaginta
La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento
hebreo al griego, hecha en Alejandría. Según la tradición, 70
judíos, expertos lingüis-tas, fueron enviados desde Jerusalén a
Egipto a petición de Ptolomeo Filadelfo (285-247 a.C.) y
concluyeron la traducción en 70 días.
En realidad, la traducción se fue completando a lo largo del
tiempo. La Torá (Génesis-Deuteronomio) fue lo primero que se
tradujo, y poste-riormente se añadió el resto de los libros del
Antiguo Testamento. Se la llamó la Septuaginta en recuerdo de
los 70 traductores que se supone que la empezaron
(Septuaginta = setenta en griego; casi siempre la Septuaginta
se abrevia como LXX, el numeral latino correspondiente). La
calidad de la traducción de la Torá (Pentateuco) es excelente,
pero la de los otros libros varía considerablemente en calidad.
La Septuaginta era de uso común en los días de Cristo.
Muchas de las citas del Antiguo Testamento que se encuentran
en el Nuevo Testamento (que se escribió en griego), proceden
de la Septuaginta.
Los targumim
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Los targumim (plural de Targum, que en arameo significa
«traduc-ción») son traducciones al arameo de los libros del
Antiguo Testamento hebreo. Fueron en un principio
traducciones orales (simultáneas), paráfra-sis e interpretaciones
que tuvieron su origen en la cautividad babilónica, cuando el
hebreo perdió su posición de lengua primaria de los exiliados
judíos y el arameo la sustituyó. Estas paráfrasis orales se
escribieron después y llegaron a ser cada vez más necesarias,
conforme se iba imponiendo el uso del arameo en Palestina. En
la sinagoga se leía un pasaje en hebreo, seguido de un targum
del pasaje leído.
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El Nuevo Testamento
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La vida de Jesús: Perspectiva general

Mateo, Marcos, Lucas y Juan no escribieron simplemente
acerca de lo que ocurrió en el pasado. Lo hicieron desde la
perspectiva de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo
en Pentecostés. No escribieron una histo-ria con final, sino una
historia que era solo el comienzo de algo: el comienzo de la
iglesia y de la venida del reino de Dios.
Ordenaron el material de maneras un poco distintas porque
cada uno tenía un auditorio y un propósito algo diferentes
(véase p. 558). En ocasiones los autores de los cuatro
Evangelios indican que ciertas historias ocurrieron de manera
consecutiva; otras veces agrupan varias historias y
acontecimien-tos porque tienen un tema parecido, sin
indicación alguna de que ocurrieran concretamente en esa
secuencia. Además, durante los dos años o más que los
discípulos estuvieron con Jesús, quizá el mismo Señor enseñó
y predicó men-sajes parecidos, así como hacer milagros
semejantes en diversas ocasiones: sanó a muchos paralíticos,
dio vista a muchos ciegos y así sucesivamente.
Todo esto quiere decir que no es fácil ordenar con esmero
todo el mate-rial de los Evangelios en una sola narración. Sin
embargo, los rasgos ge-nerales son evidentes.
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Los ocho periodos de la vida de Jesús
Para mayor comodidad, la vida de Jesús se puede dividir en
ocho periodos, de la siguiente manera:

Nuestros cuatro Evangelios conceden más espacio a la vida
de Jesús, su crucifixión y resurrección (período 7), que a
cualquier otro período. La siguiente tabla muestra la diferencia
entre los Evangelios en cuanto a la cantidad de espacio que
dedican a algunos de los otros periodos.
Consideremos brevemente cada uno de esos ocho periodos.
Para un bosquejo («armonía») detallado de los Evangelios
véase la página 562.

1290

1291

Período 1: Nacim. y juvent.de Jesús
(alrededor de 30 años)

Mateo 1–2
Lucas 1–2
Marcos y Juan no dicen nada sobre el nacimiento, la niñez y
la juven-tud de Jesús. Mateo y Lucas registran incidentes
diferentes (véase Lucas 1:5-80). Armonizarlos en una
secuencia cronológica exacta no es sencillo. He aquí unas
fechas probables y aproximadas:
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¿En qué fecha nació Jesús?
El cumpleaños de Jesús ahora se celebra el 25 de
diciembre, pero no hay nada en la Biblia que respalde esta
fecha. En el siglo IV aparece por primera vez como el
cumpleaños de Jesús, en la Iglesia Occidental. En la Iglesia
Oriental la fecha es el 6 de enero, que se celebra en la Iglesia
de Occidente como la Epifanía. (Sobre la división de la iglesia
en Iglesia Occi-dental e Iglesia Oriental véase página 987).
¿Cómo Jesús nació cinco o seis años «antes de
Cristo»?
Situar el nacimiento de Jesús varios años a.C.
(antes de Cristo) no es conse-cuencia de que una
erudición crítica intentara socavar la veracidad de la
Biblia. Más bien es el resultado de un error
matemático que un monje cometió hace unos mil
quinientos años
Jesús nació cuando la nación judía era parte del
Imperio Romano; y en dicho imperio los años se
contaban a partir de la fundación de la ciudad de
Roma. Sin embargo, cuando el Imperio Romano
cayó, y el cristianismo se convirtió en la religión
universal de lo que un día fuera su territorio, un
monje llamado Dionisio el Exiguo hizo en 526 d.C.
un calendario a petición del emperador Justiniano.
Este calendario llegaría a reemplazar al calendario
romano y con-taba los años a partir del nacimiento
de Cristo.
El nuevo calendario dividió la historia en años
antes de Cristo (a.C.) y años después del nacimiento
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de Cristo (d.C.).
Sin embargo, mucho después que el calendario
cristiano reemplazara al romano, se descubrió que
Dionisio cometió un error. Situó el nacimiento de
Jesús en el año 753 AUC (Ab Urbe Cóndita, «de la
fundación de la ciudad [de Roma]»), cuando debiera
haberlo hecho unos años antes, en el año 749, o
incluso 747 AUC.

Al menos desde el siglo IV, el 25 de diciembre es el día en
que se cele-bra el nacimiento de Jesús. En algunos países
(como Gran Bretaña), la Navidad reemplazó a una fiesta que
existía antes del cristianismo.
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Periodo 2: Preparación para el ministerio
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Juan el Bautista; bautismo y tentación de
Jesús

Mateo 3:1–4:11
Marcos 1:1–13
Lucas 3:1–4:13
Juan 1:6–42
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Este es un breve, pero importante período de la vida de
Jesús. Juan el Bautista fue el que preparó el camino para el
esperado Mesías, como predijo el profeta Isaías. Dispuso el
escenario para el ministe-rio de Jesús al predicar la necesidad
de arrepen-timiento ante la venida del reino de Dios. Ayudó a
enfocar la expectativa de la nación para que cuando Jesús
comenzara su minis-terio, el pueblo estuviese preparado.
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Jesús insistió que Juan le bautizara. Jesús le dio su
aprobación al ministerio de Juan y Dios a su vez otorgó su
respaldo a Jesús: «Este es mi Hijo amado; estoy muy
complacido con él» (Mateo 3:17).
Jesús entonces marchó al desierto, donde estuvo cuarenta
días y Satanás le tentó tres veces; y en todas Jesús apeló a la
Palabra de Dios: «Escrito está» (Mateo 4:4,6,10; Lucas
4:4,8,10).
El Evangelio de Juan no menciona el bautismo ni la
tentación de Jesús.
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Periodo 3: Principio del ministerio de Jesús
en Judea (alrededor de ocho meses)

Juan 2:1–4:42
Este periodo, el cual quizá durara unos ocho meses, solo
consta en el Evan-gelio de Juan (2:1–4:42). El periodo en
Judea comienza con un milagro en Caná de Galilea, donde
Jesús cambia el agua en vino, y concluye con su con-versación
con la samaritana. La visita nocturna de Nicodemo, en la cual
Jesús explica la necesidad de nacer de nuevo, también ocurre
durante este período.
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Periodo 4: Ministerio de Jesús en Galilea
(alrededor de dos años)

Mateo 4:12–19:1
Marcos 1:14–10:1
Lucas 4:14–9:51
Juan 4:43–7:1
El ministerio en Galilea comenzó en diciembre, cuatro
meses antes de la cosecha (Juan 4:35,43).
Mateo, Marcos y Lucas (los llamados Evangelios
Sinópticos, véase p. 560), parecen casi siempre seguir un orden
cronológico al presentar este período, aunque no en cada
detalle: discrepan en el orden de muchos de los incidentes. Los
eruditos de la Biblia tienen diferentes opiniones sobre cuál de
los tres es más estrictamente cronológico. Ya que parece que
los escritores de los cuatro Evangelios se guiaron por otras
consideraciones aparte de la cronología al agrupar su material,
y debido a que las indica-ciones de tiempo y lugar se pasan por
alto en gran parte, no es posible lle-gar a un orden cronológico
exacto de todo el material escrito.
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Existen, no obstante, algunos indicadores: acontecimientos y
periodos en el ministerio en Galilea que dan una señal clara del
tiempo y en torno a los cuales otros pueden agruparse.
Alimentó a los cinco mil en el tiempo de la Pascua
(Juan 6:4). Antes de este hecho se decapitó a Juan el
Bautista (Mateo 14:12, 13). Al mismo tiempo, los
doce regresaron de su viaje de predicación (Lucas
9:10).
Los tres autores sitúan la transfiguración poco antes
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de la salida final de Galilea.
La salida final de Galilea fue antes de la fiesta de las
Enramadas (octubre) o antes de la fiesta de la
Dedicación (diciembre) (Lucas 9:51; Juan 7:1-10;
10:22). Lo más probable es que fuera esta última,
pues en la primera ocasión la salida fue en secreto
(Juan 7:10) y en la segunda pública (Lucas 10:1).
Esto da un intervalo de cinco u ocho meses entre la
alimentación de los cinco mil y la transfiguración. Jesús pasó
parte de este tiempo en las regiones al norte de Galilea, de lo
cual no se dice mucho.
La parte principal de la historia del ministerio en Galilea
tiene de base los dieciséis meses que preceden a la
alimentación de los cinco mil, un período de actividad intensa
y de gran popularidad.
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Periodo 5: Finales del ministerio de Jesús en
Judea (alrededor de un mes)

Lucas 10:1–13:21
Juan 7:2–10:39
Este período está marcado por la oposición. Las autoridades
intentan arrestar a Jesús (Juan 7:32-52) e incluso excomulgan a
un ciego de nacimiento que sanó y que se niega (mediante una
encantadora conversación) ponerse del lado de las autoridades
religiosas y en contra de Cristo (Juan 9:1-39).
Lucas registra diversas parábolas, en las que se incluye la
del buen samaritano (Lucas 10:25-27), pero también una serie
de ayes y adverten-cias (Lucas 11:3-12:59). Está claro que,
pasado el período inicial de popu-laridad, la marea cambió y el
camino hacia la cruz fue inevitable.
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Periodo 6: Ministerio de Jesús en Perea
(alrededor de cuatro meses)

Mateo 19–20
Marcos 10
Lucas 13:22–19:28
Juan 10:40–11:57
El conflicto y la polémica continúan. Sin embargo, es sobre
todo durante este periodo cuando el interés y el cuidado de
Jesús por la gente, demostrados en sus enseñanzas, sanidades y
la resurrección de Lázaro (Juan 11:17-44), se destacan sobre el
fondo, cada vez más tenebroso, del odio de las autoridades
hacia él.
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Periodo 7: La última semana de Jesús
En los cuatro Evangelios, la última semana de Jesús se
describe amplia-mente. Ocupa alrededor de un tercio de Mateo,
un tercio de Marcos, un cuarto de Lucas y la mitad de Juan.
Este último dedica siete capítulos, más o menos un tercio del
libro, al día de la crucifixión (el día judío comienza con la
puesta del sol y termina con la puesta de sol siguiente).
Debido a que los Evangelios se basan en informes de
testigos oculares, los detalles en los cuatro son distintos y no
siempre es fácil tener una idea clara del orden de los
acontecimientos. Esto es cierto sobre todo en lo que se refiere a
la mañana de la resurrección. A continuación presentamos
unos bosquejos de:
1.
2.
3.
4.

Los acontecimientos de la última semana
Los movimientos de Jesús en la última noche
La crucifixión
La resurrección

Es importante recordar que estos bosquejos deben tenerse
como algo tentativo debido a que no tenemos suficiente
información para estar com-pletamente seguros de cada detalle.
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2. Los movimientos de Jesús en la última
noche

La Última Cena, celebrada tal vez en casa de
María, la madre de Marcos. Desde allí,
alrededor de las ocho o las nueve de la noche,
Jesús fue a Get-semaní, a un kilómetro y medio
de distancia.
Getsemaní. Allí estuvo angustiado durante dos,
sres, s tal vez cuatro horas. Después lo
arrestaron y llevaron a la casa del sumo
sacerdote, cerca de donde tomó la Última Cena.
En la casa del sumo sacerdote. Allí estuvo
detenido desde la medianoche hasta el
amanecer. Le condenaron, escarnecieron,
escupieron y Pedro le negó. Al amanecer le
sentenciaron oficialmente y le enviaron a Pilato.
El tribunal de Pilato, on la Fortaleza Antonia.
Pilato intenta eludir su respon-sabilidad y envía
a Jesús a Herodes (¿Herodes Antipas, hijo de
Herodes el Grande?).
Palacio de Herodes. Allí se burlan de Jesús y le
envían de nuevo a Pilato.
Una vez más ante Pilato. Lo azotan y sentencian
a la crucifixión.
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3. La crucifixión de Jesús
Un bosquejo posible del orden de los acontecimientos
durante la crucifixión.
A las nueve de la mañana Jesús llega al
Gólgota. Cuando están a punto de clavarle las
manos y los pies, le ofrecen vino mezclado con
hiel para dejarle sin conocimiento y aliviarle el
dolor. Sin embargo, lo rechaza.
Mientras le clavan en la cruz, Jesús dice: «Padre
… perdónalos, porque no saben lo que hacen».
A nosotros nos resulta difícil controlar la ira
hacia sus asesinos, incluso al leer acerca de ello,
pero él no tuvo ningún resentimiento.
Los soldados se reparten sus ropas. Sobre su
cabeza se coloca un letrero que dice «Rey de los
judíos». Está escrito en tres idiomas: hebreo,
latín y griego, para que todos lo lean y
entiendan el crimen del que se le acusa.
Es objeto de burlas, sofas e insultos por parte de
los principales sacerdotes, ancianos, sscribas y
soldados:una multitud de corazón endurecido,
onhumana, brutal y despreciable.
Después de quizá una hora o dos, Jesús le dice
al ladrón arrepentido: «Te aseguro que hoy
estarás conmigo en el paraíso» (véase en Lucas
23:32-43).
Hablando de Juan, le dice a su madre: «Mujer,
ahí tienes a tu hijo» Y a Juan le dice: «Ahí
tienes a tu madre.» ¡Qué muerte tan gloriosa!
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Jesús oró por sus verdugos, prometió el paraíso
a un ladrón y proveyó de hogar a su madre, su
última acción terrenal.
Se produce una oscuridad que dura desde el
mediodía hasta las tres de la tarde. Sus primeras
tres horas en la cruz las marcaron palabras de
misericordia y bondad. Ahora se adentra en la
etapa final del sufri-miento por el pecado
humano. Tal vez la oscuridad simbolice el abandono de Dios. Lo que Cristo sufrió en esas
últimas tres horas terribles nunca lo sabremos
en este mundo. (Véase Juan 19:33-34.)
Mientras expira, dice sus cuatro últimas frases:
«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?» Sufre solo los dolores del
infierno para evitar que nosotros vayamos allí.
«Tengo sed». A la crucifixión le acompañaba
una abrasadora fiebre y una sed atroz. Tal vez
significara más que esto (véase Lucas 16:24).
Le
ofrecen
vinagre.
Terminados
sus
sufrimientos, lo toma. «Todo se ha cumplido».
Un triunfante grito de alivio y gozo. Se rompe el
largo reinado del pecado humano y la muerte.
«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!»
Un terremoto, oa cortina del templo se rasga en
dos, se abren los sepul-cros…
El centurión cree. La multitud se siente afligida.
Sangre y agua salen del costado de Jesús (véase
Juan 19:34).
José y Nicodemo piden el cuerpo de Jesús para
sepultarlo.
Y así la noche se asienta sobre el crimen más
negro e inmundo de la his-toria humana.
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El orden de los acontecimientos en la mañana
de la resurrección
No es sencillo armonizar los informes fragmentarios sobre
la resurrección de Jesús de los cuatro Evangelios formando una
historia continuada y con-secuente. No se nos cuentan todos
los incidentes en el orden preciso que ocurrieron.
Debemos recordar que hubo distintos grupos de discípulos
que se encontraban en diversos lugares dentro y fuera de la
ciudad, que fueron al sepulcro y que no esperaban que Jesús
resucitaría (véase p. 708); fueron al sepulcro con objeto de
completar el embalsamamiento de su cuerpo para un entierro
permanente.
La escena de la tumba vacía y el anuncio del ángel de que
Jesús resucitó causó una enorme emoción entre ellos.
Corrieron para decírselo a los demás, se apresuraban de aquí
para allá con sentimientos diversos de gozo, temor, ansiedad,
admiración y perplejidad.
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Ocurrieron muchas cosas que no están escritas y, de lo que
está escrito, un autor dice en una sola frase lo que otro describe
en detalles. Algunos, con una afirmación general, cubren
varios incidentes. Ninguno de ellos da una narración completa.
Los relatos se pueden armonizar de varias maneras. La
siguiente es, si bien no definitiva, generalmente aceptada.
1. Al romper el alba, dos o más grupos de mujeres empiezan
a andar a tientas hacia el sepulcro, desde los lugares en los
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

que se alojaban en Jerusalén o Betania, quizá a dos o tres
kilómetros de distancia.
Es probable que en el momento que Jesús sale del
sepulcro, le acom-pañan ángeles que apartan la piedra y
doblan con cuidado el sudario.
Mientras tanto, los guardias, asustados y aturdidos, huyen
para decírselo a los sacerdotes que los pusieron allí.
Cuando al amanecer las mujeres se acercan a la tumba,
María Mag-dalena, que encabezaba el grupo, ve el
sepulcro vacío, pero al no ver el ángel ni oír su anuncio de
que Jesús resucitó (Juan 20:13,15), se vuelve para
decírselo a Pedro y a Juan.
Las otras mujeres se acercan más, ven y oyen a los
ángeles, y se apresuran por otra ruta para decírselo al
grupo principal de dis-cípulos.
En estos momentos Pedro y Juan llegan al sepulcro y
entran. Ven el sudario vacío y se van: Juan creyendo,
Pedro intrigado.
María Magdalena, entretanto, siguiendo como puede a
Pedro y a Juan, regresa al sepulcro y se queda sola,
llorando. Entonces ve a los ángeles y se le aparece el
mismo Jesús.
Poco después, Jesús se les aparece a las otras mujeres
cuando iban a decírselo a los discípulos, o cuando se los
había dicho ya, y regre-san al sepulcro.

Quizá todo esto ocurrió en menos de una hora.
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Periodo 8:Apariciones de Jesús después de la
resurrección
Jesús se apareció en diversas ocasiones a uno o más de sus
seguidores y dis-cípulos después de su resurrección. La
descripción más detallada es la de su aparición a los discípulos
en la orilla del lago de Tiberíades (Juan 21:1-4), donde Jesús,
el Gran Médico, sana la herida en el alma de Pedro que dejó su
negación del Señor antes de la crucifixión.
1. A María Magdalena (Marcos 16:9-10), al amanecer.
2. A las otras mujeres (Mateo 28:9-10), al amanecer.
3. A dos discípulos de camino a Emaús (Marcos 16:12-13;
Lucas 24:13-32).
4. A Pedro (Lucas 24:34), en algún momento ese mismo día.
5. A los once (Marcos 16:14; Lucas 24:36-43; Juan 20:1923) aque-lla noche; Tomás estaba ausente.
6. A los once (Juan 20:26-31) una semana después; Tomás
está presente.
7. A los siete en el lago de Tiberíades (Juan 21).
8. A once (¿y quinientos?) en Galilea (Mateo 28:16-20).
9. A Jacobo (1 Corintios 15:7). Tiempo y lugar
desconocidos.
10. Aparición final y ascensión (Marcos 16:19; Lucas 24:4453; Hechos 1:3).
11. Más tarde, Jesús se apareció de una manera especial a
Pablo (Hechos 9:3-5).
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En 1 Corintios 15:5-8, unos veintisiete años después de la
resurrec-ción, Pablo hace una lista de las apariciones como
sigue: «Y … se apare-ció a Cefas, y luego a los doce. Después
se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría
de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego
se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por
último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció
tam-bién a mí.»
La afirmación en Hechos 1:3: «Se les presentó dándoles
muchas prue-bas convincentes de que estaba vivo. Durante
cuarenta días se les apareció y les habló acerca del reino de
Dios», junto con otras afirmaciones simi-lares en Hechos 10:41
y 13:31, implica la posibilidad de que Jesús se apareciera en
muchas ocasiones más de las que están registradas, y que su
ministerio tras la resurrección hubiera sido mucho más extenso
de lo que sabemos.
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¿Era Jesús el Hijo de Dios?

Esta es la cuestión más importante de la fe cristiana. Sin
duda, Jesús fue un gran maestro y un gran ejemplo, pero si eso
fuera todo, no puede hacer mucho por nosotros, puesto que nos
encontramos una y otra vez incapaces de vivir con-forme a sus
enseñanzas y seguir su ejemplo. De modo que lo mejor que es
capaz de hacer por nosotros es conseguir que nos sintamos
culpables.
Sin embargo, la Biblia no deja lugar a dudas de que Jesús
decía ser el Hijo de Dios y que otros sabían que era el Hijo de
Dios.
A Jesús se le llama el Hijo de Dios en los cuatro Evangelios:
Mateo 3:17; 4:3, 6; 8:29; 14:33; 16:16; 17:5; 26:63;
27:54
Marcos 1:1, 11; 3:11; 5:7; 9:7; 14:61–62
Lucas 1:32, 35; 3:22; 4:41; 9:35; 22:70
Juan 1:34, 49; 3:16, 18; 5:25; 9:35; 10:36; 19:7;
20:31
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¿Qué dijo Jesús de sí mismo?
El mismo Jesús se llamó «el Hijo de Dios» (Juan 5:25), de
ese modo se hizo igual a Dios (Juan 5:18). Tres veces dijo
rotundamente que era el Hijo de Dios (Marcos 14:61-62; Juan
9:35-37; 10:36).
Una vez tras otra Jesús utilizó expresiones acerca de sí
mismo que solo pueden ser verdaderamente de Dios:
«Yo soy… la verdad» (Juan 14:6).
«Yo soy el camino [a Dios]» (Juan 14:6).
«Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que
soy yo, será salvo. Entrará y saldrá, y hallará pastos»
(Juan 10:9).
«Nadie llega al Padre sino por mí» (Juan 14:6).
«Yo soy el pan de vida» (Juan 6:35).
«Yo soy… la vida» (Juan 11:25;14:6).
«Yo soy la resurrección» (Juan 11:25).
«Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás»
(Juan 11:26).
Yo soy el Mesías (Juan 4:25-26).
«Antes de que Abraham naciera, ¡yo soy!» (Juan
8:58). Esta es una declaración asombrosa, va más
allá del alcance del concepto finito que elimina el
paso del tiempo y resuelve el pasado y el futuro en
un Ahora eterno.
«Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que
tuve contigo antes de que el mundo existiera»(Juan
17:5). Un claro recuerdo de la existencia de Jesús
antes de la encarnación.
«El que me ha visto a mí, ha visto al Padre» (Juan
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14:9).
«El Padre y yo somos uno» (Juan 10:30).
«Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la
tierra» (Mateo 28:18).
«Estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo»
(Mateo 28:20).
¿Qué otro podría haber dicho tales cosas sobre sí
mismo? ¿De quién las podríamos decir?
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Lo que otros decían sobre Jesús

Marcos llamó a Jesús «el Hijo de Dios» (Marcos 1:1)
Juan llamó a Jesús «el Hijo de Dios» (Juan 3:16,18;
20:31).
Juan el Bautista llamó a Jesús «el Hijo de Dios»
(Juan 1:34).
Natanael llamó a Jesús «el Hijo de Dios» (Juan
1:49).
Pedro llamó a Jesús «el Hijo de Dios» (Mateo
16:16).
Marta llamó a Jesús «el Hijo de Dios» (Juan 11:27).
Los discípulos llamaron a Jesús «el Hijo de Dios»
(Mateo 14:33).
El ángel Gabriel llamó a Jesús «el Hijo de Dios»
(Lucas 1:32,35).
Dios mismo llamó a Jesús su propio «Hijo amado»
(Mateo 3:17; 17:5; Marcos 1:11; 9:7; Lucas 3:22;
9:35).
Era comúnmente reconocido que Jesús decía ser el
Hijo de Dios:
«Si eres el Hijo de Dios» (Mateo 4:3, 6).
«¡Si eres el hijo de Dios, baja de la cruz!» (Mateo
27:40).
«¿Acaso no dijo: “Yo soy el Hijo de Dios”?» (Mateo
27:43).
«¡Verdaderamente éste era el Hijo de Dios!» (Mateo
27:54).
«Se ha hecho pasar por Hijo de Dios» (Juan 19:7).
La roca sobre la cual Jesús dijo que edificaría su
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iglesia (Mateo 16:18) era la verdad de que él es el
Hijo de Dios.
A Jesús mismo se le llama Dios (Juan 1:1; 10:33;
20:28; Romanos 9:5; Colosenses 1:16; 2:9; 1
Timoteo 1:17; Hebreos 1:8; 1 Juan 5:20; Judas 25).
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Lo que dice el Antiguo Testamento

Los profetas del Antiguo Testamento predijeron la
deidad de Jesús:
«Y se le darán estos nombres … Dios fuerte, Padre
eterno» (Isaías 9:6).
«Y este es el nombre que se le dará: El Señor es
nuestra salvación» (Jeremías 23:6; 33:16).
«En aquel día … la casa real de David será como
Dios mismo» (Zacarías 12:8).
Así ni el mismo Jesús ni las Escrituras dejan lugar a posibles
dudas sobre la naturaleza de la persona de Jesús. ¿Por qué no
aceptar el documento tal y como es? Si era tan solo un buen
hombre, no puede hacer nada por nosotros, excepto darnos
ejemplo. Si en verdad era Dios, Jesús puede ser para nosotros
tanto Salvador como ejemplo.
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Otras afirmaciones de Jesús
Otras cosas que Jesús dijo tienen sentido si es el Hijo de
Dios, pero si no lo es, nos chocan como los desvaríos de
alguien con ilusiones de grandeza.
«Yo soy la luz del mundo» (Juan 8:12).
«Yo soy el buen pastor» (Juan 10:11).
«Ustedes son de aquí abajo; yo soy de allá arriba.
Ustedes son de este mundo; yo no soy de este
mundo» (Juan 8:23).
«Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar
que vería mi día; y lo vio y se alegró» (Juan 8:56).
«Moisés … de mí escribió él» (Juan 5:46).
«Ustedes estudian con diligencia las Escrituras
porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. ¡Y
son ellas las que dan testimonio en mi favor!» (Juan
5:39).
«Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi
favor» (Juan 5:37).
«Esa misma tarea que el Padre me ha encomendado
que lleve a cabo, y que estoy haciendo, es la que
testifica que el Padre me ha envia-do» (Juan 5:36).
«Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que
ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de
pecado» (Juan 15:24).
«Les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no
creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados
morirán» (Juan 8:24).
«Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les
digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo
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que ustedes ven, pero no lo vieron; y oír lo que
ustedes oyen, pero no lo oyeron» (Lucas 10:23-24).
«La Reina del Sur … vino desde los confines de la
tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí
tienen ustedes a uno más grande que Salomón … Los
habitantes de Nínive … se arrepin-tieron al escuchar
la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno
más grande que Jonás» (Mateo 12:42,41).
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¿Cómo era Jesús?

Como hombre, Jesús vivió la vida más memorable y
preciosa jamás conocida. Fue el hombre más bondadoso,
tierno, amable, paciente y compasivo que nunca haya vivido.
Amaba a la gente. No le gustaba ver a la gente en dificultades.
Le encantaba perdonar. Le encantaba ayudar. Hizo milagros
maravillosos para alimentar a los hambrientos. Por sanar a los
que sufrían, se olvidaba de comer. A él vinieron multitudes
cansadas, afligidas y con el corazón dolorido y hallaron
sanidad y alivio. Se dice de él, y de ningún otro, que si todas
las obras bondadosas que hizo se escribiesen, el mundo no
podría contener tantos libros. Ese es el tipo de hombre que era
Jesús.
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El amor de Jesús
Jesús habló muchísimo sobre el amor … un amor que a
menudo se manifestaba en hábitos cotidianos, sencillos y
anticuados, de bondad común.
Al juzgar por lo que dijo, prefería que sus seguidores se
amaran los unos a los otros antes que cualquier otro rasgo de
carácter. No es que nuestro amor por los demás nos salve. Si en
algún momento somos salvos, el Señor es el que nos salva. Sin
embargo, existen cosas en nosotros que le agradan o le
desagradan.
Insinúa que el cielo será la habitación de los que aprendieron
a amarse. Este es el segundo mandamiento importante: «Ama a
tu prójimo como a ti mismo.» El primero y más importante
mandamiento es: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con todo tu ser y con toda tu mente … de estos dos
mandamientos dependen toda la ley y los profetas» (Mateo
22:37–40; Marcos 12:30–31; Lucas 10:27; Juan 13:34). Jesús
vino a construir un mundo de seres semejantes a él y al final no
habrá otros allí (Mateo 25:34–41).
Además, dijo que en el día del juicio habrá algunas
sorpresas. Ciertas personas que se acostumbraron a pensar que
eran muy religiosas se darán cuenta, cuando ya sea muy tarde,
de que pasaron por alto las cosas que en verdad importaban, las
llamadas cosas pequeñas (Mateo 25:44).
Jesús asimismo hace la extraordinaria afirmación de que ni
un solo acto de bondad, por pequeño que sea, jamás quedará
sin recompensa en el universo de Dios (Mateo 10:42).
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Espíritu perdonador de Jesús
Jesús no fue únicamente el hombre más amoroso y
bondadoso que haya vivido jamás, sino también el más tierno.
Le encantaba perdonar. Él mismo no tenía pecado. Sin
embargo, ¡cómo le dolía el corazón de compasión por quienes
pasaban tiempos difíciles por sus pecados! Una de las
imágenes más hermosas de la Biblia es aquella de la ternura de
Jesús hacia la mujer pecadora que lloraba a sus pies (Lucas
7:36:50).
El hecho de que Cristo fuera tierno y perdonador con aquella
mujer marginada y pecadora es una especie de garantía de que
también lo será con su iglesia, con nosotros.
Aunque no lo hagamos igual que esa mujer, pecamos. Y
para Dios, el pecado es pecado. Y, sin duda, a Dios le resulta
tan difícil, o tal vez aun más difícil, perdonar nuestros pecados
respetables, educados, egoístas y presumidos, que los más
groseros de esas pobres almas que perdieron en la batalla de la
vida.
No es poco consolador saber que Aquel delante del cual
estaremos para ser juzgados es esa clase de persona. Fue
misericordioso con esa mujer quebrantada en las cosas que ella
necesitaba misericordia. Por lo tanto, podemos pensar que será
misericordioso con nosotros en las cosas que lo necesitamos.
¿Es esta ternura de Jesús hacia el débil y rebelde un estímulo
para seguir pecando? No. Es precisamente lo que produce en
nosotros la determinación de vencer.
Y, aunque parezca paradójico, cuanto más cercano sea
nuestro caminar con él, más nos daremos cuenta de nuestro
pecado y de nuestra necesidad de su misericordia. Y cuanto
más nos demos cuenta de nuestro pecado, tanto menos
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estaremos dispuestos a juzgar a los demás y seremos más
capaces de ser bondadosos y misericordiosos.
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Apariencia de Jesús
En el Nuevo Testamento no existen indicaciones en cuanto
a la apariencia personal de Jesús. Como era carpintero, debía
poseer una fuerza física considerable. Y para hablar de manera
tan impresionante a grandes multitudes al aire libre,
imaginamos que debió tener una voz potente. También hay
indicios de que tenía sentido del humor. Sobre su aspecto
sabemos poco.
Por sus discursos, conversaciones y enseñanzas pensamos
que Jesús lo tenía siempre todo controlado: nunca con prisas,
con una serenidad perfecta, tranquilo y majestuoso en todos sus
movimientos. Sin embargo, sabemos que hubo algunas
ocasiones en las que se enojó y expresó frustración e ira. La
escena que le describe echando a los vendedores y volcando las
mesas de los cambistas mientras purificaba el templo durante
sus últimos días en Jerusalén, inmediatamente antes de su
arresto y crucifixión, nos ayuda a ver la humanidad de Jesús
junto con su divinidad. Cristo fue un hombre común y
corriente, y lo que atraía a la gente no era su apariencia
externa, sino quién era y lo que decía: su persona y su mensaje.
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Los doce discípulos

Al principio de su ministerio, Jesús escogió a doce hombres
para que fuesen sus discípulos. Tardó alrededor de un año y
medio en completar esa selección. Estos doce hombres
viajaron con él y escucharon sus enseñanzas durante un
período de por lo menos dos años. Eran gente común y
corriente: por lo menos cuatro eran pescadores y uno
recaudador de impuestos (véase página 578). No sabemos lo
que hacían los demás. Todos eran galileos, excepto Judas, el
traidor. No había ni un solo religioso profesional en el grupo,
ni uno que anunciara su piedad con el tipo de ropas que vestía.
Más bien era todo lo contrario: los líderes religiosos atacaban a
los discípulos de Jesús porque no obedecían las reglas
religiosas sobre el ayuno, el reposo del sábado y el ritual de
lavarse las manos.
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¿Quiénes eran los doce?
Desconocemos el porqué Jesús escogió a estos doce
hombres. Cada uno de los cuatro Evangelios nombra a los doce
discípulos en un orden algo distinto. El único que ocupa el
mismo lugar en las cuatro listas es Pedro (también llamado
Simón y Simón Pedro), que era el líder entre los doce y es el
primero que nombran en todos los Evangelios. Tres de los doce
formaban el «grupo íntimo» de Jesús: Pedro, Jacobo y Juan el
hermano de Jacobo.
Pedro. Se le menciona por primera vez cuando Juan bautizó
a Jesús (Juan 1:40–42). En ese primer encuentro que registra el
Señor, este le pone un nuevo nombre: como si ya hubiera
decidido hacer de Simón un apóstol. Simón era su nombre de
pila; su nuevo nombre sería Pedro (en griego) o Cefas (en
arameo), ambos significan «roca». Esto se reafirmó tres años
después en la confesión de Pedro (Mateo 16:18).
Pedro era natural de Betsaida (Juan 1:44) y tenía una casa en
Caper-naúm (Marcos 1:29). O quizá tenía dos casas, o se había
mudado de Betsaida a Capernaúm. Estaba casado (Mateo 8:14;
Marcos 1:30; Lucas 4:38) y su esposa estuvo junto a él en su
trabajo como apóstol (1 Corintios 9:5).
Pedro era socio de Jacobo y Juan en el negocio de la pesca
(Lucas 5:10). Es evidente que se trataba de un hombre de
negocios muy acomodado. Era dinámico, entusiasta,
impulsivo, impetuoso … un líder nato. Por lo general, era el
portavoz de los doce.
El nombre que Jesús le puso, «Roca», indicaba el carácter
real de Pedro, el cual Cristo conocía bien: la fuerza de sus
convicciones, su valor y su audacia. A pesar de que en una
ocasión negó a su Maestro y en otra fue incapaz de defender la
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verdad en Antioquía, se mostró valiente bajo la persecución.
Puso los cimientos de la iglesia en Judea y la llevó hacia
delante con tal ímpetu que los gobernantes se quedaron
pasmados. (Véase más adelante la introducción a 1 Pedro.)
Juan. (Véase la nota introductoria al Evangelio de Juan.)
Mateo. (Véase la nota introductoria al Evangelio de Mateo.)
Santiago. El hermano mayor de Juan. Jesús apodó a los dos
hermanos Boanerges, «hijos del trueno». ¿Indica esto que el
Señor poseía un alegre sentido del humor? De Jacobo se sabe
muy poco. Fue el primero de los doce en morir, ejecutado por
Herodes en el año 44 d.C. (Nos referimos a Herodes Agripa I,
hijo de Herodes Antipas, quien decapitó a Juan el Bautista, y
nieto de Herodes el Grande, el cual ordenó la matanza de los
niños de Belén.) La tradición dice que la mayoría de los doce
apóstoles murieron como mártires.
Dos familias estaban asociadas en el negocio de la pesca:
Jacobo y Juan (con su padre, Zebedeo) y los dos hermanos
Simón y Andrés.

Cada uno de los libros nombra a los doce discípulos en
un orden algo distinto
Tenían sirvientes contratados, por lo que debió de ser un
negocio bastante grande. Los cuatro llegaron a ser apóstoles.
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Tres de ellos pertenecieron al grupo de amigos íntimos de
Jesús.
Andrés. De Betsaida. Él y Juan fueron los primeros
conversos de Jesús. Andrés llevó a su hermano Pedro a Cristo.
La tradición dice que predicó en Asia Menor, Grecia y Escitia
(zonas ahora pertenecientes a Ucrania, Rusia y Kazajstán).
Felipe. También de Betsaida. Era del mismo pueblo que
Pedro y Andrés. Llevó a Natanael a Cristo. Tenía un
temperamento flemático. Según la tradición, predicó en Frigia
y en Hierápolis.
Bartolomé. Se piensa que este es el apellido de Natanael,
que era de Caná. Quizá fue a través de él que Jesús acudió a la
boda. Según la tradición predicó en Partia (hoy en día parte de
Irán).
Tomás. Era gemelo y tenía un carácter cauteloso, pensativo,
escéptico, pesimista … La tradición ubica su labor en Siria,
Partia, Persia y la India.
Jacobo. Hijo de Alfeo. Llamado Jacobo el Menor,
seguramente a causa de su estatura. La tradición dice que
predicó en Palestina y Egipto.
Tadeo. Se piensa que es el mismo que Judas, hijo de Jacobo;
también se le llama Lebeo. La tradición dice que le enviaron a
Ágbaro, rey de Edesa, y a Siria, Arabia y Mesopotamia.
Simón. Apodado el Zelote (en griego) o el Cananista (en
arameo). No se sabe nada de él. Los zelotes eran una secta muy
nacionalista, todo lo contrario que los cobradores de impuestos.
Jesús escogió a un zelote y a un cobrador de impuestos, dos
facciones que tenían mucho enfrentamiento.
Judas Iscariote. El traidor. Era de Queriot, una ciudad de
Judá. Por lo tanto, era el único discípulo no galileo. Avaricioso
y deshonesto, esperaba ricas recompensas cuando su Maestro
se sentara en el trono de David. Se decepcionó al ver que su
sueño mundano desaparecía. Se ahorcó después de su traición
(Mateo 27:5).

1333

La preparación de los doce discípulos
El propósito principal de Jesús al venir al mundo era morir
como el Cordero de Dios para sanar la relación rota de la
humanidad con el Creador, y resucitar de los muertos para traer
vida eterna a los hombres. Sin embargo, su vida, muerte y
resurrección le resultarían inservibles al mundo a menos que
este lo supiese. Si los hombres a los que confiaba su obra le
fallaban, su venida a la tierra sería en vano.
La primera vez que se enviaron a los doce (Mateo 10:1–42)
fue una parte de la preparación y también del sistema que
utilizó Jesús para anunciarque llegó el Mesías a la nación. En
ese entonces no existían medios de publicidad. La única forma
de divulgar las noticias era de manera oral (más tarde se
enviarían setenta seguidores con el mismo propósito). Estos
hombres confirmaron su mensaje con milagros especiales, no
solamente para llamar la atención, sino también para mostrar a
la nación la naturaleza extraordinaria de Aquel al que
proclamaban.
Su preparación no fue tarea fácil, ya que se les capacitaba
para una labor distinta por completo de aquella para la que
pensaban que los preparaban. Comenzaron a seguir a Jesús sin
idea alguna de convertirse en predicadores. Esperaban que,
como Mesías, él establecería un imperio político mundial del
cual ellos serían los gerentes. (Véase más adelante en Mateo
13.)
El método que Jesús utilizó para cambiar la forma de pensar
de los discípulos acerca de la obra que él y ellos debían llevar a
cabo fue presentárseles en la plenitud de su gloria divina, a fin
de que, sin importar cuán diferentemente hablara y actuara a
como esperaban, creyeran que era el Mesías. Esa es una de las
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razones por las que hizo milagros y se transfiguró ante sus ojos
(Juan 20:30–31).
Al final, sin embargo, ni siquiera los doce entendían algunas
de las cosas más importantes que Jesús quiso enseñarles. Él les
dijo que le ejecutarían. Aun así, cuando esto ocurrió, se
quedaron desolados porque no comprendieron que tal cosa
debía suceder según el plan de Dios. Jesús también les dijo que
resucitaría de los muertos después de estar tres días en la
tumba. Sin embargo, no lo creyeron cuando ocurrió esto.
¡Resulta irónico que los líderes judíos que ejecutaron a Jesús sí
recordaran lo que este dijo acerca de su resurrección y pusieran
una guardia frente al sepulcro! (Mateo 27:63–65).
No fue hasta después de la resurrección de Jesús y el
descenso del Espíritu Santo que los doce entendieron que se
trataba de un reino en el que reinaría en los corazones de los
hombres, y que la parte de ellos era simplemente contar la
historia de Cristo. Eso era todo. La historia haría su propia
obra. Si los hombres en verdad escuchan la historia de Jesús, le
amarán. Esto se debe a que su historia demuestra con palabras
y con hechos que Dios los ama.
Estos doce hombres, más tarde llamados apóstoles
(emisarios) en vez de discípulos (seguidores), se convirtieron
en los fundadores de la iglesia cristiana. El grupo en su
totalidad (con la excepción de Judas) debió estar formado por
hombres de la más alta calificación porque Jesús conocía y
entendía a la gente. ¡Qué hombres tan magníficos debieron de
ser!

1335

LOS CUATRO EVANGELIOS
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Mateo—Juan
Los cuatro Evangelios son la parte más importante de la
Biblia, incluso más importante que el resto de la misma y que
todos los demás libros del mundo entero en conjunto. Esto se
debe a que podríamos pasarnos con mucha más facilidad sin el
conocimiento de toda otra cosa que sin conocer a Cristo.
Los libros de la Biblia que preceden a los cuatro Evangelios
(el Antiguo Testamento) anticipan, y aquellos que los siguen
explican, la figura central de dichos Evangelios: Jesucristo.
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¿Por qué hay cuatro Evangelios?
En otro tiempo hubo muchos más Evangelios que los
cuatro que tenemos ahora (Lucas 1:1). Jesús vivió en un
periodo de gran actividad literaria: la época de las memorias
militares (Julio César), de los escritos filosóficos (Cicerón y
Séneca), de los grandes poetas (Virgilio, Horacio, Livio,
Plutarco y Plinio) e historiadores (Tácito). En una sola
generación, la historia de Jesús se extendió por todo el mundo
conocido y logró innumerables millares de seguidores devotos.
Por lo tanto, como era natural, existía gran demanda de
biografías suyas.
Nosotros creemos que Dios mismo tomó parte en la
preparación y preservación de estos cuatro Evangelios en
particular, los cuales contienen lo que él quería que se supiese
acerca de Cristo. En el Antiguo Testamento hay algunas
narraciones duplicadas de los siglos de la monarquía israelita
(en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas). Sin embargo, con
excepción de cuatro capítulos de un total de ochenta y nueve,
hay cuatro libros enteros de la Biblia que abarcan un período
de aproximadamente tres años y medio de la vida de una
persona: Jesús de Nazaret. Ello quiere decir que este relato es
de suma importancia.
Cualesquiera otros escritos que existieran y que narraran la
vida de Jesús, desaparecieron. La mayoría de ellos, sin duda
alguna, durante las persecuciones imperiales de los tres
primeros siglos. Y los que sobrevivieron son los que tenemos
en el Nuevo Testamento, los cuales Dios, en su providencia,
guardó y preservó como suficientes para transmitir su Palabra a
todas las generaciones futuras. (Véanse notas en Marcos 1,
Lucas 1 y Juan 1.)
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Cuatro autores
Mateo era recaudador de impuestos, Lucas médico, Juan
pescador y no sabemos nada acerca de la profesión de Marcos.
Mateo y Juan fueron discípulos de Jesús.
Marcos era compañero de Pedro y su Evangelio contiene
lo que le oyó contar a este una y otra vez.
Lucas acompañó a Pablo y su Evangelio narra lo que le
oyó predicar al apóstol de un extremo al otro del Imperio
Romano. Lo cual luego él mismo confirmó con su propia
investigación personal.
Todos contaron la misma historia y viajaron extensamente y
a menudo juntos. Juan y Pedro trabajaron en equipo, Marcos
estuvo asociado tanto con Pedro como con Pablo, y Lucas y
Marcos residieron en Roma juntos entre los años 61 y 63 d.C.
(Colosenses 4:10,14).
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Cuatro públicos
Los cuatro Evangelios estaban dirigidos en último término a
toda la humanidad, pero cada uno se escribió originalmente
para un público más específico.
Se piensa que quizá el original de Mateo se compuso para
la iglesia de Jerusalén, de la cual las demás iglesias
obtuvieron reproducciones.
Es probable que Marcos dirigiera su libro a la iglesia en
Roma y, sin duda, se mandaron reproducciones del mismo
a otras iglesias.
Lucas escribió su Evangelio para un individuo llamado
Teófilo, que tal vez fuera un alto dignatario del gobierno
romano. También dedicó a ese mismo Teófilo el libro de
los Hechos.
Y se supone que el Evangelio de Juan se dirigió en un
principio a la iglesia de Éfeso.
Dios inspiró a esos hombres para que escribieran
exactamente lo que él quería, a fin de que lo usara todo el
mundo en todas las generaciones. Sin embargo, ellos mismos
debieron tener en mente el antecedente de sus lectores más
inmediatos, lo cual quizá influyó en su selección del material.
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Cuatro perspectivas
Los cuatro evangelistas no solamente escribieron para
lectores distintos, sino que cada uno reflejó en su escrito su
propia personalidad. La historia que querían contar era la
misma: la de un hombre, de cómo vivió y de lo que dijo e hizo.
No obstante, cada uno relató dicha historia a su manera,
mencionando lo que le apelaba de manera especial, de ahí las
diferencias que existen entre los Evangelios.
Mateo, al escribir para los cristianos judíos, presenta a
Jesús el Mesías que cumple las profecías del Antiguo
Testamento.
Marcos destaca la acción más que la enseñanza y presenta
a Jesús el Admirable, cuyo rechazo, sufrimiento y muerte
fueron una parte esencial de su misión.
Lucas muestra a Jesús como el Hijo del Hombre que trae
salvación al identificarse con la humanidad en todas sus
debilidades. Sana a los enfermos y busca a los rechazados
por la sociedad.
Y Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Comienza
con la preexistencia de Cristo y se concentra en la unidad
entre Jesús y Dios, su Padre.
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Los cuatro Evangelios comparados
Para una comparación de los cuatro Evangelios, véase la
página 531: «La vida de Jesús».
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El «problema sinóptico»
A Mateo, Marcos y Lucas se les llama los Evangelios
Sinópticos (o simplemente los Sinópticos) porque ofrecen la
misma visión general o sinopsis de la vida y los hechos de
Cristo, en cierta medida dicen las mismas cosas. Las
semejanzas entre los Sinópticos han llevado a los estudiosos a
preguntarse cómo llegaron a ser tan parecidos en algunos
lugares mientras que en otros tan distintos. ¿Acaso sus autores
tomaron prestado unos de otros ciertos materiales? ¿O tal vez
utilizaron alguna fuente común que ya no poseemos? A estas y
otras cuestiones semejantes es a lo que se llama comúnmente el
«problema sinóptico».
Algunos piensan que Marcos fue el Evangelio más antiguo,
que Mateo amplió el Evangelio de Marcos y que Lucas hizo
uso de ambos Evangelios. Otros creen que Mateo se escribió
primero y que Marcos compuso una edición abreviada del
mismo.
Sin embargo, no es necesario pensar que Mateo, Marcos y
Lucas citaran o usaran entre sí los Evangelios. Durante años,
los apóstoles y otras personas repitieron oralmente los
acontecimientos de la vida de Jesús y sus dichos. Eran de libre
circulación entre los cristianos y constituían la esencia de la
predicación diaria de los apóstoles.
Tampoco debemos olvidar que en tiempos de Jesús la gente
no estaba expuesta a un torrente sin fin de palabras e imágenes
procedentes de los medios de comunicación masiva y de otras
formas de comunicación. Era mucho más probable que relatos
tales como los de la vida de Jesús quedaran en la memoria de
la gente, tal vez incluso hasta con las mismas palabras.
Es posible, al mismo tiempo, que desde el principio muchas
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de estas cosas se escribieran: algunas en forma fragmentaria y
otras de una manera más completa. De modo que cuando
Mateo, Marcos y Lucas compusieron sus Evangelios, pudieron
escoger de aquel fondo de información, tanto oral como
escrita, que era de libre circulación entre los cristianos, aquello
que se adaptaba mejor a sus propósitos. Además, Mateo fue
testigo ocular de la mayor parte del ministerio de Jesús,
Marcos escuchó una y otra vez las historias que contaba Pedro,
y Lucas investigó con esmero. Además, debe de haber hablado
largamente con los testigos originales.
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¿Se contradicen los Evangelios?
Resulta sorprendente con cuánto entusiasmo se afirma en
muchas obras eruditas actuales que los cuatro Evangelios
contienen contradicciones. Y cuando vemos a qué cosas llaman
los estudiosos contradicciones, nos sentimos tentados a
perderle el respeto a algunos que se denominan eruditos. El
hecho de que haya una variedad de detalles y ligeras
diferencias al describir un mismo incidente hace tanto más
fiable el testimonio de los distintos escritores, ya que impide la
posibilidad de confabulación entre ellos, de que cuenten una
versión acordada de los hechos de la vida de Jesús.
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ARMONIA DE LOS EVANGELIOS
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Mateo

Jesús el Mesías
«Ustedes son la luz del mundo … Hagan brillar su luz
delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas
obras de ustedes y alaben al Padre que está en el
cielo»
MATEO 5:14, 16
«Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y
su justicia, y todas estas cosas les serán
añadidas».
MATEO 6:33
Para una introducción general de los cuatro Evangelios,
véase la p. 558.
Para una perspectiva general de la vida de Jesús, véase la
p. 530.
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Énfasis de Mateo: Jesús es el Mesías
prometido
El hincapié de Mateo es que Jesús es el Mesías que los
profetas del Antiguo Testamento anunciaron. Mateo cita el AT
y se refiere al mismo más a menudo que ningún otro escritor
del Nuevo Testamento, y parece que tuvo en mente de un
modo especial a los lectores judíos.
El término «reino» o«reino de los cielos» aparece tan a
menudo en este Evangelio (43 veces) que con frecuencia se le
llama el Evangelio del Reino.
Por lo general, Mateo presenta su material en orden
cronológico, pero dentro de dicho orden a menudo agrupa la
información por temas. Narra los discursos de Jesús de un
modo bastante detallado, sobre todo el Sermón del Monte
(caps. 5—7) y el discurso sobre la venida del fin del mundo
(caps. 24—25).
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Mateo
Este Evangelio no menciona a su autor, pero se acepta
como obra de Mateo desde el tiempo de los primeros padres de
la iglesia, empezando por Papías, quien fue discípulo del
apóstol Juan. Sabemos muy poco de Mateo, llamado también
Leví. Se le nombra en las cuatro listas que tenemos de los
doce: Mateo 10:3; Marcos 3:18; Lucas 6:15; Hechos 1:13
(véase p. 555). La otra única mención que se hace de él es con
referencia a su llamamiento a seguir a Jesús (Mateo 9:9–13;
Marcos 2:14–17; Lucas 5:27–32).
Lo único que Mateo dice acerca de sí mismo es que era
recaudador de impuestos para los romanos. Dichos
recaudadores debían tener bastante dinero, ya que debían pagar
con antelación los impuestos de cada año y luego se les
permitía recuperar del pueblo la cantidad pagada con intereses.
Y aunque dichos intereses estaban limitados teóricamente a
una suma justa, la realidad era que a menudo los recaudadores
cobraban más de lo que debían. Sin embargo, el verdadero
problema consistía en que la ley de Moisés prohibía
estrictamente cobrar a otros judíos algún interés (Levítico
25:36; Deuteronomio 23:19–20; la RV-60 utiliza la palabra
«usura» en vez de interés, lo que se presta a equívocos). Así
que, por lo general, a los recaudadores de impuestos se les
consideraba personas que no les importaba la ley de Moisés y
por esto los despreciaban.
Debido a que era recaudador de impuestos, Mateo estaba
acostumbrado a llevar registros y también acompañó
personalmente a Jesús durante la mayor parte de su ministerio
público. Lucas nos cuenta que Mateo le hizo una gran fiesta a
Jesús y renunció a todo para seguirle. No obstante, Mateo
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mismo ni siquiera lo menciona. Se olvida de él en sus
esfuerzos por relatar la historia de su Maestro. Nos encanta por
su humildad de pasar inadvertido y nos maravillamos de la
gracia de Dios al escoger a un hombre así para que fuera el
autor del libro considerado como el más leído del mundo
entero: el primero del Nuevo Testamento.
La tradición dice que Mateo predicó en Palestina durante
unos pocos años y luego viajó a otros países. Se piensa que
escribió su Evangelio originalmente en hebreo y que algunos
años más tarde, tal vez alrededor del año 60 d.C., publicó una
edición más completa en griego.
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Mt 1:1–171 GENEALOGÍA DE JESÚS
Tanto Mateo como Lucas presentan una genealogía de
Jesús (Lucas 3:23–28). La venida de Cristo al mundo se
anunció desde el principio. En los comienzos de la historia
humana Dios escogió a una familia, la de Abraham, y más
tarde a otra dentro de la más amplia familia abrahámica, la de
David, para que fuera el vehículo de entrada de su Hijo en el
mundo.
La genealogía que aparece en Mateo está abreviada y se
omiten algunos nombres como solía hacerse a menudo en los
registros de familias, pero sin que por ello se invalide el linaje
en cuestión.
Las cuarenta y dos generaciones, divididas en tres grupos de
catorce cada uno, abarcan un período de dos mil años (el
primero de mil años, el segundo de cuatrocientos y el tercero
de seiscientos). El último grupo, sin embargo, menciona solo
trece generaciones, la decimocuarta es evidentemente la de
María.
La genealogía como la presenta Lucas resulta un poco
distinta. Mateo se remonta hasta Abraham y Lucas hasta Adán.
Mateo empieza por el principio (Abraham fue el padre de
Isaac, etc.), mientras que Lucas lo hace por el final (José fue el
hijo de Elí, y así sucesivamente, Lucas 3:23). Además, desde
David hasta Jesús, uno y otro ofrecen listas diferentes que se
unen en Salatiel y Zorobabel.
Por lo general, se acepta que Mateo da el linaje de José,
indicando que Jesús es el heredero legítimo de las promesas
dadas a Abraham y David, y Lucas presenta el de María,
mostrando así la ascendencia sanguínea de Cristo, quien,
«según su naturaleza humana, era descendiente de David»
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(Romanos 1:3).
Según la costumbre judía, la genealogía de María llevaba el
nombre de su esposo: José era el hijo de Elí (Lucas 3:23), es
decir, el yerno de este. El padre de José fue Jacob (Mateo
1:16).
Estas genealogías aparecen más detalladas en 1 Crónicas 1
—9 y constituyen el marco de la historia veterotestamentaria.
Guardadas con esmero durante largos siglos de cambios y
levantamientos sociales, contienen el linaje a través del cual se
transmitió una promesa a lo largo de cuatro mil años, que es
algo sin paralelo en la historia.
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Mt 1:18–25 NACIMIENTO DE JESÚS
Solo Mateo y Lucas nos cuentan el nacimiento y la infancia
de Jesús, y relatan incidentes distintos el uno del otro. (Véase
Lucas 1:5–80.)
Durante los tres primeros meses, después de la visitación del
mensajero celestial, María estuvo ausente de su hogar en casa
de Elisabet (Lucas 1:36). Al volver a Nazaret y enterarse José
del estado de ella, el hombre debió sentirse muy perplejo en
cuanto a qué debía hacer al respecto. Sin embargo, era un buen
hombre y quería proteger a María de lo que suponía que sería
una deshonra pública o algo peor.
Entonces se le apareció el ángel y le explicó lo que sucedía.
Sin embargo, para evitar el escándalo, José aún tuvo que
guardar el secreto familiar, ya que nadie hubiera creído la
historia de María. Solo más tarde, cuando sus milagros y su
resurrección de entre los muertos dieron fe de la naturaleza
divina de Jesús, María pudo hablar con libertad de su secreto
celestial y de la concepción sobrenatural de su hijo. (Véase una
nota sobre el nacimiento virginal de Jesús en Lucas 1:26–38.)
(Para una nota sobre Belén, véase la p. 648.)
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Mt 2:1–12 VISITA DE LOS SABIOS
Sin duda, esto ocurrió cuando Jesús tenía entre cuarenta
días y dos años de edad (2:16; Lucas 2:22,39). Los sabios
habrían tardado algún tiempo en llegar a Jerusalén después de
ver la estrella (v. 7), aunque quizá bastante menos de dos años.
Pasó cierto tiempo antes de que Herodes se diera cuenta de que
no volverían a él. De modo que para estar seguro utilizó el
margen más amplio. Sabemos que el niño ya no estaba en el
pesebre, como a veces se le representa, sino en la casa (v. 11;
véase en Lucas 2:6–7).
José
Muy poco se nos cuenta de José. Fue con María a
Belén y estaba con ella cuando nació Jesús (Lucas
2:4,16). También lo estuvo cuando presentaron a Jesús en
el templo (Lucas 2:33). Se llevó a ambos a Egipto y los
volvió a traer a Nazaret (Mateo 2:13,19–23). Asimismo
llevó al niño Jesús de doce años a Jerusalén (Lucas
2:43,51). La única referencia adicional que se hace a él es
que era carpintero y el cabeza de una familia de por lo
menos siete hijos (Mateo 13:55–56).
José debió ser con toda certeza un hombre bueno y
ejemplar para que Dios le escogiera de aquel modo a fin
de que fuera el padre adoptivo de su propio Hijo. Tal vez
murió antes de que Jesús comenzara su ministerio
público, aunque el lenguaje utilizado por Mateo 13:55 y
Juan 6:42 quizá implique que aún estaba vivo. Tuvo que
morir antes de la crucifixión de Cristo. De otra manera,
¿por qué habría encomendado Jesús a Juan el cuidado de
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su madre? (Juan 19:26–27).
María
Después de los relatos acerca del nacimiento de Jesús,
y su visita a Jerusalén a los doce años de edad, se dice
muy poco sobre María. Según Mateo 13:55–56, era la
madre de al menos seis hijos más aparte de Jesús. Por su
sugerencia, Jesús cambió el agua en vino en Caná, el
primer milagro que hizo (Juan 2:1–12). Más tarde se
menciona intentando llegar hasta él en medio de la
multitud, y las palabras de Jesús en aquella ocasión
indican con claridad que la relación familiar de María con
él no le proporcionaba a esta ninguna ventaja espiritual en
particular (Mateo 12:46; Marcos 3:31; Lucas 8:19).
Estuvo presente en la crucifixión y Jesús la encomendó al
cuidado de Juan (Juan 19:25–27). No se dice que Jesús se
presentase a ella después de resucitar, aunque esto no
significa que no lo hiciera. La última mención de María es
en Hechos 1:14, donde la vemos orando con los
discípulos. Esto es todo lo que la Escritura cuenta de
María.
Sin embargo, uno puede imaginarse a María como una
mujer callada, reflexiva, devota y sabia, como alguien que
tuvo las preocupaciones propias de la maternidad. La
admiramos, la honramos y la amamos por ser la madre de
nuestro Salvador. Nos imaginamos el impacto que tuvo en
la vida de María que Dios la escogiera para dar a luz
sobrenaturalmente al Salvador del mundo. ¡Qué mujer tan
bendita!
¿Y quiénes eran los hermanos y hermanas de Jesús
mencionados en Mateo 13:55–56 y Marcos 6:3? El
sentido llano, simple y natural de estos pasajes es que eran
los hijos propios de María y José. Tal es la opinión que
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mantienen la mayoría de los comentaristas bíblicos.
Esos sabios pertenecían a la clase erudita, eran consejeros de
reyes. Procedían de Babilonia o de la región de más allá de la
tierra en la que tuvo su origen la humanidad, la tierra de
Abraham, la tierra del cautiverio de Judá (el exilio babilónico,
véase p. 289), donde muchos judíos aún vivían. Tal vez
estaban familiarizados con las Escrituras judías y sabían de la
expectación que había acerca de un rey mesiánico venidero.
Era también la tierra de Daniel, y quizá conocían las profecías
de este.
Se trataba de hombres de alta posición social, ya que
Herodes los recibió. Nosotros solemos hablar de los tres
sabios, pero las Escrituras no nos dicen cuántos eran. Es
probable que fueran más de tres. Sin duda, hicieron su viaje
con un séquito de docenas de personas, ya que no habría sido
seguro para un grupo pequeño recorrer mil quinientos
kilómetros por un territorio infestado de bandidos. Y su llegada
a Jerusalén fue con suficiente boato como para agitar a toda la
ciudad.
La estrella de los sabios
Mucho se ha especulado acerca de la estrella que guió
a los sabios hasta Belén. Se han sugerido varias
explicaciones posibles:
Una supernova o nueva estrella. Esto implica una
estrella muy distante en la que tiene lugar una
explosión de manera que durante cierto tiempo el
astro brilla con una luz varias veces superior a la
habitual. A veces es tan grande que se ve incluso
durante el día. Sin embargo, no hay noticia de una
supernova por el tiempo del nacimiento de Jesús.
Un cometa. El más conocido es el cometa Halley,
que pudo verse en 12–11 a.C. No obstante, eso
supone demasiado tiempo antes de la fecha del
nacimiento de Jesús en el año 6 ó 5 a.C.
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Una conjunción de planetas. Entre 7–6 a.C., tres
planetas aparecieron próximos el uno al otro: Júpiter,
Saturno y Marte. Se trata de un raro triple enlace
conocido como la conjunctio magna o gran
conjunción. Esta ocurrió en la constelación zodiacal
de Piscis, la cual a veces se asociaba con los últimos
tiempos y con los hebreos, mientras que Saturno se
consideraba el astro de la región de Siria Palestina y
Júpiter se relacionaba con el gobernante mundial.
Sin embargo, al fin y al cabo lo importante es que
Dios, ya fuera por medios sobrenaturales o por el uso
sobrenatural de un hecho común, guió a los sabios, como
representantes de los gentiles, para que adorasen al Rey de
los judíos que un día lo sería de todos.
Los sabios simbolizan el homenaje de las naciones al Rey
recién nacido, a quien un día adorarían todos los pueblos. Uno
de los objetos de su visita, que ellos mismos no conocían, era
el de proporcionar dinero para la huida del niño a Egipto. Los
padres de Jesús eran pobres, y de no haber sido por el oro y los
otros regalos costosos que los sabios les trajeron, quizá la
huida de Herodes hubiera resultado imposible.
También pueden interpretarse los dones de los sabios como
un anuncio de la vida y la muerte de Jesús. El oro, que
representa la realeza, apunta a Jesús como Rey. El incienso,
símbolo de las oraciones que elevaban al cielo los sumos
sacerdotes, anuncia a Cristo como Sumo Sacerdote. La mirra, a
menudo utilizada como ungüento de sepultura, pronostica su
muerte. Es posible también que el regreso de los sabios a sus
países de origen preparara el camino para la predicación
posterior del evangelio.
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Mt 2:13–15 LA HUIDA A EGIPTO
Ni siquiera este incidente escapó al infalible ojo divino en
la larga línea de profecías que apuntaban hacia el Mesías
venidero (v. 15; Oseas 11:1). El ángel (v. 13) que dirigió su
huida a Egipto fue quizá Gabriel, a quien Dios le encomendó el
cuidado del Niño bebé (véase Lucas 2:8–20). La estancia en
Egipto fue corta, tal vez solo de un año o dos, ya que pronto
murió Herodes y resultó seguro volver. (Véase la cronología de
la infancia de Jesús, p. 532.)
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Mt 2:16–18 HERODES MATA A LOS
NIÑOS DE BELÉN
¡Resulta extraño que alguien que creía en la venida del
Cristo (2:4) fuera tan vanidoso (o tan estúpido) como para
pensar que podía frustrarla!
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Mt 2:19–23 REGRESO DE EGIPTO
El ángel también dirigió el regreso. Parece ser, según el
versículo 22, que José planeaba volver a Belén de Judea, la
ciudad ancestral de David, a fin de convertirla en su hogar
permanente, por ser esta el lugar adecuado para criar al Mesías
niño. Sin embargo, el plan de Dios era distinto y los envió de
nuevo a su casa de Galilea, en un pueblecito llamado Nazaret.
Lucas nos cuenta que ese fue el hogar de María y José antes de
que naciera Jesús (Lucas 2:4).
Lo que Mateo señala de un modo especial es que eso
sucedió para que se cumpliese la profecía que dice: «Será
llamado nazareno». Estas palabras exactas no se encuentran en
el Antiguo Testamento, pero quizá se refieran a las
predicciones veterotestamentarias de que despreciarían al
Mesías (Salmo 22:6: Isaías 53:3). Otra opinión común es que
Mateo se refiere a Jesús «el nazareno», o Jesús el vástago o
retoño, porque la palabra hebrea «vástago» es neser. Se piensa
que la profecía a la que Mateo se refiere aquí es Isaías 11:1;
Jeremías 23:5; y Zacarías 3:8, donde se habla del Mesías como
el «retoño».
Profecías del Antiguo Testamento sobre Cristo
citadas en los Evangelios
Mateo utiliza abundantes citas del Antiguo
Testamento. Quiere demostrar que los incidentes de la
vida de Cristo son el cumplimiento de las predicciones
proféticas
veterotestamentarias.
A
continuación
presentamos una lista de profecías que se citan en los
cuatro Evangelios, sobre todo en Mateo, como cumplidas
en Cristo. La mayoría se refiere claramente al Mesías. En
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algunos casos no es tan obvio, pero los inspirados autores
del Nuevo Testamento las mencionan como profecías
mesiánicas.
Sería de la familia de David (Mateo 22:44; Marcos
12:36; Lucas 1:69,70; 20:42–44; Juan 7:42 / 2
Samuel 7:12–16; Salmos 89:3–4; 110:1; 132:11;
Isaías 9:6–7; 11:1).
Nacería de una virgen (Mateo 1:23 / Isaías 7:14).
Nacería en Belén (Mateo 2:6; Juan 7:42 / Miqueas
5:2).
Pasaría un tiempo en Egipto (Mateo 2:15 / Oseas
11:1).
Viviría en Galilea (Mateo 4:15 / Isaías 9:1–2).
Residiría en Nazaret (Mateo 2:23 / Isaías 11:1).
Un heraldo semejante a Elías anunciaría su venida
(Mateo 3:3; 11:10–14; Marcos 1:2–3; Lucas 3:4–6;
7:27; Juan 1:23 / Isaías 40:3–5;Mal 3:1;4:5).
Su venida conduciría a la muerte de los niños de
Belén (Mateo 2:18 / Génesis 35:19–20; 48:7;
Jeremías 31:15).
Proclamaría un jubileo para el mundo (Lucas 4:18–
19 / Isaías 58:6; 61:1; para una explicación del
jubileo, véase la p. 163).
Su misión incluiría a los gentiles (Mateo 12:18–21 /
Isaías 42:1–4).
Tendría un ministerio de sanidad (Marcos 8:17 /
Isaías 53:4).
Enseñaría mediante parábolas (Mateo 13:14–15,35 /
Isaías 6:9–10; Salmo 78:2).
Los gobernantes no le creerían y le rechazarían
(Mateo 15:8–9; 21:42; Marcos 7:6–7; 12:10–11;
Lucas 20:17;Juan 12:38–40; 15:25 / Salmos 69:4;
118:22; Isaías 6:10; 29:13; 53:1).
Haría una entrada triunfal en Jerusalén (Mateo 21:5;
Juan 12:13–15 / Isaías 62:11; Zacarías 9:9, Salmo
118:26).
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Sería como un pastor herido (Mateo 26:31; Marcos
14:27 / Zacarías 13:7).
Un amigo lo traicionará por treinta monedas de plata
(Mateo 27:9–10; Juan 13:18 / Zacarías 11:12–
13;Salmo 41:9).
Moriría con criminales (Lucas 22:37 / Isaías
53:9,12).
Un rico lo sepultaría (Isaías 53:9 / Mateo 27:57–60;
se afirma el hecho sin citarse la profecía).
Le darían a beber hiel y vinagre (Mateo 27:34; Juan
19:29 / Salmo 69:21)
Echarían suertes sobre sus vestidos (Juan 19:24 /
Salmo 22:18).
Se profetizaron incluso sus últimas palabras antes de
morir (Mateo 27:46; Marcos 15:34; Lucas 23:46 /
Salmo 22:1; 31:5).
No se rompería ni un solo hueso suyo (Juan 19:36 /
Éxodo 12:46; Números 9:12; Salmo 34:20).
Le traspasarían el costado (Juan 19:37 / Zacarías
12:10; Salmo 22:16).
Al tercer día resucitaría de los muertos (Mateo 12:40;
Lucas 24:46; no se cita ningún pasaje del Antiguo
Testamento en particular, pero Hechos 2:25–32 y
13:33–35 hacen referencia al Salmo 16:10–11 como
prediciendo que resucitaría). Jesús mismo dijo que
estaba escrito que resucitaría al tercer día (Lucas
24:46). Debía tener en mente Oseas 6:2 y Jonás 1:7,
así como el hecho de que a Isaac le liberarían de la
muerte al tercer día (Génesis 22:4).
A su rechazo seguiría la destrucción de Jerusalén y
una gran tribulación (Mateo 24:15; Marcos 13:14;
Lucas 21:20 / Daniel 9:27; 11:31; 12:1,11).
Jesús mismo entendió que con su muerte cumplía las
Escrituras (Mateo 26:54,56).
He aquí algo asombroso: la historia completa de la
vida de Jesús, con sus rasgos distintivos, acontecimientos
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y principales incidentes asociados (incluso en los más
mínimos detalles), se predijo con claridad en las
Escrituras del Antiguo Testamento. ¿No es esto evidencia
abrumadora de la existencia y la obra de una Mente que
trasciende a la humana hasta el grado de dejarnos
maravillados?
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Mt 3 BAUTISMO DE JESÚS
También se relata en Marcos 1:1–11 y Lucas 3:1–22.
(Véase la nota sobre Juan el Bautista en Lucas 3:1–20.) En
cada uno de los tres relatos, así como en Juan 1:31–33, las dos
cosas que se mencionan de un modo específico son el descenso
del Espíritu Santo y la voz del cielo. Juan 1:31–33 nos da la
impresión de que Juan el Bautista no conocía a Jesús, pero por
Mateo 3:14 se infiere que sí lo conocía. Sin duda, Jesús y Juan
se relacionaron en la niñez, ya que sus familias estaban
emparentadas (Lucas 1:36) y sus madres vivieron juntas
durante tres meses inmediatamente antes de sus respectivos
nacimientos (Lucas 1:39, 56). Y casi con toda seguridad los
muchachos habrían oído de sus progenitores acerca de los
anuncios celestiales referentes a sus misiones.
Sin embargo, es muy posible que desde el momento en que
Juan se retiró para convertirse en un ermitaño del desierto
(Lucas 1:80) no viera a Jesús otra vez hasta el día de su
bautismo. Entonces, con el directo respaldo celestial, Jesús fue
ungido públicamente como el Hijo de Dios, el Mesías de la
nación y el Salvador del mundo.
El bautismo de Jesús señaló el comienzo de su ministerio
terrenal. Parece que hubo varias razones importantes para que
Jesús se bautizara. La primera fue «cumplir toda justicia».
Aquel bautismo representó la consagración de Jesús a Dios y
su aprobación pública (v. 17). En Jesús se satisficieron todos
los requisitos de justicia del Mesías. La segunda razón para su
bautismo fue el anuncio público de Juan el Bautista de la
llegada del Mesías acerca del cual había estado predicando. Y,
por último, el bautismo le permitió a Jesús identificarse por
completo con el pecado y el fracaso del hombre (aunque Jesús
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no tenía pecado), convirtiéndose así en nuestro sustituto (2
Corintios 5:21).
En esta escena vemos con claridad la manifestación de la
santa Trinidad: Dios Padre habla desde el cielo (v. 17) y el
Espíritu Santo desciende como una paloma y descansa sobre
Jesús, el Hijo de Dios (v. 16).
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Mt 4:1–10 LA TENTACIÓN DE JESÚS
(También se narra en Lucas 4:1–13 y en Marcos 1:12–13.)
El Espíritu Santo, Satanás (véanse pp. 654–655) y los ángeles
(véase p. 589) intervinieron en la tentación de Jesús. El
Espíritu Santo le guió y los ángeles le ayudaron, mientras que
Satanás intentó una y otra vez de desviarle de su misión. Todo
el universo estaba interesado en cuál sería el resultado. El
destino de la creación estaba en juego.
Nos preguntamos por qué la tentación de Jesús vino
inmediatamente después de su bautismo. El descenso del
Espíritu Santo sobre él en esa ocasión debió implicar dos cosas
nuevas en su experiencia humana: poder ilimitado para hacer
milagros y una restauración completa de su conocimiento
anterior a la encarnación.
Allá en la eternidad, Jesús supo que vendría al mundo como
el Cordero de Dios para sufrir por el pecado humano, pero
llegó en la forma de un bebé. ¿Es de suponer que Jesús cuando
era bebé tenía noticia de todo lo que conocía antes de tomar
sobre sí las limitaciones de la naturaleza terrenal? ¿No resulta
más natural pensar que ese conocimiento previo a la
encarnación lo fue recuperando poco a poco, a medida que
crecía y junto con su educación humana? Como es natural, su
madre le habría contado las circunstancias de su nacimiento. Él
sabía que era el Hijo de Dios y el Mesías. Puede incluso que él
y María hubiesen hablado acerca de cómo iba a llevar a cabo
su obra como Salvador del mundo. Sin embargo, cuando el
Espíritu Santo descendió sobre él sin medida en su bautismo,
algunas de las cosas que supo antes se le presentaron con plena
y total claridad por primera vez desde que era hombre. Entre
ellas la cruz como forma de cumplir su misión.
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¿De qué tipo fue la tentación de Jesús? Quizá incluyera los
impulsos habituales que experimentan los hombres en su lucha
por conseguir el pan y sus deseos de fama y poder. Sin
embargo, debió de haber algo más. Creemos que Jesús era
demasiado grande para que tales motivos influyeran
seriamente. Debemos creer que ya sabía que su misión
consistía en salvar al mundo. La cuestión era cómo hacerlo. De
haber utilizado los poderes milagrosos que acababa de recibir,
poderes que ningún ser humano conoció antes, para dar pan a
los hombres sin que estos tuvieran que trabajar y vencer a las
fuerzas corrientes de la naturaleza, podría haberse convertido
en el soberano del mundo a corto plazo. También hubiera
podido imponer a la gente su voluntad por la fuerza, esa era la
sugerencia de Satanás. Sin embargo, la misión de Jesús
consistía en cambiar los corazones de las personas y no en
obligarles a obedecer.
Aunque era el Hijo de Dios, Jesús derrotó a Satanás
utilizando el arma de la que disponen todos los cristianos: la
«espada del Espíritu, que es la palabra de Dios» (Efesios 6:17).
No se nos dice en forma de qué el diablo se le apareció a
Jesús. No obstante, Jesús reconoció que esas sugerencias
procedían sin duda alguna de Satanás, el cual estaba allí
determinado a frustrar su misión. (Véase la nota sobre Satanás
en Lucas 4:1–13.) La severa reprensión que recibe el diablo en
el versículo 10 es un fiel reflejo de aquella otra que recibiera
cuando a través de Pedro intentó disuadir a Jesús de que fuese
a la cruz (Marcos 8:33).
Se cree que el lugar de la tentación de Jesús fueron los secos
cerros de la región montañosa que domina Jericó (véase el
mapa en la p. 534).
Jesús ayunó durante cuarenta días (4:2). Moisés también
ayunó cuarenta días en el monte Sinaí cuando recibió los Diez
Mandamientos (Éxodo 34:28). Elías lo hizo de camino a la
misma montaña (1 Reyes 19:8). Moisés representaba a la ley;
Elías los profetas. Jesús era el Mesías hacia el que apuntaban
tanto la una como los otros. Desde la cumbre del monte donde
Jesús ayunaba podía mirar, hacia el este a través del Jordán, la
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cadena de montañas del Nebo, donde siglos antes Moisés y
Elías ascendieron a Dios.
Unos tres años después de este enfrentamiento con Satanás,
esos tres hombres, Moisés, Elías y Jesús, se dieron cita cinco
kilómetros más al norte, en el monte Hermón en medio de la
gloriosa transfiguración de Cristo. Primero fueron compañeros
en el sufrimiento, luego lo eran en la gloria.
Después de la tentación, Jesús volvió al Jordán, donde Juan
estaba bautizando. (Véase nota en Juan 1:19–34.)
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Mt 4:11 LOS áNGELES (Véase el recuadro
contiguo.)
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Mt 4:12 JESúS COMIENZA SU
MINISTERIO GALILEO
Transcurrió alrededor de un año entre los versículos 11 y
12, el año que incluye el principio del ministerio de Jesús en
Judea. (Este período, que Mateo omite, lo relatan Juan 1:19–
4:54 y Lucas 4:16–30.)
Mateo pasa directamente a ocuparse del período del
ministerio de Cristo en Galilea y dedica catorce capítulos, la
mitad del libro, al mismo (4:12—19:1). Lo mismo hace
Marcos (ocho capítulos, 4:14—9:51), mientras que Lucas lo
trata en menos de seis capítulos y Juan lo omite casi por
completo.
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Mt 4:13–17 RESIDENCIA EN
CAPERNAúM
Esta es una de las cosas profetizadas acerca del Mesías.
(Véase nota ene Mateo 2:22–23.)

Qarantal en el valle del Jordán, el tradicional monte de la
tentación, desde el que Satanás le mostró a Jesús «todos los
reinos del mundo».
Ángeles
Los ángeles tienen un papel importante en la vida de
Jesús:
Un ángel anunció el nacimiento de Juan (Lucas
1:11–17).
Un ángel le puso nombre (Lucas 1:13).
Un ángel anunció a María el nacimiento de Jesús
(Lucas 1:26–37).
Un ángel predijo a José el nacimiento de Jesús
(Mateo 1:20–21).
Un ángel le puso nombre (Mateo 1:21).
Los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús a los
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pastores (Lucas 2:8–15).
Cantaron aleluyas (Lucas 2:13–14).
Un ángel dirigió la huida del niño a Egipto (Mateo
2:13,20).
Los ángeles ministraron a Jesús en su tentación
(Mateo 4:11).
Un ángel vino a Jesús en Getsemaní (Lucas 22:43).
Un ángel removió la piedra de su sepultura (Mateo
28:2).
Un ángel anunció a las mujeres su resurrección
(Mateo 28:5–7).
Dos ángeles presentaron a Jesús a María Magdalena
(Juan 20:11–14).
Jesús habló mucho acerca de los ángeles:
Vio ángeles subir y bajar sobre él (Juan 1:51).
Podía contar con doce batallones de ángeles para
librarlo (Mateo -26:53).
Vendrán con él (Mateo 25:31; 16:27; Marcos 8:38;
Lucas 9:26).
Los ángeles serán los segadores (Mateo 13:39).
Los ángeles reunirán a los elegidos (Mateo 24:31).
Los ángeles apartarán los justos de los malvados
(Mateo 13:41,49).
Los ángeles llevaron al mendigo al lado de Abraham
(Lucas 16:22).
Los ángeles se alegran por el pecador que se
arrepiente (Lucas 15:10).
Los niños pequeños tienen ángeles guardianes
(Mateo 18:10).
Jesús reconocerá a su pueblo delante de los
ángeles (Lucas 12:8).
Los ángeles no tienen sexo ni pueden morir
(Lucas 20:35–36;Mateo 22:30).
El diablo cuenta con ángeles malos (Mateo
25:41).
Jesús mismo dijo estas cosas. Sus declaraciones acerca
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de los ángeles son tan precisas, variadas y abundantes que
explicarlas según la teoría de que el Señor solo se
acomodaba a las creencias de la época socavaría la
validez de cualquier palabra suya como verdadera.
Para los ángeles en el libro de Apocalipsis, véase la p.
910.
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I Mt 4:18–22 LLAMAMIENTO DE SIMÓN,
ANDRÉS, JACOBO Y JUAN (Véase en
Marcos 1:16–20; también en Mateo 10.)
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Mt 4:23–25 VIAJES, FAMA, MULTITUDES
Y MILAGROS (Véase en Marcos 1:38–39.)
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El Sermón del Monte: Mateo 5–7
Mateo sitúa el Sermón del Monte en el inicio de su historia
del ministerio galileo, aunque al parecer ocurrió algunos meses
después, cuando Jesús escogió a los doce (Lucas 6:12–20), si
es que Lucas se refiere al mismo sermón. Es muy probable
que, para Mateo, el Sermón del Monte fuera un resumen de la
enseñanza de Jesús, de la cual todo el ministerio del Señor
constituía una ilustración.
Puesto que el Sermón del Monte contiene la esencia misma
de la enseñanza de Jesús, podemos pensar que dicho sermón es
al Nuevo Testamento lo que los Diez Mandamientos lo fueron
al Antiguo. Cada cristiano debería leer y conocer bien el
Sermón del Monte, así como esforzarse seriamente por vivir de
acuerdo con sus enseñanzas. (Véase una comparación con el
relato de Lucas en Lucas 6:20–49.)
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Mt 5:1–12 LAS BIENAVENTURANZAS
Bendecidos, dichosos, son los pobres en espíritu, los que
lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia,
los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la
paz, los perseguidos por causa de la justicia y por Cristo. Esto
es lo diametralmente opuesto a los patrones del mundo.
¿Dónde predicó Jesús el Sermón del Monte?
Aunque resulta difícil señalar con exactitud la
ubicación de muchas de las actividades de Jesús en los
campos circunvecinos, para el siglo IV la tradición
cristiana situó el lugar del Sermón del Monte (Mateo 5–
7),de la alimentación de los cinco mil (14:13–21) y de la
aparición del Señor resucitado a sus discípulos (Juan 21)
cerca del sitio de los siete arroyos, Heptapégon (Tabgha).
Puede que esta área, aproximadamente a tres kilómetros al
oeste de Capernaúm, fuera el lugar de tales
acontecimientos, por lo que se construyeron en la misma,
tanto antiguamente como en la era moderna, iglesias para
conmemorarlos; aunque la geografía de los Evangelios
parece situar la alimentación de los cinco mil en algún
punto al norte o nordeste del mar de Galilea, cerca de
Betsaida.
En estos versículos Jesús revela un modelo según el cual los
cristianos deben vivir y, al hacerlo, recibirán prosperidad
espiritual, llenando sus vidas de gozo y satisfacción en la
gracia y la salvación de Dios. De eso se trata, a pesar de lo que
el mundo piense de las condiciones externas de un cristiano. A
causa de esta visión mundana, a menudo se malentienden las
bienaventuranzas como si Cristo sugiriera que los creyentes
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deben vivir en situaciones desdichadas y deprimentes para
recibir la bendición en el cielo. ¡Todo lo contrario! Jesús sigue
diciendo en los siguientes versículos que los cristianos deben
ser la sal de la tierra, y les manda a que hagan brillar su luz
delante de todos. En otras palabras, Cristo enseña que si
vivimos como siervos con corazones humildes y rectos,
seremos ricamente bendecidos aquí en la tierra al igual que en
el cielo. Jesús quiere bendecir a los creyentes para atraer a los
incrédulos hacia ellos, y como consecuencia los guíen a la
salvación en Cristo.
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Mt 5:13–16 LA SAL Y LA LUZ DEL
MUNDO
Es decir, preservación y dirección. Jesús mismo es la luz
del mundo (Juan 8:12) y sus seguidores reflejan su luz y su
gloria. La motivación más excelente que una persona pueda
tener es que su forma de vida conduzca a otros a glorificar a
Dios.

Sitio tradicional del Sermón del Monte, desde donde se
observa el mar de Galilea.
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Mt 5:17–48 JESÚS Y LA LEY
Jesús no vino para anular la ley, sino para cumplirla. No
hay contradicción aquí entre la enseñanza de Jesús y la de
Romanos, Gálatas y Hebreos, las cuales dicen que somos
salvos por la fe en Cristo y no por las obras de la ley.
Lo que Jesús quiere decir es que la ley moral de Dios es la
expresión de su propia santidad y, por lo tanto, una obligación
eterna para su pueblo. En realidad, Jesús vino para dar a la ley
un significado más hondo, que no demandaba simples actos
externos, sino un cambio en las profundidades del corazón
humano (lo cual, como es natural, fue siempre el énfasis de la
ley). Luego, Jesús pasa a ilustrar lo dicho con cinco ejemplos:
homicidio, adulterio, juramentos, venganza y odio por los
enemigos.
Homicidio (vv. 21–26). La ley contra el homicidio era uno
de los Diez Mandamientos (Éxodo 20:13; Deuteronomio 5:7;
16:18). Jesús prohíbe alimentar la ira, lo cual equivale al acto
de matar.
Adulterio (vv. 27–32). También la ley contra el adulterio
formaba parte de los Diez Mandamientos (Éxodo 20:14;
Deuteronomio 5:18). Jesús pro-híbe nutrir la lujuria que lleva a
cometer el acto. Observe que tanto en relación con la ira como
con la lujuria el Señor advierte acerca del infierno de fuego
(vv. 22,29–30). Y él no solamente nos amonesta a que
vigilemos nuestros sentimientos, sino que va mucho más lejos
que Moisés en cuanto a limitar el divorcio (v. 32;
Deuteronomio 24:1–4).
Juramentos (vv. 33–37). Aquí Jesús se refiere a juramentos
y promesas judiciales. La ley de Moisés dejaba bien claro que
una promesa no debía romperse y que debía hacerse
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únicamente en el nombre de Dios («Teme al Señor tu Dios,
sírvele solamente a él, y jura solo en su nombre»,
Deuteronomio 6:13). Sin embargo, con el paso de los siglos se
había desarrollado todo un sistema de distinciones según el
cual una promesa o juramento obligaba solo en la medida en
que se relacionaba con el nombre de Dios. El juramento por el
cielo y la tierra no comprometía, ni tampoco hacerlo por
Jerusalén, pero el juramento hacia Jerusalén sí había que
cumplirlo.
Jesús dice que todo guarda relación con Dios, no es un
asunto de grados, y la integridad de nuestra vida debería ser tal
que hiciera superfluos los juramentos.
Venganza (vv. 38–42). El «ojo por ojo» formaba parte de la
ley civil que los jueces administraron (Éxodo 21:22–25;
Levítico 24:20). No obstante, Jesús no legisla aquí para los
tribunales de justicia, sino que enseña principios para el trato
entre individuos. (Véase en Lucas 6:27–38.) Dios estableció el
gobierno civil (Romanos 13:1–7) para salvar a la sociedad de
sus elementos criminales.
El odio hacia los enemigos (5:43–48) no se enseñaba en el
Antiguo Testamento. Quizá estuviera implícito en algunos
tratos con los adversarios de Israel, pero el Antiguo
Testamento también enseña la compasión por los enemigos:
«No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu
corazón ante su desgracia, no sea que el Señor lo vea y no lo
apruebe» (Proverbios 24:17). Y: «Si tu enemigo tiene hambre,
dale de comer; si tiene sed, dale de beber» (Proverbios 25:21).
Jesús profundiza en esa exigencia de compasión hasta el más
intenso amor (véase en Lucas 6:27–38). También sugiere que
la oración por nuestros enemigos es una de las formas en que
podemos expresar el amor piadoso (5:44).
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Mt 6–7 ENSEÑANZAS CELESTIALES
Motivaciones secretas de la vida (6:1–18). (Véase en
Lucas 12:1–12.) Aquí se presentan, con ejemplos sacados de
tres campos distintos, las acciones que producen crecimiento y
madurez espiritual:
1. Dar a los necesitados (6:2–4). Da como si dieras a Dios;
no alardees de ello. (Véase Mateo 23.)
2. Orar (6:5–15). (Véase Lucas 11 y 18.)
3. Ayunar (6:16–18). (Véase Marcos 2:18–22.)
Tesoros en el cielo (6:19–34). (Véase Lucas 12:13–34.)
No juzgar a otros (7:1–5). (Véase Lucas 6:39–45.)
No dar lo sagrado a los perros (7:6). Esto significa que
deberíamos utilizar el sentido común y el tacto al hablar acerca
de nuestra religión. De lo contrario haríamos más mal que bien.
Oración persistente (7:7–11). (Véase Lucas 18:1–8.)
«Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán;
llamen, y se les abrirá. Porque todo aquel que pide,
recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre
la puerta.»
Mateo 7:7–8
La Regla de Oro (7:12). (Véase Lucas 6:27–38.)
El camino angosto (7:13–14). Se perderán muchos, se
salvarán pocos. Es decir, pocos en comparación con el número
de los perdidos, ya que de todos modos al final los salvados
serán «una multitud inmensa que nadie podía contar»
(Apocalipsis 7:9).
Los falsos profetas (7:15–23). Jesús advirtió contra los
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falsos profetas (Mateo 24:11,24), así como lo hicieron los
escritores del Nuevo Testamento una y otra vez. El obstáculo
más devastador para el progreso del cristianismo ha sido su
corrupción a manos de quienes pretendían ser enviados por
Dios, pero enseñaban falsamente. Se pueden reconocer porque
no llevan fruto.
Construcción sobre la roca (7:24–27). Esta es una
afirmación rotunda de que no sirve de nada llamarnos
cristianos a menos que practiquemos las cosas que Jesús
enseñó en su Sermón del Monte.
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Mt 8:1–4 SANIDAD DE UN LEPROSO
(VéaseMarcos 1:40–44.)
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Mt 8:5–13 EL SIERVO DEL CENTURIÓN
(Véase Lucas 7:1–10.)
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Mt 8:14–15 LA SUEGRA DE PEDRO
(VéaseMarcos 1:29–31.)
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Mt 8:16–17 MUCHOS SON SANADOS
(VéaseMarcos 1:32–34.)
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Mt 8:18–22 LAS ZORRAS TIENEN
MADRIGUERAS (Véase Lucas 9:57–62.)
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Mt 8:23–27] CALMA LA TORMENTA
(VéaseMarcos 4:36–41.)

1396

Mt 8:28–34 LOS ENDEMONIADOS
GADARENOS
(Véase Marcos 5:1–20.)
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Mt 9:1–8 SANIDAD DE UN PARALÍTICO
(VéaseMarcos2:1–12.)
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Mt 9:9–13 LLAMAMIENTO DE MATEO
(VéaseMarcos 2:13–17.)
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Mt 9:14–17 LA PREGUNTA SOBRE EL
AYUNO
(Véase Marcos 2:18–22.)

1400

Mt 9:18–26 LA HIJA DE JAIRO (Véase
Lucas 8:40–56.)

1401

Mt 9:27–31 LOS DOS CIEGOS
(VéaseMarcos 8:22–26.)

1402

I Mt 9:32–34 SANIDAD DE UN
ENDEMONIADO MUDO
(Véase Marcos 7:31–37.)

1403

Mt 9:35–38 VIAJES (VéaseMarcos 1:39.)
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Mt 10 ENVÍA A LOS DOCE
(También se narra más brevemente en Marcos 6:7–13;
Lucas 9:1–6.) Debió de ser poco antes de la Pascua, ya que
regresaron en ese tiempo, y justo antes de la alimentación de
los cinco mil (Lucas 9:10–17; Juan 6:4).
Estas instrucciones de Jesús a los doce contienen algunos
consejos maravillosos para los cristianos en general: ser astutos
como serpientes y sencillos como palomas; estar listos para las
dificultades; confiar en el cuidado fiel de Dios hacia los suyos;
y mantener los ojos fijos en la meta eterna.
Algunas de dichas instrucciones eran solo para aquella
ocasión. Por ejemplo, el mandamiento de no llevar dinero. Con
el poder de sanar no tendrían dificultad en obtener alojamiento
y comidas. Más tarde, sin embargo, se les ordenó que lo
llevaran consigo (Lucas 22:35–38).
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Mt 11:1–19 MENSAJEROS DE JUAN EL
BAUTISTA
Esto sucedía mientras Juan estaba en la cárcel y Jesús se
encontraba en la cumbre de su popularidad. Es evidente que
Juan esperaba un Mesías político (véase en Lucas 3:1–20); no
comprendía por qué Cristo no emprendía la acción oportuna
para alcanzar ese objetivo.
La respuesta de Jesús indica que él consideraba sus milagros
como prueba suficiente de su condición de Mesías. Observe,
sin embargo, que las dudas de Juan no hicieron que el Señor lo
tuviera en menor estima. «No se ha levantado nadie más
grande», dijo Jesús refiriéndose a Juan. Aun así, los más
pequeños en el reino de Cristo son mayores que él en cuanto a
ventajas. ¡Qué observación acerca del privilegio que supone
ser cristiano!
Ha venido avanzando (v. 12). Otra posible traducción es:
«El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo
conquistan por la fuerza» (LBA). Es decir, que el reino de los
cielos se considera como un premio por el que vale la pena
luchar, una participación digna de perseguirse con ardiente
interés y pasión. Jesús compara a «esta generación» con niños
que tocan la flauta y quieren que la gente baile, pero la gente se
niega a hacerlo. Luego les cantan por los muertos, pero no
lloran.
En otras palabras,«esta generación» (los incrédulos) quería
que los mensajeros de Dios, Juan y Jesús, se comportaran de
maneras mutuamente excluyentes. Se trata de una traba doble:
«Vino Juan, que no comía ni bebía», y le dicen: «Nosotros
hubiéramos querido verte alegre». Y vino Jesús, comiendo y
bebiendo, y expresan: «Nosotros deseábamos que guardaras
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luto».
Tanto Jesús como Juan se negaron a hacer lo que «esta
generación» quería o esperaba de ellos. Condenaron las
acciones de ambos porque no encajaban con las ideas y
expectativas preconcebidas de los judíos incrédulos.
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Mt 11:20–24 LOS PODEROSOS HECHOS
DE JESÚS
Se mencionan tres ciudades del extremo septentrional del
mar de Galilea como lugares principales de los milagros de
Jesús (véase mapa en la p. 536). Capernaúm (véase p. 624),
Betsaida (véase p. 689) y Corazín (véase más abajo) fueron las
ciudades más privilegiadas de la tierra. El pronunciamiento de
su condena que hace Jesús demuestra que él consideraba sus
milagros como prueba que le envió Dios. Quien pasara por alto
dicha prueba sufriría las consecuencias.
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Mt 11:25–30 «VENGAN A MÍ»
Estas son las palabras más amables jamás pronunciadas. A
Jesús parecía agradarle que las personas comunes y corrientes
fueran las que le recibieran. Y Pablo también expresó lo mismo
(1 Corintios 1:26). Parece difícil para los intelectuales
humillarse lo suficiente como para reconocer que necesitan un
Salvador. El orgullo intelectual es una piedra de tropiezo
imponente.
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Mt 12:1–8 COMER EN DÍA DE REPOSO
(Véase Marcos 2:23–27.)

Corazín
A tres kilómetros al noroeste de Capernaúm se hallan
los restos de la ciudad de Corazín. Aunque solo se
menciona porque Jesús la maldijo a causa de su falta de
arrepentimiento, en ello va implícito que él visitó el lugar
por los milagros que hizo allí (Mateo 11:20–24). La
ciudad se encuentra situada en una región basáltica y
todos sus edificios estaban hechos de esa dura roca negra.
Las excavaciones llevadas a cabo en Corazín no han
producido muchos hallazgos del tiempo de Jesús, ya que
buena parte de los restos que se conservan se
construyeron entre los siglos II y IV d.C., o más tarde,
incluyendo la sinagoga de basalto negro.
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I Mt 12:9— 141 SANIDADES EN DÍA DE
REPOSO
(Véasen Marcos 3:1–6.)
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Mt 12:15—21 MUCHOS MILAGROS
Marcos 3:7–12 afirma que las multitudes que venían a
Jesús no solamente procedían de Galilea, sino también de
Judea, Jerusalén e Idumea, de más allá del Jordán y de la
región de Tiro y Sidón. Así que, en una época en la que se
viajaba a pie, grandes cantidades de personas que escucharon
de sus milagros venían desde un radio de ciento sesenta
kilómetros al norte, al sur y al este, trayendo a sus enfermos, y
Jesús los curaba a todos (v. 15).
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Mt 12:22—23 SANIDAD DE UN
ENDEMONIADO CIEGO Y MUDO
(También se relata en Lucas 11:14–15.) Esto fue un gran
milagro. La gente, que para entonces ya estaba acostumbrada a
los milagros de Jesús, se quedó asombrada.
Hijo de David (v. 23) era el título comúnmente aceptado del
Mesías a quien se esperaba (Mateo 1:1; 9:27; 15:22; 20:30;
21:9; 22:42; Juan 7:42).
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Mt 12:24—37 EL PECADO
IMPERDONABLE
(También se cuenta en Marcos 3:22–30; Lucas 11:14–26;
12:8–10.) Observe que los fariseos, aunque odiaban a Jesús
con todas sus fuerzas, no negaban los milagros que hacía; los
cuales eran demasiado numerosos y conocidos como para que
esto fuera posible. Aunque dichos milagros eran de ayuda y
sanidad, los fariseos les atribuían un origen satánico. La
elección era sencilla: bien aceptaban que esos prodigios venían
de Dios, en cuyo caso tenían que aceptar a Jesús, o bien decían
que venían del poder del diablo, ya que su procedencia era
obviamente sobrenatural. Resulta irónico que fuesen más bien
sus propias acusaciones, y no los obras de Cristo, las que
inspiró Satanás. La opción que escogieron los ponía casi fuera
de toda redención.
En Lucas 12:10 se relaciona el pecado imperdonable con la
negación de Cristo. Sin embargo, Jesús parece distinguir entre
el pecado contra su persona y aquel en contra del Espíritu
Santo (v. 32). A menudo se entiende el pecado imperdonable
como que era perdonable el rechazo de Jesús mientras estaba
todavía en la tierra y su obra aún sin acabar, incluso cuando ni
siquiera sus discípulos le comprendían. Sin embargo, una vez
terminada su obra y con el Espíritu Santo en el mundo, el
rechazo deliberado y definitivo del ofrecimiento de Cristo que
hace el Espíritu constituiría el pecado eterno para el que no
existe jamás perdón. De un pecado semejante se habla en
Hebreos 6:6; 10:26; y Juan 5;16. (Véanse notas sobre esos tres
pasajes.) Aun así, no son siempre los adversarios declarados de
Cristo quienes cometen el pecado imperdonable. A pesar de
que Pablo era todo lo escandaloso y activo en contra de Jesús
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que se podía ser, el Señor lo llamó personalmente para
convertirle en su apóstol (véase Hechos 9). Es más probable
que el rechazo definitivo y deliberado del ofrecimiento de
Cristo que hace el Espíritu Santo traiga como resultado una
total indiferencia que una oposición declarada a Jesús.
Las palabras ociosas (v. 36) se mencionan aquí en relación
con el pecado imperdonable. Nuestras palabras manifiestan lo
que somos (v. 34). Cada una de ellas, así como cada acto
secreto, se está registrando como evidencia para el día del
juicio.
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Mt 12:38–45 LA SEÑAL DE JONÁS
(También se relata en Lucas 11:29–32.) Era puro descaro
pedir a Jesús una señal inmediatamente después de haberle
acusado de hacer milagros con la ayuda de Beelzebú. Y Cristo
les prometió una señal todavía más asombrosa, a la que llamó
la señal de Jonás: su propia resurrección de los muertos, el
mayor milagro de todos los tiempos.
El espíritu maligno sin casa (vv. 43–45). (Véase Marcos
5:1–20.)
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Mt 12:46–50 LA MADRE Y LOS
HERMANOS DE JESÚS
(También se narra en Marcos 3:31–35; Lucas 8:19–21.) La
respuesta de Jesús enseña que los lazos espirituales son más
fuertes que los naturales, e implica que su madre no estaba más
próxima a él que cualquier otro que hace la voluntad de Dios.
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Parábolas del reino: Mateo 13:1–53
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Mt 13:1–23 PARÁBOLA DEL
SEMBRADOR
Entre Capernaúm y Tabgha hay solo una cala costera en
forma de teatro natural donde es posible que Jesús «tuvo que
subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba
de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas» (vv.
2–3).
(Esta parábola también se relata en Marcos 4:1–25 y Lucas
8:4–16.) La semilla es la palabra de Dios (Lucas 8:11). Las
almas nacen por la palabra de Dios (1 Pedro 1:23). Esta
parábola es una profecía de la aceptación del evangelio.
Algunos ni siquiera oirán. Otros lo aceptarán, pero pronto se
apartarán. Algunos persistirán más, pero poco a poco perderán
el interés. Y otros permanecerán firmes en grados distintos
hasta que sus vidas muestren en la práctica lo que en verdad
trata el evangelio.
Las parábolas
El reino que Jesús pretendía establecer era algo
totalmente distinto de lo que por lo general se esperaba
del Mesías. El reino de Dios se comprende con el corazón
y el espíritu. Por esa razón Jesús empleaba cuentos sobre
acontecimientos comunes y corrientes para ilustrar el
origen, el desarrollo, el carácter actual y la consumación
futura del reino. Los cuentos son capaces de transmitir
verdades de una forma que las explicaciones lógicas no
consiguen. Para comprender el significado de las
parábolas se requería un corazón receptivo y no tanto una
mente lógica. Por esto las parábolas oscurecían el mensaje
de Cristo para esos con un corazón renuente a escuchar.
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En la interpretación de las parábolas el problema
consiste en saber qué elementos tienen importancia y
cuáles son simples detalles para que el cuento sea más
vivo y fácil de recordar. El propósito de una parábola es
casi siempre hacer ver un punto; no deberíamos tratar de
sacar una lección de cada uno de los detalles del relato.
Según quién lo haga, el número de las parábolas de
Jesús suele fijarse entre veintisiete y cincuenta, ya que
algunos llaman parábolas a lo que otros denominan
metáforas. La mayoría de la gente está de acuerdo en que
Jesús contó alrededor de treinta parábolas, algunas de las
cuales resultan bastante parecidas. Utilizó relatos
diferentes para ilustrar un mismo punto, y en algunas
ocasiones los mismos cuentos para explicar puntos
distintos.
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Mt 13:24–30; 36–43; 47–53 PARÁBOLAS
DE LA MALA HIERBA Y DE LA RED
Estas dos ilustraciones, con matices ligeramente distintos,
muestran que a pesar de que el evangelio penetrará el mundo,
el malo seguirá junto con el bueno hasta el fin del mundo,
cuando habrá una última separación. El perverso irá a su infeliz
destino y el justo al reino de gloria eterna. Jesús no se hacía
ilusiones en cuanto a que este mundo se convirtiera en una
utopía. Sabía muy bien que gran parte de la humanidad
rechazará su evangelio hasta el fin. Solo reconocía dos clases
de personas: los salvos y los perdidos. Y una y otra vez habló
de las miserias de estos últimos, de su llanto y su rechinar de
dientes. Seguro que sabía de lo que hablaba.
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Mt 13:31-33 PARÁBOLAS DEL GRANO DE
MOSTAZA Y DE LA LEVADURA
(También se relatan en Marcos 4:30–32; Lucas 13:18–20.)
Dos parábolas semejantes que ilustran los pequeños comienzos
del reino de Cristo, su crecimiento gradual e imperceptible,
tanto en el individuo como en el mundo en general, y su
majestuosa presencia final que penetrará todas las
instituciones, las filosofías y los gobiernos.
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Mt 13:44–46 PARÁBOLAS DEL TESORO
ESCONDIDO Y DE LA PERLA
Esta es una doble ilustración de una misma cosa: el valor
incalculable de Cristo para el alma humana. Vale la pena darlo
todo, incluso la vida, para obtener lo que ofrece Jesús.
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Mt 13:54–58 LA VISITA A NAZARET
(VéaseMarcos 6:1–6.)

1424

Mt 14:1–12 DECAPITACIÓN DE JUAN
(VéaseLucas3:1–20.)

1425

Mt 14:13–21 ALIMENTACIÓN DE LOS
CINCO MIL
(Véase Juan 6:1–15.)

1426

Mt 14:22–33 JESÚS CAMINA SOBRE EL
AGUA
(Véase Juan 6:1–15.)
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Período comprendido entre la alimentación
de los cinco mil hasta la transfiguración:
Mateo 14:34 a 16:12

1428

Mt 14:34–36 LAS MULTITUDES EN
GENESARET
(Véase Marcos 6:53.)

1429

Mt 15:1–20 LO LIMPIO Y LO IMPURO
(VéaseMarcos 7:1–23.)

1430

Mt 15:21–28 LA MUJER CANANEA
(Véase Marcos 7:24–30.)

El reino
La palabra «reino» aparece más de cuarenta veces en
Mateo; se encuentra en cada uno de sus capítulos excepto
en los dos primeros y en los capítulos 14, 15 y 17.
Lo que la gente esperaba era un reino político en el
que la nación judía, bajo el liderazgo del Mesías,
gobernaría el mundo.
Herodes tenía esa misma idea. Trató de destruir a
Jesús en su niñez, ya que pensaba que el reino del
Mesías sería un dominio político rival que
amenazaría al suyo.
Juan el Bautista también creía lo mismo y, al no dar
Jesús señal de que era esa clase de rey, comenzó a
dudar de si sería el Cristo después de todo (Mateo
11:3).
Los doce apóstoles pensaban igual hasta después de
la resurrección de Jesús. La última pregunta que le
hicieron fue: «Señor, ¿es ahora cuando vas a
restablecer el reino a Israel?» (Hechos 1:6). Sus
mentes estaban fijas en la independencia política de
su país y no tanto en la salvación personal eterna.
¿Cuál era el reino que Jesús había vino a establecer?
No se trataba de un reino político, sino del dominio de
Dios en los corazones de la gente, el cual controlaría y
1431

transformaría sus vidas. El corazón humano es el territorio
en el que Jesús vino a reina. Él apareció para que toda la
humanidad le amara, a fin de poder cambiarnos a su
misma imagen. Del afecto, la devoción y el culto hacia él
brotarían toda la belleza y el consuelo de la vida, la
transformación del carácter, la regeneración del alma.
La palabra «reino», como se utiliza en el Nuevo
Testamento, tiene una variada gama de significados. La
idea básica de esta palabra implica el dominio de Jesús en
el corazón de su pueblo a través de todas las
dispensaciones, hasta llegar a la eternidad. Sin embargo, a
veces se refiere más específicamente a alguno de los
diversos aspectos o etapas de dicho reinado: en ocasiones
parece querer decir el dominio de Dios en el individuo; en
otras al reino general de justicia entre los hombres; en
otras a la iglesia; algunas veces parece que se refiere a la
cristiandad; en otras el reino milenial; y en otras al cielo.
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Mt 15:29–39 ALIMENTACIÓN DE LOS
CUATRO MIL (Véase Marcos 8:1–9.)

1433

Mt 16:1–12 LA LEVADURA DE LOS
FARISEOS (Véase Marcos 8:10–21.)

Cesárea de Filipo
Situada en el extremo más septentrional de Israel, en
una de las cabeceras del río Jordán al pie del monte
Hermón y a unos ochenta kilómetros de Damasco, estaba
una ciudad conocida en los tiempos novotestamentarios
como Cesarea de Filipo, así llamada para distinguirla de la
enorme ciudad portuaria de Cesarea (llamada también
Cesarea Marítima), ubicada a orillas del Mediterráneo.
Herodes el Grande, y sobre todo sus descendientes, la
edificó. Allí se descubrió un palacio de recreo así como
santuarios dedicados a César, Pan, Eco, dioses cabra y
otras deidades. El lugar de la excavación está situado al
pie de un enorme precipicio y fue aquí, en esa área, donde
Pedro confesó que Jesús era «el Cristo, el Hijo del Dios
viviente», y donde el Señor le respondió: «Yo te digo que
tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.»
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Mt 16:13–20 LA CONFESIÓN DE PEDRO
(También se narra en Marcos 8:27–29; Lucas 9:18–20.)
Desde que Pedro aceptó a Jesús como el Mesías transcurrieron
unos tres años (Juan 1:41–42). Un año después le llamó Señor
(Lucas 5:8), y seis meses más tarde le reconoció como el Santo
de Dios (Juan 6:68–69). Ahora, después de viajar durante dos
años y medio con Jesús, expresa su convicción de que es el
Hijo del Dios viviente.
Sobre esta piedra (v. 18). La piedra sobre la que Cristo
edificaría su iglesia no era Pedro, sino la verdad que este
confesó: que Jesús es el Hijo de Dios. La deidad de Jesús es el
fundamento sobre el que descansa la iglesia, el credo básico de
la cristiandad. Este es el significado inequívoco del lenguaje.
Las llaves del reino (v. 19). La interpretación común de este
versículo es que Pedro abrió la puerta de la salvación a los
judíos en el día de Pentecostés (Hechos 2), y más tarde a los
gentiles (Hechos 10). No recibió, sin embargo, el poder de
perdonar los pecados, sino de proclamar los términos del
perdón. Sea cual fuere la autoridad que se le dio a Pedro,
también se les concedió a los demás apóstoles (Mateo 18:18;
Juan 20:23), y solo en el sentido de poder declarar el perdón de
Cristo.
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Mt 16:21–28 PREDICE SU PASIÓN (Véase
Marcos 9:30–32.)

1436

Mt 17:1–13 TRANSFIGURACIÓN DE
JESÚS (VéaseMarcos9:2 13.)

1437

Mt 17:14–20 EL MUCHACHO
EPILÉPTICO (VéaseMarcos 9:14–29.)

1438

I Mt 17:22–23 SE ANUNCIA OTRA VEZ LA
PASIÓN
(Véase Marcos 9:30–32.)
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Mt 17:24–27 EL DINERO DE LOS
IMPUESTOS
Se trataba de una especie de impuesto individual para el
santuario requerido de todo varón de veinte años arriba (Éxodo
30:11–15). Una dracma suponía aproximadamente el salario de
un día de trabajo. Jesús, siendo el Señor del santuario, estaba
exento; sin embargo, lo pagó, a fin de que su actitud hacia el
templo no se malentendiera.
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Mt 18:1–6 ¿QUIÉN ES EL MÁS
IMPORTANTE? (Véase Lucas 9:46–48)

1441

Mt 18:7–14 LAS COSAS QUE HACEN
PECAR (Véase Marcos 9:41–50.)
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Mt 18:15–35 EL PERDÓN
Un talento (v. 24) equivalía a seis mil dracmas (el nombre
en griego) o denarios (el nombre romano). Puesto que la
dracma era aproximadamente el salario de un día de trabajo, un
trabajador promedio necesitaría casi veinte años para conseguir
esa cantidad. Diez mil talentos equivalían, por lo tanto, a lo que
devengaba la población de varios pueblos de buen tamaño,
durante toda una vida. Al hombre del relato se le perdonaron
sesenta millones de dracmas. No obstante, él no estuvo
dispuesto a perdonar cien dracmas. Así es como Jesús compara
nuestros pecados contra Dios con los pecados de los que
nosotros mismos somos objeto por parte de otros. Obsérvese la
afirmación de Cristo de que no tenemos esperanza de recibir
perdón a menos que nosotros también perdonemos.

1443

Ministerio en Perea: Mateo 19 y 20

1444

Mt 19:1–2 PARTIDA DE GALILEA (Véase
Lucas 9:51.)

1445

Mt 19:3–12 LA PREGUNTA ACERCA DEL
DIVORCIO
La enseñanza de Jesús sobre el divorcio aparece también en
Mateo 5:31; Marcos 10:2–12; y Lucas 16:18. Pablo analiza el
asunto en 1 Corintios 7.
Perea
Región/distrito situado al sur del mar de Galilea, pero
al este del río Jordán. Según Josefo (Guerras 3.3.3 [46]),
limitaba al norte con Pela y se extendía hasta el sur de
Maqueronte, donde el historiador dice que decapitaron a
Juan el Bautista. Hacia el oeste, su límite era el río Jordán,
y hacia el este se acercaba, pero sin incluirla, a Filadelfia,
ciudad de Decápolis. Los judíos colonizaron la región y su
capital era Gadara. Otras ciudades o fortalezas
prominentes eran Amato, Abila, Bet-ramata (Julia/Livia),
Callirrohe y Maqueronte. Al morir su padre, Herodes
Antipas recibe este territorio que controlaba junto con
Galilea. A Perea, Galilea y Judea se les llama en la Misná,
una recopilación de la tradición oral de Israel realizada
hacia el año 200 d.C, «las tres provincias judías».
La voluntad de Dios para el género humano es que un
hombre y una mujer se unan en matrimonio para toda la vida.
Cristo parece admitir una sola causa de divorcio (v. 9).
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Mt 19:13–15 LOS NIÑOS (VéaseLucas
18:15–17.)

1447

Mt 19:16–30 EL JOVEN RICO (Véase Lucas
18:18–30.)
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Mt 20:1–16 PARÁBOLA DE LOS
VIÑADORES
Esta parábola no enseña que todos recibirán el mismo trato
en el cielo ni que allí habrá recompensas. La parábola de las
monedas de oro (Mateo 25:14–30) parece decir todo lo
contrario, y Pablo lo enseñó también (1 Corintios 3:14–15).
Con esta parábola Jesús quiso enseñar solo una cosa:
algunos que en este mundo se creen los primeros se verán
relegados al último lugar en el cielo. Eso lo dijo el Señor varias
veces (Mateo 19:30; 20:16; Marcos 10:31; Lucas 13:30). Las
reglas celestiales y las terrenales son tan completamente
distintas que muchos de los cristianos más humildes en la
tierra, esclavos y criados, ocuparán los lugares preferentes en
el cielo, mientras que muchos de los poderosos y altos
dignatarios de la iglesia, si es que llegan allí, estarán por
debajo de quienes fueron sus siervos aquí en la tierra. (Véase
más de esto en Lucas 16:19–31.)

1449

Mt 20:17–19 SE ANUNCIA DE NUEVO LA
PASIÓN (Véase Marcos 9:30–32.)
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Mt 20:20–28 LA PETICIÓN DE JACOBO Y
JUAN
Lo triste de esta petición de prestigio y poder es que fue la
reacción de los apóstoles cuando Jesús les anunció que se
dirigía a la cruz. (Véase en Lucas 9:46–48.) La respuesta del
Señor les recordó uno de los temas centrales de su ministerio:
que la clave para la recompensa celestial es nuestro nivel de
servicio y amor a los demás aquí abajo.
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Mt 20:29–34 EL CIEGO DE JERICÓ (Véase
Lucas 18:35–43.)
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Última semana de Jesús: Mateo 21 al 28
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Mt 21:1–11 LA ENTRADA TRIUNFAL
(También se narra en Marcos 11:1–10; Lucas 19:29–38;
Juan 12:12–19.) Sucedió el domingo anterior a su muerte.
Jesús llegó como el Mesías largamente profetizado. Durante
tres años se dio a conocer a la nación a través de incesantes
viajes y milagros, así como por los viajes y milagros de los
doce (véase p. 595) y de los setenta y dos (véase p. 664). Sabía
que los gobernantes habían determinado su muerte y estaba
listo para ella. Así que entró en Jerusalén con una imponente
manifestación pública que daba el último aviso a la ciudad
santa, en medio de los aleluyas y hosannas de las multitudes
expectantes. El pueblo estaba alborozado, pensaba que había
llegado la hora de la liberación y Jesús cabalgaba sobre un
pollino como se profetizó que aparecería el Mesías (Zacarías
9:9).
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Mt 21:12–1 7 JESÚS PURIFICA EL
TEMPLO
(También se relata en Marcos 11:15–18; Lucas 19:45–47.)
Esto sucedió el lunes. Él hizo lo mismo tres años antes, al
comienzo de su ministerio público (véase Juan 2:13–22). Las
enormes ganancias que producían los puestos de mercado
instalados dentro del área del templo servían en parte para
enriquecer a la familia del sumo sacerdote. Jesús se llenó de
indignación ante tal perversión del uso de la casa de Dios.
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Mt 21:18–22 JESÚS Y LA HIGUERA
(También se relata en Marcos 11:12–14; 20–24.) Esto
sucedió el lunes por la mañana, mientras Jesús andaba los tres
kilómetros que separaban Betania de Jerusalén, al pasar por el
monte de los Olivos. Los discípulos se dieron cuenta de ello a
la mañana siguiente, cuando entraron en la ciudad. Es evidente
que regresaron a Betania el lunes por la noche siguiendo el
camino que bordeaba el monte de los Olivos en lugar de pasar
por este último.
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Mt 21:23–27 ¿CON QUÉ AUTORIDAD?
(También se relata en Marcos 11:27–33; Lucas 20:1–8.)
Los gobernantes estaban resentidos y hacían todo esfuerzo
imaginable por echar mano a Jesús. Sin embargo, él era un
maestro del debate y daba la vuelta a cada pregunta que le
hacían de modo que acabaran avergonzándose.
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Mt 21:28–32 PARÁBOLA DE LOS DOS
HIJOS
Esta parábola está dirigida sin rodeos a los líderes
religiosos: los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas
y los fariseos. (Véase en las pp. 517ss una explicación de estos
términos.) Ellos rechazaban a Jesús, pero la gente común y
corriente, a quienes esos líderes religiosos consideraban
pecadores e indignos del favor divino, aceptaban con gozo el
ofrecimiento del perdón y la gracia de Dios.

Torre de vigilancia en Samaria; tal vez como la que se
menciona en la parábola de los labradores malvados.
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Mt 21:33–46 PARÁBOLA DE LOS
LABRADORES MALVADOS
(También se narra en Marcos 12:1–12; Lucas 20:9–19.) Si
la parábola de los dos hijos iba dirigida en especial a los líderes
de los judíos, esta apunta a la nación misma.
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Mt 22:1 — 141 PARÁBOLA DEL
BANQUETE DE BODA
Supone otra ilustración del mismo punto: los judíos, la
nación que Dios eligió, ahora se desecharía por el trato
vergonzoso que dio a los mensajeros divinos, y se invitaría a
entrar a otras naciones. Es una parábola con doble mensaje, ya
que incluye una advertencia para los recién llegados a que
actúen con cautela, no sea que ellos también corran la misma
suerte.
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Mt 22:15—22 EL PAGO DE IMPUESTOS
AL CÉSAR Marcos 12:13–17.)

1461

Mt 22:23—33 LA RESURRECCIÓN
(VéaseMarcos 12:18–27.)

1462

Mt 22:34—40 EL MANDAMIENTO MÁS
IMPORTANTE (Véase Marcos 12:28–34.)

1463

Mt 22:4I—46 EL HIJO DE DAVID
(VéaseMarcos 12:35–37.)

1464

Mt 23 AYES CONTRA LOS MAESTROS
DE LA LEY Y LOS FARISEOS
Sobre los maestros de la ley y los fariseos véanse pp. 517,
521.
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Gran discurso sobre el fin: Mateo 24 y 25
(También relatado en Marcos 13 y Lucas 21.) Este discurso
lo pronunció Jesús después que salió del templo por última
vez. Trata acerca de la destrucción de Jerusalén, de su propia
venida y del fin del mundo. Algunas de sus palabras parecen
tan confusas que resulta difícil saber a qué acontecimientos se
refieren. Tal vez lo hizo a propósito.
Parece claro que Jesús tenía en mente dos sucesos distintos,
separados por un lapso, indicados con «estas cosas» en el
24:34 y «al día» en el 24:36. Algunos explicarían «esta
generación» (24:34) como «esta nación», o sea, la raza judía no
desaparecerá hasta que venga el Señor. La opinión más común
es que quería decir que destruirían a Jerusalén durante la época
de quienes vivían entonces.
Cuando miramos las cumbres de dos montañas, una detrás
de la otra, parecen cercanas aunque quizá estén muy alejadas.
De igual manera, en la perspectiva de Jesús, esos dos
acontecimientos, el uno en cierto modo tipo del otro, se
hallaban muy próximos a pesar de que hay un largo intervalo
entre ellos. Lo que dijo en una frase puede referirse a una era, y
el acontecimiento en cuestión tal vez sea el principio del
cumplimiento de lo que sucederá en la otra.
Sus palabras concernientes a Jerusalén se cumplieron
literalmente en menos de cuarenta años. En el año 70 d.C., el
ejército romano destruyó de tal modo aquellos magníficos
edificios de mármol que Josefo dijo que ese lugar parecía no
haber estado jamás habitado. (Más acerca de esto en Hebreos
13.)
La segunda venida de Jesús
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Con mucho, la mayor parte de este discurso está
dedicada al tema de la nueva venida de Jesús. Solo a tres
días de su muerte, y sabiendo que sus discípulos
quedarían abrumados hasta casi perder la fe, hace un gran
esfuerzo por explicarles que todavía van a ver realizadas
las esperanzas que albergan, pero de una forma mucho
más maravillosa de lo que jamás hubieran podido soñar.
Jesús pensaba mucho en su segunda venida:
Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, con
todos sus ángeles (Mateo 25:31).
El Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su
Padre con sus ángeles (Mateo 16:27).
Porque así como el relámpago que sale del oriente se
ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo
del hombre (Mateo 24:27).
La venida del Hijo del hombre será como en tiempos
de Noé (Mateo 24:37).
Lo mismo sucedió en tiempos de Lot … Así será el
día en que se manifieste el Hijo del hombre (Lucas
17:28–30).
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube
con poder y gran gloria (Lucas 21:27).
Si alguno se avergüenza de mí … también el Hijo del
hombre se avergonzará de él cuando venga en la
gloria de su Padre con los santos ángeles (Marcos
8:38).
Voy allá a prepararles un lugar. Y … vendré para
llevármelos conmigo (Juan 14:2–3).
Su venida se anunciará al sonido de la gran trompeta
(Mateo 24:31), que era como siempre se congregaba a la
nación de Israel desde el tiempo del éxodo de Egipto
(Éxodo 19:13,16,19). Pablo repitió la expresión «al toque
final de la trompeta» con referencia a la resurrección (1
Corintios 15:52), y en 1 Tesalonicenses 4:16 dice: «El
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Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con
voz de arcángel y con trompeta de Dios.» Esto indica que
podría tratarse de algo más que del simple lenguaje
figurado. Un acontecimiento real, repentino e imponente
en el que Jesús reúne consigo a los suyos de entre los
vivos y los muertos en una gran y espectacular ascensión.
Es mejor que no seamos demasiado dogmáticos en
cuanto a los hechos que rodearán la segunda venida del
Señor. No obstante, si el lenguaje es el medio de todo el
pensamiento, sin duda se necesita de un gran esfuerzo
para explicar e interpretar las palabras de Jesús de un
modo distinto a como él mismo veía su nueva venida: un
acontecimiento histórico específico, en el que personal y
literalmente aparecería para reunir consigo y para gloria
eterna a los redimidos con su sangre.
Y es mejor no ensombrecer la esperanza de su venida
con una teoría demasiado detallada acerca de lo que
sucederá cuando venga. Sospechamos que algunas
personas se van a sentir desilusionadas si Jesús no sigue el
plan que prepararon para él.
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Mt 24:45–51 SIERVOS FIELES Y
PRUDENTES
De aquí en adelante el discurso de Jesús es una exhortación
a la vigilancia. Su segunda venida era de importancia suprema
para él. De modo que debía serlo para nosotros.
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Mt 25:1–13 PARÁBOLA DE LAS DIEZ
JÓVENES
Esta parábola significa solo una cosa: que debemos
concentrarnos en el Señor y estar listos para cuando llegue.

Lámpara del primer siglo tal y como quizá Jesús tenía en
mente al narrar la parábola de las diez jóvenes. Esta es,
además, el tipo de lámpara que Jesús y los discípulos llevaron
después de la última cena en el camino al huerto de Getsemaní.
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Mt 25:14–30 PARÁBOLA DE LAS
MONEDAS DE ORO
Esto significa que nos estamos preparando para un servicio
mayor en un reino futuro, y que nuestro lugar y posición allí
dependerá de la fidelidad que mostremos aquí como
mayordomos.
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Mt 25:31–46 LA ESCENA DEL JUICIO
FINAL
Este es uno de los pasajes más extraordinarios de la Biblia,
un cuadro de cómo nuestro grado de amor por el pueblo de
Dios aquí afectará a nuestra posición en el mundo eterno.
Existen dos interpretaciones comunes de este juicio. La
primera es que se producirá en los comienzos del reinado
milenial de Cristo en la tierra (vv. 31,34; Apocalipsis 20) y
tendrá por objeto determinar a quién se le permite la entrada en
el reino (v. 34), sobre la base de cómo haya tratado al pueblo
judío («estos hermanos míos») durante el período de la
tribulación (vv. 35–40,42–45). La segunda interpretación
sugiere que el juicio se refiere a lo que sucederá ante el gran
trono blanco al final del reino mile-nial (Apocalipsis 20:11–
15). El propósito de este juicio es determinar quién entrará en
la salvación eterna en el cielo y a quién enviarán para siempre
al castigo en el infierno (vv. 34,46).
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Mt 26:1–5 LA CONSPIRACIÓN PARA
MATAR A JESÚS (Véase Marcos 14:1–2.)
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Mt 26:6–13 LA UNCIÓN EN BETANIA
(VéaseMarcos 14:3–9.)
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Mt 26:14–16 JUDAS ACUERDA
TRAICIONAR A JESÚS (Véase Marcos
14:10–11.)

1475

Mt 26:17–29 LA ÚLTIMA CENA
(También se relata en Marcos 14:12–25; Lucas 22:7–38;
Juan 13—14.) Esto sucedió la noche antes de la muerte de
Jesús. Hubo dos cenas: la cena pascual y la Cena del Señor.
Esta última se instituyó al final de la cena de la Pascua. Lucas
menciona dos copas (22:17–20). Mateo, Marcos y Lucas hacen
referencia a ambas cenas; Juan solo habla de la Pascua.
Durante catorce siglos la Pascua señaló la venida de Jesús, el
Cordero pascual. El Señor comió la Pascua, la sustituyó por su
propia cena y luego fue inmolado como el Cordero de Dios.
Murió en la cruz el mismo día en que se sacrificaban los
corderos de la Pascua en el templo.
La Pascua cumplió su cometido y ahora daba paso a una
nueva cena conmemorativa que se guardaría en amoroso
recuerdo de Jesús hasta su regreso (1 Corintios 11:23–26).
Así como el cordero pascual señalaba hacia atrás en el
tiempo a la liberación de Israel de Egipto y hacia delante a la
venida de Jesús en gracia, el memorial de Cristo señala hacia
atrás a su muerte y hacia delante a su venida en gloria.
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Mt 26:30–46 LA AGONÍA DE GETSEMANÍ
(Véase Lucas 22:39–46.)
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Mt 26:47–56 ¡TRAICIÓN Y ARRESTO
(VéaseJuan 18:1–12.)
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Mt 26:57–68 JANTE EL SUMO
SACERDOTE (VéaseMarcos 14:53.)
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Mt 26:69–75 NEGACIÓN DE PEDRO (Véase
Juan 18:15–27.)
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Mt 27:1–2 EL VEREDICTO OFICIAL
(VéaseMarcos 14:53.)
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Mt 27:3–10 SUICIDIO DE JUDAS
(VéaseMarcos 14:10–11.)
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Mt 27:11–25 EL JUICIO ANTE PILATO
(Para una nota de los pasos sucesivos en el juicio de Jesús,
véase la p. 540.) «¡Que su sangre caiga sobre nosotros y
sobre nuestros hijos» (v. 25).
¡De qué manera tan espantosa se cumplió esto!
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Mt 27:26 AZOTAN A JESÚS
Por lo general, los azotes precedían a la pena capital. En
este caso Pilato parece que tenía la esperanza de que la gente
los consideraría suficiente castigo. Se azotaba con un látigo
que se hacía de varias tiras de cuero con pedazos de plomo o
de metal afilado en la punta. A la víctima se le desvestía hasta
la cintura, luego se la ataba a un poste en posición inclinada y
se la pegaba en la espalda desnuda con el látigo hasta
desgarrarle la carne. Algunas veces el resultado era la muerte.
Pilato
Poncio Pilato fue el gobernador romano de Judea
desde el año 26 al 37 d.C. Tenía su residencia en Cesarea
y asumió el cargo aproximadamente cuando Jesús
comenzaba su ministerio público (véanse las pp. 753–
756). Durante los días de fiesta más importantes, se
trasladaba a Jerusalén para mantener el orden. Era cruel,
despiadado y notable por su habitual brutalidad. Al igual
que los emperadores romanos de su tempo, disfrutaba con
el espectáculo de la tortura y la muerte de un hombre. En
una ocasión mezcló la sangre de galileos con sus
sacrificios. Es decir, los mandó a matar cuando estos
ofrecían sacrificios en el templo (Lucas 13:1).
Es notable que en 1961, en el teatro de Cesarea, se
encontró una piedra con parte de una inscripción que
incluía las palabras «[Pon]tius Pilatus». Originalmente
formaba parte de un edificio construido en honor al
emperador Tiberio o dedicado a este, pero se volvió a
utilizar para construir un descansillo entre dos tramos de
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escalera del mencionado teatro. Esta es la primera prueba
arqueológica concerniente a Pilato.
Una de los cuadros más extraños de la historia es la
impresión que causó Jesús en aquel endurecido
gobernador romano. Ya sea que el Señor fuera alguien
apuesto y bien plantado como afirma una tradición, o feo
y encorvado como propone otra, lo cierto es que debía de
haber algo tan imponente en su presencia que, a pesar de
estar vestido con ropas reales burlescas, una corona de
espinas en la cabeza y la sangre corriéndole por la cara,
Pilato no podía quitar de él los ojos.
Los esfuerzos de Pilato por evitar la crucifixión de
Jesús constituyen un relato lastimoso. No quería hacerlo.
Apeló primero a las autoridades judías, luego a Herodes.
Más tarde lo hizo de nuevo a los dirigentes del pueblo.
Por último, a la muchedumbre. Cuando esta se volvió
contra Jesús, Pilato intentó apelar a su compasión
haciendo que le azotaran, con la esperanza de que tendrían
bastante con ese castigo limitado y no le exigirían que
llegase a crucificarle. Su esposa le advirtió que no tuviera
nada que ver con aquel inocente, basándose en el sueño
que tuvo antes ese mismo día.
Aun cuando todos los intentos de Pilato fracasaron,
este no se decidió a crucificar a Jesús hasta que los judíos
le amenazaron con acusarle ante el césar. Una vez que
pareció que aquello podía costarle su posición de
gobernador de Judea, Pilato consintió en la muerte de
Jesús. Se dice que más tarde Pilato se suicidó y según la
tradición su esposa, Prócula, se hizo cristiana.
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Mt 27:27–31 SE BURLAN DE JESÚS
Los judíos se burlaron de él en su juicio (Lucas 22:63–65).
También lo hicieron Herodes y sus soldados (Lucas 23:11). Y
ahora Pilato y los suyos lo hacían de nuevo. Poco después,
cuando ya estaba crucificado, los jefes de los sacerdotes, los
ancianos y los maestros de la ley se burlaron de la misma
manera (27:29–43). Para sus embrutecidas mentes constituía
un deleite ver sometido a tal humillación y tortura a alguien
que pretendía ser el Hijo de Dios.
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Mt 27:32 SIMÓN DE CIRENE
En Juan 19:17 se nos dice que Jesús salió cargando su
propia cruz. Sin embargo, exhausto como estaba por la noche
de agonía y los azotes que sufrió, no llegó muy lejos antes de
ser incapaz de seguir llevándola. Entonces obligaron a Simón
que lo hiciera por él. Poco se sabe acerca de este Simón. Es
probable que fuera un judío que celebraba la Pascua en
Jerusalén. Cirene era una ciudad importante del norte de
África, en la actual Libia, con una población judía numerosa.
Hoy en día todo lo que queda de dicha ciudad es un pequeño
asentamiento.
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Mt 27:33–56 CRUCIFIXIÓN DE JESÚS
(Véanse también en Marcos 15:21–41; Lucas 23:32–43;
Juan 19:17–30.)
La oscuridad. Durante tres horas (v. 45), la naturaleza
inanimada escondió el rostro con vergüenza ante la indecible
perversidad de los hombres. Puede que Dios haya querido que
esa oscuridad fuera el duelo simbólico de la creación por Jesús,
mientras este sufría por nosotros los perdidos los dolores que
merecíamos.
El terremoto. Aquel temblor, las rocas partidas y los
sepulcros abiertos (vv. 51–55) eran el saludo de Dios al
Salvador victorioso. El desgarramiento de la cortina del
santuario (v. 51) constituía la propia proclamación del Padre de
que con la muerte de Cristo desaparecía la barrera entre Dios y
el hombre (Hebreos 9:1–14; 10:14–22). Los santos resucitados
(vv. 52–53) eran la evidencia y la garantía divinas de que se
quebrantaba el poder de la muerte. Solo el Evangelio de Mateo
menciona esta resurrección de santos. Y observe que incluso el
centurión, el oficial de los soldados romanos que crucificaron a
Jesús, quedó convencido de que este era en verdad el Hijo de
Dios (v. 54).

NOTA ARQUEOLÓGICA: El osario de
la crucifixión. Por las fuentes literarias resulta evidente que los
romanos practicaban en Palestina la crucifixión, pero ahora
contamos también con una confirmación arqueológica de ello.
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En cierta tumba que data del siglo I d.C., descubierta en el
barrio de Giv’at MaHivtar, al norte de Jerusalén, se encontró
dentro de un osario el calcañar calcificado de un hombre de
cerca de treinta años de edad (véase «El osario de Caifás» en la
p. 640). Este tenía todavía incrustado un clavo de dieciocho
centímetros de longitud. Aquel hombre fue crucificado e
incluso conocemos su nombre: «Yehohanan, hijo de Hagakol.»
El tercer día
«El tercer día» (v. 64) se utiliza aquí como expresión
sinónima de «a los tres días» (v. 63). Según el uso hebreo,
las partes de los días al comienzo y al final de un período
se contaban como días completos (Ester 4:16; 5:1). «Tres
días y tres noches» (Mateo 12:40; cf. 1 Samuel 30:12–13),
«a los tres días» (Marcos 8:31; 10:34) y «al tercer día»
(Mateo 16:21; 17:23; Lucas 9:22; 24:7,46) son
expresiones recíprocas referentes al período que Jesús
estuvo en el sepulcro: desde el viernes por la tarde hasta el
domingo por la mañana.
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Mt 27:57–61 SEPULTURA (Véase Juan
19:38–42.)
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Mt 27:62–66 EL SEPULCRO SELLADO
(Véas Mateo 28:11–15.)
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Mt 28:1–8 LAS MUJERES VISITAN EL
SEPULCRO
Este episodio se relata en los cuatro Evangelios (Marcos
16:1–8; Lucas 24:1–11; Juan 20:1–3). En todos se menciona
también a María Magdalena. En Mateo, Marcos y Lucas se
hace referencia a María, la madre de Jacobo y de José, también
llamada «la otra María»; en Marcos a Salomé, madre de
Jacobo y Juan; y en Lucas a Juana, la esposa del administrador
de Herodes. Lucas también menciona a «otras mujeres». En
total había como media docena o quizá hasta doce o más
mujeres. Llevaban especias a fin de terminar el
embalsamamiento del cuerpo de Jesús para una sepultura
permanente, sin idea siquiera de que fuera a resucitar.
Las mujeres llegaron al sepulcro al amanecer (Mateo);
apenas salido el sol (Marcos); muy de mañana (Lucas); cuando
todavía estaba oscuro (Juan). Es obvio que estas afirmaciones
juntas significan que partieron siendo aún oscuro y llegaron al
sepulcro más o menos a la salida del sol. Algunos de sus
hogares, o de los sitios en los que se alojaban en Betania o
Jerusalén, estaban quizá a varios kilómetros del sepulcro.
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Hay dos emplazamientos que se disputan el sitio de la
crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús. El primero, el
lugar actual de la Iglesia del Santo Sepulcro, es el más
tradicional (y el más probable). El otro, menos probable pero
en muchos aspectos más atractivo, lo descubrió el general
Charles George Gordon en 1882. El general Gordon reparó en
una formación rocosa con apariencia de calavera fuera de los
muros de Jerusalén (foto superior), así como en un sepulcro
cercano conocido hoy en día como la Tumba del Huerto (en el
centro). Dentro de esta última se halla una cámara mortuoria
con dos sepulturas, una de ellas sin terminar (foto inferior).
Las mujeres vieron a un ángel sentado sobre la piedra
(Mateo); a un joven sentado dentro del sepulcro (Marcos); a
dos hombres de pie (Lucas); o a dos ángeles sentados en el
interior del sepulcro (Juan). Estas diferentes expresiones
significan sencillamente que los ángeles, en forma humana,
esperaban fuera del sepulcro para recibir a las mujeres, y luego
las guiaron adentro y les explicaron que Jesús había resucitado.
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Parte del tiempo dos de ellos eran visibles y parte solo uno. Tal
vez había miles de millares de ángeles en suspenso sobre el
sepulcro aquella mañana, esperando para recibir al Salvador
resucitado, ya que se trataba de un momento triunfal en los
anales del cielo. Los ángeles estarán a cargo de la resurrección
general (Mateo 24:31).
Un terremoto violento (v. 2). También hubo un terremoto
cuando Jesús murió en la cruz (Mateo 27:51), así como
muchos siglos antes al recibirse la ley en el monte Sinaí
(Éxodo 19:16,18). Esta es una de las formas que Dios tiene de
llamar la atención sobre ciertos acontecimientos
trascendentales.

1494

Mt 28:9–10 JESÚS SE APARECE A LAS
MUJERES
De los relatos del Evangelio inferimos que entre los
versículos 8 y 9 las mujeres informaron a los discípulos y
regresaban al sepulcro. Mientras tanto, Pedro y Juan corrieron
al sepulcro y partieron de allí. María Magdalena, al adelantarse
a las demás, estaba sola en la tumba y Jesús se le apareció.
Poco después hizo lo mismo con las demás mujeres. (Véase la
p. 542 para el orden de los acontecimientos.) Así, las dos
primeras apariciones de Jesús fueron a las mujeres.
A través de una mujer, sin ayuda de hombre, vino el
Salvador, y ahora las mujeres eran las primeras en recibir las
gloriosas nuevas de su resurrección.
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Mt 28:11–15 SOBORNAN A LA GUARDIA
A petición del Consejo, se colocaron soldados romanos a la
entrada del sepulcro, previendo un posible robo del cadáver de
Jesús. Aterrorizados por el terremoto, el ángel y la ausencia del
cuerpo de Jesús en el sepulcro huyeron para informar al
Consejo. De modo que este los sobornó para que dijeran que se
habían quedado dormidos. Como dormir estando de servicio
podía significar incluso una ejecución sumaria, los sacerdotes
les tranquilizaron diciéndoles que ellos arreglarían las cosas si
el asunto llegaba a oídos del gobernador Pilato. Sin duda, ese
conocimiento interno de lo que pasó en el sepulcro tuvo algo
que ver con la conversión de un buen número de sacerdotes
poco tiempo después (Hechos 6:7).
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Mt 28:16–20 JESÚS SE APARECE A LOS
ONCE
Jesús se apareció a los once en una montaña de Galilea
adonde él les dijo que fueran (26:32; 28:7). Puede que esa haya
sido la ocasión en la que estuvieron presentes más de
quinientos discípulos (1 Corintios 15:6). La Gran Comisión (v.
29) se relata, en esencia, cuatro veces (véase en Marcos 16:14–
18).
(Para una perspectiva general de las apariciones de Jesús
después de su resurrección, véase la p. 542.)
Les aseguro que estaré con ustedes siempre (v. 20). Este
es nuestro versículo favorito en toda la Biblia. Jesús resucitó
para no volver a morir nunca más. Ahora está vivo y con su
pueblo, guiándolo y protegiéndolo todo el tiempo con su poder.
Cristo no es un simple comandante en jefe de algún gran
ejército de ángeles y arcángeles. Es el Comandante en Jefe de
los ejércitos celestiales está personalmente interesado en cada
uno de los integrantes de su pueblo y se halla a su lado en todo
momento.
No entendemos cómo una Persona puede estar con millones
y millares de millones de individuos a la vez. No obstante,
Jesús lo expresó en el lenguaje más sencillo posible: «Estaré
con ustedes siempre.» Jesús dijo eso, y él no empleaba palabras
ociosas. No hablaba simplemente para escuchar el sonido de su
propia voz. Lo que dijo significaba algo y creemos que en
algún sentido real más allá de nuestra comprensión, místico
pero verdadero, está con cada uno de nosotros siempre.
No importa qué débiles, humildes e insignificantes seamos,
Jesús es nuestro amigo, nuestro compañero. Invisible, pero
presente. Ahora. Esta noche mientras dormimos. Mañana en el
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trabajo. La semana que viene. El año que viene. Anda a nuestro
lado y mira con interés cada detalle de nuestra lastimera lucha
diaria, intentando con mucha paciencia conducirnos arriba, a
un lugar de felicidad inmortal en la casa de su Padre. Todo esto
parece simplemente un maravilloso sueño, pero constituye el
hecho fundamental de nuestra existencia.

Vistas de la maqueta de Jerusalén en tiempos de Cristo,
colocada en el hotel Tierra Santa, en Jerusalén.
El templo construido por Herodes, visto desde el este, con
la Puerta Oriental en el primer plano (arriba).
La explanada del templo tenía pórticos en sus cuatro lados.
Quizá los cambistas y vendedores colocaron debajo de estos
sus mesas. Este es el gran pórtico real al extremo sur (debajo).
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La Fortaleza Antonia, en la esquina noroeste del área del
templo (arriba).
Vista desde el oeste (abajo). Las cuatro torres de la
Fortaleza Antonia están a la izquierda. El Gólgota estaba
aproximadamente en el centro de la foto, donde se levanta hoy
la Iglesia del Santo Sepulcro.
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Alrededores de Jerusalén visto desde el oeste. La sección
del muro a la derecha y al centro es el Muro Occidental o Muro
de las Lamentaciones. La Cúpula de la Roca está
aproximadamente donde estuvo el templo. Más allá del área
del templo está el Valle de Cedrón y el Monte de los Olivos.
Justo en la esquina noroeste del área del templo se levantaba la
Fortaleza Antonia.
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Marcos

Jesús el admirable

«Si alguien quiere ser mi discípulo -les dijo-, que se
niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que
quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su
vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué
sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué
se puede dar a cambio de la vida?»
MARCOS 8:34–37
Para una introducción general de los cuatro Evangelios,
véase la p. 558.
Para una perspectiva general de la vida de Jesús, véase la
p. 530.
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Énfasis de Marcos: El poder sobrehumano de
Jesús
Marcos pone un énfasis especial en el poder sobrehumano
de Jesús, quien demuestra su deidad con los milagros que hace.
Este evangelista narra las cosas que Jesús hizo y no tanto las
cosas que dijo. Por esta razón omite la mayoría de sus
discursos. Parece ser que Marcos escribió su Evangelio para
los gentiles.
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Marcos
Desde el principio, y por una tradición ininterrumpida, se ha
considerado este Evangelio como obra de Marcos. Juan
Marcos era el hijo de una mujer llamada María, cuya casa en
Jerusalén constituía un lugar de reunión para los discípulos de
Jesús (Hechos 12:12). Como era primo de Bernabé
(Colosenses 4:10), quizá era levita (Hechos 4:36). Se cree que
fue aquel joven que huyó desnudo la noche del arresto de Jesús
(Marcos 14:51–52). Sin duda, su madre fue una dirigente con
bastante influencia en la iglesia de Jerusalén. Pedro se dirigió a
su casa, después que el ángel le liberó de la cárcel (Hechos
12:12).
Alrededor del año 44 d.C., Marcos fue a Antioquía con
Pablo y Bernabé (Hechos 12:25) y comenzó con ellos su
primer viaje misionero, pero pronto los dejó y regresó a
Jerusalén (Hechos 13:13).
Más tarde, alrededor del año 50 d.C., Marcos quiso
acompañar a Pablo en su segundo viaje misionero, pero el
apóstol rehusó llevarlo consigo. Esto provocó la separación de
Pablo y Bernabé (Hechos 15:36–39). Entonces Marcos marchó
con este último a Chipre.
Unos doce años más tarde, alrededor de 62 d.C., Marcos
aparece con Pablo en Roma (Colosenses 4:10; Filemón 24), y
cuatro o cinco años después, este le pide a Marcos que vaya a
él (2 Timoteo 4:11). Así parece que en los últimos años de su
vida Marcos se convirtió en uno de los colaboradores íntimos
del apóstol.
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Marcos y Pedro
Marcos quizá fue un converso de Pedro (1 Pedro 5:13), y la
antigua tradición cristiana afirma que durante la mayor parte de
su «carrera» fue compañero de este. Se encontraba con él en
Babilonia (¿Roma?) cuando Pedro escribió su primera epístola
(1 Pedro 5:13). Se cree que el Evangelio de Marcos contiene
esencialmente la historia de Jesús según la contó Pedro.
También que se escribió en Roma entre los años 60 y 70 d.C.,
antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C.
Papías (70–155 d.C.) era un alumno del apóstol Juan, y en su
Explicación de las palabras del Señor escribió que tras una
investigación meticulosa llegó a la conclusión de que Marcos
se convirtió en el intérprete de Pedro y anotó fielmente todo lo
que este recordaba de las palabras y los hechos de Cristo. El
apóstol adaptaba su enseñanza a la necesidad del momento,
pero no daba un informe cronológico conexo de los dichos y
las acciones del Señor. De manera que Marcos no cometió
ningún error al escribir algunas cosas tal y como las recordaba,
pues tenía como único fin no omitir nada que hubiese oído y
evitar toda declaración falsa.
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Mr 1:1–8 PREDICACIÓN DE JUAN EL
BAUTISTA
Esto se relata en los cuatro Evangelios (véase nota en
Lucas 3:1–20). Marcos comienza su libro con una cita del
Antiguo Testamento. Omite la historia del nacimiento de Jesús
y se lanza directamente a los muchísimos recuerdos de la vida
pública del Señor.
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Mr 1:9–111 BAUTISMO DE JESÚS
(VéaseMateo 3:13–17.)

1506

Mr 1:12–13 ¡TENTACIÓN DE JESÚS
(VéaseMateo 4:1–10.)

1507

El ministerio galileo: Marcos 1:14 al 10:1
El ministerio galileo de Jesús ocupa aproximadamente la
mitad del Evangelio de Marcos.
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Mr 1:14–15 JESÚS COMIENZA SU
MINISTERIO GALILEO
Marcos pasa por alto más o menos un año entre los
versículos 13 y 14, o sea, entre la tentación de Jesús y el
comienzo de su ministerio galileo. Algunos de los hechos de
ese año se describen en Juan 1:19–4:54:
Los primeros discípulos, después que Juan bautiza a Jesús
El agua cambiada en vino en Caná
Purificación del templo
Conversación con Nicodemo
Predicación en la región baja del Jordán durante
aproximadamente ocho meses
Conversación con la samaritana
Sanidad del hijo del funcionario real de Caná
Rechazo en Nazaret (Lucas 4:16–30)
Jesús estuvo predicando en la región baja del Jordán (Juan
3:22–24; 4:1–3). Sin embargo, la creciente hostilidad de los
fariseos (Juan 4:1–3) y el encarcelamiento de Juan por parte de
Herodes (Mateo 4:12) hizo que pareciera peligroso continuar.
Sabedor de que tenía una labor que hacer antes de su muerte,
consideró que lo mejor era alejarse de Jerusalén.

1509

Mr 1:16–20 LLAMAMIENTO DE SIMÓN,
ANDRÉS, JACOBO Y JUAN
(Narrado también en Mateo 4:18–22; Lucas 5:1–11.) Dos
de estos hombres fueron discípulos de Juan el Bautista y se
convirtieron a la fe en Jesús un año antes, después que Juan lo
bautizara (Juan 1:35–42). Ahora reciben el llamado a ser los
discípulos y compañeros de viaje del Señor. (Véase más
adelante en Mateo 10 y Marcos 3:13–19.)

1510

Mr 1:21–28 SANIDAD DE UN
ENDEMONIADO
(Relatado también en Lucas 4:31–37.) Este es el primer
milagro de Jesús realizado en Capernaúm que se narra, después
que el Señor hiciera de aquella localidad su cuartel general.
Poco antes, en Caná, sanó al hijo de un funcionario real que
estaba Capernaúm, a unos veinticinco kilómetros de distancia
(Juan 4:46–54). (Véase una nota sobre los demonios en Marcos
5:1–20.)
En este relato vemos que el espíritu maligno tenía la
capacidad de poseer el cuerpo de un hombre con la intención
de atormentarlo y destruirlo. El demonio habló a través de él,
reconociendo la divinidad de Jesús y llamándole «el Santo de
Dios». Jesús ordenó al demonio que se callará y saliese del
hombre. Conocedor de la autoridad de Jesús sobre Satanás y
todos sus demonios, el espíritu maligno obedeció de inmediato
el mandamiento del Señor y dejó el cuerpo de aquel hombre.
Jesús no permitía que los demonios hablaran de su deidad.
Antes de declararse a sí mismo Hijo de Dios, Jesús quería
demostrar a la gente por medio de su enseñanza y de sus
acciones que era el tan esperado Mesías.
Capernaúm: Sinagoga y casa de Pedro
El yacimiento arqueológico de Capernaúm, «base de
operaciones» de Jesús durante su ministerio terrenal
(Mateo 4:13; Marcos 2:1), se encuentra en la orilla
noroeste del Mar de Galilea. Allí hizo Jesús muchos
milagros (Mateo 8:5–13; Marcos 2:1–13;Juan 4:46–54).
Tres de los discípulos eran de Capernaúm, y es evidente
que Pedro y Andrés se mudaron a esa localidad
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procedentes de Betsaida (Marcos 1:29). La actividad más
importante era quizá la pesca, aunque es posible que allí
también se fabricaran instrumentos de basalto (como
prensas de aceitunas y moledoras de grano). La aldea
estaba asentada en la ruta de comercio internacional que
iba desde el mar Mediterráneo hasta Transjordania y
Damasco, y parece ser que había allí una estación de
aduanas dada la proximidad del río Jordán y el territorio
de Felipe el tetrarca (Mateo 9:9; Marcos 2:14).
A pesar de los extraordinarios hechos y enseñanzas de
Jesús, la gente del lugar no se arrepentía, y el Señor
predijo que Capernaúm descendería «hasta el abismo» en
juicio (Mateo 11:23–24; Lucas 10:15).
Sinagoga: Desde hace años se conoce la grande y
hermosa sinagoga construida de piedra caliza blanca y
quizá se remonta al siglo IV d.C. En años recientes los
religiosos franciscanos que excavaron bajo esta sinagoga
descubrieron las paredes de basalto negro de un metro de
altura que formaban los cimientos de una sinagoga aun
más antigua, la cual tal vez se remonta al siglo I d.C. A
decir verdad, esta podría ser la misma sinagoga que el
centurión de Lucas 7 construyó y en la cual predicó Jesús.
Casa de Pedro: En sus excavaciones en la zona
residencial de la aldea de Capernaúm, los franciscanos
encontraron una construcción del siglo I muy especial, en
cuyo interior se encuentra una habitación que la gente
veneraba. En las paredes enyesadas de este cuarto había
pintadas que mencionaban al «Señor Jesucristo», «Cristo»
y varias cruces. Es evidente que los judeocris-tianos del
primer siglo veneraban este lugar como la casa de Pedro,
el discípulo de Jesús, donde este quizá se alojó en muchas
ocasiones. En el siglo IV se edificó un templo sobre la
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casa, y en el siglo V se construyó una iglesia octogonal de
tal manera que la «habitación» quedara en el centro del
templo.
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Mr 1:29–31 SANIDAD DE LA SUEGRA DE
PEDRO
(Relatada también en Mateo 8:14–15; Lucas 4:38–39.) Esto
quiere decir que Pedro estaba casado. El primer milagro de
Jesús era indirectamente una bendición sobre el matrimonio:
sanó a la suegra de su principal apóstol.
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Mr 1:32–34 JESÚS SANA A MUCHOS
(Relatado también en Mateo 8:16–17; Lucas 4:40–41.) Esto
ocurrió después de la puesta del sol, ya que la misma marcaba
el final del día de reposo. Las noticias acerca del hombre
poseído y de la suegra de Pedro se esparcieron por toda la
ciudad y grandes multitudes, con sus enfermos, se congregaron
en torno a la casa. Y Jesús los sanó. Sus milagros fueron los
que atrajeron a las multitudes. La luz de la compasión divina
por el sufrimiento de la humanidad comenzó a brillar. Aquel
fue un gran día en Capernaúm.
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Mr 1:35–37 JESÚS ORA A SOLAS
(Relatado también en Lucas 4:42–43.) El día fue ajetreado.
Jesús sanó a muchas personas, tal vez varios centenares. Ahora
se encontraba en pleno apogeo de su labor pública. A menudo,
el Señor se escapaba de la muchedumbre, buscando la soledad
para mantenerse en contacto con Dios. Si el Hijo de Dios
necesitaba soledad y tiempo para estar con el Padre, lejos de
las exigencias de la vida cotidiana, ¡cuánto más tendremos
nosotros que apartarnos del ruido incesante y las demandas de
nuestra sociedad para hablar con Dios y escucharle! (Véase la
nota sobre la vida de oración de Jesús en Lucas 11:1–13.)
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Mr 1:38–39 VIAJA POR TODA GALILEA
Jesús hizo muchos viajes, regresando siempre a Capernaúm
(Mateo 4:23–25; 9:35–38; Lucas 4:44). Galilea estaba en una
encrucijada de carreteras internacionales famosas de los
mercaderes que viajaban entre Egipto y el Éufrates. Y una de
estas pasaba por Capernaúm. Más adelante los romanos
pavimentaron algunas de las carreteras internacionales más
importantes que cruzaban Palestina. Sin embargo, en tiempos
de Jesús todas esas carreteras estaban aún sin pavimentar,
polvorientas en verano y enlodadas durante la estación
lluviosa.
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Mr 1:40–45 SANIDAD DE UN LEPROSO
(Relatado también en Mateo 8:2–4; Lucas 5:12–16.) La
palabra griega que se traduce por «lepra» puede referirse a
varias enfermedades que afectan a la piel, incluyendo la lepra.
Jesús dijo al leproso que se presentara al sacerdote para que lo
declarara sano oficialmente porque eso era lo que exigía la ley
(Levítico 13–14). También le pidió que no le dijese a nadie de
su sanidad, a fin de evitar que el movimiento popular se
desmandara, pues quería obligarle a ser rey. El propósito de los
milagros era mostrar la compasión de Dios, no alcanzar poder
político. Jesús buscaba la fe y no la fama.
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Mr 2:1–12 SANIDAD DE UN PARALÍTICO
(Relatado también en Mateo 9:2–8; Lucas 5:18–26.) El
paralítico en cuestión se encontraba acostado en una camilla
que llevaban entre cuatro amigos suyos. La fe de estos en el
poder de Jesús para sanar y su determinación de llevarlo ante
él, agradaron a Jesús. Fíjense que Jesús primero suplió las
necesidades espirituales del paralítico: «Hijo, tus pecados
quedan perdonados». Y luego las físicas, sanándole con las
palabras: «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu
casa».
La fama de Jesús se extendió de tal forma que los fariseos y
los maestros de la ley de Jerusalén y de todo el país se
acercaron para investigar. Ante sus críticos y hostiles ojos, el
Señor declaró con audacia su deidad, le ofreció a aquel hombre
perdón de pecados e hizo ese milagro, como él mismo dijo,
para demostrar que era Dios. Esto tuvo un resultado asombroso
en la gente, pero no hizo sino irritar aun más a los fariseos y
maestros de la ley, custodios religiosos de la nación.
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Mr 2:13—1 7 LLAMAMIENTO DE LEVÍ
(MATEO)
Hacía poco que Jesús había escogido a cuatro pescadores
para que fueran sus socios en el establecimiento de su reino
mesiánico. Ahora añade a un recaudador de impuestos. (Para
una nota sobre Mateo, véase la introducción a ese Evangelio.)
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Mr 2:18—22 LA PREGUNTA SOBRE EL
AYUNO
(Relatado también en Mateo 9:14–17; Lucas 5:33–38.) Sin
duda, la pregunta surgió debido a la participación de Jesús en
el banquete de Mateo, lo cual sorprendió en gran manera a los
seguidores de Juan, a los fariseos y quizá a algunos de sus
discípulos. Los banquetes eran algo muy ajeno a la vida de
Juan el Bautista. Puede haber momentos de crisis en los cuales
el ayuno sea una expresión apropiada de humildad,
arrepentimiento y devoción religiosa. También el ayuno tenía
una trascendencia especial en el caso de Juan el Bautista (véase
en Lucas 3:1–20). Sin embargo, los religiosos de aquel tiempo
lo exageraban enormemente. Jesús no concedió mucha
importancia al ayuno tal y como se practicaba casi siempre
(Mateo 6:16–18), aunque Moisés, Elías y él mismo hicieron
ayunos de cuarenta días (Éxodo 34:28; 1 Reyes 19:8; Mateo
4:1–2).
No obstante, esto lo hicieron en momentos de gran tensión.
Las tres metáforas, el novio, el remiendo y los odres (cueros de
piel de cabra para contener vino) viejos, parecen indicar que
existen ocasiones, casi siempre llenas de tristeza, en las que el
ayuno es apropiado, pero que se halla fuera de lugar en la
mayoría de los aspectos de la vida corriente.
En la metáfora del novio con sus invitados, Jesús se
identifica claramente con él y a sus discípulos con los invitados
a la boda. Esta analogía hace alusión a las costumbres de las
bodas judías, las cuales siempre son celebraciones alegres. Los
invitados jamás pensarían en ayunar durante un banquete de
bodas. Este relato es uno de los muchos en que Jesús predijo a
sus discípulos que habría un tiempo futuro en el que él no
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estaría con ellos y que en esa ocasión ayunarían con tristeza.
La segunda metáfora habla de un retazo de tela nueva que se
utiliza para remendar un vestido viejo. El resultado más
probable será que el remiendo fruncirá el vestido y hará la
rotura aun peor después que la prenda se lave y se encoja el
parche nuevo. Tal vez Jesús esté sugiriendo la necesidad de
que los apóstoles, representados por el remiendo de tela nueva,
rompan con las viejas prácticas religiosas de los judíos, las
cuales se habían convertido en tradiciones religiosas y en más
de una, anuncio de la santidad propia que en un verdadero
culto a Dios (Mateo 6:16–18).
La última metáfora, la del vino nuevo que se echa en odres
nuevos, hace alusión a la enseñanza de la Palabra de Dios a
nuevos creyentes. Estos deben convertirse en nuevas criaturas
en Cristo y dejar atrás las creencias del mundo a fin de crecer
espiritualmente (véase nota en Mateo 9:17). Si el vino nuevo se
echa en odres viejos, estos se agrietarán y se romperán a
medida que el vino madure y se expanda.
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Mr 2:23–27 COMEN ESPIGAS DE TRIGO
EN SÁBADO
(Relatado también en Mateo 12:1–8; Lucas 6:1–5.) El
Antiguo Testamento tenía leyes estrictas concernientes a la
observancia del día de reposo, pero la tradición judía le añadió
tantas restricciones para evitar el incumplimiento de la ley, que
el sábado casi se convierte en una carga en vez de ser un día de
descanso físico, mental y espiritual. La gente tenía que trabajar
para evitar realizar trabajos los sábados. La declaración que
Jesús hizo de que él era Señor del sábado equivalía a afirmar
que era Dios.
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Mr 3:1–6 SANIDAD EN SÁBADO
(Relatado también en Mateo 12:9–14; Lucas 6:6–11.) Los
fariseos y los herodianos se enojaron tanto porque Jesús sanó
en sábado a un hombre que tenía la mano paralizada, que
comenzaron a tramar cómo matar al Señor. Los hero-dianos
eran miembros judíos del influyente partido político que
apoyaba al rey Herodes y con los cuales los fariseos nunca se
juntarían bajo ningún concepto. Para estos religiosos
profesionales el realizar un simple acto de bondad en el día de
reposo suponía un crimen horrible, cuánto más si se trataba de
un acto tan fuera de lo común como aquel. Hay siete sanidades
registradas que Jesús realizó en sábado (véase en Juan 5).
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Mr 3:7–12 MULTITUDES Y MILAGROS
Las multitudes que acudían a Jesús estaban motivadas por
dos cosas: sus enfermos recibieran sanidad y liberación de
demonios, y por la expectación popular de que era el Mesías.
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Mr 3:13–19 ELECCIÓN DE LOS DOCE
(Véasep. 554.)

1526

Mr 3:20–30 EL PECADO IMPERDONABLE
(Véase Mateo 12:24–37.)

1527

Mr 3:31–35 LA MADRE Y LOS
HERMANOS DE JESÚS
(Véase Mateo 12:46–50.)
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Mr 4:1–20 PARÁBOLA DEL SEMBRADOR
(Véase Mateo 13:1–23.)

1529

Mr 4:21–25 UNA LÁMPARA EN UNA
REPISA (VéaseMateo5:14–16.)
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Mr 4:26–29 PARÁBOLA DE LA SEMILLA
QUE CRECE
Por lo general, se esperaba que el reino mesiánico se
inauguraría con muestras de gloria y poder que haría que el
mundo se estremeciera. Esta parábola significa que, en lugar de
eso, sería algo poco espectacular: tendría un comienzo muy
pequeño y un crecimiento lento y prolongado, moviéndose
silenciosa e imperceptiblemente, pero de manera irresistible,
hacia el día de la cosecha. (Véase Joel 3:13; Apocalipsis
14:14–20.) También implica que el Evangelio posee un poder
propio. Marcos es el único que relata esta parábola.

El teatro romano de Jerash (Gerasa, una de las ciudades de
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Decápolis, a unos cincuenta kilómetros al norte de Ammán)
muestra el escenario y la pared sumamente decorada detrás del
mismo, la cual, en un tiempo, alcanzaba la misma altura que la
fila de asientos superior. En muchos teatros romanos podía
extenderse un toldo sobre los asientos (arriba).
El emperador Adriano, que hizo de Jerusalén una colonia
militar romana en el año 135 d.C. y prohibió a los judíos entrar
en la ciudad bajo pena de muerte, erigió este arco triunfal en
Gerasa (abajo). Los gerasenos pidieron a Jesús que abandonara
la región, pero más adelante allí se construyeron numerosas
iglesias; hasta el día de hoy se han hallado trece.
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Mr 4:30–34 EL GRANO DE MOSTAZA
(VéaseMateo 13:31–32.)
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Mr 4:35–41 JESÚS CALMA LA
TORMENTA
(Narrado también en Mateo 8:23–27; Lucas 8:22–25.) En
este relato, Jesús establece con claridad su autoridad sobre toda
la creación. Los discípulos se atemorizaron en la barca que se
sacudía, pero él dormía tranquilamente. ¡Cómo nos gustaría
conocer los procesos y poderes internos mediante los cuales su
palabra calmó la violencia de las aguas! Y vaya reprimenda
para los discípulos: ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no
tienen fe?
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Mr 5:1 -20 EL ENDEMONIADO DE LA
REGIÓN DE LOS GERASENOS
(Relatado también en Mateo 8:28–34; Lucas 8:26–37.)
Decápolis no era una zona que Jesús visitara con frecuencia,
pues como dijo, su misión iba dirigida principalmente «a las
ovejas perdidas del pueblo de Israel» (Mateo 15:24). Sin
embargo, en una ocasión curó a un endemoniado que, tras
recibir la sanidad, se dirigió a Decápolis para contar todo lo
que Jesús hizo por él (Marcos 5:20). Este suceso se relata en
los tres Evangelios Sinópticos, pero Marcos y Lucas parecen
mencionar solo al más prominente de los dos hombres que
recibieron sanidad (Marcos 5:2; Lucas 8:27; cf. Mateo 8:28).
¿Cuántos sanaron? ¿Y dónde?
Aparte del problema que supone establecer el número
de hombres sanados, existen diversos manuscritos griegos
que ofrecen diferentes versiones referentes al lugar en el
que ocurrieron las sanidades: «La región de los gadarenos
[o gerasenos o gergeseos]» (Mateo 8:28; cf. Marcos 5:1;
Lucas 8:26). La identificación del sitio en el que tuvo
lugar la sanidad con la ciudad de Gerasa (hoy en día
Jerash) es pro-blemática, ya que Jerash está situada a
cincuenta y seis kilómetros al sur del mar de Galilea. A no
ser que esa ciudad poseyera algún territorio en la orilla
sudeste del mar, una suposición que no se ha demostrado,
se encuentra demasiado alejada para ser el lugar exacto.
La colocación del acontecimiento cerca de la ciudad de
Gadara (hoy en día Umm Qays), en Decápolis, es más
creíble, ya que se encuentra solo a diez kilómetros al
sudeste del mar y es más probable que esta, y no Gerasa,
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tuviera un territorio a orillas del lago; sin embargo, esto
tampoco es seguro.
Desde el siglo V la tradición cristiana ha situado el
acontecimiento en Gergesa (hoy en día Kursi), que se
encuentra en la orilla este del mar de Galilea frente por
frente a Tariqueas y Tiberíades. Allí se fundó un
monasterio para conmemorar la sanidad, y es fácil
imaginarse una manada de cerdos (lo cual indica que este
era territorio gentil) lanzándose con violencia hacia el
lago desde las colinas cercanas. (Véase mapa en la p.
536.)
El demonio dijo que se llamaba «Legión» (una legión era la
unidad del ejército romano con seis mil soldados). Por lo tanto,
había muchos demonios en esos dos hombres, la mayoría quizá
en el más violento. Había dos mil cerdos y quizá había al
menos otros tantos demonios. De inmediato, ellos reconocieron
la autoridad de Jesús.
Fíjense que los demonios preferían vivir en los cerdos antes
que les enviaran al castigo eterno: «al abismo» (Lucas 8:31).
Sin embargo, pronto los arrastraron allí de todas formas;
pudieron controlar los hombres, pero no los cerdos. Ellos no
arrastraron a los cerdos al mar. Tampoco los cerdos deseaban
que los demonios fueran al mar, pero los sobrecogió el pánico
cuando los demonios entraron en ellos y perdieron el control
por el despeñadero. Una vez que echaron a correr no pudieron
parar.
Noten, además, cómo la población local quiso que Jesús
abandonase la región. Sanó a sus vecinos dementes, pero al
hacerlo destruyó también a los cerdos que poseían, y a ellos les
importaban más sus posesiones que su gente. ¡Su tribu aún
anda por esos alrededores!
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Vista de la caverna donde, según la tradición, vivía el
hombre poseído por una legión de demonios. Los cerdos
descendieron colina abajo y se ahogaron en el mar de Galilea,
al fondo.
Jesús le ordenó al leproso que no dijera nada acerca de su
sanidad (Mateo 8:4), pero a este hombre le dijo que fuese y
hablase a la gente de lo que le sucedió (5:19). La razón de esta
diferencia es que Jesús no era muy conocido en la región al
este del mar de Galilea, mientras que en Galilea su fama se
había descontrolado, formándose un movimiento popular que
quería proclamarle rey.
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Mr 5:21–43 RESURRECCIÓN DE LA HIJA
DE JAIRO (Véase Lucas 8:40–56.)
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Mr 6:1–6 VISITA A NAZARET
(Relatado también en Mateo 13:54–58.) Esta parece que
fue la segunda visita de Jesús a Nazaret desde que comenzara
su ministerio público alrededor de un año después de la
registrada en Lucas 4:16–30. Fíjense que Jesús tenía cuatro
hermanos, además de varias hermanas. En aquel tiempo no
creían en él (Juan 7:5). Después sí lo hicieron y según la
opinión generalizada dos de ellos, Santiago y Judas, fueron los
autores de las epístolas del NT que llevan sus nombres. Los
otros dos hermanos eran José y Simón.
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Mr 6:7–13 JESÚS ENVÍA A LOS DOCE
(VéaseMateo 10.)

1540

Mr 6:14–29 DECAPITACIÓN DE JUAN
(Véase Lucas 3:1–20.)

1541

Mr 6:30–44 ALIMENTACIÓN DE LOS
CINCO MIL (VéaseJuan 6:1–14.)

1542

Mr 6:45–521 JESÚS CAMINA SOBRE EL
AGUA (Véase Juan 6:15–21.)
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De la alimentación de los cinco mil a la
transfiguración: Marcos 6:53 al 8:26
(Véase también Mateo 14:34–16:12.) Este fue quizá un
período en la vida de Jesús de aproximadamente ocho meses,
desde abril hasta noviembre, del cual sabemos muy poco. Se
relata solo en Mateo y en Marcos. Lucas pasa directamente de
la alimentación de los cinco mil a la transfiguración (Lucas
9:17–18), y Juan a la visita de Jesús a Jerusalén durante la
fiesta de los Tabernáculos, seis meses después (Juan 6:71–7:1).
Durante una parte de estos ocho meses Jesús visitó la región
de Tiro y Sidón (al oeste y noroeste de Galilea), Cesarea de
Filipo (al norte de Galilea) y Decápolis (literalmente «Diez
Ciudades», al sudeste de Galilea), zonas cuya población era en
su mayoría gentil. Herodes gobernaba en Galilea. Acababa de
asesinar a Juan el Bautista y comenzaba a mirar a Jesús con
recelo, sobre todo desde que algunas personas se pusieron en
contra del Señor después, la alimentación de los cinco mil. En
Capernaúm, Jesús explicó su misión de tal forma que muchos
fueron incapaces de comprender: «Yo soy el pan de vida … El
que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca
más volverá a tener sed» (Juan 6:35).

1544

Mr 6:53–56 MULTITUDES EN
GENESARET
(Relatado también en Mateo 14:34–36.) Genesaret era la
llanura que se extendía a lo largo de la orilla del mar de
Galilea, al sudoeste de Capernaúm. Parece ser que un día
después que alimentó a los cinco mil, Jesús explicó a la
multitud la naturaleza de su misión, y que a muchos de sus
seguidores no les gustó lo que dijo y le abandonaron (Juan
6:66). Luego se dirigió hacia el sur, a Genesaret, donde se
congregaron grandes multitudes y donde sanó a muchos.
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Mr 7:1 -23 LO PURO Y LO IMPURO
(Relatado también en Mateo 15:1–20.) Los gobernantes de
Jerusalén ya habían acordado matar a Jesús (Juan 5:18). Y
ahora, oyendo sin duda acerca de la menguante popularidad del
Señor en Galilea (Juan 6:66), enviaron a una delegación de
fariseos para promover su propia campaña propagandística con
la esperanza de mermar aun más la reputación de Jesús entre
sus discípulos, ya que es probable que muchos de ellos
tuvieran las mismas tradiciones que los fariseos.
El lavamiento de manos al que aquí se hace alusión no era
por motivos sanitarios, sino que constituía un rito puramente
religioso. Sin embargo, tampoco representaba ninguna
ordenanza de la ley, antes bien era una invención de los
maestros de la misma. Jesús les dijo que tales ritos no tenían
valor alguno y que la verdadera «impureza» es la del corazón,
y luego los acusó sin rodeos de anular la Palabra de Dios con
algunas de sus tradiciones cuyo origen era estrictamente
humano.
Esas palabras de Jesús pueden aplicarse de forma directa a
muchas de las prácticas que a través de los siglos se han
introducido en la iglesia cristiana. Es asombroso ver la
ingenuidad con la que tantos dirigentes eclesiásticos procuran
hallar una base bíblica para costumbres cuyo origen se sabe
que es puramente humano. Y en algunos casos podemos
utilizar la Biblia para justificar lo que en algunos casos está en
oposición directa a la Palabra de Dios.
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Mr 7:24–30 LA MUJER SIROFENICIA
(Relatado también en Mateo 15:21–28.) En Mateo se le
llama cananea. Esto fue a unos ochenta kilómetros al norte de
Capernaúm, fuera del territorio judío en una región gentil, en la
misma zona a la que enviaron a Elías a la viuda de Sarepta (1
Reyes 17:9). En Mateo también vemos que «los hijos»
representan a los judíos. Jesús daba a entender que el evangelio
debía proclamarse antes a los judíos: «Deja que primero se
sacien los hijos». Sin embargo, aunque aquella mujer gentil
comprendió el comentario del Señor, persistió en su fe: «Sí,
Señor —respondió la mujer—, pero hasta los perros comen
debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos».
A Jesús le conmovió la persistencia, la humildad y la fe de
esta mujer, y le concedió su petición. Cuando ella volvió a
casa, se encontró con que el Señor había liberado a su hija del
demonio que la poseía.
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Mr 7:31–37 SANIDAD DE UN
SORDOMUDO
Jesús regresó de la región de Tiro y Sidón, adonde se fue
para escapar de la atención pública por algún tiempo,
caminando hacia el este y el sur hasta llegar al lado oriental del
mar de Galilea. Ahora se encontraba de nuevo en la tierra
donde unas semanas antes intentaron hacerle rey. De modo que
le advirtió al hombre sanado que guardara silencio a fin de
evitar la publicidad.
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Mr 8:1–9 ALIMENTACIÓN DE LOS
CUATRO MIL
(También relatado en Mateo 15:29–39.) Esto quizá ocurrió
cerca de donde Jesús alimentó a los cinco mil algunas semanas
antes. Y Mateo añade que sucedió en un momento en el que el
Señor sanaba a muchos. Sin duda, la gente de Galilea oyó decir
que Jesús había vuelto a sus alrededores.
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Mr 8:10–21 LEVADURA DE LOS
FARISEOS
(También relatado en Mateo 16:1–12.) Este incidente tuvo
lugar en Dalmanuta (v. 10). Mateo 15:39 dice que fue en
Magadán (o Magdala, RV-60), hogar de María Magdalena, una
ciudad de la región de Dalmanuta, en la parte norte de la orilla
occidental del mar de Galilea (véase mapa en la p. 536). En
cuanto Jesús regresó a Galilea, sus enemigos le esperaban con
todas las tretas que podían concebir para desacreditarle a los
ojos de la gente. Pedían una señal. Durante dos años Jesús
sanó, casi sin interrupción, a un gran número de personas que
sufrían toda clase de enfermedades. Y alimentó a los cinco mil
y a los cuatro mil. Sin embargo, todavía querían ver una señal.
A Jesús también le molestaba la lentitud de sus discípulos en
comprender la trascendencia de sus milagros, por lo cual les
reprendió por preocuparse de la comida mientras estuvieran
con él (vv. 7–12).
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Mr 8:22–26 SANIDAD DE UN CIEGO
Esto sucedió en Betsaida, en la orilla septentrional del mar
de Galilea, donde Jesús hizo muchos milagros (Mateo 11:21) y
cerca de donde alimentó a los cinco mil. De ahí su advertencia
al hombre para evitar cualquier publicidad innecesaria.
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Mr 8:27–301 CONFESIÓN DE PEDRO
(VéaseMateo 16:13–20.)

1552

Mr 8:31–33 JESÚS PREDICE SU MUERTE
(PASIÓN) (Véase Marcos 9:30–32.)

1553

Mr 8:34–9:1 EL COSTO DEL
DISCIPULADO (Véase Lucas 14:25–35.)

1554

Mr 9:2–13 ¡TRANSFIGURACIÓN DE
JESÚS
(Relatado también en Mateo 17:1–13; Lucas 9:28–36.) Se
piensa que ocurrió en el monte Hermón, poco antes de que
Jesús saliese de Galilea, unos cuatro meses antes de su muerte.
Uno de los motivos de la transfiguración fue fortalecer la fe de
los discípulos en la naturaleza divina de Cristo, antes de que
experimentaran la conmoción de los difíciles días que se
aproximaban. Pedro nunca la olvidó. Esa experiencia le
proporcionó un sentimiento de certeza cuando tuvo que
afrontar su propio martirio (2 Pedro 1:14–18). Asimismo,
supuso una especie de testimonio directo, grandioso y
climático procedente del cielo, de que Jesús era Aquel en cuya
persona convergían todas las profecías del Antiguo Testamento
y en quien dichas profecías tenían su cumplimiento.
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Mr 9:14–29 EL MUCHACHO EPILÉPTICO
(Relatado también en Mateo 17:14–19; Lucas 9:37–42.)
Este grave caso de posesión demoníaca desconcertó a los
discípulos (Véase en Marcos 5:1–20.)
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Mr 9:30–32 PREDICE DE NUEVO SU PASIÓN
Hasta ahora Jesús no había hablado mucho de inminente
crucifixión. Sin embargo, a partir de este momento quiso que
sus discípulos entendieran claramente lo que le iba a pasar.
Desde la confesión de Pedro hasta su llegada a Jerusalén, les
dijo por lo menos cinco veces (registradas) que lo matarían y
resucitaría de los muertos:
1. Después de la confesión de Pedro (Mateo 16:21; Marcos
8:31; Lucas 9:22).
2. Después de la transfiguración (Mateo 17:9, 12; Marcos
9:9, 12).
3. Después de sanar al epiléptico (Lucas 9:44).
4. Al pasar por Galilea (Mateo 17:22–23; Marcos 9:31).
5. Cerca de Jerusalén (Mateo 20:17–19; Marcos 10:32–34;
Lucas 18:31–34).
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Mr 9:33–37 ¿QUIÉN ES EL MÁS IMPORTANTE?
(Véase Lucas 9:46–48.)

1558

Mr 9:38–40 EL DESCONOCIDO HACEDOR DE
MILAGROS (Véase Lucas 9:49–50.)

1559

Mr 9:41-50 EL HACER PECAR
Uno de los motivos supremos del cristianismo es que nos
comportemos de tal manera que nadie se pierda por causa de
nuestro ejemplo. Jesús dijo esto muchas veces con relación a
varios asuntos (Mateo 18:7–14; Lucas 17:1–10).
El ministerio en Perea: Marcos 10:1–52

1560

Mr 10:1 LA SALIDA DE GALILEA (Véase Lucas
9:51.)

1561

Mr 10:2–12 LA PREGUNTA SOBRE EL DIVORCIO
(Véase Mateo 19:3–12.)

1562

Mr 10:13–16 ¡JESÚSY LOS NIÑOS (VéaseLucas
18:15–17.)

1563

Mr 10:17–31 EL JOVEN RICO (Véase Lucas
18:18–30.)

1564

Mr 10:32–34 JESÚS PREDICE DE NUEVO SU
MUERTE (Véase Marcos 9:30–32.)

1565

Mr 10:35–45] LA PETICIÓN DE JACOBO Y JUAN
(Véase Mateo 20:20–28.)

1566

Mr 10:46–52 EL CIEGO BARTIMEO (Véase
Lucas 18:35–43.)
La última semana de Jesús: Marcos 11 al 16

1567

Mr 11:1–1 ? LA ENTRADA TRIUNFAL
(VéaseMateo 21:1–11.)

1568

Mr 11:15-18 JESÚS PURIFICA EL TEMPLO (Véase
Mateo 21:12–17.)

1569

Mr 11:12–14; 19–25 LA HIGUERA (Véase
Mateo 21:18–22.)

1570

Mr 11:27–33 ¿CON QUÉ AUTORIDAD?
(VéaseMateo21:23–27.)

1571

Mr 12:1–12 PARÁBOLA DE LOS LABRADORES
MALVADOS (Véase Mateo 21:33–46.)

1572

Mr ?2:?3–17 EL PAGO DE IMPUESTOS AL CÉSAR
(Relatado también en Mateo 22:15–22; Lucas 20:20–26.)
Este fue un intento de acorralar a Jesús para que hiciera algún
tipo de declaración que sirviera de evidencia de deslealtad
hacia el gobierno romano y que proporcionara a sus enemigos
una excusa para entregarle a Pilato. Jesús, con un golpe
maestro, proclamó la separación entre la Iglesia y el Estado.
Los cristianos deben obedecer a las autoridades civiles, pero
estas no tienen el derecho de decidir la religión de sus súbditos.
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Mr 12:18–27 PREGUNTA SOBRE LA
RESURRECCIÓN

(Relatado también en Mateo 22:23–33; Lucas 20:27–40.)
Los saduceos eran los materialistas de aquella época. No eran
numerosos, pero sí cultos, ricos e influyentes. No creían en la
resurrección. La pregunta con la que intentaron desconcertar a
Jesús implicaba un caso de poligamia en el cielo. Jesús
resolvió aquel asunto de manera rápida y fácil: en el cielo no
habrá matrimonio.
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Mr 12:28–34 EL MANDAMIENTO MÁS
IMPORTANTE

(Relatado también en Mateo 22:34–40.) Lo que Jesús refirió
como el mandamiento más importante se encuentra en
Deuteronomio 6:4–5; el segundo lo tenemos en Levítico 19:18.
Fíjense que el Señor puso a Dios primero y a nuestro prójimo
en segundo lugar. Lo más importante en la vida es nuestra
actitud hacia Dios. Todo depende de eso. Jesús es Dios
encarnado, y lo que él quiere es que le amemos incluso más
que a nuestra vida. Más adelante, después de la resurrección, la
última cosa que deseó saber de Pedro, y se lo preguntó tres
veces, fue: “¿Me amas?” (Juan 21:15–17).
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Mr 12:35–37 EL HIJO DE DAVID
(Relatado también en Mateo 22:41–46; Lucas 20:41–44.) El
sentido de la pregunta era: ¿Cómo puede un hombre llamar a
su hijo “Señor”? Aunque la respuesta nos parezca muy
sencilla, hizo callar a los enemigos de Jesús (Mateo 22:46).
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Mr 12:38–40 JESÚS ACUSA A LOS MAESTROS DE
LA LEY (Véase Mateo 23.)

1577

Mr 12:41–44 LA OFRENDA DE LA VIUDA
(Relatado también en Lucas 21:1–4.) Esto ocurrió después
que Jesús acusó a los maestros de la ley y a los fariseos. Fue su
último acto en el templo tras un día repleto de polémica. El
Señor dedicó un poco de tiempo a rendir este homenaje
entusiasta a la viuda que dio poco (dos moneditas de cobre
cuyo valor era insignificante), pero que era todo lo que tenía, lo
cual hacia de ello una ofrenda de valor incomparable para
Dios. Después Jesús salió del templo para no volver a entrar
jamás allí.
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Mr 13 DISCURSO SOBRE LA SEGUNDA VENIDA
(Véase Mateo 24.)

1579

Mr 14:1–2 EL COMPLOT PARA MATAR A JESÚS
(Relatado también en Mateo 26:1–5; Lucas 22:1–2.) Esto
ocurrió el martes por la tarde. Alrededor de un mes antes,
después que Jesús resucitara a Lázaro de los muertos, el
Consejo acordó definitivamente que el Señor debía ejecutarse
(Juan 11:53). Sin embargo, la popularidad de Jesús lo hacía
difícil (Lucas 22:2). Aun en Jerusalén las multitudes le
rodeaban (Marcos 12:37; Lucas 19:48). Su oportunidad llegó
dos noches después, mediante la traición de Judas, quien les
entregó a Jesús en la noche, mientras la ciudad dormía. Se
apresuraron para condenarle antes del amanecer y lo
crucificaron antes de las nueve de la mañana.

1580

Mr 14:3–9 LA UNCIÓN EN BETANIA
(Relatado también en Mateo 26:6–13 y Juan 12:1–8.) Tal
parece que esto ocurrió el sábado por la tarde, antes de la
entrada triunfal (Juan 12:2,12). Sin embargo, Mateo y Marcos
lo cuentan en relación con el complot de los sacerdotes, como
si hubiera proporcionado el motivo para la traición de Judas.
(Véase más abajo Juan 12:1–8.)

1581

Mr 14:10–11 LA COMPONENDA DE
JUDAS
(Relatado también en Mateo 26:14–16 y Lucas 22:3–6.) La
parte de Judas consistía en entregar a Jesús a los dirigentes
judíos cuando no hubiese multitudes cerca. No osaban
arrestarle abiertamente por miedo a que el pueblo les
apedrearan. Judas los condujo hasta el Señor después de que la
ciudad se había ido a dormir.
Jesús sabía desde el principio que Judas le traicionaría. Uno
de los misterios de los propósitos divinos es el porqué escogió
a este hombre. Judas tal vez pensó que Jesús usaría su poder
milagroso para librarse. Aun así, su acción era mala a los ojos
de Dios, ya que Jesús dijo que era preferible que ese hombre
no hubiera nacido (Mateo 26:24). Todo el episodio se profetizó
de manera sorprendente (Zacarías 11:12–13; “Jeremías” en
Mateo 27:9–10 quizá sea un error del copista o tal vez se usó
porque a veces así se denominaba a todo el grupo de los libros
proféticos).

1582

Mr 14:12–25 LA ÚLTIMA CENA
(VéaseMateo26:17–29.)

1583

Mr 14:26–31,66–72 NEGACIÓN DE PEDRO
(Véase Juan 18:15–27.)

1584

Mr 14:32–42 LA AGONÍA DE GETSEMANÍ
(Véase Lucas 22:39–46.)

1585

Mr 14:43–52 TRAICIÓN Y ARRESTO
(Véase Juan 18:1–12.)

1586

Mr 14:53–15:20 EL JUICIO DE JESÚS
(Relatado también en Mateo 26:57–27:31; Lucas 22:54–
23:25; Juan 18:12–19:16.) Hubo dos juicios: el primero ante el
Consejo, de noche, y el segundo ante Pilato, el gobernador
romano. Judea estaba sometida a Roma. El Consejo no podía
ejecutar la pena de muerte sin el consentimiento del
gobernador romano. Hubo tres etapas en cada juicio, seis en
total. Véase un resumen del juicio de Jesús en la p. 540.
NOTA ARQUELÓGICA: El osario de Caifas. En el
tiempo de Jesús, y ? conocido como el período del “segundo
templo”, los judíos de Jerusalén y sus inmediaciones a menudo
enterraban a sus muertos en nichos alargados excavados en la
roca. Aunque existen muchas variantes, en una tumba típica
había una cámara central labrada en la peña, una de cuyas
paredes tenía los escalones que conducían a la misma, y en
cada una de las tres restantes se hallaban unos nichos
alargados, llamados kokhim, dentro de los cuales se colocaban
los cuerpos de los muertos. Después que se descomponía el
cuerpo, tal vez un año más tarde, se sacaban los huesos y se
ponían en pequeñas cajas rectangulares llamadas osarios. El
nicho entonces se podía utilizar para otro entierro.
En la zona de Jerusalén se han encontrado cientos de osarios
que datan de esta época. En 1990 un arqueólogo israelí, Zvi
Greenhut, excavó una tumba de la época del segundo templo
en una colina al sur de Jerusalén. La tumba contenía doce
osarios y en dos de ellos estaba escrito el nombre de “Caifás”.
En otro, aparecía el nombre de “José, hijo de Caifás” el que,
El lugar de la crucifixión
Según los informes de los Evangelios, a Jesús le
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llevaron fuera de la ciudad y le crucificaron en un lugar
llamado “la Calavera” (Mateo 27:33; Marcos 15:22;
Lucas 23:33; Juan 19:17; el término “Calvario” se deriva
del latín, y “Gólgota” de la palabra hebrea para calavera).
Lo sepultaron luego en un sepulcro cercano que
pertenecía a José de Arimatea.
Hoy en día existen dos lugares en Jerusalén que se
disputan el sitio en el que sucedió esto. El primero de
ellos es el Calvario de Gordon, al norte de la Puerta de
Damasco actual, con la cercana Tumba del Huerto. Si
bien este lugar se encuentra fuera de la antigua muralla y
de la actual, y es bastante susceptible de ser objeto de
determinados tipos de devoción, no existe ninguna razón
convincente para pensar que se trate del verdadero
Calvario ni del verdadero sepulcro. Es más, la Tumba del
Huerto podría remontarse a la Edad de Hierro (1000–586
a.C.), por lo que no podía ser un sepulcro “en el que
todavía no se había sepultado a nadie” (Lucas 23:53).
Resulta más convncente, aunque no segura, la
sugerencia de que la Iglesia del Santo Sepulcro señala el
lugar en el que tuvieron lugar estos dramáticos
acontecimientos. Es probable que este sitio se encontrara
fuera de la ciudad amurallada del tiempo de Jesús y que
fuese un cementerio. Ciertas tradiciones cristianas muy
antiguas, que se remontan por lo menos a los días de
Eusebio (siglo IV d.C.), hacen pensar que la iglesia indica
el lugar más probable de los dos.
según el historiador judío Josefo, era la misma persona que
presidió el juicio de Jesús. El nombre de Caifás (sumo
sacerdote entre los años 18 y 36 d.C.) aparece nueve veces en
los Evangelios y en Hechos.
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Mr 15:21–41 LA CRUCIFIXIÓN
(VéaseMateo 27:32–60; Lucas 23:26–49; y
Juan 19:17–30.)

1589

Mr 15:42–47 SEPULTURA DE JESÚS
(Véase Juan 19:38–42.)

1590

Mr 16:1–8 LAS MUJERES VISITAN EL
SEPULCRO
(Relatado también en Mateo 28:1–8.) Pedro, después que
negó al Señor, sin duda pensaba que le rechazaron y necesitaba
este mensaje especial (v. 7). ¡Cuán misericordioso fue Jesús al
enviárselo! Más tarde, ese mismo día, el mismo Jesús se le
apareció a Pedro (Lucas 24:34), y lo que sucedió en ese
encuentro solo podemos imaginárnoslo: escozor de lágrimas,
vergüenza abrumadora y un amoroso perdón. Aquello selló una
devoción que jamás volvería a quebrantarse, ni siquiera con el
martirio de Pedro. (Véase más en Juan 21:15–19.)
Las mujeres corrieron a decírselo a los discípulos. Pedro y
Juan se apresuraron al sepulcro (Juan 20:3–10).
(Para un resumen de los hechos de la mañana de
resurrección, véase la p. 542.)
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Mr 16:9–11 jesús se aparece a maría
magdalena
(Relatado también en Juan 20:11–18.) El Señor se apareció
también a las otras mujeres (Mateo 28:9–10) y a los dos
discípulos de Emaús (Marcos 16:12–13; véase en Lucas 24:13–
32).
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Mr 16:14–18 ¡jesús se aparece a los once
(Relatado también en Lucas 24:33–43; Juan 20:19–25;
véanse las notas de estos pasajes.) La comisión final de ir por
todo el mundo (vv. 15–16) parece

Una tumba de poco después del tiempo de Cristo muestra la
piedra rodadiza que en este caso rueda para cerrar la tumba.
Esta es la tumba de la Reina Elena en el lugar de las Tumbas
de los Reyes en Jerusalén (alrededor del 60 d.C.). que ocurrió
en esta aparición. Sin embargo, quizá se trata de un resumen de
las últimas instrucciones que Jesús repitió una y otra vez
durante sus cuarenta días de ministerio después de la
resurrección.
El poder para obrar milagros (vv. 17–18) era una
confirmación divina de la misión que tenían los apóstoles de
fundar la Iglesia. (Véase Hechos 3.)
Entre los versículos 18 y 19 transcurrieron cuarenta días
durante los cuales Jesús se apareció a sus discípulos y a otros
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(véase la p. 542 para un resumen de las apariciones de Jesús
después de su resurrección).

1594

Mr 16:19–20 ASCENSIÓN DE JESÚS
(VéaseLucas24:44–53.)

Los últimos doce versículos de Marcos (16:9–20)
Los últimos doce versículos de Marcos (a menudo
llamados “el final largo”) no se encuentran en los
manuscritos Sinaítico ni Vaticanos (véase p. 1078), pero
se aceptaron como parte genuina del Evangelio de Marcos
al principio de la historia de la Iglesia. Se cree probable
que la última página de la copia original se perdiera y la
hallaron más adelante. No parece que el versículo 8
constituya un final apropiado para el libro.
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Lucas

Jesús el Hijo del Hombre
Pero el ángel les dijo: “No tengan miedo. Miren que
les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha
alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la
ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto
les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre.” De repente apareció
una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y
decían: “Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a
los que gozan de su buena voluntad.”
LUCAS 2:10—
14
Véase una introducción general a los cuatro
Evangelios en la p. 558.
Véase una perspectiva general de la vida de Jesús en
la p. 530.
Énfasis de Lucas: La humanidad de Jesús
El énfasis especial de Lucas es la humanidad de Jesús. Al
presentarlo como el Hijo de Dios, Lucas muestra la bondad de
este hacia el débil, el que sufre y el marginado.
si bien cada uno de los Evangelios estaba dirigido en el
fondo a toda la humanidad, Mateo parece que tuvo en mente a
los judíos, Marcos a los romanos y Lucas a los griegos.
La cultura judía se construyó en torno a sus
1596

Escrituras, nuestro Antiguo Testamento. Por tanto,
Mateo apela a las mismas.
La civilización romana glorificaba la idea del
gobierno y el poder. Por esta razón Marcos llama la
atención de una manera particular a los milagros de
Jesús como muestra de su poder sobrehumano.
La civilización griega representaba a la cultura, la
filosofía, la sabiduría, la razón, la belleza y la
educación. Por lo tanto, para atraer a la mente
pensadora, culta y filosófica de Grecia, Lucas
describe, en una narración clásica, ordenada y
completa, la gloriosa belleza y perfección de Jesús, el
hombre ideal y universal. Además, hace más
referencia a las diversas clases de personas,
identificando a mujeres y niños, que ninguno de los
otros Evangelios.
Luego Juan añadiría su Evangelio a estos tres, a fin
de dejar inequívocamente claro que Jesús era Dios en
forma humana.
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Lucas
El nombre de Lucas se menciona solo tres veces en el Nuevo
Testamento: Colosenses 4:14, donde se le llama “Lucas, el
querido médico”; Filemón 24, donde se hace referencia a él
como compañero de trabajo de Pablo; y 2 Timoteo 4:11, donde
el apóstol indica que Lucas estaba con él en las horas oscuras
próximas a su martirio. Los tres pasajes también mencionan a
Marcos, lo cual podría indicar que trabajaban juntos.
En el relato de los viajes de Pablo en el libro de los Hechos,
el uso de los pronombres ellos y nosotros indica que Lucas se
encontraba con el apóstol al principio de su segundo viaje
misionero (desde Troas a Filipos) y que seis años más tarde se
volvió a juntar con Pablo en Filipos al final de su tercer viaje
misionero, y estuvo con él hasta el final en sus
encarcelamientos de Cesarea y Roma (véase más adelante la p.
722).
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Fecha
Se piensa que Lucas escribió su Evangelio alrededor del año
60 d.C., mientras Pablo se encontraba en la cárcel de Cesarea,
y que compuso el libro de los Hechos en los siguientes dos
años, durante el encarcelamiento del apóstol en Roma. (Tanto
el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos están
dirigidos a la misma persona: Teófilo, y por cierto constituyen
una sola obra en dos volúmenes.)
Su estancia de dos años en Cesarea (58–60 d.C.) proveyó a
Lucas de abundantes oportunidades para recoger información
precisa y de primera mano tocante a todos los detalles de la
vida de Jesús, de los compañeros originales de este y de los
fundadores de la Iglesia: los apóstoles.
Cesarea estaba a menos de cien kilómetros de Jerusalén. La
madre de Jesús quizá se encontrara viva todavía, residiendo en
casa de Juan en esta última ciudad. Tal vez Lucas pasó muchas
horas con ella, escuchando mientras le contaba los recuerdos
que tenía de su maravilloso Hijo. Y Jacobo, obispo de
Jerusalén y hermano mismo de Jesús, quizá le brindó a Lucas
detalles exactos sobre toda la historia de la vida del Señor.
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Lc 1:1–4 INTRODUCCIÓN
Existían ya muchos relatos (v. 1) de Jesús. Lucas examinó
cuidadosa y esmeradamente todos los informes disponibles y
entrevistó a todos los testigos oculares y a los primeros
compañeros de Jesús que pudo encontrar para redactar un
informe ordenado basado en los hechos.
Teófilo (v. 3), a quien van dirigidos (o están dedicados) este
Evangelio y el libro de los Hechos, era quizá un funcionario
romano de alto rango, como indica el título “excelentísimo”.
Su nombre significa “amante de Dios”. No se sabe quién era.
Quizá fuera uno de los convertidos de Lucas en Filipos o
Antioquía. También puede ser que, como solía hacer la persona
a quien se dedicaba un libro, pagara el costo de publicación de
los dos libros de Lucas, produciendo ejemplares para muchas
iglesias.
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Lc 1:5–80 EL NACIMIENTO DE JUAN EL
BAUTISTA
Lucas es el único Evangelio que relata la historia del
nacimiento de Juan el Bautista, y solo Mateo y Lucas hablan
del nacimiento y la niñez de Jesús. Lucas cuenta la historia con
más detalles que Mateo, y cada uno narra incidentes distintos.
(Véase en Lucas 2:39.)

1601

Lc 1:5–25 EL ANUNCIO A ZACARÍAS
El hecho en el que convergía la profecía del Antiguo
Testamento estaba cerca: la venida del Mesías. Isaías nos dice
que la voz de uno que proclama en el desierto prepararía el
camino del Señor (Isaías 40:3), y Malaquías, en el último libro
del Antiguo Testamento, profetiza: “Yo estoy por enviar a mi
mensajero para que prepare el camino delante de mí”
(Malaquías 3:1). Era una antigua costumbre en Oriente
Próximo enviar a algún representante real por delante para
preparar la visita de un rey. Ahora un ángel notifica a Zacarías,
el santo y anciano sacerdote, que su hijo, aún por nacer de su
esposa estéril, Elisabet, es aquel de quien hablaban las
profecías (v. 17).
Jesús confirmó el hecho de que Juan el Bautista era el
cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre el
mensajero que prepararía al pueblo trayéndolo al
arrepentimiento antes de la venida del Señor (Mateo 11:10). Y
él también nos dice que Juan es el Elías que había de venir
El brillo de lo sobrenatural
Los escritores tenían la evidente intención de mostrar
que el origen del cristianismo era sobrenatural.
Profetizado desde hacía mucho tiempo, el nacimiento de
Jesús no tuvo lugar sin pruebas contundentes de la llegada
del acontecimiento más importante de la historia. Nació
de una virgen. Su precursor vino al mundo por medio de
una mujer estéril que ya no tenía edad para tener hijos.
Hubo apariciones de ángeles a Zacarías, a María, a José y
a los pastores. Los ángeles salvaron al niño de la muerte.
De manera sobrenatural guiaron desde tierras lejanas a
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ciertos sabios para que rindieran homenaje al niño y
ofrecieran los medios para que este escapara de la mano
de Herodes. (Mateo 11:14), refiriéndose a la profecía de
Malaquías según la cual el profeta dijo que reaparecería
antes del día del Señor. La gente recordaba esta profecía y
le preguntaron a Juan si él era Elías. Él respondió que no,
pero se entiende que ministraba en el espíritu y el poder
de Elías el profeta.
Nacimiento virginal
Se piensa que Lucas obtuvo su historia del nacimiento
de Jesús de la misma María. Quizá Mateo recibió la suya
de José. Ambos afirman clara, explícita, inconfundible e
inequívocamente que Jesús nació de una virgen. Desde el
principio, sin ningún lapso intermedio, se ha sostenido
esto como creencia de la Iglesia. Es decir, hasta el
nacimiento de la crítica moderna, que procura desacreditar
este milagro de Dios. Tal punto de vista es abominable.
Si creemos en la deidad de Jesús y en su resurrección
de los muertos, ¿qué se gana desacreditando el nacimiento
virginal? El plan de redención de Dios requería que Jesús
naciese de una virgen. Desde la caída de Adán, toda la
humanidad ha poseído de nacimiento una naturaleza
pecaminosa que le separa de Dios. Por lo tanto, el hombre
mortal era incapaz de reconciliar a la humanidad con el
Creador. La redención requería de un hombre cuya
naturaleza fuera santa, como Adán antes de la caída, para
sufrir el castigo por los pecados del género humano. De
este modo era indispensable que la simiente de Jesús fuera
divina e incorruptible. El Espíritu Santo fecundó a María
con el Hijo de Dios hecho carne. Esto es el símbolo, o
tipo, de cómo el Espíritu Santo mora en el corazón de los
cristianos que nacen de nuevo. Llamar a Jesús hijo
ilegítimo no es otra cosa que una blasfemia.
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Lc 1:26–38 EL ANUNCIO A MARÍA
A este acontecimiento también se le denomina la
Anunciación. El Mesías tenía que nacer en la familia de David.
Habían transcurrido mil años desde los tiempos de David y
existían miles de hogares de ascendencia davídica. Dios, al
escoger a la familia a través de la cual su Hijo iba a venir al
mundo, pasó por alto a aquellas que gobernaban en los
alrededores de Jerusalén y en cambio visitó a una mujer
sencilla, de un hogar humilde, en una desconocida aldea de las
distantes colinas de Galilea. ¡Qué mujer tan especial debió ser
aquella para que Dios la escogiese de esta manera para impartir
y moldear la naturaleza humana de su Hijo! ¡Y cómo debió de
conmoverse su corazón al oír el mensaje angélico de que ella
iba a ser la madre del Rey divino de todos los siglos!
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Lc 1:39–56 VISITA DE MARÍA A
ELISABET
María y Elisabet eran parientes (1:36). No se nos dice en qué
pueblo se encontraba la casa de esta última, excepto que estaba
en la región montañosa de Judea (v. 39). Puesto que Elisabet
era de la tribu de Levi (1:5), el sitio muy bien podía ser
Hebrón, que era una ciudad levítica (véase Josué 21:11).
El cántico de acción de gracias de María (vv. 46–55),
también llamado Magnificat (de la primera palabra del himno
en latín, “Glorifica”), es parecido al de Ana en el nacimiento
de Samuel (1S 2:1–10). Sin duda, en sus meditaciones y
reflexiones, María daba expresión a estos pensamientos una
vez tras otra hasta que llegaron a tomar una preciosa forma
poética que aquí aparece como su liturgia personal. Estuvo con
Elisabet más de tres meses (v. 56), hasta el tiempo del
nacimiento de Juan (v. 36), y después regresó a Nazaret.
(Véase en Mateo 1:18–24.)
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Lc 1:57–80 EL NACIMIENTO DE JUAN EL
BAUTISTA
El nombre dado al niño y la profecía de su padre llenaron
aquellos campos de expectación. (Véase en Lucas 3:1–20.)
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Lc 2:1–38 EL NACIMIENTO DE JESÚS
Lo relatado en los dos primeros capítulos de Lucas se omite
en los otros Evangelios, excepto por la afirmación hecha en
Mateo 1:25—2:1 de que Jesús nació en Belén y en Mateo
2:22–23 de que la familia regresó luego a Galilea.
Belén
La ciudad está situada a diez kilómetros al sur de
Jerusalén. En los tiempos de Jacob, a Belén se le llamaba
Efrata y fue aquí donde se enterró a Raquel (Génesis
35:16,19; 48:7). Fue el hogar de Ibsán, décimo juez de
Israel (Jueces 12:8–10); de Elimélec, el suegro de Rut
(Rut 1:1–2), así como de Booz, su marido (2:1–4). Samuel
ungió a David como rey en Belén (1 Samuel 16:13,15),
por lo cual también se la llama “la ciudad de David”
(Lucas 2:4,11).
Allí nació el Mesías (Mateo 2:1; Lucas 2:1–7), y es así
como esa ciudad, que era “pequeña entre los clanes de
Judá” (Miqueas 5:2), adquirió su gran fama. En un intento
de matar al Rey de los judíos, Herodes mandó a matar a
sus niños menores de dos años (Mateo 2:16). Hoy en día
la ciudad se centra en la Iglesia de la Natividad, que en
esencia es una estructura que el emperador bizantino
Justiniano construyó en la primera parte del siglo VI d.C.
sobre otra iglesia más antigua edificada durante el reinado
del primer emperador cristiano, Constantino, y dedicada
en mayo de 339 d.C. Bajo el altar de esta iglesia se
encuentra una gruta que, según la tradición local, es la
cueva donde nació Jesús. En una cámara subterránea
cercana, el erudito latino Jerónimo pasó treinta años
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escribiendo su traducción de la Biblia al latín (véase p.
1083).
La asombrosa providencia de Dios
El Mesías tiene que ser de la familia de David y debe
nacer en Belén (Miqueas 5:2–5). Aun así, los padres
elegidos viven en Nazaret, a 160 kilómetros de dicha
ciudad. Un decreto de Roma les obliga, sin embargo, ir a
Belén cuando el niño está a punto de nacer. Así Dios hace
de aquel decreto de un imperio pagano el instrumento
para cumplir sus profecías.
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Lc 2:1–5 EL CENSO DE CIRENIO
Este fue un censo del Imperio Romano. (El propósito del
mismo eran los impuestos.) Los archivos históricos de Roma
sitúan el censo de Cirenio en el año 7 d.C., entre diez y trece
años después del nacimiento de Jesús. Durante mucho tiempo,
esta discrepancia histórica fue problemática para los
estudiantes de la Biblia. Sin embargo, en los últimos años se
han encontrado papiros antiguos que demuestran que Cirenio
fue gobernador de Siria dos veces. Lucas dice expresamente
que este era el primer censo. También se descubrió que se
obligó a la gente que fuera a la tierra de sus antepasados para
censarse. De este modo, la pala del arqueólogo sigue
confirmando una por una y en detalles la exactitud histórica de
las afirmaciones bíblicas.
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Lc 2:6–7 NACE EN UN ESTABLO
La palabra traducida posada podría significar un lugar de
alojamiento público o un aposento para invitados construido en
una casa privada. Se piensa que era esto último, quizá la casa
de su parentela davídica, donde más tarde recibirían la visita de
los sabios del Oriente (Mateo 2:11). El viaje de 160 kilómetros
desde Nazaret, a pie o en burro, debió ser largo y duro para una
mujer encinta. Con el aposento para invitados lleno de otras
personas que llegaron antes, José y María tuvieron que
quedarse, al menos por un tiempo, en el establo. El momento
sagrado llegó y la cuna del Hijo de Dios fue un pesebre. Lucas
no lo dice, pero no sería extraño que, después que los pastores
contaran su historia a todos los que querían escuchar, se les
abriese a José y María lo mejor de la casa.
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Lc 2:8–20 LOS PASTORES
Según la tradición, el campo de los pastores, donde los coros
angélicos cantaron aleluyas al nuevo Rey de la tierra, se
encuentra unos kilómetros al este de la antigua aldea de Belén.
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Lc 2:21–38 circuncisióny presentación de
jesús
El hecho de que José y María ofrecieran dos pichones de
paloma en vez de un cordero y un pichón es un indicio de que
no eran ricos. La ley levítica obligaba a la mujer, después del
nacimiento de un hijo, a purificarse durante cuarenta días antes
de ir al templo para ofrecer el sacrificio de su purificación. Y
esa ley establecía que la mujer debía ofrecer un cordero y una
tórtola, pero si no tenía con qué comprarlos, podía sacrificar un
par de tórtolas o dos pichones de paloma (Levítico 12:2–8).
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Lc 2:39 regreso a nazaret
Aquí Lucas pasa directamente de la presentación de Jesús en
el templo al regreso a Nazaret, omitiendo los acontecimientos
que se registran en Mateo 2:1–21: la visita de los sabios, la
huida a Egipto, la matanza de los niños de Belén y la vuelta
desde Egipto.
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Lc 2:401 infancia de jesús
La Biblia habla poco sobre la niñez de Jesús: al principio
hace referencia a unos meses pasados como bebé en Belén,
luego a un año o dos en Egipto y más tarde a su infancia en
Nazaret. El único hecho que se menciona de todo el período
comprendido entre la vuelta a Nazaret y el comienzo de su
ministerio público, casi treinta años después, es el episodio en
el templo cuando Jesús tenía doce años (véase más en Lucas
2:41–50), el cual indica que Cristo fue un niño
extraordinariamente precoz.

El emperador romano Augusto, durante cuyo reinado nació
Jesús. La imagen lo era todo incluso hace dos mil años. En
Roma, la estatua de Augusto le muestra como un soldado
victorioso (izquierda), y en la ciudad griega de Corinto se le
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representa como al sabio griego que viste túnicas de mucho
vuelo.
Cumpleaños de Jesús: ¿25 de diciembre?
En la actualidad se celebra el 25 de diciembre como el
día en que nació Jesús, pero no hay nada en la Biblia que
apoye tal fecha. Aparece por primera vez como su
cumpleaños en el siglo IV, en la Iglesia Occidental. En la
Iglesia Oriental la fecha que se celebra es el 6 de enero.
(Sobre las Iglesias Occidental y Oriental véanse las pp.
982 y 987.)
Gabriel
Gabriel era el nombre del príncipe angélico enviado
desde el cielo para dirigir los preparativos de la venida del
Hijo de Dios. Fue el mensajero que dio las buenas nuevas
a Zacarías de que tendría un hijo, Juan el Bautista (1:19),
y también el ángel que se le apareció a María para decirle
que iba a dar a luz al Hijo de Dios (1:26). Suponemos que
fue también el que se apareció a los pastores (2:9,13), el
que enviaron a José (Mateo 1:24) y dirigió la huida a
Egipto (Mateo 2:13,19). A Daniel le dio la profecía de las
setenta semanas (Daniel 9:21). ¡Qué interesado estaba
Gabriel en la redención de la especie humana! ¡Y cuánto
nos gustará conocerle cuando lleguemos al cielo!
La poca información adicional que tenemos la encontramos
en otros lugares de los Evangelios. Jesús era el mayor en una
familia de siete hijos. Vivían de los ingresos de un carpintero,
los cuales suplían las necesidades de la familia y, sin duda,
suponían una renta familiar media. Es probable que Jesús,
junto con los demás niños de la familia, aprendiera a asumir
responsabilidades desde temprano. Sería muy bueno contar con
una vislumbre de su vida hogareña: de cómo el Hijo de Dios,
mientras crecía, se enfrentaba cada día a las molestias que
suelen producirse en tales situaciones.
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Más tarde comenzaron a circular historias sobre milagros y
otras proezas, a veces un tanto ridículas, que al parecer Jesús
realizó en su niñez. Si estas hubieran sido verdad, Lucas y los
otros autores de los Evangelios podrían haberlas comprobado y
usado para apoyar las declaraciones de que él era el Hijo de
Dios. Sin embargo, la misma sencillez y poca frecuencia con la
que los Evangelios hablan de la niñez de Jesús dan credibilidad
al resto de lo que está escrito en los mismos. También indican
que había poco en su vida que apuntase hacia su futuro como
Salvador del mundo. La gente de Nazaret lo rechazó porque le
veía como a un niño que creció entre ellos y con ellos (Lucas
4:16–30).
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Lc 2:41–50 VISITA DE JESÚS A
JERUSALÉN A LOS DOCE AÑOS DE
EDAD
Jesús tenía doce años. Se piensa que este fue su primer viaje
a Jerusalén. Estaba tan interesado y completamente absorto en
lo que decían los maestros de la ley que no fue capaz de echar
de menos a sus padres después de tres días sin verlos. Y estos
fueron incapaces de advertir su ausencia del grupo en el que
viajaban durante un día entero, hasta que se detuvieron para
pasar la noche. Debía tratarse de una compañía bastante
grande, la cual se extendía durante un buen trecho del camino.
Los padres estaban seguros de que su independiente hijo se
encontraría en algún lugar de la caravana, y que era más que
capaz de cuidarse hasta el atardecer. Además, en esa época los
amigos y vecinos eran prácticamente parte de la familia y ellos
le mantendrían vigilado.
Nazaret
Nazaret está situada en un valle en las estribaciones
extremas del sur de un monte, a cuatrocientos cincuenta y
siete metros sobre el nivel del mar. Desde la cumbre del
monte, a unos diez minutos de escalada, uno cuenta con
una inigualable vista de Galilea. Al norte está un bello
panorama de los fértiles montes y valles, dotados con
prósperas ciudades y la cima cubierta de nieve del monte
Hermón a la distancia. Próxima, a unos escasos cinco
kilómetros, estaba Gat Jefer, la ciudad de origen del
profeta Jonás. Al sur está la llanura de Esdraelón (valle de
Jezrel) que se extiende desde el Jordán hasta el
Mediterráneo. A dieciséis kilómetros de Nazaret, a la vista
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de todo el mundo, se levanta el monte Carmelo, donde
Elías hizo descender fuego del cielo en su contienda
contra Baal (1 Reyes 18:16–46).
Al sudoeste, aproximadamente a la misma distancia,
está el paso a Armagedón, el cual se menciona en
Apocalipsis 16:16 como el lugar de la gran batalla final de
las edades en la que el mismo Jesús dirigirá a su victoria.
A trece kilómetros al sur de Nazaret se encuentra
Sunén, donde Eliseo resucitó al hijo de la sunamita (2
Reyes 4:8–37). Cerca está el arroyo Quisón, donde
Débora y Barac sometieron a los cananeos (Jueces 4); el
manantial de Jarod, donde Gedeón con sus trescientos
derrotó a los madianitas (Jueces 7); Endor, donde la
adivina evocó el espíritu de Samuel para Saúl (1 Samuel
28:1–24); el monte Guilboa, donde el rey Saúl cometió
suicidio (1 Samuel 31:1–6); y Jezrel, donde la infame
Jezabel encontró su triste destino (2 Reyes 9:30–37).
Jesús creció en esta pequeña aldea de Nazaret, a solo
seis kilómetros al sudeste de la capital de Galilea, Séforis.
Aunque la misma Nazaret era pequeña e insignificante, es
probable que sus residentes tuvieran numerosas relaciones
con sus vecinos más cosmopolitas. En total, tal vez
entraron en contacto con algunas de las caravanas y
hablaban el griego de los comerciantes gentiles que
pasaban a través de Séforis, al norte de la llanura de
Esdraelón en el sur. Excavaciones cerca de la moderna
Iglesia de la Anunciación en Nazaret revelaron algunos
restos de silos, vestigios de aceites, áreas de almacenaje y
casas del primer siglo.
Conocimiento que Jesús tenía del Antiguo Testamento (v.
47). En esos tiempos el Antiguo Testamento constituía la
Palabra escrita de Dios. Jesús la amaba. Los grandes teólogos
del templo se quedaron asombrados al ver lo familiarizado que
estaba con ella. Jesús vivía conforme a la Palabra de Dios y
más adelante la utilizó para resistir al tentador (Mateo
4:4,7,10). Fue a la cruz para cumplir el Antiguo Testamento
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(Mateo 26:54) y lo citó en la agonía de su muerte (Mateo
27:46).
A los escritos del Antiguo Testamento se les añadieron
otros, el Nuevo Testamento, que gira en torno a la vida de
Jesús. Si Jesús amaba lo que tenía de nuestra Biblia, nosotros
debemos amar mil veces más lo que ahora tenemos: ambos
Testamentos.
En la casa de mi Padre (v. 49) o “en los negocios de mi
Padre” (RV-60). Esta afirmación dejó un tanto perpleja a la
madre de Jesús. Sin duda, todavía no le había dicho cómo fue
su nacimiento. Se refirió a José como su padre (v. 48), y quizá
la respuesta del joven aludiendo que Dios era su “Padre” le
hizo ver que Jesús conocía su secreto.
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Lc 2:51–52 DIECIOCHO AÑOS DE
SILENCIO
¡Cómo nos gustaría saber algo sobre la vida de Jesús entre
los doce y los treinta años de edad! Pero Dios, en su sabiduría,
puso un velo sobre ello.
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Lc 3:1–20 JUAN EL BAUTISTA
La predicación de Juan el Bautista se relata en los cuatro
Evangelios (Mateo 3:1–12; Marcos 1:1–8; Juan 1:6–8; Lucas
3:19–28), pero el informe de Lucas es el más completo.
La historia de la niñez y juventud de Juan se resume en una
frase (1:80). Vivió en la soledad de la salvaje y desértica región
al oeste del Mar Muerto. Desde su infancia supo que el mayor
acontecimiento de la historia iba a producirse y que él nació
para ser el heraldo de su llegada.
Sabedor de que iba a ser el Elías profetizado (1:17; Mateo
11:14; 17:10–13; Malaquías 4:5), si bien no era Elías en
persona (Juan 1:21), copió tal vez a propósito las costumbres y
la vestimenta del profeta. Su alimento eran langostas y miel
silvestre (Mateo 3:4). Las langostas se comían desde las épocas
más antiguas. Se asaban o secaban al sol.
El llamado de Juan le llegó cuando tenía treinta años. La voz
de este extraño, robusto y audaz ermitaño del desierto
conmovió a toda la nación al clamar en las orillas del Jordán la
llegada del Libertador profetizado.
El énfasis de su clamor era el arrepentimiento. Su
predicación era enormemente popular y fructífera. Hubo
conmoción en toda la tierra con tan solo sus palabras, ya que
no hizo milagros (Juan 10:41). Grandes multitudes acudían a él
para que las bautizaran (Mateo 3:5), e incluso a Herodes le
gustaba escucharle (Marcos 6:20). Josefo dice que Juan ejercía
una gran influencia en la gente, la cual parecía estar dispuesta a
hacer cualquier cosa que sugiriese.
Satanás
¿Hay en verdad un diablo? Algunos deciden pasar por
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alto el hecho de que existe un diablo literal cuya intención
es devorar y destruir. El lenguaje de Jesús, desde luego,
indica su propia creencia en la existencia del diablo.
Es el maligno (Mateo 13:38).
Es el enemigo (Mateo 13:39)
Es el príncipe de este mundo (Juan 12:31; 14:30).
Es un mentiroso y el padre de la mentira (Juan 8:44).
Es un asesino (Juan 8:44).
Jesús le vio caer del cielo (Lucas 10:18).
Tiene un reino (Mateo 12:26).
Los hombres malos son sus hijos (Mateo 13:38).
Siembra mala hierba entre el trigo (Mateo 13:38–39).
Arrebata la Palabra de los que la oyen (Mateo 13:19;
Marcos 4:15; Lucas 8:12).
Tuvo atada a una mujer durante dieciocho años
(Lucas 13:16).
Deseaba tener a Pedro (Lucas 22:31).
Tiene ángeles (Mateo 25:41).
El fuego eterno está preparado para él (Mateo 25:41).
Jesús sabía de lo que hablaba. Si solo se hubiera acomodado
al error popular, sus palabras no serían en manera alguna una
revelación de la verdad ya que, ¿quién pude distinguir entre la
verdad que intenta enseñar y el error del que habla como si
fuera verdad?
No solamente Jesús, sino también el Antiguo y el Nuevo
Testamentos, hablan del diablo como de una realidad:
Fue el seductor de Adán y Eva (Génesis 3:1–20).
Movió a David al pecado (1 Crónicas 21:1).
Causó los problemas de Job (Job 1:7–2:10).
Exigía que se bautizaran los que profesaban el
arrepentimiento; lo cual era un anuncio de la ceremonia
cristiana del bautismo.
En el punto culminante de su popularidad, Juan bautizó a
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Jesús y le proclamó el Mesías. Entonces, una vez cumplida su
misión, desapareció del escenario. Despertó a la nación y la
presentó al Hijo de Dios. Su labor estaba hecha.
No obstante, siguió predicando y bautizando durante algunos
meses, dirigiéndose hacia el norte, a Enón (Juan 3:23; véase
mapa en la p. 534).
Aproximadamente un año después de bautizar a Jesús,
Herodes encarceló a Juan para satisfacer el capricho de una
mujer malvada (Mateo 14:1–5). Esto ocurrió al concluir la
primera parte del ministerio de Jesús en Judea (Mateo 4:12;
Juan 3:22; 4:35).
Era el adversario de Josué (Zacarías 3:1–9).
Es el tentador (Mateo 4:3).
Tergiversa la Escritura (Mateo 4:4; Lucas 4:10–
11).
Es la causa de la posesión demoníaca (Mateo
12:22–29; Lucas 11:14–23).
Es el príncipe de los demonios (Mateo
12:24;Marcos 3:22;Lucas 11:15).
Puso la traición en el corazón de Judas (Juan
13:2,27).
Hizo que Ananías mintiera (Hechos 5:3).
Los gentiles están bajo su poder (Hechos
26:18).
Intenta aprovecharse de los creyentes (2
Corintios 2:11).
Es el dios de este mundo (2 Corintios 4:4).
Ciega las mentes de los incrédulos (2 Corintios
4:4).
Se disfraza de ángel de luz (2 Corintios 11:14).
Causó la espina en el cuerpo de Pablo (2
Corintios 12:7).
Gobierna las tinieblas (Efesios 2:2).
Es astuto (Efesios 6:11).
Entorpeció los planes misioneros de Pablo (1
Tesalonicenses 2:18).
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El malvado viene por obra de Satanás (2
Tesalonicenses 2:9).
Puede
producir
falsos
milagros
(2
Tesalonicenses 2:9).
Huye si lo resisten (Santiago 4:7).
Procura devorar a los cristianos como un león
rugiente (1 Pedro 5:8).
Es nuestro enemigo (1 Pedro 5:8).
Se vence por la fe (1 Pedro 5:9).
Los malos son sus hijos (1 Juan 3:8,10).
Los falsos maestros son “sinagoga de Satanás”
(Apocalipsis 2:9; 3:9).
Es el engañador del mundo entero (Apocalipsis
12:9; 20:3,8, 10).
Es “el gran dragón … la serpiente antigua”
(Apocalipsis 12:9;20:2).
¡Oh, cómo la comprensión de la realidad del diablo
transformaría la vida de las personas si respondieran al
volverse al gran Protector y Salvador, Jesús!
No se nombra el lugar de su encarcelamiento: se piensa que
fue Maqueronte, al este del Mar Muerto, o Tiberíades, en la
orilla occidental del mar de Galilea. Herodes tenía residencias
en ambos sitios (véase p. 516). A Juan le decapitaron alrededor
del tiempo de la segunda Pascua (Mateo 14:12–13; Juan 6:4).
Nos preguntamos por qué dudó Juan el Bautista (Mateo
11:3). Estuvo muy seguro y confiado de que Jesús era el Hijo
de Dios y el Cordero de Dios (Juan 1:29–34). Ahora, sin
embargo, mientras meditaba tras las paredes de un calabozo, se
hallaba confundido: Jesús no hacía lo que él creía que haría el
Mesías. Es evidente que Juan tenía la idea popular de un reino
mesiánico político. Hasta los doce tardaron en comprender de
qué se trataba el reino. (Véase Mateo 10.)
Asumiendo que Juan comenzara su ministerio poco antes de
bautizar a Jesús, el mismo habría durado alrededor de un año y
medio. Treinta años de retiro, un año y medio de predicación
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pública, un año y cuatro meses en prisión, y después se cierra
el telón. Este es el resumen de la vida de un hombre que
anunció al Salvador del mundo y de quien Jesús dijo que no
había nacido ningún otro mayor (Mateo 11:11).
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Lc 3:21–22 BAUTIZO DE JESÚS
(VéaseMateo 3:13–17.)

1626

Lc 3:23–28 GENEALOGÍA DE JESÚS
(Véase Mateo 1:1–17.)
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Lc 4:1–13 LA TENTACIÓN DE LOS
CUARENTA DÍAS
Véase nota en Mateo 4:1–11. Los tres relatos de Mateo,
Marcos y Lucas afirman que fue Satanás el que tentó a Jesús.
El ministerio galileo: Lucas 4:14 a 9:51
Lucas dedica mucho menos espacio al ministerio galileo que
Mateo y Marcos. (Véanse las notas en Mateo 4:12 y Marcos
1:14.)
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Lc 4:14–15 JESÚS COMIENZA SU
MINISTERIO GALILEO
Lucas, al igual que Mateo y Marcos, pasa por alto
completamente los acontecimientos entre la tentación de Jesús
y el comienzo de su ministerio en Galilea, los cuales se relatan
en Juan 1:19—4:54. (Véase Marcos 1:14–15.)
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Lc 4:16–30 RECHAZO EN NAZARET
Este parece que fue el primer regreso de Jesús a Nazaret
desde su bautismo, ocurrido más de un año antes. Hasta donde
sabemos, pasó el tiempo intermedio en el desierto, en Caná, en
Capernaúm y en Judea (Juan 2:1,12; 4:46). La gente se
maravillaba de su personalidad amable, cautivadora y
evidentemente poderosa cuando hablaba. Estaban fascinados.
Casi no podían creer que aquel era el niño al que vieron crecer.
Incluso en esa pequeña ciudad, la vida de Jesús transcurrió
muy silenciosa, y era de una familia tan humilde que la gente
en la sinagoga apenas lo reconoció (v. 22). La intención de su
referencia a Elías y Eliseo era mostrar que Dios los envió a
gentiles y no a israelitas: una insinuación de lo que sucedería
con su propia misión. Esto, además de los milagros que realizó
en ciudades distintas a la suya, ofendió tanto al provincialismo
de miras estrechas de los habitantes de Nazaret que se
enfurecieron e intentaron matarle.
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Lc 4:31 -37 LA SANIDAD DE UN HOMBRE
POSEÍDO (Véase Marcos 1:21–28.)
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Lc 4:38–39 LA SUEGRA DE PEDRO
(VéaseMarcos 1:29–31.)
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Lc 4:40–41 SANA A MUCHOS ENFERMOS
(Véase Marcos 1:32–34.)
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Lc 4:42 JESÚS ORA EN UN LUGAR
SOLITARIO (VéaseMarcos 1:35–37.)
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Lc 4:43–44 VIAJE A TRAVÉS DE
GALILEA (Véase Marcos 1:38–39.)
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Lc 5:1–11 LLAMAMIENTO DE PEDRO,
JACOBO Y JUAN (Véase Marcos 1:16–20.)
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Lc 5:12–16 SANIDAD DE UN LEPROSO
(VéaseMarcos 1:40–45.)
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Lc 5:17–26 SANIDAD DE UN PARALÍTICO
(Véase Marcos 2:1–12.)

1638

Lc 5:27–32 LLAMAMIENTO DE LEVÍ
(MATEO) (Véase Mateo 1:1.)

1639

Lc 5:33–39 LA PREGUNTA SOBRE EL
AYUNO (Véase en Marcos 2:18–22.)
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Lc 6:1–11 ARRANCAR ESPIGAS Y SANAR
LOS SÁBADOS (Véase Marcos 2:23.)
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Lc 6:12–19 LA ELECCIÓN DE LOS DOCE
Jesús iba a confiar los resultados de la labor de su vida a
estos hombres. Sabía, por supuesto, que los guiaría, dirigiría y
ayudaría desde el cielo y a través de su Espíritu. No obstante,
había que considerar los talentos y rasgos naturales que tenían.
Y antes de hacer su elección final, Jesús pasó toda la noche
orando a Dios.
Tras dos años de instrucción (véase en Mateo 10), Jesús
envió a los doce para que fueran sus testigos hasta los últimos
rincones de la tierra. El Nuevo Testamento solo relata una
parte de la labor de ellos: en Palestina, Asia Menor, Grecia y
Roma.
Tal vez los doce se pusieron de acuerdo entre sí para
marchar en direcciones distintas. O quizá a cada uno le guiaron
hacia el lugar que creían mejor. Durante algún tiempo fueron
en parejas. Sin duda, se visitaron entre sí.
Alrededor del año 62 d.C., Pablo dijo que el evangelio se
había predicado en toda la creación debajo del cielo
(Colosenses 1:23). De esta manera, en treinta años, la historia
de Cristo se proclamó por todo el mundo entonces conocido.
Varias tradiciones, y no todas igual de fiables, sostienen que la
mayoría de los doce sellaron su testimonio de Cristo con el
martirio.
En resumen, dejando de lado al traidor del grupo, la elección
e instrucción de los doce fue todo un éxito por parte de Jesús.
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Lc 6:20–49 EL SERMÓN DEL MONTE
Por lo general, este sermón se considera una versión
abreviada del mismo que se registra en Mateo 5—7. Los dos
escritos son algo diferentes. No podemos saber si se trata de
dos informes distintos del mismo sermón o esencialmente el
mismo discurso pronunciado en diferentes ocasiones. Jesús
enseñaba sin cesar y es posible que repitiera estas palabras, de
varias maneras, cientos de veces. Tal vez sea una recopilación
de sus dichos más representativos: una especie de resumen de
sus principales enseñanzas. Su belleza literaria, además de su
enseñanza sin parangón, es insuperable.
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Lc 6:20–26 LAS BIENAVENTURANZAS
(VéaseMateo 5:1–12.)
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Lc 6:27–38 LA REGLA DE ORO
Esta es una especie de condensación de los capítulos cinco y
siete de Mateo. Algunas enseñanzas de Jesús, como: “Amarás
a tu prójimo como a ti mismo”, “Amen a sus enemigos”,
“Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a
ustedes”, ya se encontraban en el Antiguo Testamento y fueron
siempre la base para una vida santa. Por ejemplo: “No seas
vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu
prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor” (Levítico 19:18).
Aun así, parecen tan por encima de nuestra naturaleza humana
egoísta que tenemos el hábito de excusarnos y ni siquiera
intentar vivir conforme a ellas al decirnos que Jesús era
consciente que nos fijaba unos ideales imposibles.
Sin embargo, Jesús vivió conforme a dichos ideales y enseñó
de manera inequívoca que debíamos guardar nuestros
corazones libres de resentimiento, sin importar el mal que nos
hagan otros. Y no solamente eso, sino que debemos procurar el
bien de quienes intentan hacernos daño. ¿Es posible? Sí, lo es.
Es posible, en cierta medida, amar a los que nos odian, con la
misericordiosa ayuda de Dios y una estricta autodisciplina.
Practicar la Regla de Oro, incluso un poco, nos hace felices,
nos ayuda en los negocios y en cada relación. Es la cosa más
práctica en este mundo. Al servir a otros nos servimos a
nosotros mismos. A la gente le gusta tratar con los que creen y
practican la Regla de Oro. ¡Inténtalo y verás!
La Regla de Oro no es base suficiente para la exención del
servicio militar. Jesús hablaba a individuos, no a gobiernos.
Dios estableció los gobiernos (Romanos 13:1–7; 1 Pedro 2:13–
17). Los elementos criminales deben reprimirse. Jesús
estableció expresamente que su reino podía existir en el del
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césar (Mateo 22:21). El primer gentil que admitieron en la
iglesia fue un soldado romano (Hechos 10:1); y no se le obligó
a renunciar a la carrera militar. Un juez, un policía o un militar
puede practicar en su corazón y en su vida los principios de la
Regla de Oro si es capaz como persona, mientras que como
agente de la justicia o del gobierno deberá seguir estrictamente
las reglas de la justicia.
Los gobiernos pueden, en ciertos aspectos y de manera
limitada, seguir la Regla de Oro. No obstante, si se abandonara
del todo el uso de la fuerza, el resultado sería la anarquía.
Debemos estar claros sobre este particular. Por mucho que
aborrezcamos la guerra, no se puede elogiar a un cristiano que
hace de la Regla de Oro su excusa para dejar que otros luchen
para preservar su libertad. Por otra parte, existen los que son
objetores de conciencia al servicio militar a causa de una
profunda convicción. Cada uno debe estar plenamente
convencido (Romanos 14:5), sin juzgar a los demás.
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Lc 6:37–42 EL JUZGAR A LOS DEMÁS
En estos pasajes Jesús exhorta a sus discípulos a que
consideren primero sus propias acciones. No podemos juzgar
ni condenar si nuestro comportamiento personal no es justo. En
vez de ser críticos, debemos perdonar y volvernos generosos.
La misma medida con la que medimos a los demás se utilizará
para evaluar nuestra propia conducta. Las bendiciones que
otorguemos a otros nos las devolverán en “medida llena,
apretada, sacudida y desbordante”.
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Lc 6:43–49 EDIFICAR SOBRE LA ROCA
Palabras tales como estas, y las hay en abundancia, dejan
muy claro que Jesús quiere que se le tome en serio. Para
muchos que hacen una profesión poco sincera de su nombre
llegará un día de triste desilusión (Mateo 7:22–23). Oír, creer,
y hacer las cosas que Jesús enseñó, poniéndolas por obra en
nuestra vida, es lo que contará en el día final.
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Lc 7:1–10 EL SIERVO DEL CENTURIÓN
Esta historia también se relata en Mateo 8:5–13. Un
centurión era un oficial romano que tenía a su cargo cien
soldados. En ese tiempo Palestina llevaba unos cien años bajo
la dominación romana, y muy a menudo los oficiales romanos
eran brutales y despreciaban a sus semejantes. Sin embargo,
quizá por la influencia de la religión judía, algunos eran buenos
hombres. El primer gentil que admitieron en la iglesia fue un
centurión llamado Cornelio (Hechos 10).
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Lc 7:11–17 RESURRECCIÓN DEL HIJO
DE LA VIUDA DE NAÍN
Esta es una de las tres resurrecciones que quedaron escritas.
Las otras son la hija de Jairo (Marcos 5:22) y Lázaro (Juan
11:1). Tal vez Jesús resucitó también a otros (Lucas 7:22).
Además, comisionó a los doce para levantar a los muertos
(Mateo 10:8).
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Lc 7:18–35 MENSAJEROS DE JUAN
(VéaseMateo 11:1–19.)
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Lc 7:36–50 LA PECADORA
No existe el más mínimo fundamento para identificar a esta
mujer con María Magdalena ni con María de Betania. La
unción aquí relatada no es la misma que la unción en Betania,
poco antes de la crucifixión de Jesús (Juan 12:1–8). Un
banquete oriental suponía una especie de acto público.
Conforme a la costumbre, Jesús estaría medio tumbado en un
sofá, mirando hacia la mesa y con las rodillas dobladas hacia
atrás. Para la mujer fue fácil acercarse a él: lloró, le besó los
pies, se los lavó con un caro perfume y enjugó las lágrimas que
le caían con el pelo. De esta manera, postrándose en el suelo a
los pies de su Señor en abatida humildad y adoración sincera,
hace que los que nos consideramos personas respetables nos
avergoncemos.
Jesús era muy afectuoso con las mujeres que se deslizaban
(Juan 4:18; 8:1–11). Aun así, nadie atribuyó jamás su conducta
a motivos cuestionables (Juan 4:27).
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Lc 8:1–3 LAS MUJERES QUE APOYABAN
A JESÚS
Se nombra a tres mujeres, aunque había muchas otras. No se
sabe nada más acerca de Susana. Juana, por su parte, era la
esposa del administrador de Herodes en el palacio real y
pertenecía al grupo de amigos íntimos de Jesús. Se encontraba
entre las que más tarde irían al sepulcro (Lucas 24:10).
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Lc 8:4–18 PARÁBOLA DEL SEMBRADOR
(Véase Mateo 13:1–23.)

1654

Lc 8:19–21 LA MADRE Y LOS
HERMANOS DE JESÚS (Véase en Mateo
12:46–50.)
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Lc 8:22–25 JESÚS CALMA LA
TORMENTA (Véase Marcos 4:35–41.)

1656

Lc 8:26–39 EL ENDEMONIADO
GERASENO (VéaseMarcos 5:1–20.)
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Lc 8:40–56 RESURRECCIÓN DE LA HIJA
DE JAIRO
(Se relata también en Mateo 9:18–26; Marcos 5:21–43.)
Jesús resucitó de la muerte a tres personas. (Véanse Lucas
7:11–17 y Juan 11.)
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Lc 9:1–6 JESÚS ENVÍA A LOS DOCE
(VéaseMateo 10.)
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Lc 9:7–9 EL ASOMBRO DE HERODES
(Véase Lucas 3:1–20.)

1660

Lc 9:10–17 ALIMENTACIÓN DE LOS
CINCO MIL
(Véase Juan 6.) Entre los versículos 17 y 18 habían
transcurrido unos ocho meses.
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Lc 9:18–20 LA CONFESIÓN DE PEDRO
(VéaseMateo 16:13–20.)

1662

Lc 9:21–27 JESÚS PROFETIZA SU
PASIÓN (Véase Marcos 9:30–32.)

1663

Lc 9:28–36 LA TRANSFIGURACIÓN
(VéaseMarcos 9:2–13.)

1664

Lc 9:37–43 EL MUCHACHO EPILÉPTICO
(VéaseMarcos9:14–29.)

1665

Lc 9:43–45 JESÚS PROFETIZA DE NUEVO
SU PASIÓN (Véase Marcos 9:30–32.)
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Lc 9:46–48 ¿QUIÉN SERÁ EL MÁS
IMPORTANTE?
Lo triste de este suceso es que ocurrió justo después de la
Transfiguración. Aún más, fue una respuesta al anuncio de
Jesús de que su crucifixión se acercaba. Y peor todavía,
repitieron el espectáculo cuando llegaron a Capernaúm (Mateo
18:1–5; Marcos 9:33–37), y una vez más cuando se
aproximaba la muerte de Cristo en la cruz (véase en Mateo
20:20–28). ¡Qué infinita paciencia debía de tener Jesús!
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Lc 9:49–50 EL ANÓNIMO HACEDOR DE
MILAGROS
(También se relata en Marcos 9:38–40.) Se reprende a Juan
nuevamente; esta vez por querer monopolizar el privilegio de
hacer milagros. Y una tercera vez, inmediatamente después de
esto, por airarse (9:52–56). ¡Tres reprimendas seguidas!
El ministerio en Perea y el ministerio posterior en
Judea, Lucas 9:51 al 19:28
Al período comprendido entre la salida final de Galilea y la
última semana de Jesús, normalmente se le llama ministerio
posterior en Judea y ministerio en Perea; parte del mismo tuvo
lugar en Judea y la otra parte en Perea. Perea estaba al este del
Jordán (véase el mapa en la p. 538), bajo la jurisdicción de
Herodes; Judea, al oeste del mismo río, bajo el gobierno de
Pilato.
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Lc 9:51 LA SALIDA FINAL DE GALILEA
(También se menciona en Mateo 19:1 y Marcos 10:1.) Se
piensa que es la misma que la visita de Jesús a Jerusalén en la
fiesta de la Dedicación (Juan 10:22). De modo que el
ministerio en Perea y el ministerio posterior en Judea
abarcaron un período de unos cuatro meses.
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Lc 9:52–56 LOS SAMARITANOS
RECHAZAN A JESÚS
El rechazo de Jesús por los samaritanos enfureció a Jacobo y
a Juan, quienes allí mismo demostraron por qué el Señor los
había apodado “Hijos del Trueno” (Marcos 3:17). Sin
embargo, Jesús, sin resentimientos, modificó su ruta hacia
Jerusalén.
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Lc 9:57–62 LAS ZORRAS TIENEN
MADRIGUERAS
Hacía más de un año que Jesús había dicho lo mismo a un
escriba que se ofreció para seguirle al otro lado del lago
(Mateo 8:19–22). Seguramente había dado esa misma
respuesta muchas veces a aquellos que buscaban algún tipo de
promoción que él no podía ofrecer. Por supuesto que su
respuesta al segundo y tercer hombres no quiere decir que
debamos ignorar nuestras responsabilidades cotidianas hacia la
gente. La Biblia enseña una y otra vez que una de las marcas
más auténticas de un cristiano es que se muestre atento y
considerado en todas las relaciones familiares, especialmente
en tiempos de dolor. Es probable que si el padre del hombre ya
hubiera muerto, este habría estado muy ocupado con las
preparaciones para el entierro. En cambio, Jesús sabía que el
hombre estaba dando a entender que le gustaría volver al hogar
y ocuparse de su padre hasta que este muriera: deseaba dejar a
un lado el servir a Jesús hasta que hubiese un momento más
oportuno en su agitada vida. El Señor quiere decir que la
importancia de compartir la Palabra de Dios con otros es
infinitamente mayor que la de nuestras responsabilidades
terrenales, y en caso de conflicto entre ambas no debemos
vacilar ni un instante: Dios siempre debe ocupar el primer
lugar.
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Lc 10:1–16 JESÚS ENVÍA A LOS SETENTA
Y DOS
Esto parece haber ocurrido cuando Jesús abandonó Galilea
por última vez. Su objetivo era completar la proclamación al
país entero de que el Mesías había llegado. Los setenta y dos
fueron enviados delante de él, a lo largo del valle del Jordán,
cuatro o cinco meses antes de su muerte.
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Lc 10:17–24 EL RETORNO DE LOS
SETENTA Y DOS
No se nos dice la distancia que viajaron. Probablemente
llegaron a la región de Jericó, mientras Jesús les seguía más
despacio. Para el Señor el éxito de ellos suponía un augurio del
derrocamiento del diablo. Pero fíjense que él les advirtió que
no basaran su propio gozo en saber que Satanás y sus espíritus
están bajo la autoridad de Cristo, sino que el verdadero motivo
de alegría se encuentra en la seguridad de nuestra salvación en
Jesús y en la promesa de nuestro hogar eterno en el cielo
(v.20).
¿Cómo financiaba Jesús su obra?
Jesús no parecía ser un hombre rico desde el punto de
vista terrenal. No poseía ninguna casa que pudiera
considerar suya (Lucas 9:58) ni se ocupaba en asuntos
mundanos como ropas lujosas y posesiones. Durante tres
años estuvo viajando, gran parte del tiempo con un
séquito considerable; y por lo menos en dos ocasiones
organizó grandes expediciones de predicación (Lucas 9–
10). En parte Jesús y sus discípulos vivían de la
hospitalidad del pueblo (Mateo 10:1). También recibía
ofrendas de personas acomodadas y de otra gente (Lucas
8:3). Jesús podría haber amasado una gran fortuna y haber
vivido como un rey gracias a las multitudes que le seguían
y los enfermos que sanaba, si así lo hubiera querido. Pero
él no necesitaba acumular riquezas, porque tenía una fe
total y absoluta en que Dios siempre proveería para sus
necesidades y las de su séquito. Cada uno de sus deseos y
necesidades eran satisfechos. ¡Qué testimonio para
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nosotros, si solo fuésemos capaces de poner nuestra
confianza en Dios!
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Lc 10:25–37 EL BUEN SAMARITANO
Esta es una de las ilustraciones más espléndidas de la
bondad humana en toda la literatura. Lucas acaba de contarnos
cómo los samaritanos habían rechazado a Jesús (9:52). ¿Y cuál
fue la reacción del Señor? Hacer de un samaritano el ejemplo
de amor para todas las épocas futuras.
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Lc 10:38–42 maría y marta
Se cree que esto tuvo lugar al final de la gran campaña
publicitaria de Jesús a lo largo del valle del Jordán: con los
setenta y dos viajando delante de él, anunciando su venida.
Cristo se estaba acercando a Jerusalén, quizás con motivo de la
fiesta de la de Dedicación (Juan 10:22).
María y Marta vivían en Betania, en la ladera oriental del
Monte de los Olivos, aproximadamente a tres kilómetros de
distancia de Jerusalén. Este suceso se escribió para mostrar que
en opinión de Jesús, concentrarse en la Palabra de Dios y
crecer espiritualmente son cosas infinitamente más importantes
que todo el ajetreo diario al cual permitimos que obstaculice
nuestra relación con el Señor. Él quiere que dejemos de lado
algunas de las cosas que ocupan nuestro día para que podamos
descansar tranquilamente en su presencia y permanezcamos en
él y en su Palabra.

La carretera que une Jerusalén y Jericó atraviesa el Wadi
Kelt, un cañón estrecho de laderas escarpadas, lleno de lugares
donde los bandidos pueden esconderse y atacar a los viajeros.
El monasterio de San Jorge muestra lo abrupto y árido del
lugar.
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Lc 11:1 JESÚS ORABA
Aunque era el Hijo de Dios y decía ser igual a Dios en
ciertos aspectos, durante su vida en la tierra Jesús parece
haberse sentido completamente dependiente de un poder más
elevado que él mismo: oraba muchísimo.
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Lc 11:2–4 LA ORACIÓN DEL SEÑOR
En Mateo 6:9–13 se presenta en un orden algo distinto. Es
probable que esta oración fuera dada como una especie de
norma para guiarnos en nuestro acercamiento a Dios y el tema
de nuestras peticiones.
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Lc 11:5–13 LA PERSISTENCIA EN LA
ORACIÓN (Véase Lucas 18:1–8.)
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Lc 11:14–2T] ECHANDO FUERA
DEMONIOS (VéaseMateo 12:22–37.)

Las Oraciones de Jesús
En su bautismo (Lucas 3:21)
En un lugar solitario (Marcos 1:35)
En los lugares solitarios (Lucas 5:16)
Toda la noche, ante de escoger a los Doce
(Lucas 6:12)
Antes de su invitación: “Vengan a mí” (Mateo
11:25–27)
En la alimentación de los cinco mil (Juan 6:11)
Tras la alimentación de los cinco mil (Mateo
14:23)
Cuando enseñó el Padrenuestro (Lucas 11:1–4)
En Betsaida (Lucas 9:18)
Antes de la Transfiguración (Lucas 9:28–29)
Por los niños (Mateo 19:13)
Antes de la resurrección de Lázaro (Juan 11:41–
42)
En el templo (Juan 12:27–28)
En la Última Cena (Mateo 26:26–44)
En la cruz (Lucas 23:34)
En Emaús (Lucas 24:30)
En todas las oraciones de Jesús registradas se dirigía a
Dios como “Padre” (Mateo 6:9; 11:25; 26:39, 42; Lucas
11:2; 23:34; Juan 11:41; 12:27, 28; 17:1, 5, 11,21,24,25),
algo muy diferente de los comienzos rimbombantes,
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grandiosos y pesados de muchas oraciones pastorales.
La oración privada
Jesús puso un énfasis considerable en la oración
privada (Mateo 6:6). Esto no descarta nuestra
participación en la oración pública. Nunca deberíamos
avergonzarnos de orar, o de dar el testimonio de nuestra fe
en oración, según la ocasión lo demande. Pero hemos de
estar alerta para que nuestros pensamientos no se
concentren en la impresión que estamos causando en la
gente. La oración es nuestra expresión personal con Dios.
Se trata de un asunto entre nosotros y él, no de un tema de
conversación. Es más, la mayor parte de nuestra vda de
oración debería desarrollarse completamente en privado,
para que no hubiera ninguna oportunidad de engañarnos a
nosotros mismos en cuanto a nuestros motivos.
Si alzamos nuestros corazones al Señor antes y después
de cada decisión o acto importante, pidiendo dirección,
fuerza o dándole gracias, y no decimos nada de ello a
nadie, ni a nuestro amigo más íntimo, ni a nuestro marido
o esposa, sino que dejamos que ese sea un asunto
estrictamente entre nosotros y Dios, si hacemos esto con
frecuencia y lo guardamos para nosotros mismos, no
habrá ningún otro hábito que nos depare tanto gozo en la
vida y tanta fuerza para afrontar cualquier emergencia.
Entonces iremos por la vida de la mano de un Amigo
todopoderoso al cual habremos hecho nuestro confidente
y a quien le consultaremos todo, hasta el detalle más
pequeño.
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Lc 11:27–28 LA PALABRA DE DIOS
Una mujer de entre la multitud dijo a Jesús: “¡Dichosa la
mujer que te dio a luz y te amamantó!” Jesús contestó:
“Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la
obedecen.”
Nos encontramos sumergidos en una gigantesca ola de
palabras. Nos vemos asaltados constantemente por palabras
escritas y habladas que ahogan el “murmullo” de la Palabra de
Dios. Cuesta mucho sentarse en silencio, aislarse de todos los
otros ruidos y voces, y leer y dejar hablar a las Escrituras. No
se trata de repasar libros sobre la Palabra, ni de escuchar la
radio cristiana, ni de ver programas de TV cristianos, sino de
leer y prestar oído a la Biblia. Jesús no pensaba que esto fuera
algo opcional; si decimos que le seguimos a él, el leer y
escuchar su Palabra es tan esencial para la vida como el
respirar y el comer.
En Betania, María se sentó a sus pies y escuchó su
palabra. Jesús dijo que María había escogido “la
mejor” (Lucas 10:42; RV60 “La buena parte”).
Cuando alguien vino y le dijo: “Tu madre y tus
hermanos están afuera y quieren verte.” Jesús
respondió: “Mi madre y mis hermanos son los que
oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica.”
También dijo: “La semilla [del Reino] es la palabra
de Dios” (Lucas 8:11). Un alma puede nacer al reino
de Dios solo a través de la semilla del Reino, la
Palabra de Dios (1 P 1:23).
“No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4).
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Si un hombre no cree a las Escrituras, tampoco
creerá incluso si alguien resucita de los muertos
(Lucas 16:31).
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás
pasarán” (Mateo 24:35).
“En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo
estaba con Dios, y el Verbo era Dios” (Juan 1:1).
“Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros”
(Juan 1:14).
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Lc 11:29–32 SEÑALES (VéaseMateo 12:39–42.)
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Lc 11:33—36 LA LÁMPARA ENCENDIDA
(VéaseMateo 5:13–16.)
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Lc 11:37—54 “¡AY DE USTEDES, FARISEOS!”
(VéaseMateo 23.)
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Lc 12:1 — 12 LOS MOTIVOS OCULTOS DE LA
VIDA

Jesús se ocupó mucho de nuestros motivos: esto es, de la
cualidad interior que provoca nuestras acciones y dirige nuestra
conducta. Para él quiénes y lo que somos es lo que nos motiva.
Nuestro único gran motivo debería ser el deseo de obtener la
aprobación de Dios y el temor a recibir su censura.
La gente religiosa del tiempo de Jesús realizaba muchas de
sus prácticas piadosas con el objeto de obtener aprobación por
parte de los hombres (Mateo 6:1–18). Este aún sigue siendo un
aspecto de nuestra naturaleza con el cuál tenemos que luchar
constantemente. Cuando estamos con gente irreligiosa, nos
sentimos tentados a avergonzarnos de nuestra religión; pero si
nos encontramos entre gente religiosa, queremos que se nos
considere religiosos o espirituales. Este deseo a veces nos lleva
a aparentar que somos más espirituales de lo que
verdaderamente somos, lo cuál es hipocresía. El deseo de
obtener la aprobación de la gente, dentro de unos límites
adecuados, es legítimo y loable. Pero Dios es la razón más
elemental de la existencia: lo que realmente importa es nuestra
relación con él. Tengámosle siempre presente, y
preocupémonos de cómo considera él nuestros pensamientos,
motivos y obras.
Muchas de las cosas en este capítulo están incluidas en el
Sermón del Monte (Mateo 5—7). Jesús tenía algunas
expresiones favoritas, las cuáles repetía una y otra vez. Una de
ellas está relacionada con la dirección y el cuidado infalible de
Dios para con su pueblo (vv. 6–12).
Fíjense especialmente en su advertencia en cuanto a Satanás,
quien tiene poder para engañarnos y finalmente llevarnos a una
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existencia eterna en el infierno (v. 5). Hemos de comprender
que nuestra decisión de seguir o no a Cristo tendrá
consecuencias eternas. (Véase en Lucas 16:19–31.)
Observen también su dicho de que un día todo secreto en
cuanto a nuestra hipocresía será descubierto (vv. 2–3). Dios
graba cada pensamiento y cada acto secreto nuestro, para un
día reproducirlo en alta voz ante nuestro sobrecogimiento y
delante de todo el universo reunido; entonces se nos conocerá
como somos de veras.
El pecado imperdonable (v. 10). Véase en Mateo 12:24–37.
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Lc 12:13–21 PARÁBOLA DEL RICO INSENSATO
Observen que Jesús rehusó entrometerse en la egoísta
disputa familiar de este hombre. El Señor no trataba de
gobernar los asuntos de los demás. En vez de eso, respondió
con una parábola sobre las consecuencias de la codicia, cuya
lección ofrecía a aquel hombre riquezas eternas si dejaba que
las palabras de Jesús cambiaran su vida.
El rico insensato había obtenido su dinero honradamente,
gracias a la productividad de su tierra. Sin embargo, era un
necio a los ojos de Dios (v. 20), porque tenía la mira puesta en
las cosas de este mundo y no en el mundo que está por venir.
Rico en esta vida, pero pobre en la próxima. Este mundo dura
solo un poco; el otro dura para siempre.
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Lc 12:22–34 TESOROS EN EL CIELO
Esto también forma parte del Sermón del Monte (Mateo
6:19–34). Jesús se sentía como en casa cuando hablaba acerca
del cielo. Su lenguaje aquí es maravilloso, y estas palabras se
encuentran entre las más importantes que él jamás pronunció.
Los cristianos son ciudadanos del cielo que viven aquí
temporalmente. Jesús enseña que no nos concentremos en los
intereses terrenales, sino que más bien demos generosamente y
andemos en fe, porque el Señor proveerá. Él declara: Busquen
el reino de Dios, y esas cosas se les darán a ustedes también. El
Señor suplirá todas las necesidades y todos los deseos que
tengamos si hacemos uso de la abundancia que él nos ha dado
para ministrar a otros. De esta manera nos convertimos en un
conducto a través del cual Dios realiza su obra en el mundo.
Solo lo que damos a Dios es nuestro para siempre.
“¿Cuánto dejó?”, preguntó un hombre a otro, refiriéndose a
un conocido que acababa de morir.
“Lo dejó todo”, le respondió su interlocutor.
Pronto cada uno de nosotros deberá abandonar su tienda
terrenal y dejar a otros lo que decimos ser nuestro. Lo que
importará entonces será aquello que hayamos enviado para la
reserva en la mansión eterna de Dios.
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Lc 12:35–48 LA VIGILANCIA
Los pensamientos de Jesús pasan del cielo al glorioso día de
su segunda venida, y advierte que tal vez vuelva a un mundo
dormido a mitad de la noche (v. 38). Dichosos los fieles que
estén preparados para recibir a su Señor.
La parábola (vv. 41–48) está dirigida a todos los cristianos.
Pero los grados de talento y posición suponen niveles de
responsabilidad correspondientes. Esta advertencia es terrible
para los pastores infieles.
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Lc 12:49–59 LA ESTUPIDEZ ESPIRITUAL
Aunque Jesús vino a traer paz, también sabía que causaría
división entre aquellos que decidieran seguirle y aquellos otros
que rehusaran reconocerle. Aquí insta a la multitud a
comprender la urgencia del tiempo presente y a tomar la
decisión personal correcta: reconciliarse con Dios, aceptando
sus condiciones, antes de que sea demasiado tarde; todo lo que
no sea eso es estupidez espiritual.

1693

Lc 13 VARIAS LECCIONES
Los dos desastres recientes que habían horrorizado a la
nación recordaron a Jesús los horrores del Día del Juicio (vv.
1–5). Parece ser que Pilato había matado a alguna gente que se
encontraba ofreciendo sacrificios en el templo, lo cuál
concordaba bastante con su reputación. Por lo demás
desconocemos los incidentes de estos versículos.
La higuera estéril (vv. 6–9) la utilizó Jesús para ilustrar la
paciencia de Dios para con Jerusalén, cuyo día de juicio se
acercaba rápidamente, y para con todas las personas en
general.
La mujer encorvada (vv. 10–17). Jesús, motivado por la
compasión, no esperó a que la mujer le pidiera ser sanada. Y
aprovechó la oportunidad para avergonzar a los fariseos.
El grano de mostaza y la levadura (vv. 18–21). Véase
Mateo 13:31–33.
¿Son pocos los que van a salvarse? (vv. 22–30). Jesús
respondió que muchos de los que esperan salvarse serán
tristemente decepcionados. Dice que la puerta por la cual
debemos entrar es estrecha. En toda la Escritura Dios usa la
puerta como un símbolo de sí mismo y del paso hacia la
salvación. Véanse otros ejemplos en Génesis 7:16; Mateo 7:7–
8, 14; Hechos 14:27; Apocalipsis 3:20.
“Herodes quiere matarte” (vv. 31–33). Evidentemente
Jesús se encontraba en Perea, dominio de Herodes. Estaba más
seguro allí que en Judea. Su contestación es: “Vosotros, y no
Herodes, sois mis asesinos. Jerusalén, y no Perea, es el lugar
donde debo morir.”
“¡Jerusalén, Jerusalén!” (vv. 34–35). Jesús llora por la
nación judía, a la cual había venido a salvar, pero que le
1694

rechazaba.
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Lc 14 ENSEÑANZAS DIVERSAS
Una sanidad en el día de reposo (vv. 1–6). Jesús acababa
de curar a una mujer en la sinagoga en día de reposo (13:10–
17), y esto ocurría en un banquete en la casa de cierto fariseo
también en sábado. Los fariseos no tenían ningún
remordimiento en cuanto a celebrar fiestas en el día de reposo,
pero sanar a un enfermo era algo simplemente imperdonable.
(Véase en Marcos 3:1–6.)
Consejo a los invitados (vv. 7–11). Jesús insistía en que los
esfuerzos egoístas son contraproducentes. El camino de la
humildad es mejor y lleva a una promoción verdadera. Son los
mansos quienes heredarán la tierra (Mateo 5:5). Es el
publicano humillado, y no el fariseo orgulloso, quien agrada a
Dios (Lucas 18:9–14). Los que se humillan son los que serán
enaltecidos (v. 11), como dijo Jesús en varias ocasiones (Lucas
18:14; Mateo 23:12).
Bondad hacia los menos afortunados (vv. 12–14). No es
ninguna virtud recibir en casa a aquellos de quienes esperas
que te devuelvan el favor. Más bien esfuérzate por esos otros
que no pueden hacer nada por ti y confía en tu recompensa
celestial. ¡Con qué frecuencia el Señor nos aconsejó que
mantuviéramos la mirada puesta en el cielo! (Véase en Lucas
10:25–37.)
Excusas (vv. 15–24). Jesús no se hacía ilusiones en cuanto a
la recepción general de su reino. Sabía que muchos, desde los
líderes religiosos y la nación misma hasta los distantes gentiles,
le rechazarían a él y su oferta de redención eterna, poniendo
excusas de lo más frívolo. Preferían tener las cosas que podían
ver ahora, y que un día desaparecerán, antes que aquello que es
eterno.
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El costo del discipulado (vv.25–35). Estas son palabras
duras. Seguir a Jesús suponía un asunto mucho más serio de lo
que las multitudes imaginaban. Él sabía que le estaban
siguiendo solo con una idea muy incierta de lo que su reino
representaba en realidad. Esa es la razón por la cual hizo
afirmaciones tan fuertes. Jesús no quería decir que hemos de
odiar a nuestros padres o a nuestros hijos (v.26); una devoción
fiel a los que son nuestra propia carne y sangre es una de las
enseñanzas claras de la Escritura. Pero, sí que cuando resulta
necesario escoger entre ellos y el Señor, no debe haber lugar
para la más mínima indecisión.

1697

Lc 15 LA OVEJA PERDIDA, LA MONEDA
PERDIDA Y LOS DOS HIJOS
Después de las exigentes palabras del capítulo 14, este
capítulo es como la calma que viene tras la tormenta. Los dos
capítulos son tan diferentes que uno apenas los atribuiría a la
misma persona. Con todo no se contradicen entre sí, sino que
se complementan.
El punto de partida es que nos entreguemos a él sin reservas.
No puede haber lealtades divididas. Una vez que coronamos a
Jesús como Señor de nuestras vidas, su compasión es ilimitada.
Podremos tropezar vez tras vez; pero mientras sigamos
mirándole a él, Cristo nos perdonará repetidamente hasta que,
al final, por su gracia y su poder, todo lo que le desagrada
desaparezca de nuestras vidas.
Tres parábolas ilustran esto en este precioso capítulo: el
gozo de encontrar a la oveja perdida, la recuperación de la
moneda extraviada, y el retorno del hijo pródigo. Es un
capítulo que acompaña a la historia de la mujer pecadora en
Lucas 7:36–50 y de la mujer adúltera en Juan 8:1–11.
Se trata de una imagen gloriosa del Padre celestial y de sus
ángeles recibiendo en casa a las almas que vuelven. Cuando
nos desalentamos a causa de nuestro pecado, este es un buen
capítulo para leer.
Jesús contó estas parábolas después de que los fariseos y los
doctores de la Ley se quejaran de que recibía a los pecadores y
comía con ellos. El relato de las tres parábolas termina con las
quejas del hijo mayor, quien evidenció una total falta de
comprensión sobre el corazón amante del padre. Era igual que
los fariseos, los cuáles no tenían la más mínima idea de por qué
Jesús pudiera querer asociarse con los pecadores.
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La severidad de Jesús
Jesús dijo algunas cosas que parecen tan duras e
imposibles de realizar que, si se leen aparte de todas las
otras que habló, podrían quitarle las ganas a cualquiera de
intentar siquiera seguirle. Vino a traernos el don
incalculable de la vida eterna; pero no nos lo va a
imponer. La condición principal bajo la cual podemos
recibir esa vida eterna es que la deseemos más que a
ninguna otra cosa en el mundo y que le amemos a él por
encima de todo lo demás. Jesús exige, y debe tener, el
primer lugar en nuestros corazones; si lo tiene, su
misericordia será infinita.
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Lc 16:1–13 PARÁBOLA DEL
ADMINISTRADOR ASTUTO
Jesús elogia la actitud previsora de ese administrador, no su
deshonestidad; el que hiciera acopio para su futuro, no su
manera poco limpia de hacerlo.
Una medida de aceite eran unos treinta y cinco litros, y una
de trigo alrededor de once barriles.
De la misma manera que el administrador hizo amistades
con el uso deshonesto de los bienes de su señor, nosotros
deberíamos conseguir amigos utilizando honestamente los
dones que Dios nos ha dado: financieros y de otras clases. Esta
es una imagen preciosa (v.9): aquellos con quienes hayamos
hecho amistad aquí estarán a la puerta del cielo para darnos la
bienvenida a casa.
Jesús dijo cosas duras en cuanto al dinero, o más bien, sobre
el amor al dinero. La codicia es uno de los pecados más
perniciosos, ya que se centra enteramente en nosotros mismos
y en nuestros deseos (no necesidades). Precisamos dinero para
suplir las necesidades diarias, pero la batalla se libra en
nuestros corazones, donde se decide a quién servimos y de
quién dependemos realmente: si del dinero en sí o de Aquel
que proporciona el dinero.
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Lc 16:14–18 LOS FARISEOS SE BURLAN
Los fariseos ridiculizaban las enseñanzas de Jesús sobre el
dinero porque ellos mismos amaban el dinero: eran religiosos
profesionales con una mentalidad mundana.
Resulta difícil ver la conexión en estos versículos sobre la
Ley y el divorcio. Tal vez Jesús quería decir que ya que el
evangelio estaba teniendo una influencia tan profunda en la
gente, a los fariseos se les hacía más difícil justificar sus
enseñanzas hipócritas. Aun profesando ser guardianes de la
Ley, pasaban por alto las instrucciones de la misma sobre el
divorcio, y permitían este último por cualquier causa trivial.
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Lc 16:19–31 EL HOMBRE RICO Y
LÁZARO
El lado de Abraham (v.22; “el seno de Abraham” RV60) es
el Paraíso, el estado intermedio en el que las almas de los
justos esperan la resurrección; al igual que el Hades es el
estado intermedio para los perdidos que aguardan el juicio.
Aquí Jesús nos presenta una conversación entre Abraham y
Lázaro después de la muerte. No sabemos hasta qué punto
dicha conversación es imaginaria, pero sus implicaciones
resultan bastante claras. Por un lado, los ángeles están
presentes en la muerte de los santos para llevarlos a la gloria.
Por otro, los que se pierden son atormentados (v.23). Existe
una sima intransitable entre el Paraíso y el Hades; lo cual
supone que con la muerte se acaban nuestras oportunidades de
salvación. Además, las Escrituras son completamente
suficientes para traer a los hombres al arrepentimiento (v.31).
Los criterios de este mundo no se aplican en el cielo: muchos
de los que aquí son primeros allí serán los últimos; y los que
ocupan los lugares más altos aquí, tendrán los sitios más
humildes en el cielo. Los dignatarios de la Iglesia ignoran a
muchos que serán allá sus maestros (Mateo 19:30; 20:1–16;
Marcos 10:31).
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Lc 17:1–10 EL PERDÓN
Jesús aquí parece dar a entender que la falta de disposición
para perdonar es la causa por la cual muchos pierden sus
almas.
En Mateo 18:21–35, Pedro le pregunta al Señor: “¿Cuántas
veces tenemos que perdonar?” Y Jesús contesta que hasta
setenta y siete veces, queriendo decir un número ilimitado.
Entonces los discípulos exclamaron: “¡Señor, aumenta
nuestra fe!” Si tenemos que perdonar tanto, no podemos
hacerlo sin más fe.
De modo que, para ayudar a su fe, Jesús les habla del poder
ilimitado de la misma, y mediante la parábola del siervo
obediente les enseña que la humildad es el fundamento de
dicha fe. Cuando buscamos al Señor, nuestro deseo de servirle
y de hacer su obra nos provee del poder y de la fe necesarios
para prosperar mientras servimos a otros en su nombre.
El cielo y el infierno
La historia del rico y Lázaro es una de las muchas
referencias ocasionales al más allá que se encuentran en
las enseñanzas de Jesús. El Señor hablaba mucho de la
vida futura: apelaba a la esperanza del cielo y al temor del
infierno, y se refería con frecuencia tanto al triste final de
los que se pierden como a la dicha de los redimidos,
contrastando entre sí ambas cosas. Lea estos pasajes y
fíjese:
Mateo 5:12,22,29–30; 6:20; 7:21 -27; 10:28;
13:39–43,49–50; 18:8–9; 22:13; 23:33; 25:23,
30, 34,41,46
Marcos 9:43–48
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Lucas 12:4–5; 16:22–28
Juan 3:15–16,36; 5:24,28–29,39; 6:27, 39–
40,44,47,49–51, 54; 17:2
Observe con qué frecuencia aparecen las palabras
“cielo”, “infierno” y “vida eterna”.
Es una pena que el pulpito de hoy en día generalmente
pasa por alto, e incluso desprecia, los mismos temas a los
cuáles Jesús apelaba. Uno de los estimulantes más fuertes
para hacer el bien y de los disuasores más efectivos para
no hacer el mal en esta vida es la convicción profunda de
la realidad de la vida futura: el hecho de que nuestro lugar
allí vaya a depender de las decisiones y acciones que
realicemos en esta vida. Un corazón firmemente afianzado
en el cielo tendrá sin duda, como consecuencia, un andar
más cuidadoso en este mundo. El mundo presente tiene
fin; aquel durará para siempre.
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Lc 17:11–19 LOS DIEZ LEPROSOS
Esto se relata, no solo como uno de los milagros de Jesús,
sino también para demostrar que él usó gustosamente su poder
sanador a favor de aquellos que ni siquiera se lo iban a
agradecer, ilustrando así el corazón bondadoso y libre de
rencor del cuál había estado hablando. También presenta bien
al samaritano en comparación con aquellos que eran de la
misma raza que Jesús.
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Lc 17:20–37 LA VENIDA DEL REINO
Jesús dijo a los fariseos: “El reino de Dios está entre
ustedes”; se trata de un asunto del corazón. Luego sus
pensamientos se trasladaron al futuro, y habló a los discípulos
acerca del glorioso día en que había de venir en poder con los
redimidos de todos los tiempos. (Véase Mateo 24.)
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Lc 18:1–8 LA VIUDA INSISTENTE
Al igual que la historia del amigo a la medianoche en Lucas
11:5-13, esta parábola se relata con el propósito específico de
enseńar que Dios honrará la oración paciente que persiste y
persevera. La viuda de esta parábola se dirige repetidas veces a
un juez injusto con su petición y, con el tiempo, le cansa tanto
que este le concede su ruego. Jesús compara esto con lo que
podemos esperar cuando presentamos nuestras peticiones
delante de Dios. Él dice que Dios se asegurará de que se nos
haga justicia, y de que se haga sin tardanza.
Aprender a orar con éxito es un asunto que requiere toda una
vida de estudio y autodisciplina. Por otra parte hemos de
aprender a perdonar (Marcos 11:25); y en Mateo 7:12 la
oración se relaciona directamente con la práctica de la Regla de
Oro. No obstante, el requisito más importante es la fe: las
promesas de Dios para aquellos que tienen fe son
sencillamente asombrosas. Fíjense abajo en la prominencia de
la fe en las afirmaciones de Jesús. (Véase también Santiago
1:5–7.)
Pero Jesús llamó a los niños y dijo: “Dejen que los
niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de
Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que
no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna
manera entrará en él.”
Lucas 18:16–17
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Lc 18:9–14 EL FARISEO Y EL
COBRADOR DE IMPUESTOS
Los fariseos eran tan presuntuosos e hipócritas en su actitud
hacia los demás que la palabra “fariseo” casi se ha convertido
en un sinónimo de farsante. Y poseían esa misma actitud de
autosatisfacción hacia Dios, como si pensaran que el Señor se
sentiría honrado porque ellos orasen a él.
Jesús detestaba la apariencia de religiosidad con toda su
alma. Las palabras más cortantes que jamás pronunció fueron
dirigidas contra la hipocresía de los fariseos (Mateo 23). Él no
había venido a condonar los pecados de los cobradores de
impuestos y de las rameras, sino a salvarles. Pero ellos sabían
que eran pecadores, y por lo tanto les resultaba más sencillo
dar el primer paso y confesarlo. Esta parábola trata de
enseñarnos que el único principio por el cual podemos
acercarnos a Dios es aquel del reconocimiento de nuestro
pecado y de la necesidad que tenemos de su misericordia.
El poder de la fe y la oración
Jesús oraba mucho (véase Lucas 11:1) y hablaba mucho
sobre la oración. He aquí algunas de sus palabras acerca
de la fe como parte del actividad de orar:
En Nazaret no hizo muchos milagros por la
incredulidad de ellos (Mateo 13:58).
A los discípulos durante la tormenta: “¿Por qué
tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?”
(Marcos 4:40; Lucas 8:25).
A Jairo:“;Cree nada más, y ella será sanada”
(Lucas 8:50).
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A la mujer que padecía flujo de sangre: “Tu fe
te ha sanado” (Marcos 5:34).
El centurión a Jesús: “Basta con que digas una
sola palabra, y mi siervo quedará sano.” La
respuesta de Jesús: “Les aseguro que no he
encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe.”
Y el siervo fue sanado (Mateo 8:8, 10, 13).
A los ciegos:“;¿Creen que puedo sanarlos? …
Se hará con ustedes conforme a su fe” (Mateo
9:28–29).
A los discípulos: “Les aseguro que si tienen fe y
no dudan” harán lo que he hecho yo con esta
higuera (Mateo 21:21).
A la mujer cananea: “¡Mujer, qué grande es tu
fe! Que se cumpla lo que quieres” (Mateo
15:28).
A Pedro, cuando éste se hundía en el agua:
“¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?”
(Mateo 14:31).
A los discípulos: “¡Ah, generación incrédula …
¿Hasta cuándo tendré que soportarlos?”
(Marcos 9:19).
Los discípulos a Jesús: “¿Por qué nosotros no
pudimos expulsarlo?” La respuesta de Jesús:
“Porque ustedes tienen tan poca fe” (Mateo
17:19–20).
A sus discípulos: “Les aseguro que si tienen fe
tan pequeña como un grano de mostaza, podrán
decirle a esta montaña:“;Trasládate de aquí para
allá”, y se trasladará. Para ustedes nada será
imposible … Si ustedes creen, recibirán todo lo
que pidan en oración … Para el que cree, todo
es posible” (Mateo 17:20; 21:22; Marcos 9:23;
también 11:22–25).
A Marta, en el sepulcro de Lázaro: “¿No te dije
que si crees verás la gloria de Dios?” (Juan
11:40).
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A la multitud en Capernaum: “Ésta es la obra de
Dios: que crean en aquel a quien él envió” (Juan
6:29).
La importancia que Jesús dio a la fe es sencillamente
asombrosa. Aunque algunas de sus palabras puedan
parecer extrañas, cuando Jesús hablaba acerca de la
oración y la fe, sabía de lo que hablaba. Él provenía del
mundo invisible, y estaba perfectamente familiarizado con
las fuerzas y poderes que obran entre bastidores y de las
cuales nosotros no sabemos nada. No debemos
empeñarnos en explicar todo lo que Jesús dijo sobre la
oración con la intención de ponerlo al alcance de nuestro
entendimiento finito. Podría ser que, simplemente con
aplicarnos a la actividad de la oración con la suficiente
paciencia, persistencia y perseverancia, consiguiéramos
cosas que normalmente ni siquiera soñamos que sean
posibles.
Estas palabras de Jesús iban verdaderamente en sero. Él
no hablaba simplemente para escucharse a sí mismo.
Creemos que su intención era enseñar algunas de las
lecciones más fundamentales de la existencia humana
para todas las personas de cada generación. Dios tiene en
sus manos el funcionamiento de las fuerzas
interrelacionadas del universo, y es capaz de poner en
acción poderes de los cuales no sabemos nada para
complementar y controlar aquellos de los cuales sí
tenemos conocimiento. Jesús dijo que a Dios se le puede
inducir a que haga esto mediante la fe en él.
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Lc 18:15–17 LOS NIÑOS
(Relatado también en Mateo 19:13 y Marcos 10:13–16.)
Jesús acaba de hablar acerca del cobrador de impuestos que iba
camino de la salvación porque se encontraba profundamente
compungido por sus pecados. Aquí indica que el cielo estará
ocupado exclusivamente por aquellas personas que son como
niños. Allí no habrá tipos pomposos pavoneándose como si el
universo fuera suyo. Los hay en abundancia aquí en la Iglesia,
pero en el cielo no será así. Jesús dijo rotundamente que, a
menos que nos hagamos como niños, jamás entraremos en el
reino de los cielos (Mateo 18:3). Un niño pequeño es dócil,
confiado, libre de pensamientos de orgullo, sencillo, y
cariñoso. Los discípulos no pensaban que los niños tuvieran
tanta importancia como para molestarse por ellos. Eso hizo que
Jesús se indignara: Él amaba a los niños (Marcos 10:13–14).
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Lc 18:18–30 EL JOVEN RICO
(Relatado también en Mateo 19:16–30 y Marcos 10:17–31).
Jesús le dijo que lo diera todo. No quería decir que cada
persona tenga que renunciar a todo su dinero para seguirle.
Zaqueo le ofreció la mitad, y esto agradó a Jesús (Lucas 19:9).
Pero este joven noble sentía demasiado amor por las riquezas
como para ser de utilidad en el reino de Cristo.
El ojo de una aguja (v.25), piensan algunos, era una pequeña
puerta para los peatones que se encontraba cerca del portón de
entrada de la ciudad, a través de la cual un camello podía pasar,
pero solo arrodillándose y con gran dificultad. Generalmente se
cree que la referencia es a una aguja literal. De cualquier
forma, Jesús se refería a algo imposible (v. 27). Luego
modificó la idea diciendo que lo que es imposible para los
seres humanos es posible para Dios.
Fíjense en la maravillosa promesa para aquellos que lo dejan
todo por seguir a Jesús (vv. 28–30). Esto se amplía en Marcos
10:28–31 diciendo que recibirán cien veces más en esta vida, y
vida eterna en el mundo venidero.
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Lc 18:31–43 EL HOMBRE CIEGO DE JERICÓ
(Relatado también en Mateo 20:29–34 y en Marcos 10:46–
52.) Mateo dice que eran dos los ciegos; Marcos y Lucas
mencionan solo a uno. Lucas cuenta que Jesús entraba en
Jericó; Mateo y Marcos que sucedió mientras salía de allí.
Marcos le llama Bartimeo. Posiblemente uno fuera sanado
cuando Jesús entraba en la ciudad y el otro a la salida. Es
posible que, al entrar Cristo en la ciudad, los ciegos le
siguieran, y que cuando había terminado en casa de Zaqueo,
ellos se situasen en la carretera por donde sabían que iba a
pasar. Justo antes de sanar al ciego, Jesús había dicho a los
discípulos, por quinta vez, que iba camino de ser crucificado
(vv. 31–34). Pero ellos aún no comprendían de qué estaba
hablando (v.34).
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Lc 19:1–10 ZAQUEO
Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos y dirigía
una gran oficina de cobro. A estos recaudadores se los
comparaba con las prostitutas (v. 7; Mateo 21:31–32); por lo
general los odiaban porque dichos impuestos iban destinados a
una potencia extranjera. Jericó era una ciudad de sacerdotes,
pero Jesús prefirió alojarse en casa de un recaudador de
impuestos antes que en la de uno de ellos. Zaqueo se convirtió
de inmediato y testificó con sinceridad. Jesús había dicho al
joven rico que lo diera todo (Lucas 18:22); Zaqueo dio la mitad
(v. 8) y él le declaró heredero de la salvación.
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Lc 19:11-28 LA PARáBOLA DE LAS DIEZ
MINAS
Esta difiere en algunos aspectos de la parábola de los
talentos (Mateo 25:14–30), pero ilustra las mismas verdades
generales: somos responsables delante del Señor por la manera
en que usamos nuestros recursos y nuestro dinero; habrá
recompensas y castigos tanto en la vida terrenal como en el
cielo; aquí estamos de prácticas para cuando vivamos allí. Es
una parábola sobre la Segunda Venida. En esta parábola, así
como en la de los talentos (Mateo 25:19), “un país lejano” hace
alusión a un largo intervalo entre la primera y la segunda
venida de Jesús. (Véase 2 Ts y 1 P 3.)

Un árbol sicómoro en Jericó, un lugar ideal para esconderse
Zaqueo y ver a Jesús.
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La última semana de Jesús, Lucas 19:29 al 23:56
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Lc 19:29–44 LA ENTRADA TRIUNFAL
(VéaseMateo 21:1–11.)

1717

Lc 19:45–48 DESALOJO DEL RECINTO
DEL TEMPLO (Véase Mateo 21:12–17.)

1718

Lc 20:1-8 ¿CON QUé AUTORIDAD?
(VéaseMateo 21:23–27.)

1719

Lc 20:9–20 PARáBOLA DE LOS
LABRADORES MALVADOS (Véase Mateo
21:33–46.)

1720

Lc 20:21–26 EL PAGO DE IMPUESTOS AL
CéSAR (Véase Marcos 12:13–17.)

1721

Lc 20:27–40 LA RESURRECCIóN (Véase
Marcos 12:18–27.)

1722

Lc 20:41–44 EL HIJO DE DAVID (Véase
Marcos 12:35–37.)

1723

Lc 20:45–47 JESÚS DENUNCIA A LOS
MAESTROS DE LA LEY (Véase Mateo 23.)

1724

Lc 21:1–4 LA OFRENDA DE LA VIUDA
(Véase Marcos 12:41–44.)

1725

Lc 21:5–36 DISCURSO ACERCA DEL FIN
(VéaseMateo 24.)

1726

Lc 21:37–22:2 EL COMPLOT PARA
MATAR A JESÚS (Véase Marcos 14:1–2.)

1727

Lc 22:3–6 JUDAS ACUERDA
TRAICIONAR A JESÚS (Véase Marcos
14:10–11.)

1728

Lc 22:7–38 LA ÚLTIMA CENA (VéaseMateo
26:17–29.)
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Lc 22:39–46 LA AGONÍA EN GETSEMANÍ
(También relatado en Mateo 26:36–46; Marcos 14:32–42; y
Juan 18:1.) El sitio tradicional de este jardín no debe
encontrarse muy lejos del lugar verdadero (véase mapa en la p.
544).
La raza humana tuvo su comienzo en un jardín. Jesús sufrió
su agonía en un jardín. Fue crucificado cerca de un jardín y
enterrado en un jardín (Juan 19:41). El Paraíso será un jardín.
Jesús había salido de la eternidad sabiendo que al final del
camino se encontraba la cruz, pues sabía que había venido
como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo.
Como hombre, partió de Galilea y se dirigió a Jerusalén con
determinación, caminando con firmeza, sin vacilar ni titubear
en ningún momento.
Pero ahora había llegado al final del camino, y allí estaba esa
cosa tan horrible. Jesús era consciente de que no solo había
sido llamado a morir una muerte física, sino que, y esto tenía
mayor importancia, era necesario que padeciese una muerte
espiritual. Una muerte espiritual significaba estar separado de
Dios, el sacrificio definitivo para este hombre que nunca
conoció el pecado. Jesús entendía que era necesario que
cargara con el pecado de la humanidad, lo cuál requería
separarse de su Padre y descender a las profundidades del
infierno. Esto hizo que incluso Jesús, el Hijo de Dios,
preguntara: “Padre, si quieres, no me hagas beber este trago
amargo.” Pero Jesús sabía que no existía otra forma. Solo él
era el camino, y su misión estaba clara. Él había de conquistar
la muerte y pagar el castigo para que toda la humanidad
pudiera ser reconciliada con Dios.
Mientras iban pasando las dos, tres, o cuatro horas de
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ferviente oración, su agonía y resolución hicieron que Jesús
sudara gotas de sangre, y se sintió tan débil que Dios tuvo que
enviar un ángel con el fin de fortalecerle.
Nuestras mentes humanas no son capaces de comprender la
inmensidad de su obra y de su sacrificio. Sencillamente
sabemos que fue para salvarnos y que los sufrimientos de Jesús
son la influencia más bendita que el mundo jamás ha conocido.
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Lc 22:47–53 ¡ARRESTO DE JESÚS (VéaseJuan
18:1–12.)

1732

Lc 22:54–62 PEDRO NIEGA A JESÚS (Véase Juan
18:15–18.)

1733

Lc 22:54—23:25 EL JUICIO DE JESÚS
(VéaseMarcos 14:53.)

1734

Lc 23:26 SIMÓN DE CIRENE (VéaseMateo
27:32.)

Getsemaní
Era un jardín situado al pie de la ladera occidental del
Monte de los Olivos, justo al este de la ciudad de
Jerusalén. Jesús y sus discípulos tal vez no estuvieran
solos en el huerto de los olivos, ya que, en el tiempo de la
Pascua (Abril), miles de peregrinos llegaban a Jerusalén, y
es probable que muchos de ellos acamparan en el Monte
de los Olivos. Es digno de mención que Jesús podría
haber caminado fácilmente quince minutos hacia el este,
escalando la montaña, y haberse desvanecido en el
desierto de Judea. Con todo, decidió no huir, sino
quedarse y ser arrestado, juzgado, torturado, humillado, y
crucificado por nosotros.
La crucifixión
La crucifixión era la pena que existía en Roma para los
esclavos, los extranjeros, y los criminales que no eran
ciudadanos romanos. Suponía la muerte más agonizante y
oprobiosa que aquella época cruel pudo idear. Clavos
atravesaban las manos y los pies de la víctima, a quien se
abandonaba allí, colgando en agonía, sufriendo hambre,
sed insufrible, y convulsiones de dolor atroces. La causa
de la muerte no era la pérdida de sangre, sino un fallo
cardiaco. La muerte normalmente se producía después de
un periodo de entre dos y seis días. En el caso de Jesús
ocurrió tras seis horas, cuando dijo: “Todo se ha
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cumplido” y voluntariamente entregó su espíritu. (Véase
bajo Juan 19:33–34.)
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Lc 23:27–31 LLANTOS AL PIE DE LA
CRUZ
En su camino hacia el Calvario Jesús dice: “No lloren por
mí; lloren más bien por ustedes y por sus hijos” (v. 28). Detrás
de estas palabras escuchamos el eco de las palabras que la
multitud acababa de pronunciar: “¡Que su sangre caiga sobre
nosotros y sobre nuestros hijos!” (Mateo 27:25). ¡De qué
manera se han cumplido estas palabras a través de los siglos!
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Lc 23:32–49 LA CRUCIFIXIÓN (Véase también
Mateo 27:26–56; Marcos 15:21–41; y Juan
19:17–37.)
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Lc 23:32–43 EL CRIMINAL PENITENTE
En principio los dos criminales se unieron a las burlas
(Mateo 27:44). Pero uno de ellos cambió de parecer. Y en
cierto modo superó en mucho a los discípulos. Durante dos
años o más Jesús había intentado enseñarles con mucho
empeño que su Reino no era el reino de este mundo. Ahora se
estaba muriendo, y para los discípulos esto suponía el fin de su
Reino. No tenían pensamiento alguno de que volvería a la vida
de nuevo para reinar en gloria (véase p. 708). Pero no así este
criminal. Quizá, presente en el borde de las multitudes, había
oído a Jesús hablar acerca de su Reino. Y a pesar de que Cristo
ahora estaba muriendo, este ladrón todavía creía que él tenía un
Reino más allá de la tumba (v. 42). ¡Un criminal comprendió a
Jesús mejor que los amigos íntimos de este! Sin duda Jesús
amaba a los pecadores arrepentidos. Y al volver a Dios, llevó
en sus brazos el alma de un criminal, las primicias de su misión
de redimir al mundo.
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Lc 23:50–56 EL ENTIERRO (Véase Juan
19:38–42.)
La Resurrección, Lucas 24:1–53
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Lc 24:1–10 LAS MUJERES EN EL
SEPULCRO (Véase Mateo 28:1–8.)

1741

Lc 24:11–12 PEDRO CORRE HACIA LA
TUMBA (Véase Juan 20:3–10.)
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Lc 24:13–32 JESÚS SE APARECE A LOS
DOS
Este encuentro tuvo lugar por la tarde. Por la mañana
temprano Jesús se había aparecido a María Magdalena (Marcos
16:9–11; Juan 20:11–18) y a las otras mujeres (Mateo 28:9–
10). Pero estos dos discípulos solo habían oído el informe de
que la tumba estaba vacía y de que los ángeles habían
anunciado que Jesús había resucitado (vv. 22–24).
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Lc 24:33–35 JESÚS SE APARECE A
PEDRO
La hora no se especifica. Seguramente ocurrió justo antes o
justo después de que Jesús se apareciera a los dos discípulos en
el camino a Emaús por la tarde. Por la mañana temprano había
enviado un mensaje especial a Pedro a través de los ángeles y
las mujeres (véase Marcos 16:7).
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Lc 24:36–43 JESÚS SE APARECE A LOS
ONCE
(Véase en Marcos 16:14–18 y Juan 20:19–23.) Al grupo se
le conocía como “los Once” (v. 33). En este caso solo había
diez, ya que Tomás estaba ausente (Juan 20:24). Fíjense en su
gozoso creer (v. 34) y también en su incredulidad (v. 41),
incluso después de que Jesús les mostrara sus manos y sus pies.
La fe y la duda se alternan.
(Para una lista de las apariciones de Jesús después de su
Resurrección véase la p. 542.)
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Lc 24:44–53 LA APARICIÓN FINAL Y LA
ASCENSIÓN
(Relatado también en Marcos 16:19 y Hechos 1:3–12.) Los
versículos 44–49 parecen pertenecer a la aparición final de
Jesús en vez de a la aparición que se menciona en los
versículos 36–43; pues esta evidentemente ocurrió en la noche
del primer domingo, y aquí les dice que se queden en Jerusalén
(v. 49), lo cual habría ocurrido después de que se fueran a
Galilea y regresaran a Jerusalén. Luego los dirigió de Jerusalén
a su amada Betania. Los cuarenta días de su ministerio tras la
Resurrección habían concluido, su misión en la tierra estaba
consumada, y los ángeles que esperaban se llevaron al
Salvador triunfante al trono de Dios.
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Juan

Jesús el Hijo de Dios
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por
medio de él” JUAN 3:16—17
Jesús respondió: “Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie llega al Padre sino por mí” JUAN 14:6
Véase una introducción general a los cuatro
Evangelios en la p. 558.
Véase una visión general de la vida de Jesús en la p.
530.
El énfasis de Juan: La deidad de Jesús
Juan subraya de un modo especial la deidad de Cristo.
Comienza con su preexistencia y se concentra en la unidad
entre Jesús y Dios su Padre. Este Evangelio consta
principalmente de discursos y conversaciones de Jesús:
presenta lo que él dijo y no tanto lo que hizo.
El autor
El autor no se identifica hasta el final del libro (21:20, 24),
donde afirma que él es “el discípulo a quien Jesús amaba”
(13:23; 20:2); es decir el apóstol Juan, el amigo terrenal más
íntimo de Jesús.
Las tradiciones antiguas y la ininterrumpida opinión
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subsiguiente han reconocido la autoridad de Juan, hasta que
surgió la crítica moderna. La misma clase de críticos que
niegan el nacimiento virginal de Jesús, su deidad y su
resurrección corporal han llegado a la conclusión de que el
autor de este Evangelio no era Juan el Apóstol, sino otro Juan
de Éfeso. Basan esta hipótesis en una antigua y vaga mención
de un cierto Juan el presbítero (anciano) de dicha ciudad de
Asia Menor. Tal teoría, socavaría el valor del libro como
testimonio de la deidad de Jesús, pero está basada en una
evidencia tan endeble que no merece ninguna consideración
seria por parte de los creyentes en Jesús.
Juan
El nombre de su padre era Zebedeo (Mt 4:21) y su madre
parece haber sido Salomé (Mt 27:56; Mr 15:40), es probable
que haya sido una hermana de María, la madre de Jesús (cp. Jn
19:25). Si esto fue así, entonces Juan habría sido primo de
Jesús, más o menos de la misma edad que él, y se habrían
conocido desde la infancia.
En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba
con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el
principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas;
sin él, nada de lo creado llegó a existir.
Juan 1:1–3
Juan era un próspero hombre de negocios: uno de los cinco
socios de una empresa pesquera que empleaba mano de obra
(Mr 1:16–20). Además de su negocio de pesca en Capernaúm,
tenía una casa en Jerusalén (Jn 19:27) y era conocido personal
del sumo sacerdote (Jn 18:15–16). Había sido discípulo de
Juan el Bautista (Jn 1:35–40), y si era primo de Jesús, como
parecen indicar los pasajes anteriormente citados, entonces
también estaba emparentado de alguna manera con el Bautista
(Lc 1:36), se presume que tenía conocimiento de la
anunciación por parte de ángeles de los nacimientos tanto de
Juan como de Jesús (Lc 1:17, 32). De modo que cuando Juan el
Bautista apareció proclamando que el reino de los cielos se
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había acercado, Juan, el hijo de Zebedeo, estuvo dispuesto a
ponerse de su lado.
Y sobre la base del testimonio del Bautista, Juan se convirtió
en discípulo de Jesús (Jn 1:35–51), siendo uno de los cinco
primeros, y regresó con él a Galilea (Jn 2:2–11). Luego, al
parecer, volvió a su negocio de pesca, probablemente como un
año después, Jesús lo llama a dejar su empresa y a viajar con él
de un lado a otro. De allí en adelante estuvo siempre con Jesús
y fue testigo ocular de lo que está escrito en este Evangelio.
Jesús lo apodó “Hijo del Trueno” (Mr 3:17), lo que parece
indicar que poseía un temperamento vehemente y violento. El
incidente en el que prohibió a un extraño que utilizase el
nombre de Jesús para echar fuera demonios (Mr 9:38) y el
deseo de pedir que cayera fuego del cielo sobre los samaritanos
(Lc 9:54) son referencias interesantes de su carácter, sin
embargo, parece que llegó a controlar su genio.
Juan era uno de los tres discípulos que formaban el círculo
íntimo de Jesús, y se le reconocía como el más cercano al
Maestro. Cinco veces se le menciona como “el discípulo a
quien Jesús amaba” (Jn 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20). Debió de
ser un hombre con rasgos de carácter poco comunes.
Juan y Pedro se convirtieron en los líderes reconocidos de
los Doce, y estaban generalmente juntos, aunque las
disposiciones de ambos fueran muy diferentes (Jn 20:2; Hch
3:1, 11; 4:13; 8:14).
Juan parece haber vivido principalmente en Jerusalén
durante algunos años. Según una tradición bien establecida, la
última parte de su vida la pasó en Éfeso, donde envejeció.
Nada se conoce de sus actividades, en Éfeso escribió su
evangelio, tres cartas y posiblemente el Apocalipsis. La fecha
de composición del Evangelio de Juan se suele fijar alrededor
del año 90 d.C.
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Jn 1:1–3 LA ETERNIDAD Y DEIDAD DE
JESÚS
Estos versículos nos recuerdan las primeras palabras del
Génesis. A Jesús se le llama Dios y Creador, Juan está
convencido de que Jesús era una personalidad que existió
desde la eternidad y que había tomado parte en la creación del
universo. Se hace referencia a él como el Verbo (o la Palabra).
En el libro del Génesis leemos una y otra vez: “Y dijo Dios …”
Y en Jn 17:5 se menciona a Jesús refiriéndose a la gloria que
tuvo con el Padre antes de que el mundo existiera. Jesús, es
como Dios se expresa a sí mismo a la humanidad: su mensaje
para nosotros.
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Jn 1:4–13 ¡JESÚS LA LUZ DEL MUNDO
Jesús habló de este modo acerca de sí mismo una y otra vez
(8:12; 9:5; 12:46). Se trata de una de las ideas básicas de Juan
en cuanto a Jesús (1 Jn 1:5–7), y significa que Jesús, como la
Luz del Mundo, es quien aclara el significado y el destino de la
existencia humana. El versículo 6 introduce a Juan el Bautista,
enviado de Dios no como la Luz, sino para dar testimonio de la
Luz. Toda referencia a Juan en este evangelio se refiere al
Bautista y no al propio autor. El Evangelio de Juan recalca que
pertenecer a la familia de Dios es para todo aquel que recibe a
Jesús y cree en su nombre (v. 12). La salvación se consigue por
la gracia de Dios y nunca a través de obras humanas.
El Hijo del Hombre
Este era el título favorito que Jesús se daba a sí mismo.
Aparece unas setenta veces en los evangelios: treinta en
Mateo, cinco en Marcos, veinticinco en Lucas y diez en
Juan. Se utilizaba en Dn 7:13–14,27 para designar al
Mesías venidero, y el uso que Jesús hizo del término para
referirse a sí mismo, puede que igualara a la afirmación de
que él era el Cristo.
Por otra parte el título nos sugiere que Jesús se
regocijaba en su experiencia como Dios en forma
humana, compartiendo la vida de la humanidad. Dicho
título se lo llevó consigo al cielo Hch 7:56; Ap 1:13;
14:14. Ezequiel había sido llamado cerca de noventa
veces “hijo de hombre” (Ez 2:1, 3, 6, 8, etc.), señalándose
la humildad de la condición humana con respecto a Dios.
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Jn 1:14–18 LA ENCARNACIÓN
Dios se hizo hombre para ganar a la humanidad para sí, él
podía haber creado a los seres humanos con el instinto de
obedecerle, pero prefirió darles la facultad de decidir por sí
mismos la actitud que querían tomar hacia su Creador. Pero
Dios es Espíritu, y nosotros estamos atrapados en las
limitaciones de un cuerpo material y poca idea tenemos de lo
que es ser espíritu; así que el Creador vino a sus criaturas en la
forma de una de ellas, para hacerles ver la clase de Ser que él
es: Dios es como Jesús y Jesús como Dios.
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Jn 1:19–34 EL TESTIMONIO DE JUAN
Tras unas breves declaraciones acerca de la deidad de Jesús,
y de su pre-exis-tencia y encarnación, el Evangelio de Juan,
pasando por alto el nacimiento del Señor, su infancia, su
bautismo y su tentación, comienza con el testimonio que dio
Juan de la divinidad de Jesús a la comisión investigadora que
el Sanedrín envió. Esto sucedía al final de los cuarenta días de
tentación de Jesús (Mt 4:1–11). En ningún sitio se nos dice que
después de la tentación en el desierto Jesús regresaría al Jordán
donde Juan estaba bautizando. Los tres evangelios sinópticos
pasan directamente de dicha tentación al ministerio en Galilea,
(Mt 4:11–12; Mr 1:13–14; Lc 4:13–14). Pero las tres sucesivas
expresiones de “al día siguiente” (vv. 29, 35, 43), seguidas por
“al tercer día” (2:1), cuando Jesús llega a Galilea, dejan claro
que antes de partir hacia Galilea Jesús volvió del desierto al
lugar donde Juan estaba predicando.
El Profeta (v. 21) era un título descriptivo del Mesías y la
gente de los tiempos de Jesús así lo entendía casi siempre
(6:14). Observe la profunda humildad de Juan en su devoción
por Jesús (v. 27): no se consideraba digno ni siquiera de
desatar su calzado, un trabajo de siervo. Esto es algo tan
notable que se relata en los cuatro evangelios (Mt 3:11; Mr 1:7;
Lc 3:16). ¡Qué impresionante declaración al mundo sería si
todos los cristianos pudiéramos manifestar la misma adoración
humilde al Señor!
El Cordero de Dios (v. 29), un título descriptivo de Jesús
que se utiliza solo aquí y en el versículo 36, Juan está así
prediciendo que Jesús habría de ser el sacrificio para expiar los
pecados del mundo.
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Jn 1:35–51 LOS PRIMEROS DISCÍPULOS
Eran cinco: Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael. La
predicación de Juan el Bautista los preparó y los cinco
llegarían más tarde a ser apóstoles. Esta fue una de las
contribuciones del ministerio del Bautista a la labor de Jesús.
Sin embargo, estos discípulos volvieron temporalmente a sus
ocupaciones regulares, y un año más tarde fueron llamados a
seguir a Jesús de un modo permanente. (Véase nota en Mateo
10.)
Se supone que el apóstol Juan era el discípulo al que no se
nombra (v. 40). En caso de que fuese primo de Jesús (véase
nota introductoria) debió conocer al Señor antes de esto.
La décima hora (v. 39) eran las diez de la mañana, Juan
usaba la división de las horas romanas, que como las nuestras
comenzaban a la medianoche o el mediodía (4:6; 19:14).
Puede que Simón, siendo socio de Juan en los negocios, ya
hubiera conocido a Jesús personalmente, pero no supo que era
el Mesías hasta que Juan el Bautista lo proclamó en público. El
hecho de que Jesús diera a Simón un nuevo nombre, en aquel
primer encuentro registrado entre ambos parece indicar que él
ya le tenía en mente para el apostolado.
Betsaida
Solo Jerusalén y Capernaúm se mencionan más en los
evangelios que Betsaida, lugar de nacimiento de Pedro y
Andrés (Mt 1:44) y de residencia del apóstol Felipe (Mt
12:21). Algunos piensan que Zebedeo y sus hijos, Jacobo
y Juan, eran también de Betsaida pero se habían ido a
vivir a Capernaúm, algunos kilómetros más al oeste. En
Betsaida se produjo la curación de un ciego (Mr 8:22–26),
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y en un lugar desierto cercano a la misma, a lo largo de la
orilla nordeste del Mar de Galilea, tuvo lugar la
alimentación de los cuatro mil. Al igual que Capernaúm y
Corazín, Jesús “maldijo” esa ciudad a causa de la
incredulidad de sus habitantes.
Una posible ubicación de Betsaida es el monte et-Tell,
situado al este del río Jordán, a unos dos kilómetros del
Mar de Galilea. La ciudad fue construida por Felipe, el
hijo de Heródes el Grande, al comienzo de su reinado (4
a.C.-34 d.C.), como una parada en la ruta internacional
que conducía hasta el Mediterráneo y como puerto
personal suyo en el Mar de Galilea (la antigua línea de
costa puede que estuviera más al norte de lo que se
encuentra hoy en día). Felipe llamó a la ciudad Julias, por
Julia, la hija del emperador; sin embargo el perfil
arqueológico no concuerda del todo con lo que
esperaríamos que fuera Betsaida basándonos en las
fuentes literarias. Hace poco se ha incrementado el apoyo
a la teoría de que en realidad había dos Betsaidas: una en
el territorio de Felipe (Betsaida-Julias) y la otra “en
Galilea” (Jn 12:21). La última ha sido provisionalmente
identificada como la pequeña localidad de Aradj (el
Aradj), muy cerca de la orilla del Mar de Galilea. La
propuesta es que en el tiempo de Jesús el Jordán seguía un
curso más hacia el oriente que hoy en día, de tal manera
que entonces Aradj estaba al oeste del río, es decir “en
Galilea”. No obstante, todavía no se han realizado allí
excavaciones de envergadura para comprobar a fondo la
citada tesis.
Natanael se convirtió debido a la majestuosidad de la
persona de Jesús (vv. 46–49). La declaración del Señor en
cuanto a los ángeles (v. 51) le señala a él como el camino que
une la tierra y el cielo (Gn 28:12).
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Jn 2:1–1 1 EL AGUA TRANSFORMADA
EN VINO
Natanael era de Caná (21:2) y no tenía un buen concepto del
pueblo vecino de Nazaret (1:46). La boda era evidentemente en
casa de algún amigo o pariente bien de Jesús, bien de Natanael.
“Mujer” (v. 4) era el título respetuoso que se usaba en aquel
tiempo, Jesús lo utilizó de nuevo en la cruz, en un momento en
el que no cabía posibilidad alguna de falta de respeto (19:26).
El sentido de su comentario parece haber sido: “¿Y qué si se ha
acabado el vino? —¿Qué tengo yo que ver con eso? —No es
cosa mía … mi tiempo de obrar milagros todavía no ha
llegado”. Tal vez acababa de hablarle a su madre de los nuevos
poderes que había recibido mediante el descenso del Espíritu
Santo en su bautismo. (Véase nota sobre la tentación de Jesús
en Mateo 4:1–10). María vio en la situación una oportunidad
para él; pero aunque Jesús hizo este milagro a sugerencia suya,
la hora (v. 4) para el uso general de sus poderes milagrosos no
llegó hasta cerca de cuatro meses más tarde, con el comienzo
oficial de su ministerio público en Jerusalén durante el tiempo
de la Pascua (v. 13).
Tinajas de piedra (v. 6). La capacidad de esas tinajas era de
75 a 100 litros cada una, por lo que las seis juntas habrían
contenido entre 400 y 600 litros: unas 550 a 840 de nuestras
botellas de vino actuales. La importancia de este milagro radica
en que Jesús acababa de pasar durante cuarenta días toda clase
de persuasión por parte de Satanás para que hiciera uso de sus
poderes, a lo que se negó firmemente en hacer. Luego, desde el
desierto va directamente a una boda, y aunque posteriormente
haría milagros principalmente para aliviar el sufrimiento de la
gente, este fue realizado en una ocasión festiva. Jesús ministró
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al gozo humano, para hacer feliz a la gente, como si quisiera
anunciar al comienzo mismo de su ministerio que la religión
que ahora estaba introduciendo en el mundo no era una religión
ascética, sino de gozo natural. También supuso la bendición de
Jesús sobre la institución del matrimonio.
Caná de Galilea
Caná de Galilea, donde Jesús realizó su primer y
segundo milagro (Jn 2:1–11; 4:46–54) era también la
ciudad donde vivía Natanael (21:2). Estaba situada en la
todavía sin excavar Khirbet Qana, a 13 kilómetros de
Nazaret, y no tanto en el “lugar tradicional” de Kefar
Kana, ubicada a lo largo de una transitada costa.
Manifestó su gloria (v. 11) como Creador (1:3, 14). El
milagro en cuestión requería verdadera capacidad creadora.
(Véase nota sobre los milagros de Jesús en Mr 5:21–43).
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Jn 2:12 BREVE ESTANCIA EN CAPERNAÚM
Esta fue una especie de visita familiar con la presencia de la
madre y los hermanos de Jesús, a casa de Juan o de Pedro, con
el fin de hacer planes para el trabajo venidero de Jesús.
Aproximadamente un año más tarde Capernaúm se convertiría
en el principal lugar de residencia del Señor. Jesús no hizo más
milagros en Galilea hasta después de regresar de su ministerio
en Judea (4:54).
Ministerio temprano en Judea, Juan 2:13 a 4:42
Esto se narra solamente en el Evangelio de Juan. Duró ocho
meses, comenzando en abril en el tiempo de la Pascua (2:13), y
terminando en diciembre, cuatro meses antes de la cosecha
(4:3, 35). Incluye el desalojo del recinto del templo, la visita de
Nicodemo y el ministerio de Jesús cerca del Jordán.
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Jn 2:13–25 ¡JESÚS DESALOJA EL RECINTO DEL
TEMPLO

Evidentemente hubo dos purificaciones del templo, ambas se
dieron dentro de un período de tres años: la primera al
comienzo del ministerio público de Jesús (observe la palabra
“después”, 3:22) y otra al final del mismo, durante la última
semana del Señor (Mt 21:12–16; Mr 11:15–18; Lc 19:45–46).
En la primera Jesús echó fuera al ganado, mientras que en la
segunda hizo lo propio con los mercaderes; en esta llamó
“mercado” al templo, y en la otra se refirió al mismo como
“cueva de ladrones”.
El acto formal de inauguración de la labor pública de Jesús,
que él quería que fuese una señal para la nación de la cual él
era el Mesías (ya que así se esperaba que sucediese, Malaquías
3:1–3), constituyó un desafío total y abierto para los líderes
religiosos, cuyo antagonismo creció de inmediato y que, según
parece, Jesús jamás se preocupó en apaciguar. Así empezó su
ministerio y así habría de terminarlo.
Tuvo que haber algo majestuoso en el aspecto personal de
Jesús, o pudo haber sido el poder milagroso que un extraño
solitario como él, con solo un azote en la mano, lograra
desalojar y controlar el recinto del templo para que (en la
segunda ocasión) ni siquiera se pudiera atravesar el mismo
llevando una vasija (Mr 11:16). Incluso la guardia se acobardó
y guardó silencio. ¿Qué fue lo que tanto desagradó a Jesús en
el templo? Se estaban obteniendo tales ganancias que todo el
servicio de Dios se había comercializado y trivializado, todo
esto en un recinto sagrado que había sido dedicado para otros
fines muy distintos. (Más sobre esto en Mateo 21:12–17.)
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Queda poco de la Jerusalén de los tiempos de Jesús. En el
año 1542 d.C., el sultán turco Suleimán el Magnífico construyó
los muros y las puertas de la ciudad que vemos hoy en día
(arriba). Uno de los pocos restos visibles del templo que
construyera Herodes el Grande es una porción del Muro
Occidental de la plataforma conocida como el Muro de las
Lamentaciones. Los imponentes bloques de piedra de los
patios bajos son herodianos (abajo).
El templo, que Herodes el Grande construyó de oro y
mármol, era majestuoso. Estaba rodeado de cuatro patios a
cuatro niveles distintos: el de los sacerdotes, los israelitas
varones, las mujeres y los gentiles. El recinto se hallaba
bordeado por columnatas cubiertas con pilares de mármol
blanquísimo cada uno de doce metros de altura y tallados en
una sola piedra. La columna del este, se llamaba el Pórtico de
Salomón, y allí era donde estaban los comerciantes. Toda
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aquella área se encontraba rodeada de un imponente muro de
cerca de 300 metros por cada lado y era aproximadamente del
tamaño de 25 campos de fútbol o de cuatro cuadras normales
de ciudad.
Los milagros (v. 23). Hasta entonces Jesús había hecho solo
un milagro en Galilea (2:11; 4:54). Pero ahora, juntamente con
la inauguración de su campaña por medio de aquella
demostración espectacular en el templo, realizó tantos milagros
que muchos estuvieron dispuestos a aceptarle como Mesías.
Sin embargo, Jesús sabía muy bien lo que ellos esperaban del
Mesías …
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Jn 3:1–21 NICODEMO
La purificación del templo y los milagros que lo
acompañaron habían causado profunda impresión en la ciudad.
Y Nicodemo, un hombre influyente, fariseo y miembro del
Sanedrín, buscó con cautela una entrevista privada con Jesús.
Estaba interesado, pero quería convencerse por sí mismo en
cuanto a las pretensiones de Jesús. No sabemos hasta qué
punto creía, pero dos años más tarde defendió a Jesús en el
Sanedrín (7:50–52), y aún después de aquello él y José de
Arimatea, otro miembro del Concilio, sepultaron al Señor
(19:39). Aquí era todavía un discípulo secreto en los días
formativos de su fe; pero más tarde estuvo dispuesto a
compartir con Jesús abiertamente la vergüenza de su cruz. El
hecho de que saliera a la luz en los momentos de la
humillación de Jesús, cuando incluso los Doce habían huido a
resguardarse, arriesgando su propia vida en aquel día final, es
uno de los episodios más nobles de la Escritura. Desde luego,
con esto Nicodemo se compensó por su inclinación original al
anonimato, especialmente teniendo en cuenta que era un
miembro del Sanedrín: el corazón mismo del campo enemigo.
El nuevo nacimiento del que Jesús hablaba no es
simplemente metafórico, sino una realidad, consecuencia de la
fecundación del corazón humano por el Espíritu de Dios (véase
en Romanos 8:1–11). Sin duda Nicodemo compartía la idea
corriente de que el reino del Mesías había de ser político, en el
cual su nación se vería libre de la dominación romana. Jesús
intentó hablarle del carácter personal y espiritual de dicho
reino. Y eso era tan diferente de lo que Nicodemo tenía en
mente que no entendió de qué hablaba el Señor. Simplemente,
no podía comprender como él, un buen hombre, un fariseo
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auténtico, uno de los gobernantes del pueblo mesiánico, no
sería recibido con los brazos abiertos en el reino del Mesías.
No podía asimilar que, en lugar de ello, él mismo y sus ideas
necesitaban una reconstrucción completa de pies a cabeza.
Tiene que ser levantado (v. 14). He aquí un anuncio al
comienzo del ministerio de Jesús de que la cruz sería su trono
mesiánico. Se trata de una referencia a esa serpiente de bronce
a la que miraban aquellos que habían sido mordidos por las
serpientes venenosas en el desierto y vivían (Nm 21:9), y
significa que el nuevo nacimiento para vida eterna del que
acababa de hablar Jesús sucedería gracias a su muerte.
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Jn 3:22–36 EL MINISTERIO DE JESÚS EN LA
REGIÓN BAJA DEL JORDÁN

Era la misma región en la que había sido bautizado.
Entretanto Juan se había trasladado más al norte, a un lugar
llamado Enón (véase el mapa en la p. 534). Ambos hombres
estaban predicando lo mismo: que el largamente anunciado
reino de los cielos se ha acercado. Y pronto Jesús tuvo un
número mayor de seguidores que Juan por varias razones: sus
milagros; y porque Juan le había señalado a él como el Mesías.
Algunos de los discípulos del Bautista estaban obviamente
envidiosos del éxito de Jesús, pero Juan les recuerda: “A él le
toca crecer, y a mí menguar” (v. 30). Juan el Bautista se sentía
gozoso al oír de la popularidad y celebridad de Jesús. Ocho
meses más tarde Juan fue encarcelado (Mt 4:12). Los
gobernantes en Jerusalén estaban reparando en ellos (Jn 4:1), y
empezó a parecer que podía ser peligroso para Jesús seguir
trabajando en esa región. De modo que se retiró a Galilea para
no ser silenciado prematuramente, antes de haber completado
su trabajo. Este período comenzó más o menos en el tiempo de
la Pascua (abril, v. 22; 2:13) y terminó cuatro meses después
de la cosecha (diciembre, 4:35): en total ocho meses.
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Jn 4:1–42 LA MUJER SAMARITANA
Jesús volvió a Galilea a través de Samaria, en vez de tomar
el camino más habitual por el valle del Jordán, tal vez a modo
de precaución. Samaria estaba fuera de la jurisdicción de
Herodes, quien había encarcelado a Juan. El Señor se hallaba
meramente de paso y su conversación con la samaritana fue
solo casual; sin embargo, se trata de uno de los relatos más
hermosos y reveladores de la vida de Jesús. Los samaritanos
eran una mezcla de los pocos israelitas que habían quedado
cuando el reino del norte fue deportado a Asiria, con gentes de
otros lugares a quienes los asirios, 700 años antes del tiempo
de Jesús, habían traído a lo que otrora fuese el mencionado
reino del norte (2 R 17:6, 24, 26, 29; Esd 5:1, 9–10). Los samaritanos aceptaban el Pentateuco (los cinco libros de Moisés:
Génesis hasta Deuteronomio), y esperaban que el Mesías haría
de Samaria, no de Jerusalén, la sede de su gobierno.
Los gobernantes de su propia nación observaron a Jesús con
recelo, pero aquí vemos que los despreciados samaritanos le
reciben con gusto. Uno de los contrastes que se repiten vez tras
vez en los Evangelios es el repudio del Señor por parte de los
líderes religiosos de su pueblo y su aceptación por los parias,
los pecadores y la gente vulgar.
La hora sexta (v. 6) habría coincidido probablemente con
las cuatro de la tarde, poco más o menos, según el cómputo
romano. Aquella mujer no esperaba encontrarse con un hombre
en el pozo a esa hora, ni tampoco que un judío la hablase.
Ése soy yo (v. 26). Esta es la única vez antes de su juicio
que Jesús declara que él es el Mesías. Aquella visita de Jesús
puso los cimientos para la gustosa recepción del evangelio por
parte de los samaritanos pocos años después (Hch 8:4–8).
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NOTAARQUELÓGICA: El pozo de Jacob. El pozo
de Jacob, de unos W ? treinta metros de profundidad y tres de
diámetro, es uno de los pocos lugares en la vida de Jesús que se
puede identificar con seguridad y precisión. Se halla al pie del
monte Gerizim, que era entonces (y todavía es, véase p. 514) el
centro del culto samaritano. Las recientes excavaciones
arqueológicas en la cumbre del monte Gerizim han empezado a
sacar a la luz los restos de un antiguo templo de los
samaritanos.
De Galilea a Judea y luego a Perea, Juan 4:43 a 11:57
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Jn 4:43–54 EL HIJO DEL FUNCIONARIO REAL
Cuando Jesús regresó a Galilea fue bien recibido, pero
desgraciadamente solo a causa de sus obras milagrosas y no
como el Mesías. Una vez allí se dirigió a Caná, la ciudad donde
vivía Natanael y donde, un año antes había realizado su primer
milagro (Jn 2:1–11). Caná estaba probablemente a unos doce
kilómetros de Nazaret, y Capernaúm a unos treinta al nordeste
de Caná (véase el mapa en la p. 536). El funcionario en
cuestión era uno de los representantes de Herodes en
Capernaúm; de modo que este milagro se hizo desde una
distancia de alrededor de treinta kilómetros. Jesús no necesitó
ver o tocar físicamente al niño para sanarle; en este caso solo
se precisó de fe por parte del funcionario real para que el poder
milagroso de Jesús se manifestase.
La segunda señal (v. 54) significa la segunda vez que una
señal se realizaba en Galilea. Entretanto Jesús había hecho
milagros en Jerusalén (2:23). Después de este milagro Jesús
parece haber vuelto a Nazaret durante algún tiempo (Lc 4:16–
30). La sanidad del hijo del funcionario real en Capernaúm era
aquello de lo que los habitantes de Nazaret habían oído hablar,
y querían que Jesús lo repitiera en su propia ciudad (Lc 4:23).
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Jn 5 CURACIÓN EN EL ESTANQUE DE BETESDA EN
UN DÍA DE REPOSO

Sucedió durante una fiesta (v. 1), aunque no se nos dice cuál.
Las fiestas que los judíos observaban en tiempos de Jesús, y a
las cuales sin duda alguna el Señor asistía regularmente eran
las siguientes:
La Pascua (abril), que celebraba el Éxodo 1400 años
antes (véase pp. 180–81).
Pentecostés (junio), 50 días después de la Pascua,
recordaba la promulgación de la Ley (véase pp. 180–
81).
Los Tabernáculos (octubre), celebraba la cosecha
(véase pp. 180–81).
La Dedicación (diciembre), que Judas Macabeo
instituyó (véase p. 509).
Purim (poco antes de la Pascua) no se menciona en
los Evangelios (véase pp. 180–81).
Jesús había regresado a Galilea en diciembre, por el tiempo
de la fiesta de la Dedicación. La siguiente fiesta en el
calendario sería por lo tanto la de Purim, seguida de la Pascua,
que suele aceptarse generalmente como el momento de esta
visita.
Un año antes Jesús había desalojado el templo como señal
introductoria de que era el Mesías. Esta vez realizó un milagro
en día de reposo. Su propósito parece haber sido el de atraer la
atención de los gobernantes violando las ideas que estos tenían
sobre el sábado y dando así a sus pretensiones de divinidad la
mayor publicidad posible en la capital de la nación. Esto le
proporcionó una audiencia para explicar detalladamente tales
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pretensiones, y dio como resultado la determinación por parte
del Sanedrín de darle muerte (v. 18); esta tardó dos años en
llevarse a cabo.
Los estanques de Betesda
Los estanques de Betesda están situados justo al norte
del Monte del Templo. Se han excavado algunas partes de
ese estanque doble (en algunos sitios de hasta diez metros
de profundidad),y resulta evidente que tal vez tuviera
cinco pórticos: cuatro alrededor de su perímetro externo y
el quinto sobre el ancho muro de contención que separa el
estanque norte del estanque sur.
El hombre a quien Jesús habló no le veía a él como el
Sanador, sino que su atención estaba puesta en aquellos
estanques que curaban (v. 13). De ordinario, la fe en Jesús era
esencial para una curación milagrosa; sin embargo, al contrario
que en el caso del hijo de funcionario real, Jesús escogió sanar
a aquel hombre que ni siquiera sabía quién era él. El poder de
Jesús puede trascender a toda intervención humana, como se
demuestra aquí mientras intenta establecer su postura ante el
Sanedrín.
No vuelvas a pecar (v. 14). Las consecuencias eternas del
pecado son peores que las enfermedades físicas temporales. Un
año y medio más tarde Jesús se refirió a este milagro y a la
determinación del Sanedrín de matarle. Este era uno de los
argumentos principales de sus adversarios (Jn 9:14; Lc 13:14).
Planeaban matarlo porque había curado en día de reposo a un
hombre que tenía una mano seca (Mr 3:6). Y Jesús los llamó
inconsecuentes por circuncidar en sábado mientras objetaban a
la sanidad en ese mismo día.
Una de las pocas ocasiones registradas en la que vemos la
ira de Jesús es cuando objetan a su curación en un día de
reposo (Mr 3:5). En otro lugar “se indignó” porque los
discípulos intentaban mantener a los niños alejados de él (Mr
10:14), y podemos suponer que sintió una “justa indignación”
mientras limpiaba el templo de cambistas (Mt 21:12; Jn 2:14).
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Jn 6 LA ALIMENTACIÓN DE LOS CINCO MIL
Este es el único milagro de Jesús que se narra en los cuatro
Evangelios (Mt 14:13–33; Mr 6:32–52; Lc 9:10–17).
No se conoce con certeza absoluta el lugar exacto de la
alimentación de los cinco mil; pero puede que fuera cerca de la
orilla septentrional del Mar de Galilea, poco más o menos a
kilómetro y medio al oeste de donde el río Jordán desemboca
en el mar.
El tiempo era el de la Pascua (v. 4), un año antes de la
muerte de Jesús, cuando las multitudes iban camino a
Jerusalén. Jesús mismo no acudió a Jerusalén en aquella
Pascua, ya que en su visita anterior habían urdido una
conspiración para matarlo (Jn 5:1, 18). Probablemente se
tratara de la primera Pascua para la que no iba a la capital
desde los doce años de edad (Lc 2: 42–52). Pero hizo uno de
sus milagros más maravillosos para aquellas muchedumbres
que iban a Jerusalén a la Pascua.
Sanidades realizadas en sábado
Se registran siete sanidades realizadas en sábado:
Un hombre poseído por un espíritu maligno en
Capernaúm (Marcos 1:21–27)
La suegra de Pedro en Capernaúm (Marcos
1:29–31)
Un hombre impotente en Jerusalén (Juan 5:1 -9)
Un hombre con la mano paralizada (Marcos
3:1–6)
Una mujer encorvada (Lucas 13:10–17)
Un hombre con hidropesía (Lucas 14:1–6)
Un hombre ciego de nacimiento (Juan 9:1–14)
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Observe el amor de Jesús por el orden: hizo sentarse a la
gente en grupos de cincuenta y de cien (Mr 6:39–40),
probablemente dispuestos alrededor de él en un círculo o
semicírculo. Esto también nos recuerda al campamento
mosaico en el desierto (véase, por ejemplo, Éxodo 18:21). Y
ordenó que se recogieran las sobras (vv. 12–13). Los judíos
consideraban el pan como un don de Dios y era costumbre
recoger todos los restos del mismo al final de la comida.
Aquello también sirvió para demostrar la magnitud del milagro
de Jesús.
Ese milagro causó una gran impresión: la gente quería
hacerlo rey de inmediato (vv. 14–15).
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Jn 6:16–21 JESÚS ANDA SOBRE EL AGUA
Esto sucedió en la “cuarta vigilia” (Mr 6:48), es decir
después de las tres de la madrugada. Jesús había pasado la
mayor parte de la noche solo en la falda del monte (Mr 6:46).
Después de alimentar a la gente los discípulos entraron en
una barca para dirigirse a Betsaida, al otro lado del lago (Mr
6:45). Se nos dice que un fuerte viento “les era contrario” (Mt
14:24; Mr 6:48) y los apartó de su curso, de manera que por
último “desembarcaron en Genesaret” (Mt 14:34; Mr 6:53; Jn
6:17, 21). Probablemente se tratara de un potente viento de
levante que bajaba de los Altos del Golán.
Cuando Jesús apareció llevaban navegando unos cinco o seis
kilómetros y estaban a medio camino. Pedro, al ver a Jesús
andando sobre el agua, quiso hacerlo él también (Mt 14:28).
¡Ah, ese entrañable e impetuoso Pedro! Pero empezó a
hundirse, y Jesús le regañó por su falta de fe. A nosotros nos
parece que Pedro tuvo bastante fe para intentarlo siquiera;
bastante según nuestro modo de ver las cosas, pero muy poca a
los ojos de Jesús.
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Jn 6:22–71 EL DISCURSO DE JESÚS
SOBRE EL PAN DE VIDA
Jesús había realizado aquel impresionante milagro como
marco para una charla clara acerca de su verdadera misión en
el mundo. Aunque pasara mucho tiempo ministrando a las
necesidades físicas de la gente, el propósito real de su venida
era salvar las almas de las personas.
Cuando les dijo esto, la gente empezó a perder interés. En
cambio, mientras se dedicaba a alimentar sus cuerpos les
parecía estupendo, querían que fuese su rey. Habría sido
sencillamente fantástico tener un rey que les diese de comer
milagrosamente cada día como había hecho la jornada anterior;
o como hiciera Moisés en el desierto dándoles el maná diario.
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Jn 7 ¡JESÚS DE NUEVO EN JERUSALÉN
Esto sucedía en la Fiesta de los Tabernáculos (octubre), un
año y medio después de la última vez que Jesús había estado
allí, y seis meses antes de su muerte.
En su anterior visita había curado a un hombre en sábado y
anunciado a los gobernantes que era el Hijo de Dios (5:18), por
lo que habían planeado matarlo. De modo que se mantuvo
alejado durante la Pascua intermedia (6:4). Pero ahora su obra
iba a concluir, y otra vez va a la capital de su nación para
seguir proclamando que Dios le había enviado. Sin embargo,
aún no le había llegado la hora de morir, y conociendo el plan
de ellos para matarlo (puesto que dicho plan era del dominio
público, v. 25), hizo el viaje de incógnito hasta presentarse en
medio de las multitudes en el templo. Luego empezó su
discurso refiriéndose a la conspiración que había para darle
muerte (vv. 19–23). Cuando los gobernantes oyeron aquello,
enviaron oficiales para arrestar a Jesús; pero de alguna manera
estos se sintieron sobrecogidos por su presencia y Jesús pudo
seguir adelante con su mensaje de parte de Dios.
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Jn 8:1–11 LA MUJER DESCUBIERTA EN
ADULTERIO
Hay tres casos en los que Jesús trata con mujeres que habían
dado un traspié: el de la mujer pecadora de Lucas 7:36–50 y el
de la samaritana (Jn 4:18). En las tres ocasiones fue
sumamente considerado y estuvo siempre dispuesto a recibir al
pródigo con los brazos abiertos (véase en Lucas 15).
El estanque de Siloé
Después de haber hecho un poco de barro con tierra y
saliva, y de habérselo aplicado a los ojos a un hombre
ciego, Jesús le dijo a éste: “Ve y lávate en el estanque de
Siloé” (Jn 9:7). Todavía existe una versión de ese
estanque, de tamaño mucho más pequeño, en el extremo
meridional de la antigua Ciudad de David, donde el valle
central se junta con el valle del Cedrón. Este estanque se
halla al final del túnel de 570 metros que excavó
Ezequías, y antiguamente era alimentado por el arroyo de
Guijón. En tiempos de Jesús, los residentes en Jerusalén
creían obviamente que la fuente del agua estaba en el
mismo Siloé.
En este caso los fariseos intentaron atrapar a Jesús mediante
una respuesta en falso: si decía que la mujer debía ser
apedreada, entraría en conflicto con la ley romana, que no
permitía a los judíos llevar a efecto sentencias de muerte; si
declaraba que había que dejarla ir, se consideraría que pasaba
por alto la ley dada por Moisés. El lenguaje del versículo 7
puede implicar que los hombres que acusaban a la mujer eran
culpables de aquello de lo que la censuraban. Al final todo el
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mundo se marchó por causa del sentimiento de culpa o del
temor. Jesús no aprobaba las acciones de la mujer, y le dijo a
ésta que dejase su vida de pecado (v. 11).

1776

Jn 8:12–59 JESÚS PROSIGUE EL
DISCURSO SOBRE SU DEIDAD
Las asombrosas y categóricas declaraciones de Jesús acerca
de sí mismo enfurecieron a los gobernantes, los cuales
intentaron apedrearlo (v. 59). Los discursos que aquí se narran
demuestran que Jesús no era tolerante con la incredulidad,
especialmente con la de los dirigentes religiosos de su tiempo.
La incredulidad de ellos, que incluía referencias al supuesto
nacimiento ilegítimo de Jesús (vv. 19, 41), fue contestada
probablemente con las palabras más duras del Señor que se
registran en la Biblia.

El estanque de Siloé
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Jn 9 JESÚS CURA A UN CIEGO DE NACIMIENTO
En una visita anterior a Jerusalén (5:9) Jesús había curado a
un inválido en día de reposo, por lo cual, además de por su
pretensión de ser el Hijo de Dios, intentaron apedrearlo (Jn
8:52–59). Y ahora Jesús pasa a realizar un milagro todavía más
notable en sábado (v. 14).
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Jn 10:1–21 JESÚS EL BUEN PASTOR

Jesús dijo: “Yo he venido para que tengan vida, y la
tengan en abundancia”
Juan 10:10
Jesús declara ser el Pastor de la humanidad: es decir, de
todos aquellos que lo acepten como tal en sus vidas. Esta es
una metáfora que los cristianos aprecian del tierno y dedicado
interés de Jesús por su pueblo; e indirectamente también
respalda la pretensión de Jesús a la naturaleza divina, ya que en
el Antiguo Testamento la figura del Pastor se utiliza para Dios
(Gn 48:15; 49:24; Sal 23:1; 80:1).
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Jn 10:22–39 EN LA FIESTA DE LA DEDICACIÓN
Entre los versículos 21 y 22 hay un intervalo de dos meses.
La fiesta de los Tabernáculos era en octubre, y la visita de
Jesús a dicha fiesta se relata en Juan 7:2—10:21. Ahora
estamos en la fiesta de la Dedicación (diciembre), y entre tanto
parece que Jesús ha vuelto a Galilea, e incluso más lejos, y ha
tenido lugar la transfiguración (Mt 17:1–8).
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Jn 10:40–42 JAL OTRO LADO DEL JORDÁN
Allí era donde Jesús había pasado ocho meses al comienzo
de su ministerio público (3:22); ahora estaría en ese lugar
probablemente unos dos meses. Se trataba de una región muy
poblada, con muchas ciudades romanas prósperas, bajo el
gobierno de Herodes y fuera del alcance de las autoridades de
Jerusalén.

1781

Jn 11 JESÚS RESUCITA A LÁZARO DE ENTRE LOS
MUERTOS

Esto ocurrió probablemente un mes antes de la propia
muerte de Jesús, y era la tercera vez que él resucitaba a un
muerto (la hija de Jairo, Mr 5:21–43; el hijo de la viuda de
Naín, Lc 7:11–17; y ahora Lázaro). Todo ello alcanzaría su
clímax con su muerte y resurrección para no morir jamás. El
milagro de la resurrección de Lázaro hizo que el Sanedrín
tomase la decisión final de matar a Jesús (v. 53), por lo que
éste partió para Efraín, situada en la región montañosa, a unos
18 kilómetros de Jerusalén, a esperar allí la Pascua
sosegadamente con los doce.
La última semana, Juan 12 a 19
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Jn 12:1–8 LA CENA EN BETANIA
Juan sitúa esta cena el día antes de la entrada triunfal
(12:12–15), lo que podría significar el sábado por la noche
(véase más en Marcos 14:3–9). Sería poco más o menos un
mes después de que Jesús resucitara a Lázaro. La familia debía
tener recursos, ya que el valor del perfume era de trescientos
denarios, ¡aproximadamente un año de sueldo para un
trabajador medio!
Probablemente Jesús había estado hablando de su próxima
crucifixión, y María, la tierna, compasiva, considerada y
entrañable María, tal vez percibiendo una mirada de tristeza en
los ojos de Jesús, se dijo a sí misma: “Esto no es ninguna
parábola; habla en serio”. Por lo que fue y tomó el tesoro más
preciado de su familia, y lo derramó sobre la cabeza y los pies
del Señor, enjugándolo luego con su pelo. Quizás no medió
ninguna palabra; pero Jesús comprendió. Él sabía que María
estaba intentando decirle cuánto dolor sentía en su corazón, y
lo apreció tanto que afirmó que aquello que ella había hecho
sería recordado allá donde se proclamara su nombre: hasta lo
último de la tierra y hasta el final de los tiempos.
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La señal de una carretera actual indica el camino a la tumba
de Lázaro.
Betania está a unos tres kilómetros al este de Jerusalén, en la
ladera oriental del monte de los Olivos, y allí era donde se
alojaba Jesús cuando estaba de visita en Jerusalén. Desde las
colinas de Betania fue también donde Jesús ascendió al cielo.
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Jn 12:9–19 LA ENTRADA TRIUNFAL
(VéaseMateo 21:1–11)
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Jn 12:20–36 ALGUNOS GRIEGOS QUIEREN VER A
JESÚS

No se dice cuándo sucedió esto, pero puede que haya sido el
martes, en el templo. La decidida hostilidad de los gobernantes
de su propio pueblo estaba haciéndose cada vez más obvia, y la
petición de estos griegos (ya fueran judíos o prosélitos)
proveyó la ocasión para una especie de soliloquio, oración,
conversación sobre la necesidad de su muerte. ¡Cuánto temía
Jesús aquello!
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Jn 12:37–43 LA INCREDULIDAD DE LOS JUDÍOS
Uno de los problemas más intrincados de la Biblia es que a
pesar de la abrumadora evidencia de los milagros de Jesús, los
gobernantes de la nación judía no estuvieron dispuestos a creer
en él. La respuesta de Juan fue así para que se cumpliesen las
escrituras.
Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree
en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en
mí no morirá jamás. ¿Crees esto?
Juan 11:25–26
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Jn 12:44–50 EL ÚLTIMO MENSAJE DE JESÚS EN
EL TEMPLO

Probablemente tuvo lugar antes de salir del templo, en las
últimas horas del día martes porque sabía que no lo haría otra
vez.
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Jn 13:1–30 LA ÚLTIMA CENA
(Véase más detallada en Mateo 26:17–29.)
Jesús lava los pies de sus discípulos (vv. 1–20). Esto lo
ocasionó la discusión que los discípulos tenían entre sí en
cuanto a quiénes iban a ocupar los cargos más importantes en
el reino. Ese había sido uno de los continuos problemas con
ellos (véase Lucas 9:46–48). A pesar de las repetidas
declaraciones de Jesús de que iba a ser crucificado (véase
Marcos 9:30–32), las cuales de algún modo, hasta el último
momento, entendieron ser parábolas o metáforas la declaración
más que un hecho real, parecen haber pensado que la entrada
triunfal, ocurrida cinco días antes, indicaba que había llegado
el momento para Jesús de levantar en Jerusalén el trono de un
imperio mundial.
Por último Jesús tuvo que ponerse de rodillas y lavarles los
pies, un servicio humilde de los esclavos, para grabar a fuego
en sus mentes que él había sido llamado a servir y no a reinar.
¡Cuánto ha sufrido la Iglesia a través de los siglos porque a
muchos de sus dirigentes los ha consumido la pasión de ser
grandes! Se han creado poderosas organizaciones y altos
cargos para satisfacer las ambiciones mundanas y egoístas de
los seres humanos. Muchos de los más grandes eclesiásticos
han usado el nombre de Jesús para servirse a sí mismos, en vez
de servirle humildemente a él.
Jesús señala al traidor (vv. 21–30). Judas había guardado
su secreto con tanta astucia que ninguno de los discípulos
sospechaba de él. (Véase Marcos 14:10–11.) Sin embargo él
sabía que Jesús conocía dicho secreto; pero aun así, con un
corazón de pedernal, siguió tramando su despreciable crimen.
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Jn 13:31–17:261 DESPEDIDA FINAL DE JESÚS A
LOS ONCE

Estos cuatro capítulos constituyen las palabras más tiernas
de la Biblia. El capítulo 14 fue pronunciado mientras estaban
sentados a la mesa, y desde el 15 hasta el 17 camino de
Getsemaní.
Jesús sabía que el fin había llegado y estaba listo para el
mismo. En vez de llamarlo “ser crucificado” lo llamó “ser
glorificado” (13:31). Él temía al dolor, pero mantuvo su mirada
puesta en el gozo que vendría después.
Los discípulos estaban confusos con su declaración de que
iba a dejarlos. ¿Qué querría decir? ¿Pero acaso no se lo había
dicho una y otra vez? Creemos que Jesús sufriría más por ellos
de lo que sufría al pensar en su propio padecimiento.
Pedro, sospechando que el Señor iba a realizar una misión
peligrosa, se ofreció para seguirle aun a costa de su propia
vida. Jesús le respondió que no se daba cuenta de lo que estaba
diciendo.
La casa de las muchas viviendas (cap. 14). Este es uno de
los capítulos más queridos de toda la Biblia: el que nos
acompaña al acercarnos al “valle de sombra de muerte” (Sal
23). Jesús, con gran maestría, está preparando el palacio
celestial para ese día glorioso en el que recibirá a su Esposa, la
elegida de todos los siglos. Pero hay que preparar a la novia: la
Iglesia debe ser congregada, alimentada y perfeccionada a fin
de que esté lista para la mansión de Dios. Tanto el lugar como
los ocupantes han de ser preparados. Y al partir para disponer
el hogar eterno, Jesús promete enviar al Espíritu Santo para
enseñar, consolar y guiar a los santos en su camino hacia casa.
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Jn 15–16 EL DISCURSO DE CAMINO A
GETSEMANÍ
Las ideas que vuelven una y otra vez en estos capítulos son
que los discípulos de Jesús deben amarse unos a otros, guardar
los mandamientos de Jesús, permanecer en él, esperar la poda y
la persecución, la necesidad de que Jesús se vaya y el Espíritu
Santo tome su lugar, el hecho de que la tristeza de ellos se
convertiría en gozo y que durante la ausencia del Señor se
concederán maravillosas respuestas a las oraciones que hagan.
Al adentrarse en las profundidades de su propio pesar y
sufrimiento, el bendito Maestro se esforzó al máximo por
confortar a sus aturdidos discípulos.
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Jn 17 LA INTERCESIÓN DE JESÚS POR
SUS DISCÍPULOS
Jesús termina su tierna despedida encomendándolos a Dios,
y orando tanto por sí mismo como por ellos. El recordar su
existencia pre-encarnada y la gloria de ésta (v. 5) le infundía
valor. Oró por los suyos (v. 9), no por el mundo. Había venido
a salvar al mundo, pero su interés especial estaba en aquellos
que creían en él. Cristo trazó una línea clara entre los que le
pertenecían y los que no, como puede verse a lo largo de todos
los escritos de Juan.
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Jn 18:1–12 EL ARRESTO DE JESÚS
(También se narra en Mateo 26:47–56, Marcos 14:43–50 y
Lucas 22:47–53.) Sucedió alrededor de la medianoche. Judas
guió hasta el lugar en donde estaba Jesús a la guarnición
romana, formada de una cohorte de soldados (entre 500 y 600)
y su jefe, junto con emisarios del sumo sacerdote quienes
obviamente pensaban que iba a una misión peligrosa. Mientras
salían en tropel por la puerta oriental, siguiendo el camino del
torrente de Cedrón, con sus lámparas, antorchas y empuñando
armas, podía vérseles desde el huerto donde Jesús estaba. Al
acercarse ellos, Jesús, por su poder invisible, les hace caer a
tierra para que comprendan que no podrían apresarle en contra
de su voluntad; y a fin de identificar claramente a Jesús, Judas
lo señala dándole un beso.
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Jn 18:12–19:16 EL JUICIO DE JESÚS
(Véase en Marcos 14:53.)
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Jn 18:15–27 LA NEGACIÓN DE PEDRO
Sucedió en el patio del sumo sacerdote mientras condenaban
a Jesús. Un momento antes Pedro había estado dispuesto a
luchar él solo contra toda la guarnición romana. No tenía nada
de cobarde y merece cierto reconocimiento. Jamás sabremos el
remolino de emociones que embargaba su alma aquella noche.
Y mientras el apóstol negaba vehementemente que conocía a
Jesús, este se volvió y lo miró; y aquella mirada rompió el
corazón de Pedro.

1795

Jn 19:17–37 JESÚS ES CRUCIFICADO
(Véanse también las notas en Mateo 27:33–56, Marcos
15:21–41 y Lucas 23:32–49.) Para acelerarles la muerte, que
de otro modo no habría acontecido hasta cuatro o cinco días
más tarde, a los dos criminales que habían sido crucificados
con Jesús les quebraron las piernas (v. 32).
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Jn 19:38–42 EL ENTIERRO
José de Arimatea y Nicodemo, ambos miembros del
Sanedrín y discípulos secretos de Jesús en el auge de su
popularidad, ahora, en la hora de su humillación, salen
valientemente al descubierto para compartir la ignominia de la
Cruz.
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Jn 19:41–42 LA SEPULTURA DE JESÚS
(Véase Marcos 15:21–41)

Según la tradición estos juegos fueron trazados en el suelo
por los soldados romanos que guardaban a Jesús. En realidad
datan de un siglo después, aunque es muy posible que los
soldados en cuestión se ocupasen en estos mismos
pasatiempos.
La resurrección, Juan 20 y 21
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Jn 20:1–2 MARÍA MAGDALENA VA AL
SEPULCRO
Había otras mujeres con ella. (Véase Mateo 28:1–8 y p.
543.)
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Jn 20:3–10 PEDRO Y JUAN CORREN A LA
TUMBA
(También se narra en Lucas 24:12.) Tal vez ellos estaban
alojados en algún lugar más cercano al sepulcro que los otros
discípulos, como en la casa de Juan, en donde también se
hospedaba la madre de Jesús (19:27).
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Jn 20:11–18 JESÚS SE APARECE A
MARÍA MAGDALENA
Esta fue su primera aparición (Mr 16:9–11). Las otras
mujeres se habían ido, al igual que Pedro y Juan, pero María
estaba allí llorando como si se le fuera a partir el corazón. Ni
siquiera se le había ocurrido que Jesús podría haber resucitado:
no había oído el anuncio de los ángeles de que él estaba vivo.
Jesús mismo había dicho repetidas veces que iba a resucitar al
tercer día, pero por alguna razón no le había entendido. Sin
embargo, ¡vaya si lo amaba! Y ahora estaba muerto; incluso su
cuerpo había desaparecido. En ese momento de pena, Jesús se
puso a su lado y pronunció su nombre, y ella reconoció la voz
de Jesús y clamó con una alegría eufórica. ¡Jesús no estaba
muerto, sino vivo!
Poco después el Señor se apareció a las otras mujeres (Mt
28:9–10). Y esa misma tarde lo vieron los dos discípulos en el
camino de Emaús (Lc 24:13–32), y también Pedro (Lc 24:33–
35).
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Jn 20:19–25 JESÚS SE APARECE A LOS
ONCE
Aquella noche, en Jerusalén, Tomás estaba ausente (v. 24).
Esta aparición se relata tres veces: aquí, en Marcos 16:14 y en
Lucas 24:33–43. (Véanse las notas en esos pasajes.) Jesús tenía
el mismo cuerpo, con las heridas en las manos, los pies y el
costado, y comió; sin embargo podía pasar a través de las
paredes, aparecer y desaparecer a voluntad.
“A quienes les perdonen sus pecados” (v. 23; véase en
Mateo 16:19).

1802

Jn 20:26–29 JESÚS SE APARECE
NUEVAMENTE A LOS ONCE
Una semana más tarde, en Jerusalén, Tomás estaba presente.
Ningún crítico moderno podría haber sido más escéptico que
él, ni más científico en su demanda de evidencia …
Lentitud de los discípulos para creer que Jesús
había resucitado
Los discípulos no estaban esperando que Jesús
resucitara de los muertos, a pesar incluso de que él había
dicho clara y repetidamente que lo haría al tercer día (Mt
16:21; 17:9,23; 20:19; 26:32; 27:63; Mr 8:31; 9:31; Lc
18:33; 24:7). Ellos debieron tomar sus palabras como una
parábola o metáfora con algún sentido misterioso. Cuando
las mujeres fueron a la tumba no lo hicieron para ver si
Jesús había resucitado, sino a fin de preparar su cuerpo
para un entierro permanente. De todos los discípulos solo
Juan creyó al ver el sepulcro vacío (Jn 20:8). María
Magdalena solamente pensaba en una cosa: que alguien se
había llevado el cuerpo (Jn 20:13, 15). El informe de las
mujeres concerniente a la resurrección de Jesús les
pareció un disparate a los discípulos (Lc 24:11), y cuando
los dos de Emaús dijeron a los Once que Jesús se les había
aparecido, estos no les creyeron (Mr 16:13). Pedro
también les dijo que Jesús se le había aparecido (Lc
24:34), pero ellos seguían sin creer (Mr 16:14).
Jesús lo había repetido varias veces, y los ángeles lo
anunciaron. La tumba estaba vacía, el cuerpo de Jesús
había desaparecido, María Magdalena le había visto, las
otras mujeres también, al igual que Cleofás y su
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compañero y que Pedro. Aun así el grupo en su conjunto
no creía: simplemente les parecía imposible de creer.
Entonces, cuando Jesús se apareció a los Diez aquella
noche les reprochó su empedernida indisposición para
creer a aquellos que le habían visto (Mr 16:14). Pero ellos
todavía pensaban que se trataba solo de un fantasma, por
lo que Jesús les invitó a mirar de cerca sus manos, su
costado y sus pies, y a tocarle. Seguidamente les pidió
comida y comió delante de ellos (Lc 24:38–43;Jn 20:20).
Después de aquello, Tomás, el pesimista y receloso
Tomás, estaba seguro de que debía de haber un error en
algún sitio, y no creyó hasta que vio a Jesús
personalmente una semana después (Jn 20:24–29).
De manera que aquellos que proclamaron al principio la
historia de la resurrección de Jesús no estaban en absoluto
preparados para creerla, tenían la determinación de no
hacerlo, y llegaron a creer a pesar de ellos mismos. Esto
hace insostenible cualquier posibilidad de que la historia
en cuestión hubiera surgido de una imaginación excitada y
expectante; no hay forma concebible de explicar el origen
de dicha historia aparte de que se tratara de un hecho real.
Y nosotros también, por su gracia, resucitaremos algún
día.
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Jn 20:30–31 EL PROPÓSITO DEL LIBRO
He aquí la inequívoca afirmación del autor de que su
propósito era demostrar e ilustrar la deidad de Jesús, de que él
es Dios.
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Jn 21 JESÚS SE APARECE A LOS SIETE
Los discípulos habían vuelto a Galilea como Jesús les había
dicho que hicieran (Mt 28:7, 10; Mr 16:7). Él había escogido
cierto monte (Mt 28:16) y probablemente fijado el momento
del encuentro. Mientras esperaban, los discípulos reanudaron
su antigua actividad. Puede que fuera en el mismo lugar o
cerca de donde dos o tres años antes Jesús los había llamado
por primera vez para que fuesen pescadores de hombres (Lc
5:1–11). Esta vez les concedió una milagrosa redada de peces
como había hecho entonces.
La tercera vez (v. 14), es decir, a los discípulos reunidos;
las otras dos apariciones fueron aquellas del capítulo 20 (vv.,
19, 26). Contando los individuos a los que Jesús se apareció,
María Magdalena, las mujeres, los dos de Emaús y Pedro, se
trataba en realidad de su séptima aparición.
Más que estos (v. 15). ¿Estas cosas o estos hombres? La
forma masculina y neutra del griego para “estos” son iguales.
No hay manera de saber en qué sentido se utiliza aquí el
término. “¿Me amas más que estos otros discípulos me aman?”
o “¿Me amas más de lo que amas tu negocio de pesca?”
¿Estaba Jesús haciéndole esas preguntas a Pedro por haberle
negado tres veces o regañándole cariñosamente por volver a su
actividad de pescador? Nos inclinamos a pensar lo segundo.
¿Me amas? (vv. 15, 16, 17). Jesús utiliza el verbo agapao,
Pedrophileo (dos palabras que significan amor en griego).
Agapao expresa una clase más alta de devoción, la clase de
amor que Dios tiene por sus hijos. Pedro rehúsa emplearlo, y
en vez de ello utiliza un verbo que significa “amar como un
amigo”. La tercera vez Jesús desciende al término utilizado por
Pedro: “¿Me quieres como un amigo?” Pedro se siente herido
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porque esa tercera vez Jesús cuestiona lo que él acaba de
afirmar dos veces. Y Jesús empuja suavemente a Pedro a
reconocer que realmente le ama, según lo mejor de su
capacidad, que era suficiente.
Los cinco capítulos más importantes
Puede que los cinco capítulos más importantes de toda
la Biblia sean Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20–
21, ya que narran el acontecimiento más trascendental de
la historia humana: la resurrección de Cristo de los
muertos, el colofón de toda la Escritura.
Los cinco capítulos más importantes
Puede que los cinco capítulos más importantes de toda la
Biblia sean Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20–21, ya
que narran el acontecimiento más trascendental de la historia
humana: la resurrección de Cristo de los muertos, el colofón de
toda la Escritura.
Apacienta mis ovejas (vv. 15, 16, 17), expresado tres veces
en formas distintas. La idea puede ser que Jesús llama a Pedro
a sus negocios de pastorear a personas, en vez de al suyo
propio de la pesca. Esto no supone el final del discipulado de
Pedro, que acaba solo de comenzar y que le llevará adonde él
jamás escogería ir por propia voluntad.
La profecía acerca del martirio de Pedro (vv. 18–19). En
realidad el mismo había tenido lugar mucho antes de que Juan
escribiera esto. (Véase nota en 1 Pedro).
Identificación y aval del escritor (v. 24). Esta es una
declaración específica de que el autor del presente libro es el
apóstol Juan. El aval “Estamos convencidos de que su
testimonio es verídico” puede ser del secretario de Juan o de la
iglesia de Éfeso; en cualquier caso indica que este Evangelio
fue escrito para una segunda generación de creyentes, que no
podían comprobar demasiado fácilmente el relato de Juan.
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LA IGLESIA PRIMITIVA

1808

Hechos—Judas

1809

La Iglesia primitiva y el Imperio Romano
La historia que se relata en los Evangelios y en el libro de
los Hechos tiene lugar en el contexto del Imperio Romano, el
mayor de los imperios que el mundo occidental haya conocido
hasta ahora. En los Evangelios nos encontramos con varios
romanos: mayormente centuriones y aquellos soldados que
crucificaron a Jesús e hicieron guardia ante su tumba.
En el libro de los Hechos, cuando la Iglesia se extiende más
allá de Jerusalén, Judea y Samaria, el Imperio Romano
desempeña una función más importante. Hechos de los
Apóstoles termina con Pablo bajo su arresto en la ciudad de
Roma esperando a que el emperador juzgue su caso. Hay
diversos aspectos de la cultura romana que tienen que ver con
la narración de Hechos, y varios de los emperadores romanos
figuran más o menos directamente en la historia del judaísmo
del siglo primero y de la iglesia primitiva.
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Los emperadores romanos
Augusto (31 a.C.-14 d.C.) es el único emperador romano
mencionado directamente en la Biblia (Lc 2:1), el cual inició
un período de paz a lo largo y ancho del imperio conocido
como la pax Romana o pax Augustana. Un gobierno estable,
la prosperidad económica y una mejora en las comunicaciones
marcaron dicho período; todo ello fue de gran importancia para
la propagación del evangelio en el primer siglo.
Tiberio (14–37 d.C.) era el hijastro de Augusto y solo
interviene de manera indirecta en los Evangelios. Pasó la
segunda mitad de su reinado en aislamiento en la isla de Capri,
dejando el gobierno a Sejano, jefe de la guardia pretoriana (la
élite del ejército). Este último era antisemita y expulsó a los
judíos de Roma. También nombró a Poncio Pilato gobernador
de Judea (26–36 d.C.). Sin embargo, en el 31 d.C., Tiberio
mandó matar a Sejano porque se había extralimitado en su
autoridad. Es posible que el cambio radical en la actitud de
Pilato hacia los judíos, pasando de una indiferente arrogancia
en sus primeros años hasta el esfuerzo casi embarazoso que
demostró en el juicio de Jesús para estar a bien con ellos, fuera
un resultado directo de la caída de Sejano, que dejaba a Pilato
sin protector en Roma.
Calígula (Gayo Calígula, 37–41 d.C.). “Calígula”
(“botitas”) fue el apodo que le dieron los soldados entre los
cuales creció este nieto de Druso, hermano de Tiberio.
Demostró claros signos de trastorno mental y después de haber
derrochado el tesoro imperial murió a manos de los guardias
preteríanos. Llegó a estar plenamente convencido de que era
Dios, y los conflictos con los judíos marcaron su reinado; no
tanto en Palestina, sino más bien en las otras partes del imperio
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(véase La Diáspora, p. 515).
El rey Herodes Agripa era amigo de Calígula, el cual le hizo
rey de Judea. Volviendo de Roma tras recibir su
nombramiento, Agripa se detuvo en Alejandría, Egipto, donde
había una numerosa población hebrea, lo que dio lugar a
disturbios anti-judíos en los cuales se erigieron estatuas de
Calígula en las sinagogas y los barrios hebreos de la ciudad
fueron incendiados y saqueados. (Más tarde Herodes Agripa
mató al apóstol Jacobo, encarceló a Pedro y murió de una
muerte atroz como se narra en Hechos 12:1–24.)
Cuando en el año 40 d.C. los judíos de Jamnia (al oeste de
Jerusalén y cerca de la costa mediterránea) destruyeron un altar
que se le había erigido allí, Calígula dio orden de que una
estatua suya fuera levantada en el templo de Jerusalén; orden
que jamás se llevó a cabo gracias a la intervención del
gobernador romano de Siria.
Claudio (41–54 d.C.) era tío de Calígula, y el rey Herodes
Agripa I tuvo mucho que ver con la puesta en marcha de su
reinado, por lo que este último recibió un reino más extenso a
lo largo y ancho de Palestina. Claudio apoyó la presencia de
los judíos en Alejandría, pero les advirtió que no trataran de
conseguir más privilegios.
Nerón (54—68 d.C.) era el hijo de Claudio con su cuarta
esposa, Agripi-na, quien según antiguos rumores había hecho
envenenar a su marido cuando este dejó de serle útil para
elevar al trono a Nerón. Los primeros cinco años del reinado de
Nerón fueron pacíficos. Séneca, el hermano de Galión (Hch
18:12) estaba a cargo de los asuntos de gobierno. La
descripción que hace Pablo del estado romano (Ro 13) es
durante dicho período de estabilidad. Pero Nerón fue
paulatinamente tomando en sus manos las riendas del poder,
quitó a su madre de la posición de influencia que tenía y la
mandó matar en el año 59 d.C. En el 62 d.C. hizo lo mismo con
su esposa, para poder casarse con Popea, a quien Josefo
describe como una “adoradora de Dios”, tal vez una prosélita
del judaísmo (no judía de raza sino convertida), y también
obligó a Séneca a suicidarse en el 65 d.C.
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A Nerón se le recuerda sobre todo por el gran incendio de
Roma en el año 64 d.C., que probablemente provocara él
mismo para acelerar el proceso de renovación urbana, y del
que culpó a los cristianos (a quienes a estas alturas ya se les
distinguía de los judíos). La gran revuelta judía que a la larga
condujo a la destrucción de Jerusalén tuvo lugar en el año 66
d.C., y Vespasiano fue el general romano encargado de
sofocarla.
Los judíos no fueron los únicos en rebelarse, también lo
hicieron los ejércitos romanos de occidente y más tarde, en la
misma Roma, la guardia pretoriana. Nerón huyó para salvar la
vida y se suicidó en el 68 d.C., cuando solo contaba treinta
años de edad.
La guerra civil (68—69 d.C.). Cuatro gobernantes se
sucedieron unos a otros en el período de un año durante esta
época turbulenta, hasta que Vespasiano (69—79 d.C.) hizo un
gran esfuerzo por restaurar la estabilidad económica y cultural.
Se había convertido en emperador poco antes de que la
revuelta judía fuera completamente sofocada, y en el año 70
d.C. su hijo, el general Tito, llevó a cabo la destrucción de
Jerusalén.
Tito (79—81 d.C.). Los judíos y los cristianos lo recuerdan
sobre todo por el arco triunfal que construyó en Roma para
celebrar, entre otras cosas, la supresión de la revuelta en Judea,
antes de convertirse en emperador. El arco en cuestión muestra
a los soldados romanos llevándose ciertos objetos del templo
(incluyendo el candelabro o menorah).
En el año 79 d.C., el monte Vesubio entró en erupción
dejando sepultadas las ciudades de Pompeya y Herculano. El
magnífico Coliseo de Roma se inauguró durante el reinado de
Tito, aunque no se terminó de construir hasta más tarde, bajo el
gobierno de Domiciano. En el transcurso de los siglos, gran
parte de su mármol y de sus piedras han sido tomadas y
reutilizadas en otros edificios de Roma, pero aun en su estado
de demolición, el Coliseo sigue siendo impresionante. Muchos
cristianos murieron allí en persecuciones posteriores, bien a
manos de los gladiadores o devorados por las fieras.
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Los romanos volvieron a nombrar la antigua ciudad de
Tadmor (2 Cr 8:4) Palmira (Ciudad de Palmas). La mayoría de
las ruinas magníficas datan del segundo siglo a.C., pero dan
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una idea de la apariencia de muchas de las ciudades romanas
en los tiempos de Pablo.
La calle con galería era una característica de todas las
ciudades romanas de alguna importancia. En Palmira, la
extensión de esta calle era de 6,5 campos de fútbol de largo
(superior izquierda).
Los arcos monumentales, con frecuencia en memoria de un
emperador o victoria militar, también fue característica común
(superior derecha).
Ninguna ciudad estaría completa sin un teatro (abajo).
La mayoría de las ciudades también tenían pistas de
carreras o hipódromos y varios templos.
Domiciano (81–96 d.C.) insistió en que se le llamara
dominus et deus, (“señor y dios”), e instigó varias
persecuciones severas de los cristianos. Durante su reinado,
Juan estuvo desterrado en Patmos, lugar en el que escribió el
libro del Apocalipsis (Ap 1:9).
Ciudades y colonias
En el Imperio Romano el poder y el gobierno se
concentraban en las ciudades; hasta en los tiempos modernos
no ha habido en Occidente otra civilización más urbana que
aquella.
Además de ciudades tales como Jerusalén, que habían
existido mucho antes de que surgieran los Imperios Griego y
Romano, otras eran colonias que Alejandro Magno estableció.
Así fundó colonias como Alejandría en Egipto, las que luego
constituía en centros administrativos para las regiones
conquistadas y fuentes de la cultura griega, poblándolas de
ciudadanos griegos y macedonios. Alejandro indujo a muchos
judíos a trasladarse a dichas colonias; de modo que, en la época
de Jesús, la población hebrea en algunas de esas ciudades era
mayor que la de Jerusalén.
También los romanos establecieron colonias por todo el
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Imperio, mayormente ciudades donde se habían asentado
veteranos del ejército. A estas colonias se les concedía la
posición más privilegiada del Imperio, otorgándoseles algunas
veces una exención total o parcial de impuestos. Algunas
colonias romanas mencionadas en el Nuevo Testamento son
Corinto, Filipos, Troas, Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra.
Hubo también otras ciudades con una posición más o menos
privilegiada, y a unas pocas, como Antioquía de Siria, Éfeso,
Esmirna y Tarso, todavía se las llamaba “libres”; es decir que
podían gobernar sus asuntos internos basándose en sus propias
leyes.
Reyes clientes
En la parte oriental del imperio, Roma a menudo dejaba el
gobierno de aquellas áreas que aún no habían sido del todo
helenizadas en manos de gobernantes autóctonos. Estos
mandatarios eran “reyes clientes”, que ostentaban dicho título
solo con el permiso de los romanos. Herodes el Grande y los
Herodes posteriores (Mt 2:1; Hch 12:1; 25:13) gobernaban
Palestina como reyes clientes. Tenían libertad para administrar
los asuntos internos de su país como bien les parecía, pero no
podían llevar a cabo ninguna política exterior. Se esperaba de
ellos que mantuvieran el orden y la seguridad en las fronteras,
protegiesen las rutas comerciales y pagaran impuestos a Roma.
Con el paso del tiempo, los reinos clientes desaparecieron y
quedaron integrados en la estructura provincial del imperio,
como puede verse en Palestina durante el transcurso del siglo I
d.C.
El ejército
El ejército romano estaba dividido en legiones que tenían
seis mil soldados en un caso ideal. Dichas legiones se repartían
en diez cohortes de seis centurias cada una; mientras que una
centuria constaba de cien soldados y estaba bajo el mando de
un centurión. Estos centuriones eran soldados profesionales y
permanecían estacionados en una área determinada durante
algún tiempo. Por esta razón nos encontramos a menudo con
centuriones en los Evangelios y el libro de los Hechos (p. ej.,
Mt 8:5; Mr 15:39; Hch 10:1; 21:32; 27:1).
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Los esclavos
La esclavitud era corriente en casi todas las sociedades
antiguas. Los esclavos tenían la categoría legal de “cosas”
(según Aristóteles “el esclavo es una herramienta viva y la
herramienta un esclavo inanimado”) y como tales no poseían
ningún derecho. Algunos trabajaban en las condiciones más
duras que generalmente asociamos con la esclavitud: por
ejemplo los que se ocupaban en las minas y tenían una
esperanza de vida limitada. El trato real del esclavo dependía
de la buena voluntad (o de la falta de ella) de su dueño.
A nosotros nos resulta sorprendente que en el Imperio
Romano los esclavos pudieran dedicarse prácticamente a
cualquier ocupación. Aquellos pertenecientes al estado o a
alguna ciudad constituían la fuerza laboral que mantenían
funcionando la burocracia, e incluso algunos de los cargos
administrativos más importantes. A veces los esclavos tenían
una mejor preparación que sus dueños y se los empleaba como
maestros y secretarios. Un esclavo podía ser el encargado de
un negocio y actuar como representante oficial de su dueño.
Uno de los incentivos para que los esclavos prestasen un
buen servicio era que recibían “honorarios”: dinero que su
dueño retenía, pero del que ellos podían disponer para su uso.
Cuando el esclavo o la esclava había acumulado los fondos
suficientes, tenía la posibilidad de comprar su libertad.
También su dueño podía otorgarle la emancipación,
incondicional o condicionalmente; en este último caso el ex
esclavo seguía teniendo obligaciones para con su antiguo
señor, pero ya como hombre libre.
El Nuevo Testamento ni condena ni respalda la esclavitud,
sino que proporciona pautas para el comportamiento dentro del
orden social existente (Col 3:22–4:1; 1 Ti 6:1–2; Flm 5–9; 1 P
2:16–21; pero véase 1 Co 7:21–24). Sin embargo, lo que
convirtió al cristianismo en una amenaza fue que ponía en el
mismo nivel a dueño y esclavo dentro de la iglesia; condición
que se consideraba peligrosa para la estabilidad económica y
social de Roma.
La ciudadanía romana
1817

Para la época del Nuevo Testamento la ciudadanía romana
se había ampliado dejando de ser el privilegio exclusivo de
aquellos que habían nacido o vivían en la ciudad de Roma.
Ahora era posible para la gente nacida en otras partes, y que
habitaban en otros lugares del imperio (los cuales
probablemente nunca habían puesto el pie en la capital),
obtener la ciudadanía romana; además de la de su propia
ciudad o provincia. Los romanos fueron así pioneros del
concepto de “doble nacionalidad”; razón por la cual el apóstol
Pablo podía ser al mismo tiempo ciudadano de Tarso (Hch
21:39) y de Roma (Hch 22:26–27).
Pablo había nacido con la ciudadanía romana (Hch 22:28),
lo que significa que sus padres o su familia la habían
adquirido; lo más probable es que habían prestado algún
servicio especial al imperio o que su padre o su abuelo
perteneció al ejército de Roma. Más tarde, sobre todo bajo el
emperador Claudio (41–54 d.C.), llegar a ser ciudadano
romano resultaría bastante fácil, si uno contaba con los fondos
suficientes para sobornar a algún funcionario del gobierno a fin
de que añadiese su nombre a la lista de candidatos. Así era
como Claudio Lisias, el oficial que salvó la vida a Pablo en
Jerusalén había obtenido su ciudadanía (Hch 22:25–28).
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El lado práctico de la adoración del emperador. Esta estatua
sin cabeza de Cesarea representa al emperador. En lugar de
esculpir una estatua completamente nueva cada vez que llegaba
un nuevo emperador al poder, se colocaba una nueva cabeza en
el viejo torso.
La ciudadanía romana llevaba asociados una serie de
privilegios. Daba derecho al voto (algo bastante inocuo desde
el punto de vista de los romanos, ya que para usarlo la persona
tenía que estar en Roma), eximía de formas de castigo
degradantes tales como la flagelación (Hch 16:22–40; 22:25) y
concedía la facultad de apelar al emperador en Roma como
tribunal supremo (Hch 25:10–12).
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El derecho romano
El derecho romano evolucionó hasta convertirse en un
complejo sistema que finalmente llegaría a ser la base del
derecho moderno del mundo occidental. No había fiscal del
estado, y todos los casos tenían que presentarse por iniciativa
privada a través de una demanda formal. Esto explica el papel
del Sanedrín judío en el juicio de Jesús: tenían que formular
cargos defendibles y presentarlos ante el gobernador romano,
el cual oiría y decidiría el caso como juez (Jn 19:13; Hch
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18:12). El acusado tenía derecho a un careo con su acusador
(Hch 25:16). El sistema contaba con una defensa eficaz contra
su abuso, ya que la persona que hubiera presentado cargos
frívolos o falsos era sometida al mismo castigo que había
pedido para el acusado (si el tribunal consideraba que su
intención era maliciosa).
El culto al Emperador
En el Imperio Romano la iglesia primitiva tuvo que
enfrentarse al culto al emperador. A este se le adoraba como
“señor y dios”, o “señor y salvador”, exactamente aquello que
los cristianos reclamaban para Jesús.
En el mundo grecoromano la religión se hallaba íntimamente
entretejida en la sociedad, formaba parte del orden civil. Cada
ciudad tenía uno o más dioses propios, y el culto a estas
divinidades no dependía del fervor espiritual sino de un orgullo
cívico y patriótico. El dios representaba a la ciudad y a su
pasado grandioso (tal vez mítico), este se debía supuestamente
a la divinidad en cuestión. El resultado de esta mezcla de fe
religiosa y patriotismo era la religión civil (o cívica).
Y en aquel clima religioso nada exclusivista (uno podía
adorar a más de un dios), resultó fácil ampliar la religión civil
para que incluyera el culto al emperador; quien era la
personificación del mayor imperio que jamás se había visto.
Por otra parte, Roma había traído paz y prosperidad al mundo,
y a Augusto César, que inauguró aquella era de paz, se le llamó
sin vacilación alguna “salvador”. Por lo tanto el culto al
emperador constituía un deber patriótico, una forma de crear
cierto sentimiento común de orgullo cívico como participantes
en el Imperio Romano. El hecho de que algunos césares, como
Calígula y Domiciano entre otros, creyeran en su propia
divinidad no restó nada al poder aglutinante del culto al
emperador para mantener unido al imperio.
En el conflicto que se produjo entre el evangelio y el culto al
emperador, la cuestión no fue lo que la Iglesia reclamaba para
Jesús; ya que desde el punto de vista romano aquellas
pretensiones religiosas eran aceptables siempre que no
impidieran las pretensiones del césar. El problema residía en
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que las reivindicaciones que se hacían eran exclusivas: solo
Cristo era Señor y Salvador. La negativa a respaldar el culto al
emperador no constituía tanto un problema religioso como
cívico, con capacidad para socavar la unidad del imperio.
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Hechos

Nacimiento y extensión de la Iglesia El evangelio
también para los gentiles Vida y obra de Pablo
“En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el
cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual
podamos ser salvos”.
HECHOS 4:12
“¿Qué tengo que hacer para ser salvo? —Cree en el
Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos —le
contestaron”
HECHOS 16:30–31
El mejor resumen temático del libro de los Hechos está en el
cap 1:8 “Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda
Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra”. ¡Y vaya si
predicaron! En la primera generación apostólica de la iglesia,
el evangelio de cristo se divulgó en todas direcciones hasta
alcanzar a cada nación del mundo entonces conocido (Col
1:23; véase mapa en p. 761). El libro de los Hechos nos relata
específicamente la historia de esta expansión por toda Palestina
hasta Antioquía en el norte, y desde allí hacia el oeste (a lo
largo de toda Asia Menor y Grecia) hasta Roma: la región que
constituía la espina dorsal del Imperio Romano.
Aunque a este libro se llama Hechos de los Apóstoles, lo que
nos narra principalmente es aquello que hicieron dos de ellos:
Pedro y Pablo, sobre todo este último. Hechos nos proporciona
un relato de gran parte de la vida de Pablo, lo que nos ayuda a
comprender mejor las cartas del apóstol incluidas en el Nuevo
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Testamento. Pablo era “el apóstol de los gentiles”, es decir, de
las naciones no judías. Uno de los temas principales del libro
es por lo tanto la divulgación del evangelio entre dichas
naciones. El Antiguo Testamento es la historia del trato secular
de Dios con el pueblo hebreo, con el propósito específico de
bendecir a todas las naciones por medio de ellos. El Mesías de
Israel, que por siglos los profetas anunciaron, ha venido por
fin, y en este libro de los Hechos comienza la magnífica y
maravillosa tarea de difundir las buenas nuevas de Jesús, el
Mesías, entre esas naciones. De aquí en adelante, el pueblo de
Dios ya no se definirá por límites nacionales o étnicos, sino
que como vemos en el libro de los Hechos, se ha convertido en
una familia universal.
Los Hechos de los Apóstoles conecta los Evangelios, que
son principalmente un relato de la vida y el ministerio de Jesús,
con las cartas apostólicas, y su narración hace lo propio
geográficamente con Jerusalén, donde comienza la iglesia, y
Roma (que es el centro político del mundo). Hechos nos
enseña cómo pusieron los apóstoles los cimientos de la nueva
iglesia cristiana, y también vemos con claridad en este libro el
establecimiento de los principios que han de gobernar a dicha
iglesia durante toda su era.
El autor
El autor del libro de los Hechos no se identifica. El uso del
pronombre posesivo “mi” en la primera frase parece indicar
que los recipientes del primer tratado debían saber quién era el
autor. Desde el principio mismo, este libro y el tercer
Evangelio fueron aceptados como obras de Lucas, un médico.
Y se cree por lo general que siempre que el autor utiliza el
“nosotros” en el relato de los viajes de Pablo (“Después de que
Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir,”
16:10), es que viaja con el apóstol (16:10–17; 20:5–21:18;
27:1–28:16).
La fecha
El libro termina con Pablo encarcelado en Roma durante dos
años (28:30), lo cual indicaría que habría sido escrito por aquel
tiempo (60–61 d.C.). Parece increíble que el autor, después de
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dedicar tanto espacio al relato del encarcelamiento de Pablo
(caps. 21–28), hubiera omitido mencionar el resultado del
juicio del apóstol de haber escrito el libro después del 61 d.C.
Lucas
Poco se sabe de Lucas (véase p. 645). Colosenses 4:11, 14
parece indicar que era gentil; lo cual haría de él, que se sepa, el
único escritor no judío de un libro de la Biblia.
Eusebio dice que Lucas era natural de Antioquía, y se le
reconoce como un hombre culto con educación científica, un
médico que dominaba el idioma griego.
Aparece en un principio como alguien a quien Pablo lleva
consigo de Troas a Filipos. Durante los seis primeros años de
vida de la iglesia en esta última ciudad, Lucas es un dirigente
de la misma, y luego se reúne de nuevo con el apóstol (Hch
16:10; 16:40; 20:6) para estar con él hasta el final de la
narración de Hechos.
Como puede verse por sus escritos, Lucas era un historiador
consumado; está claro que uno de los propósitos principales
del libro de Hechos es presentar una narración histórica de los
treinta años transcurridos desde la fundación de la iglesia
cristiana hasta la difusión del evangelio entre los gentiles.
La capacidad de Lucas para documentar los detalles de la
época, los lugares y las personas de la iglesia primitiva nos ha
proporcionado una sólida base histórica que sigue siendo
confirmada por los hallazgos arqueológicos. El relato del
“médico amado” ha resistido la prueba del tiempo y da una
imponente credibilidad a la fundación de la iglesia cristiana.
Cronología de la vida de Pablo (Véansepp. 718–19.)
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Hch 1:1–5 LOS CUARENTA DÍAS
Durante los cuarenta días comprendidos entre su
resurrección y ascensión, Jesús se apareció por lo menos diez
veces a sus seguidores (véanse pp. 542ss; tal vez hubiera otras
apariciones que no fueron registradas) para desterrar
definitivamente de sus mentes cualquier duda en cuanto a que
seguía existiendo como una persona viva. ¡Qué experiencia tan
maravillosa poder ver a Jesús en su verdadero cuerpo
crucificado y glorificado, y comer y beber con él durante
aquellos cuarenta días, en los que aparentemente surgía de la
nada y volvía a desaparecer a través de las puertas cerradas!
Dichas apariciones llegan a su clímax cuando, bendiciéndolos
con las manos alzadas, se eleva gradualmente más y más hasta
desaparecer en las nubes.
El primer libro (v. 1): el Evangelio de Lucas (1:3).
Teófilo (v. 1): funcionario romano de alto rango y recipiente
tanto del Evangelio de Lucas como del libro de los Hechos
(véanse p. 645).
Lo que Jesús comenzó a hacer (v. 1): esto implica que lo
que se relata en el libro de Hechos constituye todavía la obra
de Cristo.
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Hch 1:6–11 LA ASCENSIÓN DE JESÚS
Según era costumbre, la introducción de Lucas resume su
primer volumen como un relato de “todo lo que Jesús comenzó
a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo”.
Ese primer libro lo conocemos nosotros como el Evangelio
de Lucas. Y a continuación, el evangelista introduce este
segundo volumen, el libro de los Hechos, en el versículo 8,
contando de nuevo lo que Cristo dijo a los discípulos en
relación con la misión que tendrían que realizar después de que
él los hubiera dejado.
La última reunión de Jesús con sus seguidores fue en
Jerusalén (1:4); de allí el Señor los condujo a Betania (Lc
24:50).
¿Vas a restaurar el reino a Israel? (v. 6). Los
pensamientos de ellos son todavía de independencia política
para su nación. A partir del día de Pentecostés lo entenderían
mejor.
No les toca a ustedes conocer la hora o las fechas (v. 7).
Los discípulos querían que Jesús les dijese cuándo iba a volver;
y la declaración del Señor es un recordatorio también para la
iglesia de hoy mientras esperamos ansiosamente su regreso.
Los confines de la tierra (v. 8). He aquí la última palabra
de Jesús a medida que las nubes le ocultaban. Y ellos no la
olvidaron. La tradición dice que la mayoría de los apóstoles
murieron como mártires en tierras lejanas.
Vendrá otra vez de la misma manera (vv. 9, 11). Desde la
colina que dominaba Betania, Jesús entró en las nubes, y
volverá con las nubes de modo que todo el mundo pueda verle
(Mt 24:27, 30; Ap 1:7).
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Hch 1:12–14 EL APOSENTO ALTO
Puede que el sitio en donde el Espíritu Santo vino sobre los
discípulos (2:1) fuera el mismo en el que Jesús instituyó la
Santa Cena (Lc 22:12), y también en donde se les había
aparecido dos veces (Jn 20:19, 26). Se trataba de una estancia
lo bastante grande como para acomodar a 120 personas (1:15).
María la madre de Jesús (v. 14), es la última mención que
se hace de ella en el Nuevo Testamento. Se trata de la
apreciada y respetada madre de nuestro Salvador. Aparte de
esto no se conoce mucho más de su vida después de la
ascensión de Jesús y en los años tempranos de la iglesia.
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Hch 1:15–26 LA ELECCIÓN DEL
SUCESOR DE JUDAS
Después de traicionar a Jesús, Judas se ahorcó (Mt 27:5), y a
continuación su cuerpo cayó y “se reventó” (Hch 1:18). Todo
esto tuvo lugar para que se cumpliera una profecía escrita en
los Salmos que Pedro citó (Sal 69:25; 109:8). El dinero que
Judas había recibido por traicionar a Jesús se utilizó en la
compra del “Campo del Alfarero, para sepultar allí a los
extranjeros” (Mt 27:7). Este se encontraba en la ladera
meridional del valle de Hinón.
Se propuso a José (también llamado Barsabás y Justo) y a
Matías como candidatos al puesto de duodécimo apóstol,
empezando los otros once el proceso de selección con una
plegaria a Dios pidiéndole que los dirigiera. Luego echaron
suertes para permitirle que interviniera en la elección del
hombre adecuado.
Se escogió a Matías para ocupar el lugar de Judas, a fin de
mantener en doce el número de apóstoles, sin embargo no se
sabe nada más acerca de él. Parece que el número doce
representa al pueblo de Dios: Israel constaba de doce tribus, la
iglesia fue edificada sobre doce apóstoles y los cimientos de la
Nueva Jerusalén, la cual posee doce puertas, llevan los
nombres de esos doce apóstoles (Ap 21).
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Hch 2:1–13 PENTECOSTÉS
Es el día en que nació la iglesia, en el año de nuestro Señor
(Anno Domini, d.C.) treinta; a los cincuenta días de la
resurrección de Jesús y en el décimo de su ascensión al cielo.
Comienza entonces la era del evangelio. A Pentecostés se le
conocía también como la Fiesta de la Cosecha (véanse pp.
180–81.) ¡Qué oportuno por tanto que fuese elegido como el
día para recoger los primeros frutos de la siega evangelizadora
de todas las naciones!
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un
ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó
toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron
entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y
se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes
lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse.
Hechos 2:1 -4
En Juan 16:7–14, Jesús había hablado de la llegada del
tiempo del Espíritu Santo; y ahora se inauguraba el mismo con
una poderosa y milagrosa manifestación del Espíritu, con el
rugido de un fuerte viento y con lenguas de fuego que se
repartían y reposaban sobre cada uno de los discípulos. Aquella
fue la primera proclamación pública al mundo de la
resurrección de Jesús, tanto a los judíos como a los prosélitos
del judaísmo que habían llegado a Jerusalén para Pentecostés
desde todos los países de la tierra entonces conocida, se
mencionan quince naciones (2:9–11).
Todos estos oyeron a los apóstoles, que eran hombres de
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Galilea y jamás habían salido de Palestina, hablarles en sus
propios idiomas. Se trataba del cumplimiento de las últimas
palabras del Señor a los discípulos (1:5, 8 y Lc 24:49), los
cuales se hallaban ahora bajo el control absoluto del Espíritu
Santo mientras este hablaba a través de ellos en idiomas que
nunca habían aprendido. Véanse otros relatos relacionados con
el hablar en lenguas en Hechos 10:46; 19:6 y 1 Corintios 12–
14.
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Hch 2:14–26 EL SERMÓN DE PEDRO
Pedro explica en los versículos 15 al 21 que este espectáculo
asombroso de los apóstoles hablando bajo lenguas de fuego en
los idiomas de todas las naciones allí representadas se produce
en cumplimiento de la profecía de Joel 2:28–32. Allí Dios nos
dice que él va a derramar su Espíritu sobre toda clase de gente,
algo que Pedro subraya luego en Hechos 2:38 cuando anuncia:
“Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de
Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del
Espíritu Santo”. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus
hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos
a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.
Cumplimiento de la profecía. Observe la afirmación
repetida de que lo que estaba sucediendo había sido antes
anunciado: la traición de Judas (1:16, 20), la crucifixión (3:18),
la resurrección (2:25–28) y la ascensión de Jesús (2:33–35), así
como la venida del Espíritu Santo (2:17).
Todos los profetas (3:18, 24. Véase un esbozo de la
profecía mesiánica en la p. 488.
La resurrección de Jesús. Observe también el continuo
énfasis en la Resurrección a lo largo de todo el libro. Ese fue el
punto clave del sermón de Pedro en Pentecostés (2:24, 31–32),
de su segundo discurso (3:15) y de su defensa ante el Sanedrín
(4:2, 10). La resurrección de Jesús constituía el elemento
esencial de la predicación apostólica (4:33), y fue la defensa de
Pedro en su segunda comparecencia ante las autoridades
(5:30). Una visión del Cristo resucitado convirtió a Pablo (9:3–
6) y Pedro predicó la Resurrección a Cornelio (10:40). Pablo
hizo lo propio en Antioquía (22:6–11), Tesalónica (17:3),
Atenas (17:18, 31) y Jerusalén (13:30–37); así como a Félix
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(24:15, 21), Festo y Agripa (26:8, 23).
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Hch 2:37–47 LA IGLESIA RECIÉN NACIDA
Alrededor de tres mil (v. 41): una evidencia inconfundible
de la resurrección de Jesús.
Bautizados (vv. 38, 41).
Lo tenían todo en común (vv. 44–45). Esta vida
comunitaria de la iglesia pretendía ser un ejemplo
extraordinario de lo que el Espíritu de Dios podía hacer por la
humanidad. Se trataba del modelo de vida que Jesús había
enseñado y vivido con sus apóstoles y seguidores a lo largo de
sus años de ministerio. Los discípulos habían llegado a
comprender que el Señor proveería para ellos si vivían como
hermanos y hermanas en Cristo, miembros de un solo cuerpo,
con Jesús como cabeza. Podemos ver que aunque los miembros
de la iglesia primitiva pasaban mucho de su tiempo juntos en el
templo, aprendiendo de la enseñanza de los apóstoles, también
partían el pan en sus propias casas (v. 46). Felipe, uno de los
siete que habían servido a las mesas (Hch 6:1–7), se traslada
después a su propio hogar en Cesarea (Hch 21:8).
¿Dónde fueron bautizados los tres mil?
Aunque en Hechos no se menciona el lugar donde se
realizó el bautismo de los tres mil convertidos, en su
excavación al sur del Monte del Templo, el profesor
Benjamín Mazar descubrió más de cuarenta baños rituales
que los adoradores judíos usaban para purificarse antes de
entrar en las dependencias del santuario. Y en esa misma
área se hallaron los restos de una monumental escalinata
por la que se entraba y salía del templo; con toda
seguridad la que utilizaron Jesús y sus discípulos.
La vida comunitaria de la iglesia dejaba tiempo para las
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familias individuales y las actividades profesionales, además
de los períodos importantes que los discípulos pasaban juntos
en comunión. Los miembros de la iglesia primitiva compartían
voluntariamente con sus nuevos hermanos y hermanas en
Cristo, proveyendo así para aquellos que no tenían suficiente
para las necesidades esenciales de la vida. En Jerusalén había
muchos cristianos pobre; años más tarde Pablo llevaría a la
iglesia madre las ofrendas de las congregaciones de fuera de
Palestina (Hch 11:29; 24:17).
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Hch 3 SEGUNDO SERMÓN DE PEDRO
En el día de Pentecostés las lenguas de fuego y el rugido de
un viento impetuoso juntó a las multitudes atónitas; esto
proporcionó a Pedro un gran auditorio para su primera
proclamación pública del evangelio. Evidentemente ya habían
pasado algunos días desde aquello (2:46, 47), el gentío que
acudiera a la fiesta de Pentecostés había vuelto a casa, y la
ciudad estaba tranquila. Los apóstoles se hallaban ocupados
enseñando a los creyentes y haciendo señales milagrosas
(2:42–47). Entonces Pedro y Juan sanan a un hombre cojo muy
conocido de toda la ciudad, el cual se sentaba cada día a la
puerta del templo para mendigar, y Jerusalén se agita de nuevo.
Frente a las asombradas multitudes, Pedro atribuye aquella
curación al poder del Cristo resucitado, y al contar otra vez el
apóstol el relato evangélico, el número de creyentes aumenta
hasta cinco mil (4:4).
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Hch 4:1–31 PEDRO Y JUAN ENCARCELADOS
Las autoridades que habían crucificado a Jesús se alarman
ahora ante la difusión de los informes acerca de su resurrección
y la creciente popularidad de su nombre. Arrestan a Pedro y a
Juan, y les ordenan dejar de hablar en nombre de Jesús.
Observe la valentía que Pedro muestra (vv. 9–12, 19–20), ese
mismo Pedro que unas pocas semanas antes, en ese mismo
lugar y ante la misma gente, se había acobardado por la burla
de una chica y negado a su Maestro (Mt 26:69–75). Ahora, con
total intrepidez, desafía a los asesinos de su Señor.
Tras una noche en la cárcel (vv. 5, 21) Pedro y Juan son
liberados y Dios manifiesta su aprobación por la audacia de
ellos, haciendo temblar la tierra (vv. 29, 31).

1838

Hch 4:32–35 CRECIMIENTO CONTINUO DE LA
IGLESIA

La amenaza de las autoridades causan poca impresión en la
iglesia, que continúa con su espíritu de amor fraternal y sigue
creciendo a grandes zancadas. Tres mil en el primer día (2:41),
luego cinco mil hombres (4:4), a continuación “multitud de
hombres y mujeres” (5:15). El número de discípulos siguió
aumentando rápidamente, incluyendo a muchos sacerdotes
(6:7).
Todos los creyentes eran de un mismo sentir y pensar (v.
32). La perfecta unidad de la iglesia primitiva se relaciona
directamente con el gran poder que tenían los apóstoles para
realizar milagros y alcanzar a los inconversos con el mensaje
del evangelio. Piense qué poderosa influencia tendrían los
miembros de la iglesia actual sobre sus propias
congregaciones, ciudades, naciones y el mundo entero si
pudieran reunirse como hacía la iglesia primitiva y ser de un
mismo sentir y pensar, con Cristo como centro de nuestra
unidad.
Los milagros en el libro de los Hechos
Los milagros son una parte prominente del libro de los
Hechos.
El relato comienza con las apariciones visibles de
Jesús a sus discípulos después de su muerte (1:3).
Luego, ante los ojos de ellos, Jesús sube al cielo
(1:9).
En Pentecostés tiene lugar la primera manifestación
milagrosa visible del Espíritu Santo con lenguas
como de fuego (2:3).
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Los apóstoles realizan señales y prodigios (2:43).
La sanidad del cojo a la puerta del templo (3:7–11)
causa una honda impresión en toda la ciudad (4:16–
17).
Dios contesta a la oración haciendo temblar la tierra
(4:31).
Mueren Ananías y Safira (5:5–10).
Siguen las señales y prodigios por mano de los
apóstoles (5:12).
La sombra de Pedro cura a mucha gente de las
ciudades circundantes (5:15–16). Parece un relato de
los días de Jesús en Galilea.
Un ángel abre las puertas de la cárcel (5:19).
Esteban realiza grandes señales y prodigios (6:8).
Felipe hace grandes milagros y señales en Samaria
(8:6–7, 13) y mucha gente cree.
Una voz directa del cielo provoca la conversión de
Saulo (9:3–9).
Por la palabra de Ananías “algo como escamas” cae
de los ojos de Saulo (9:17–18).
En Lida Pedro sana a Eneas y toda la región se
convierte a Cristo (9:32–35).
En Jope Pedro resucita a Dorcas y muchos creen en
el Señor (9:40–42).
Cornelio se convierte mediante la aparición de un
ángel y el hablar en lenguas (10:3,46).
La voz de Dios envía a Pedro a casa de Cornelio
(10:9–22) y convence a los judíos de que el apóstol
actuó correctamente (11:15, 18).
Se abre por sí sola la puerta de una cárcel (12:10).
El procónsul de Chipre cree al ver ciego al hechicero
(13:11–12).
Pablo hace señales y prodigios en Iconio y mucha
gente cree (14:3–4). En Listra la sanidad de un
tullido hace que las multitudes consideren a Pablo
como un dios (14:8–18).
El informe de señales y prodigios entre los gentles
1840

convence a los cristianos judíos de que la obra de
Pablo entre aquellos es de Dios (15:12, 19).
En Filipos, Pablo cura a una adivina y el carcelero se
convierte gracias a un terremoto (16:16–34). En
Éfeso doce hombres hablan en lenguas (19:6) y los
milagros especiales, que Pablo realiza, (19:11–12)
hacen que la palabra del Señor se difunda
ampliamente (19:20).
En Troas, Pablo resucita a un joven (20:8–12).
En Malta, la sanidad de la mano de Pablo tras la
mordedura de una víbora (28:3–6) hace pensar a los
nativos que se trata de un dios, y el apóstol cura a
todos los enfermos de la isla (28:8–9).
Quite los milagros del libro de los Hechos y le quedará
poco. Por mucho que los críticos menosprecien el valor
evidente de los milagros, sigue siendo cierto que Dios
hizo abundante uso de ellos para poner en marcha el
cristianismo en el mundo.
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Hch 4:36–37 BERNABÉ
Bernabé era un levita de Chipre, primo de Marcos (Col
4:10), cuyo hogar materno servía de lugar de reunión para los
cristianos (Hch 12:12). Tuvo que haber sido una persona de
aspecto imponente, como lo implica Hechos 14:12. Se le
describe como un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo
(11:24). Bernabé persuadió a los discípulos de Jerusalén para
que aceptaran a Pablo (9:27), fue enviado para recibir a los
gentiles en Antio-quía (11:19–24), trajo a Saulo a esta ciudad
desde Tarso (11:25–26) y acompañó a Pablo en su primer viaje
misionero.
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Hch 5:1 -11 ANANÍAS Y SAFIRA
El engaño fue pretender que lo habían dado todo cuando en
realidad solo habían dado una parte. Su muerte fue un acto de
Dios, no de Pedro, y evidentemente estaba destinado a ser un
ejemplo perpetuo de cómo los pecados de la codicia y la
hipocresía religiosa desagradan a Dios. Dios no nos matará
cada vez que seamos culpables de ellos. Si lo hiciera, habría
gente cayendo muerta a todas horas en las iglesias. Pero el
incidente muestra la actitud de Dios hacia un corazón con
malas intenciones. Supone una advertencia, en los primeros
días de la iglesia, contra la utilización de la iglesia como medio
de glorificarse a uno mismo. Como ejemplo disciplinario, el
incidente tuvo un efecto saludable inmediato sobre la iglesia
(v. 11).
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Hch 5:12–42 EL SEGUNDO ENCARCELAMIENTO
DE LOS APÓSTOLES

Cuando se les encarceló por primera vez tras la sanidad del
hombre cojo, advirtieron a Pedro y a Juan que no hablasen más
en el nombre de Jesús (4:17–21). Pero ellos siguieron
proclamando la resurrección de Jesús y Dios continuó haciendo
milagros poderosos (v. 12–16). Además, el número de
creyentes no dejaba de aumentar (v. 14).
Los gobernantes se quedaron pasmados ante el creciente
poder del Nazareno a quien habían crucificado. Arrestaron de
nuevo a los apóstoles, y de no ser por el temor hacia el pueblo
y por la influencia moderada de Gamaliel, los gobernantes los
habrían apedreado. Tomen nota del continuo e impávido
desafío de Pedro a los gobernantes (vv. 29–32). Si bien fueron
azotados, los apóstoles siguieron proclamando a Jesús y
regocijándose “por haber sido considerados dignos de sufrir
afrentas” por causa de su nombre (vv. 41–42). Gamaliel, quien
temporalmente salvó la situación para los apóstoles (vv. 34–
40), era el rabino más famoso de su tiempo. Fue bajo su tutela
que Saulo (más tarde llamado por su nombre en latín, Pablo) se
crió (22:3). El joven Saulo pudo haber estado presente en la
reunión del Sanedrín, ya que era miembro (26:10). Un tiempo
después, cuando el concilio apedreó a Esteban, Saulo lo aprobó
(7:58).
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Hch 6:1–7 NOMBRAMIENTO DE LOS SIETE
Parece ser que hasta ese momento los apóstoles se habían
encargado de todos los asuntos de la iglesia, los cuales incluían
el ministerio de la Palabra de Dios y el cuidado de los
necesitados (4:37). En unos meses, o como mucho un año o
dos, la iglesia había crecido enormemente, y atender las
necesidades físicas de la nueva congregación (por ejemplo, el
servir las mesas) absorbía demasiado tiempo de los apóstoles.
Al sopesar la prioridad entre el ministrar a las necesidades
espirituales o físicas de la iglesia, los apóstoles se dieron
cuenta que debían dedicar la mayoría de su tiempo a la
predicación de la Palabra de Dios, la cual daría resultados
eternos en la salvación de almas. Su decisión no tenía nada que
ver con que se consideraran demasiado importantes para servir
a las mesas. Los apóstoles eran los que tenían un conocimiento
de primera mano de la maravillosa historia de Jesús. La única
manera de dar a conocer esta historia era de manera oral, y su
ocupación exclusiva de la mañana a la noche, en público y en
privado, hasta la última pizca de su energía, era seguir
contando aquella historia a las multitudes que iban y venían.
Así que se nombraron a siete asistentes. El arreglo funcionó
bien y hubo un aumento muy grande en el número de creyentes
(v. 7) resultado de la predicación de los apóstoles.
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Hch 6:8–15 ESTEBAN
Dos de aquellos siete eran grandes predicadores: Esteban y
Felipe. Esteban tuvo el honor de ser el primer mártir de la
iglesia. Felipe llevó el evangelio a Samaria y a Judea
occidental. El campo de trabajo particular de Esteban parece
haber sido entre los judíos griegos. En ese tiempo existían unas
cuatrocientas sesenta sinagogas en Jerusalén, de las cuales
algunas habían sido construidas por judíos de diversos países
para su propio uso. Una de estas sinagogas incluía a miembros
de Cirene, Alejandría, Cilicia, Asia y Roma (v.9). Ya que
Tarso pertenecía a Cilicia, Saulo podría haberse encontrado en
este mismo grupo. Algunos de estos judíos nacidos en el
extranjero, que se habían criado en centros de la cultura griega
y habían adquirido una perspectiva cosmopolita, se sentían
superiores a los judíos de Palestina. Pero en Esteban
encontraron la horma de su zapato. Incapaces de resistir sus
argumentos, persuadieron a testigos falsos y le llevaron ante el
concilio. Esteban debió de ser un hombre excepcional, y Dios
estaba allí, ayudándole con milagros (v. 8).
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Hch 7 EL MARTIRIO DE ESTEBAN
Esteban compareció ante el mismo Sanedrín que había
crucificado a Jesús y que recientemente había intentado
impedir a los apóstoles hablar en su nombre (4:18). Los
mismos Anás y Caifás se encontraban allí (4:6). El discurso de
Esteban ante el Sanedrín fue principalmente un recital de
historia del Antiguo Testamento, que culminó con una
punzante reprimenda por haber asesinado a Jesús (vv. 51–53).
Al hablar, su rostro resplandecía como el de un ángel (6:15).
Se abalanzaron sobre él como bestias salvajes. Cuando las
piedras comenzaron a volar, Esteban miró fijamente hacia el
cielo y vio la gloria divina, y a Jesús de pie a la diestra de Dios,
como si el cielo extendiese su mano a través de la línea
divisoria para recibirle en el hogar. Murió como lo hizo Cristo,
sin asomo de resentimiento hacia sus viles asesinos, diciendo:
“Señor, no les tomes en cuenta este pecado” (v. 60).
Un joven llamado Saulo (v. 58). Aquí se encuentra uno de
los puntos decisivos de la historia. Por joven que fuera, Saulo
parece haber sido ya un miembro del Sanedrín (26:10). Pudo
estar presente en una o dos de las reuniones en las cuales se
trató de impedir a los apóstoles que predicasen a Cristo (4:1–
22; 5:17–40), y tal vez presenciara la osada y desafiante
negativa de Pedro. Pero en toda su vida nunca había sido
testigo de una muerte como la de Esteban. Si bien el efecto
inmediato de ella fue lanzar a Saulo en su desbocada
persecución de los discípulos, puede que las últimas palabras
del mártir alcanzaran su objetivo y se alojaran en lo profundo
de su mente y de su corazón, obrando allí con el fin de hacerle
estar atento y receptivo a la gran visión en el camino a
Damasco (26:14). Por medio del poder y la gracia de Dios,
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Saulo de Tarso fue el hombre que, más que cualquier otro,
estableció el cristianismo en los principales centros del mundo
antiguo y alteró el curso de la historia.
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Hch 8:1 -4 LA DISPERSIÓN DE LA IGLESIA
Esta fue la primera persecución de la iglesia, que tenía ya tal
vez un año o dos. El hostigamiento probablemente duró
algunos meses. Saulo (más adelante llamado Pablo) fue un
líder de la persecución, aunque tenía dos parientes que eran
cristianos (Ro 16:7). La persecución, que el apedreamiento de
Esteban provocó, fue furiosa y severa. Saulo, “respirando aún
amenazas de muerte” (9:1), asolaba la iglesia, arrastrando a
hombres y a mujeres y metiéndolos en la cárcel (8:3), azotando
a los que creían (22:19–20), y matando a muchos (26:10–11)
tratando de destruir la iglesia (Gá 1:13).
Esta persecución ocasionó la dispersión de la iglesia. En
Jerusalén esta se había convertido en un movimiento
formidable e incontrolable. El último mandamiento de Jesús a
sus discípulos fue que proclamaran el evangelio por todo el
mundo (Mt 28:19; Hch 1:8). Ahora, en la providencia de Dios,
esta persecución inició la obra misionera de la iglesia. La gente
había escuchado a los apóstoles lo bastante como para
aprenderse toda la historia de Jesús, su muerte y resurrección.
Adondequiera que iban, llevaban las maravillosas noticias. Sin
embargo, los apóstoles, que en este momento eran demasiado
populares y poderosos como para ser perseguidos,
permanecieron temporalmente en Jerusalén para cuidar de la
iglesia. Más adelante ellos también viajarían, predicando el
evangelio.
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Hch 8:4–40 FELIPE EN SAMARIA Y JUDEA
Dios envió a Felipe a predicar las buenas nuevas del Reino
de Dios y el nombre de Jesucristo, incluso a los de Samaria que
los judíos despreciaron. La gente de esta región creyó a Felipe
y fue bautizada. Incluso Simón, un hechicero que era famoso
por su magia y decía ser la personificación del poder divino,
creyó y fue bautizado. La gente de Samaria, al igual que
Simón, debió observar una diferencia entre los milagros de
Felipe por el poder del Espíritu Santo y la falsa magia que
Simón practicaba (vv. 6–7, 13). Cuando la gente de Samaria
creyó en el evangelio, Felipe los bautizó en el nombre del
Señor Jesús (vv. 12, 16). No obstante, es interesante observar
que no recibieron el Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan
oraron por ellos y les impusieron las manos para que lo
hiciesen (v. 15). ¿Podría ser cierto en la iglesia hoy en día,
como lo era para la gente de Samaria, que aun cuando sus
miembros han sido salvos y bautizados carecen del poder de
Dios en sus vidas porque no han recibido todavía al Espíritu
Santo? Recuérdense las últimas palabras de Jesús antes de su
ascensión: “Esperen la promesa del Padre, de la cual les he
hablado: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días
ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo” (1:4–5) y
después: “Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes,
recibirán poder” (1:8).
Dios dirigió a Felipe, ministro del Tesoro de Etiopía hacia el
sur, para enviar así el evangelio hacia el corazón de África.
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Luego Felipe anunció el relato evangélico en todas las
ciudades desde Azoto (el nombre grecorromano dado a la
antigua ciudad filistea de Asdod) hasta Cesárea (su hogar;
21:8–9).
El bautismo (vv. 36–39): la mención que aquí se hace del
bautismo destaca bastante. Jesús mandó que se bautizara a sus
seguidores como señal externa de su creencia en el evangelio
de Cristo (Mt 28:19). En el día de Pentecostés tres mil personas
fueron bautizadas (2:38). Los samaritanos son bautizados
(8:12), como también Saulo (9:18; 22:16), Cornelio (10:47–
48), Lidia (16:15), el carcelero filipense (16:33) y los creyentes
de Corinto (18:8) y de Éfeso (19:5; véase también Romanos
6:4; Colosenses 2:12).
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Tarso, el hogar de Pablo. La puerta (izquierda) se conoce
como el Atrio de Cleopatra, ya que se dice que aquí conoció a
Marco Antonio, medio siglo antes de que naciese el apóstol
Pablo.

El joven Saulo ignoraba del todo que un día, como viajero
del mundo, cruzaría varias veces los montes Taurus los cuales
podía contemplar desde Tarso.
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Hch 9:1–30 LA CONVERSIÓN DE SAULO
Saulo era de la tribu de Benjamín (Fil 3:5). Había nacido en
Tarso, el tercer centro educativo más importante del mundo,
superado en aquel entonces solo por Atenas y Alejandría.
Nació ciudadano romano (Hch 22:28) en una familia
influyente. De tal modo que su trasfondo era judío, griego y
romano. Pertenecía a la secta de los fariseos, lo cual quería
decir que, aunque conocía la cultura griega y romana, estaba
completamente dedicado a servir al Dios de Israel a través de
observancia estricta de la Ley. Era esta devoción lo que le hizo
ver a Jesús como un blasfemo que decía ser el Hijo de Dios, y
a la iglesia como una seria amenaza para la ley de Moisés, y
por ende para el futuro del pueblo judío. Evidentemente había
resuelto destruir la iglesia. Tras aplastarla y dispersarla en
Jerusalén, partió en dirección a Damasco para hostigar a los
cristianos que habían huido hasta allí.
En el camino, el Señor se le apareció. Su conversión se
relata en tres ocasiones: el registro histórico de Lucas aquí y
los dos relatos de Pablo en 22:5–16 y 26:12–18, que recalcan
aspectos de su conversión pertinentes a la situación inmediata.
Se trataba de una visión auténtica, no de un mero sueño. Quedó
ciego realmente (vv. 8–9, 18). Sus compañeros de viaje oyeron
la voz (v. 7). A partir de ese momento, Saulo sirvió al Cristo a
quien había procurado destruir con una devoción sin igual en la
historia.
Pablo permaneció en Damasco muchos días predicando a
Cristo (v. 23). Luego los judíos intentaron matarle. Se fue y
pasó tres años en Arabia y en Damasco antes de regresar a
Jerusalén (Gá 1:18), donde estuvo quince días. Los judíos
también procuraron matarle allí (Hch 9:29), así que regresó a
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Tarso (v. 30). Unos años después Bernabé le llevó consigo a
Antioquía (11:25).
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Hch 9:31–43 PEDRO EN JOPE
En Lida, Pedro sanó a Eneas, y en Jope levantó a Dorcas de
los muertos, milagros que llevaron a muchos a la fe (vv. 35,
42).
Pedro se quedó en Jope bastante tiempo (v. 43). De este
modo, en la providencia de Dios, se encontraba cerca cuando el
Señor quiso abrir la puerta del evangelio a los gentiles en
Cesarea, 50 kilómetros al norte.

El extremo oriental de la calle Recta en Damasco, adonde
Ananías fue para encontrar a Pablo en casa de Judas.
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Hch 10 EL EVANGELIO TAMBIéN PARA LOS
GENTILES

Cornelio fue el primer cristiano gentil. Hasta ahora el
evangelio se había predicado solo a los judíos, a los prosélitos
judíos y a los samaritanos, quienes observaban la ley de
Moisés. Por la gran comisión de Jesús (Mt 28:19) los apóstoles
debieron entender que tenían que predicar el evangelio a todas
las naciones. Pero todavía no se les había revelado que los
gentiles habían de ser recibidos como gentiles. Parecen haber
pensado que antes de aceptar a estos como cristianos en la
familia de Dios debían convertirse en prosélitos judíos por
medio de la circuncisión y de guardar la ley de Moisés.
Había judíos esparcidos por todas las naciones, y los
apóstoles tal vez pensaron que su misión era para con estos
judíos de la Diáspora. Durante algún tiempo predicaron solo a
los judíos (11:19). Pero entonces Dios les enseñó algo distinto:
Judea, Samaria, y Galilea habían sido evangelizadas y había
llegado el momento de ofrecer el evangelio a los gentiles.
Cornelio era un oficial del ejército romano en Cesarea,
capital imperial de Palestina, residencia del gobernador romano
y sede militar de la provincia (véanse pp. 753–56). Él era el
oficial a cargo de lo que parece haber sido un regimiento
conocido como el regimiento italiano. Puede que fuera la
escolta del gobernador. Por lo tanto, Cornelio debía de ser uno
de los hombres más importantes y mejor conocido de toda la
región.
Se trataba de un hombre bueno y devoto. Sabría algo acerca
del Dios de los judíos y de los cristianos, posiblemente porque
Cesarea era el hogar de Felipe. Pero aunque Cornelio oraba al
Dios de los judíos, seguía siendo un gentil.
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Fue Dios quien escogió a este centurión para que fuera el
primer gentil al que se le abriría la puerta del evangelio. Dios
mismo dirigió la sucesión de los acontecimientos. Le dijo a
Cornelio que hiciese venir a Pedro (v. 5). Se necesitó una
visión especial de Dios para inducir a Pedro a ir a Cesarea,
pero al final fue (vv. 9–23).
Y Dios puso su propio sello de aprobación sobre la
recepción de Cor-nelio en la iglesia (vv. 44–48): ¡Las primicias
del mundo gentil! Después de esto, Pedro bautizó al centurión
y a los otros no judíos del grupo. Esto probablemente ocurrió
entre cinco y diez años después de la fundación de la iglesia en
Jerusalén, alrededor del año 40 d.C. El conocimiento de lo que
había ocurrido en Cesarea proporcionó sin duda el ímpetu para
el establecimiento de la iglesia gentil en Antioquía (11:20).
Para algunos judíos esto les resultaba difícil de aceptar (véanse
11:1–18; 15:1–35).
Fue de Jope (v. 5) desde donde Dios envió a Pedro el judío a
Cornelio el gentil. En esa misma Jope, ochocientos años antes,
él había tenido que utilizar un poco más de persuasión que de
costumbre para hacer que el judío Jonás fuera a la gentil
Nínive (Jon 1:3). (Es interesante observar que, hasta donde
alcanza nuestro conocimiento, la cuestión de si Cornelio debía
abandonar la carrera militar no se planteó.)
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Hch 11:1–18 LA APROBACIÓN DE LOS
APÓSTOLES

La aceptación de Cornelio el gentil en la iglesia, sin
necesidad de ser antes circuncidado, solo obtuvo la aprobación
del resto de los apóstoles después de que Pedro les explicara
que se trataba de la obra de Dios. Dios había dicho a Cornelio
que hiciese venir a Pedro; Dios le habló a este para que fuese a
ver al centurión; y Dios selló aquella transacción enviando al
Espíritu Santo (vv. 12–15). Sin embargo, un grupo de
cristianos judíos que pertenecían a la secta de los fariseos
rehusaron aceptar esto (15:5).
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Hch 11:19–26 LA IGLESIA EN ANTIOQUÍA
Después del apedreamiento de Esteban, aquellos que habían
sido esparcidos por el extranjero durante la persecución que
siguió a este acontecimiento, fundaron la iglesia de Antioquía
alrededor del año 32 d.C. Al principio únicamente cristianos
judíos formaban esta iglesia (v. 19).
Unos años después, alrededor del 42 d.C., algunos creyentes
de Chipre y de Cirene, en el norte de África (hoy en día Libia),
que tal vez habían oído de la recepción de Cornelio en la
iglesia, vinieron a Antioquía y comenzaron a predicarles a los
gentiles que podían ser cristianos sin convertirse antes en
prosélitos judíos, y que Dios mismo, de alguna manera, había
demostrado su aprobación (v. 21). Las noticias de esto llegaron
a Jerusalén. Convencidos por la historia de Pedro acerca de
Cornelio de que la obra era de Dios, enviaron a Bernabé a
Antioquía con el fin de transmitir la bendición de la iglesia
madre. Y un gran número de gentiles se añadió a la iglesia allí
(v. 24).
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La iglesia de San Pedro excavada en la roca en Antioquía
de Siria (hoy en día Antakya, Turquía). Esta ciudad ostenta un
lugar muy importante en la historia temprana de la iglesia. Uno
de los siete diáconos originales, Nicolás, era converso gentil de
Antioquía (Hch 6:5). Durante la persecución que se desató tras
el apedreamiento de Esteban, varios discípulos se dirigieron
tan al norte como Antioquía y predicaron a los judíos (Hch
11:9). A los discípulos se les llamó “cristianos” por primera
vez allí, y la iglesia de esta ciudad envió una ayuda generosa a
la de Jerusalén durante un período de hambre (Hch 11:26–30).
Luego Bernabé se dirigió a Tarso, a unos doscientos
kilómetros al noroeste de Antioquía, buscó a Saulo y lo trajo a
Antioquía. Parece ser que esto sucedió unos ocho años después
de la conversión de Pablo, tres de los cuales los pasó este en
Damasco y Arabia, y el resto, que se sepa, en su ciudad natal.
Dios había llamado a Saulo a llevar el evangelio a los gentiles
(22:21), y sin duda el futuro apóstol se pasó todo el tiempo
desde su conversión, dondequiera que estuviese, contando la
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historia de Jesús sin cesar y meditando con un entendimiento
nuevo en la ley de Moisés y el resto de la Biblia Hebrea,
nuestro Antiguo Testamento. Ahora se convertía en un líder
activo de este nuevo centro del cristianismo gentil que era
Antioquía.
Antioquía
Antioquía (hoy en día Antakya, en Turquía meridional)
era la capital de Siria. Seleuco Nicátor, el fundador del
Imperio Seléucida (véase p. 508), construyó la ciudad en
el año 301 a.C. Se trataba de un gran centro comercial
asentado en un valle ancho y fértil con montañas
majestuosas cubiertas de nieve Fue conocido como
“Antioquía la Bella y Dorada”. En el año 64 a.C. los
romanos tomaron la ciudad y la convirtieron en la capital
de la provincia imperial de Siria. Antioquía se extendió y
se embelleció hasta convertirse en la tercera ciudad más
grande del Imperio Romano (después de Roma y
Alejandría), con una población de quinientos mil
habitantes para el siglo I. Siendo una ciudad cosmopolita
desde su fundación, contaba entre sus habitantes a muchos
judíos, a quienes se les otorgaban privilegios similares a
los de los griegos.
La primera iglesia gentil se fundó en Antioquía, y fue
allí donde a los discípulos se les llamó cristianos por
primera vez (Hch 11:19–26): una denominación que
seguramente la inventaron los habitantes de esta ciudad,
bien conocidos por idear apodos. La iglesia de Antioquía
envió a Pablo y a sus compañeros a sus tres viajes
misioneros (13:1; 15:36; 18:23), y a su vuelta de los dos
primeros el apóstol informó a la misma (14:26; 18:22).
Puede también que después de su tercer viaje Pablo
planeara regresar a Antioquía, después de detenerse en
Jerusalén, pero su arresto le impidió hacerlo.
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Hch 11:27–30 ANTIOQUÍA ENVÍA AYUDA A
JERUSALÉN

Bernabé y Saulo llevaron presentes a la iglesia de Jerusalén,
la cual estaba bajo mucha presión. Este parece haber sido el
segundo retorno de Pablo a la capital judía desde su conversión
(Gá 2:1). Durante su primera visita los judíos intentaron
matarle (Hch 9:26–30). La llegada de Saulo a Jerusalén (11:30)
parece haber tenido lugar en el año 44 d.C., ya que se
menciona justo antes de la muerte de Jacobo por parte de
Herodes, y del encarcelamiento de Pedro (12:1–4); mientras
que la referencia a su vuelta a Antioquía es inmediatamente
después de la muerte de ese rey (12:23), que ocurrió en el año
44 d.C.

1862

Hch 12 MUERTE DE JACOBOY
ENCARCELAMIENTO DE PEDRO

Este Jacobo, hermano de Juan, y uno de los tres discípulos
que constituían el círculo íntimo de Jesús, fue el primero de los
Doce en morir (44 d.C.). Otro Jacobo, el hermano de Jesús,
llegó a ser reconocido como el obispo principal de Jerusalén.
Cuando Herodes encarceló a Pedro, la iglesia oró a Dios por
él con fervor. Dios mismo intervino liberando al apóstol (v. 7)
y fulminando a Herodes (v. 23). Este Herodes no era el mismo
que había matado a Juan el Bautista y se había burlado de
Cristo (véanse pp. 1102–3).

1863

Hch 13–14 EL PRIMER VIAJE MISIONERO DE
PABLO (A GALACIA; CA.. 45–48 d.C.)

Antioquía se convirtió con rapidez en el principal centro del
cristianismo gentil. Uno de los maestros de la iglesia de esta
ciudad se había criado con Herodes (13:1), por lo que podemos
deducir que la congregación tenía bastante prestigio; además
llegó a ser la base de la obra misionera de Pablo. Desde allí
comenzó el apóstol sus tres viajes de predicación, y a la misma
regresó al final de los dos primeros para presentar un informe.
Pablo había sido ya creyente durante unos doce o catorce años.
Se había convertido en un líder de la iglesia de Antioquía, y el
tiempo estaba ya maduro para que saliese a realizar la labor de
llevar el nombre de Cristo a las distancias más lejanas del
mundo gentil (22:21).

La región de Galacia a la que se dirigió estaba en el centro
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del Asia Menor (hoy en día Turquía), a unos quinientos
kilómetros al noroeste de Antio-quía: un largo, y para nosotros
amedrentador viaje, ya que solo se podía hacer a pie, en burro
o camello, o por barco. El trayecto resultó algo más agradable
ya que los romanos habían construido un sistema de calzadas
pavimentadas por todo el imperio las cuales hacían más fácil y
más predecible el camino de lo que nunca había sido antes. La
ruta habría resultado más directa por tierra, cruzando Tarso,
que era la entrada sudeste al Asia Menor, pero Pablo ya había
estado en esa ciudad unos siete u ocho años, así que él y su
séquito fueron vía la isla de Chipre, y desde el extremo
occidental de esta se dirigieron hacia el norte, al Asia Menor
central.
En Chipre se convirtió el gobernador romano. Un milagro
lo convenció (vv. 11–12). La ceguera del hechicero fue un acto
de Dios, no de Pablo. De ahí en adelante, como para señalar
que se encuentra en misión oficial a todo el Imperio Romano,
ya no se llama más al apóstol por su nombre hebreo, Saulo,
sino por el romano, Pablo (v. 9), posiblemente como indicación
del comienzo de su ministerio a los gentiles.
Hasta este momento, en el libro se ha mencionado primero a
Bernabé y en segundo lugar a Pablo; a partir de ahora Pablo
será el más importante (“Pablo y Bernabé”).
En Antioquía de Pisidia (a unos quinientos kilómetros al
noroeste de Antioquía de Siria en línea recta), Pablo, como
tenía por costumbre, comienza su labor en la sinagoga judía.
Algunos judíos de la región creyeron, como también lo
hicieron muchos gentiles (13:43, 48–49). Pero los judíos
incrédulos incitaron una persecución y expulsaron a Pablo y
Bernabé de la ciudad.
En Iconio, a unos ciento sesenta kilómetros al este de
Antioquía, se quedaron “bastante tiempo” (14:3). Allí
realizaron señales y prodigios milagrosos, y un gran número de
personas creyeron (14:1). Pero de nuevo una coalición de
gentiles y de judíos los expulsaron de la ciudad.
En Listra, a unos treinta kilómetros al sur de Iconio, Pablo
sanó a un hombre lisiado, y la multitud pensó que era un dios.
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Más tarde le apedrearon y le dieron por muerto. Listra era el
hogar de Timoteo (16:1). Es posible que este presenciara el
apedreamiento (2 Ti 3:11).
En Derbe, a unos cincuenta kilómetros al sudeste de Listra,
hicieron muchos discípulos, y luego regresaron pasando por
Listra, Iconio y Antio-quía. Aparentemente Pablo recibió su
“espina en el cuerpo” catorce años antes de escribir 2
Corintios, lo cual sería más o menos cuando entró en Galacia
(Gá 4:13; véase más en la p. 795).

Los restos de Perge (Hch 13:13). Las torres gemelas
(arriba) se encontraban a la entrada de la típica calle romana
que está flanqueada por columnas. Aquí hay muestras de los
baches que resultaron de siglos de tráfico de carretas (abajo).
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Hch 15:1–35 EL CONCILIO DE JERUSALÉN
Alrededor del año cincuenta, unos veinte años después de la
fundación de la iglesia y probablemente unos diez años
después de que los gentiles fueran recibidos por primera vez en
la iglesia, una situación especial tenía que ser establecida de
una vez por todas.
Aunque Dios le había revelado expresamente a Pedro que
los gentiles debían ser recibidos sin circuncisión (cap. 10), y
los apóstoles y ancianos estaban convencidos de ello (11:18),
una secta de creyentes que pertenecía al partido de los fariseos
persistía en su enseñanza de que la circuncisión era necesaria.
El desacuerdo respecto a este asunto desgarraba la iglesia. En
el concilio de Jerusalén Dios hizo que los apóstoles tomaran
una decisión formal y unánime: la circuncisión no es necesaria
para los creyentes gentiles. Enviaron una carta discreta a
Antioquía con ese propósito, insistiendo en que los cristianos
gentiles debían abstenerse de la idolatría y la inmoralidad, la
cual era una práctica muy común entre ellos. También
ordenaron la abstención de comidas con sangre, un reglamento
que precedía a la ley de Moisés (Gn 9:4). Esto puede referirse a
beber sangre aparte de la carne, lo cual se asociaba con ciertos
rituales religiosos paganos.
Esta es la última mención que se hace de Pedro en el libro de
los Hechos (v. 7). Hasta el capítulo 12 Pedro había sido la
figura principal, ahora la atención se centra en Pablo. (En
relación con la vida temprana de Pedro, véase la p. 554; para su
vida posterior, véase la p. 872.)
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Hch 15:36–18:22 EL SEGUNDO VIAJE
MISIONERO DE PABLO (A GRECIA; CA.. 50–53 d.C.)

Silas fue el compañero de Pablo en este viaje (15:40). Se
sabe poco de Silas, al que también se le llama Silvano. Aparece
por primera vez como uno de los líderes de la iglesia en Judea
(15:22, 27, 32). Al igual que Pablo, era judío y ciudadano
romano (16:21, 37). Fue enviado como acompañante de la
carta del concilio de Jerusalén para confirmar verbalmente y
autentificar los contenidos de la misma (15:27). Más adelante
participó en las epístolas de Pablo a los Tesalonicenses (1 Ts
1:1; 2 Ts 1:1), y llevó la primera carta de Pedro a sus primeros
lectores (1 P 5:12).
Marcos, también llamado Juan Marcos, abandonó a la mitad
de camino en el primer viaje a Pablo y regresó (13:13), tal vez
debido a la timidez o al miedo, o quizá porque no estaba
plenamente convencido de la validez de evangelizar a los
gentiles. Ahora sí quería ir en este segundo viaje, pero Pablo
pensó que sería mejor que no fuera. (Véase la p. 621 para una
nota acerca de Marcos.)
Pablo y Bernabé tomaron caminos distintos después de
discrepar sobre si Marcos debía acompañarles en el segundo
viaje. Pero más tarde volvieron a trabajar juntos (1 Co 9:6; Col
4:10; véase p. 729 en relación con Bernabé). En Listra Pablo se
encontró con Timoteo y lo llevó consigo (16:1). A partir de
entonces, este se convirtió en el compañero inseparable del
apóstol (véase p. 835).
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Parece que se dirigía hacia el oeste, hacia Éfeso (“Asia”, v.
9), pero Dios no se lo permitió (v. 7). Luego fue hacia el
noroeste y llegó a Troas. Incluso Pablo, con la intimidad de la
que disfrutaba con el Espíritu de Dios, en algunos casos era
lento para averiguar la voluntad divina acerca de sí mismo.
Troas se encuentra a unos veinte kilómetros de la ciudad
antigua de Troya, en la cual Homero inmortalizó La Ilíada y
Heinrich Schliemann la redescubrió en 1870. Lucas se unió a
los viajeros (observen el cambio de “bajaron” en el v. 8, a “nos
preparamos” en el v. 10). Fue con ellos a Filipos y permaneció
allí después de que Pablo se fuera (Lucas vuelve a decir “ellos”
en el 17:1). Se reunió con el apóstol de nuevo seis años más
tarde (20:6). Dios, que había dirigido a Pablo lejos de Éfeso y
Bitinia (16:6–7), le atrajo a Filipos (v. 10). En la cárcel el
apóstol y Silas cantaban himnos, y el Señor mandó un
terremoto (vv. 25–26). La iglesia que fundaron allí resultó ser
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una de las mejores del Nuevo Testamento.
Filipos, en la esquina nordeste de Grecia, fue el
emplazamiento de la primera iglesia europea de Pablo.
Tesalónica, a unos ciento cincuenta kilómetros al oeste de
Filipos, era la ciudad más grande de Macedonia. Estuvieron
allí poco tiempo, pero consiguieron un gran número de
conversos (17:1–9). (Véase la p. 812 para una descripción de
Filipos.)
En Berea (17:10–14) lograron muchos creyentes.
Atenas (17:15–34) era el hogar de los grandes filósofos de
la época dorada de Grecia (Pericles, Sócrates, Demóstenes,
Platón) y seguía siendo un centro de filosofía, literatura,
ciencia y arte. Se enorgullecía de poseer la universidad más
grande del mundo antiguo y era el lugar de encuentro de la
intelectualidad del mundo. Era también una ciudad pluralista,
donde se adoraba a muchos dioses distintos. En Atenas, Pablo
tuvo su recepción menos entusiasta, pero aquella ciudad
supuso también la empresa más estimulante para él hasta ese
momento. No fue un fracaso, como algunos, interpretando mal
la primera carta a los Corintios, han sostenido, sino más bien
una traducción genial de su mensaje al pensamiento y al
lenguaje helénicos. Su discurso tampoco careció de resultados
notables. Dejó manifiesto lo cómodo que el apóstol se sentía
con el pensamiento griego.
Corinto, en Grecia, era una de las grandes ciudades del
Imperio Romano (véanse las pp. 775–77). Allí Pablo
permaneció un año y medio y estableció una gran iglesia (vv.
10–11).
Luego, el apóstol regresó a Jerusalén y Antioquía,
deteniéndose de camino en Éfeso, a una visita en la que llevaba
pensando mucho tiempo. (Puede que se dirigiera a Éfeso en su
primer viaje cuando, en Antioquía de Pisidia, en la frontera
occidental de Galacia, la “espina en el cuerpo” le obligó a
volver hacia el este, Gálatas 4:13; 2 Corintios12:2, 7). Durante
su segundo viaje iba definitivamente hacia Éfeso cuando Dios
cambió su rumbo hacia el norte y le envió a Troas y a Grecia
(16:6–7). Y ahora, por fin, alcanzaba aquella ciudad, adonde
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volvería en su tercer viaje misionero.

En los tiempos de Pablo, la ciudad de Atenas vivía de su
gloria pasada, habiendo sido conocida como “la cuna de la
civilización occidental”. La Acrópolis (“ciudad alta”) constaba
de una colección espectacular de edificios del siglo V a.C.,
cuyos restos todavía resultan impresionantes. La foto de arriba
es una vista desde el Areópago (Colina de Marte),en donde
habló Pablo; el recuadro de la izquierda da una idea del tamaño
de la Acrópolis y sus edificios.

En la Acrópolis se encontraba el Partenón (abajo), un
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templo dedicado a la diosa griega de la sabiduría: Atenea
Partenos. Sobrevivió intacto hasta el siglo V d.C., cuando fue
remodelado para convertirlo en iglesia, dedicada irónicamente
a Santa Sofía, la santa cristiana de la sabiduría.

En 1546, los turcos capturaron Atenas y el Partenón se
convirtió en una mezquita. Más adelante, los otomanos
utilizaron el templo como polvorín y el bombardeo sufrido
destruyó su parte central.
Lord Elgin quitó las grandes esculturas y frisos del templo,
los cuales fueron llevados al Museo Británico en 1816.
Priscila y Aquila. Pablo se quedó con Aquila y Priscila en
Corinto (18:2–3), y fue con ellos hasta Éfeso (18:18–19).
Existen inscripciones en las catacumbas de Roma que indican
que Priscila era de una familia distinguida de elevada
reputación en Roma, normalmente se la menciona primero,
debió ser una mujer de talento extraordinario. Una iglesia se
reunía en su casa de Éfeso (1 Co 16:19), y más adelante
también en su casa de Roma (Ro 16:3–5). Algunos años
después los encontramos de nuevo en Éfeso (2 Ti 4:19).
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Hch 18:23–20:38 EL TERCER VIAJE MISIONERO
DE PABLO (A ÉFESO; CA. 54–57 d.C.)

Pablo hizo allí la labor más extraordinaria de su maravillosa
vida. Éfeso, una ciudad magnífica, con una población de casi
un cuarto de millón de habitantes, se encontraba en el medio de
la calzada imperial que unía a Roma con el Oriente: la espina
dorsal del Imperio Romano. (Véase en pp. 748–49,804 una
descripción de esta gran ciudad.)
Hubo grandes números de adoradores de la deidad más
importante de Éfeso, la diosa Diana (Artemisa), que se
convirtieron a Cristo. En un radio de 150 kilómetros alrededor
de la ciudad se fundaron muchas iglesias (19:10, 26). Y Éfeso
llegó a ser pronto el centro principal del mundo cristiano.
Apolos (18:24–28) era un judío elocuente que llegó a ser un
líder poderoso de la iglesia en Corinto (1 Co 3:6) y en Éfeso (1
Co 16:12). Algunos años después, todavía ayudaba a Pablo (Tit
3:13).
Milagros especiales en Éfeso (19:11). Con una sala de
conferencias como sede (19:9), Pablo habló públicamente, y de
casa en casa (20:20), día y noche, durante tres años (20:31). Se
mantuvo a sí mismo trabajando en su oficio (20:34). Con la
ayuda ocasional de algunos milagros especiales (19:11–12), el
apóstol hizo temblar la gran ciudad de Éfeso hasta sus
cimientos. Y ciertos magos que pretendían obrar milagros
quedaron tan asombrados que hicieron una gran hoguera con
sus libros (19:19).
Parece ser que Pablo era capaz de obrar milagros en
situaciones o lugares determinados. Realizó milagros en
Chipre, Iconio, Listra, Filipos, Éfeso, Malta, y aparentemente
Corinto (1 Co 2:4) y Tesalónica (1 Ts 1:5). Pero no se
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mencionan ningunos mientras estuvo en Damasco, Jerusalén,
Tarso, Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, Derbe, o
Roma. Tampoco pudo sanar a su colaborador Trófimo (2 Ti
4:20).

Éfeso fue la residencia de Pablo durante dos años en su
tercer viaje misionero (Hch 19:8, 10), y más adelante se
convirtió en el hogar del apóstol Juan. Una calzada de diez
metros de anchura unía el puerto con el teatro (inferior
izquierda), y en un tiempo existió allí un muro detrás del
escenario que impedía la vista de los asientos desde la calzada.
El mercado (agora) tenía tiendas a cada lado debajo de los
arcos (superior izquierda).
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El gran templo de Artemisa (Diana) suponía una
importante fuente de ingresos que se defendieron con
disturbios cuando la predicación de Pablo la amenazó (Hch 19)
(arriba izquierda).
La vida cotidiana en Éfeso no era incómoda, aunque el
concepto de intimidad haya cambiado. La mayoría de la gente
hacía uso de las letrinas públicas, que se mantenían limpias con
el agua corriente de un canal subterráneo. Estas instalaciones
hacían alarde de un estanque central y de suelos cubiertos de
mosaicos (arriba derecha).
El plan de Pablo de ir a Roma (19:21). Habiendo comenzado
su trabajo en Antioquía de Siria, en el extremo oriental del
Imperio Romano, y acabada su gran obra en Éfeso, en el centro
del mismo, el apóstol ahora planea viajar al extremo occidental
del imperio.
Pablo visita Grecia de nuevo (20:1–5). Pablo abandonó
Éfeso en junio del año 57 d.C. (1 Co 16:18). Pasó el verano y
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el otoño en Macedonia (1 Co 16:5–8), y los tres meses de
invierno en Corinto (1 Co 16:6). Luego regresó por Macedonia
(Hch 20:3) y zarpó desde Filipos en abril del año 58 (20:6). En
total estuvo en Grecia casi un año. Este también pudo ser el
tiempo durante el cual fue a Iliria, al norte de Macedonia (Ro
15:19).

Las cuatro cartas más importantes de Pablo se escribieron
durante este período: 1 Corintios, desde Éfeso; 2 Corintios y
Gálatas, probablemente alrededor del mismo tiempo, desde
Macedonia; y Romanos, desde Corinto.
Pablo se despide de los ancianos efesios (20:17–38). El
apóstol usó tiernas palabras en esa ocasión. No esperaba volver
a verlos (v. 25). (Es posible, sin embargo, que los viera de
nuevo durante su cuarto viaje misionero), que en total habían
abarcado unos doce años: del 45 al 57 d.C. El resultado de los
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mismos fue la creación de varios centros cristianos fuertes,
establecidos en casi cada ciudad de Asia Menor y Grecia, en
pleno corazón del mundo entonces conocido. Pablo pudo haber
realizado un cuarto viaje, tras los acontecimientos registrados
en el libro de los Hechos (véase en p. 759.)
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Hch 21:1–16 EL VIAJE DE PABLO A JERUSALÉN
Uno de los propósitos de Pablo al ir a Jerusalén era entregar
el dinero que había recogido de las iglesias gentiles de Grecia y
Asia Menor para las iglesias pobres de esta ciudad (Hch 24:17;
Ro 15:25–26; 1 Co 16:1–4; 2 Co 8:10; 9:1–15). Era una gran
ofrenda, la cual se había tardado un año en recoger. Suponía
una demostración del espíritu de amor fraternal y la bondad
que existían entre judíos y gentiles.
Se ha sugerido que Pablo fue a Jerusalén en contra de la
dirección del Espíritu. Pero el apóstol siguió hasta esa ciudad
con decisión porque el Espíritu le guiaba (20:22). Aquellos que
le conocían y amaban le suplicaron que no fuera (21:4, 12)
porque el Espíritu les había revelado que el apóstol sería
capturado allí (21:11–12), y ellos preveían que iban a matarlo.
Pablo confió en el plan de Dios para su vida, y esto le dio la
determinación para dejar de lado las advertencias de sus
amigos y concentrarse en el llamamiento del Señor.
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Hch 21:17–23:30 PABLO EN JERUSALÉN
Pablo llegó a Jerusalén alrededor de junio del año 58 d.C.
(20:16). Aquella era la quinta visita a esta ciudad de la que se
tiene noticia desde su conversión. En los años intermedios
había ganado a un gran número de gentiles para la fe cristiana,
por lo que los judíos incrédulos le odiaban. Había rumores
circulando por Jerusalén de que Pablo intentaba apartar a los
judíos de la ley de Moisés, el apóstol estaba en peligro, y la
cosa más prudente que podía hacer era demostrar públicamente
que no procuraba socavar esta ley.
Al final de su segundo viaje Pablo hizo un voto, pues según
la costumbre judía, cuando una de esas promesas llegaba a su
fin se indicaba con determinados ritos de purificación (a veces
con sacrificios) y rapándose la cabeza (18:18). Ahora el apóstol
respalda los votos de un grupo de cuatro hombres, pagando los
gastos que acarreaba la compra de los animales del sacrificio,
acompañándolos en los ritos de purificación, y dando la noticia
oficial a los sacerdotes de la fecha en que los cuatro hombres
iban a ofrecerla. Pero aquello no fue suficiente. Después de
estar allí casi una semana, algunos judíos le reconocieron en el
templo. Comenzaron a gritar, y en seguida el gentío se le echó
encima como una jauría de perros salvajes. Los soldados
romanos aparecieron en la escena justo a tiempo para salvarle
de un linchamiento.
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La isla de Rodas, a la altura de la costa de Turquía, llevaba
cierto tiempo en decadencia cuando Pablo la visitó. Por un
breve período había sido el hogar de una de las Siete
Maravillas del Mundo Antiguo: una estatua de bronce de
treinta metros del dios del sol, Helios, a la entrada del puerto,
conocida como el Coloso de Rodas. En cierta época los
historiadores decían que estaba colocado a horcajadas sobre el
puerto, con los pies plantados en el lugar donde se encuentran
las estatuas, pero esto hubiera requerido una habilidad para
fundir el bronce mayor de la que existía entonces. El Coloso se
derrumbó en el año 225 a.C., unos 55 años después de su
construcción, cuando un terremoto hizo que la estatua se
quebrara a la altura de las rodillas.
En las gradas de la fortaleza romana Antonia (véase la
ilustración de la p. 520), el mismo lugar donde Pilato había
condenado a Jesús a muerte veintiocho años antes, Pablo, con
el consentimiento de los soldados, pronunció un discurso a la
multitud, en el cual relataba la historia de cómo Cristo se le
había aparecido en el camino a Damasco. La escucharon hasta
que pronunció la palabra “gentiles”, entonces el gentío
enloqueció de nuevo. Al día siguiente el comandante romano
trajo a Pablo ante el Sanedrín para intentar descubrir por qué le
acusaba aquella muchedumbre de judíos; un asunto que, en su
condición de gentil, debía tenerle verdaderamente perplejo. Se
trataba del mismo Sanedrín que había crucificado a Jesús; el
mismo Sanedrín del que Pablo en un tiempo había sido
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miembro; el mismo Sanedrín que había apedreado a Esteban y
realizado reiterados intentos de destruir la iglesia. El apóstol
causó “un gran alboroto” (23:9), cuyo motivo resultaba sin
duda incomprensible para el comandante romano; quien
ordenó por fin a los soldados que llevasen a Pablo de vuelta al
cuartel.
Aquella noche, en la fortaleza, el Señor se le apareció a
Pablo y le aseguró que daría testimonio de Jesús en Roma
(23:11). A menudo el apóstol había deseado ir a la capital del
imperio (Ro 1:13). En Éfeso, el plan de ir a Roma después de
visitar Jerusalén había tomado una forma definida (19:21),
aunque Pablo no estaba seguro de si saldría de Jerusalén con
vida (Ro 15:31–32). Pero de ahora en adelante tenía la
seguridad de que llegaría a Roma.
Al día siguiente los judíos tramaron una conspiración para
matar a Pablo y juraron no comer ni beber hasta que este
hubiera muerto. Pero el sobrino del apóstol se enteró de la
emboscada y le avisó. Fueron necesarios setenta soldados de
caballería, doscientos de infantería y doscientos lanceros para
sacarle de la ciudad, y esto al amparo de la noche. Sin
embargo, es improbable que los conspiradores murieran de
hambre.
NOTA ARQUEOLÓGICA: Cesarea. Cesarea se
encontraba a cincuenta kilómetros al norte de Jope, en la costa
mediterránea. (También se la llama Cesarea Marítima, con el
fin de distinguirla de Cesarea de Filipo, situada a cuarenta
kilómetros al norte del mar de Galilea.)
La costa mediterránea de Palestina no posee puertos
naturales. Herodes el Grande edificó Cesarea entre los años 25
y 13 a.C. a un costo enorme, rematada con su espléndido
puerto artificial de diez hectáreas cuyos restos aún se pueden
ver. Los rompeolas se construyeron a partir de grandes bloques
de piedra y de un invento romano: el hormigón hidráulico.
Herodes puso el nombre a la ciudad en honor a su benefactor,
César Augusto. Contrario a muchos yacimientos
arqueológicos, el de Cesarea estuvo abandonado durante
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siglos, lo cual proporciona a los excavadores un fácil acceso a
los restos de la ciudad. Las continuas excavaciones recientes
han revelado la estructura y el contorno del puerto de la época
novotestamen-taria, una playa enorme, un anfiteatro de 10.000
asientos, y los restos de la plataforma que sostenía el templo
dedicado a Roma y a Augusto. La guerra judía que terminó en
la destrucción de Jerusalén comenzó con un disturbio en
Cesarea. En la época bizantina, la ciudad abarcaba 175
hectáreas y en ella vivían casi 100.000 personas. Fue la capital
de Palestina durante uno 600 años, hasta el tiempo de la
conquista árabe en el año 639 d.C. (véase la p. 1028).

Durante años los relatos antiguos sobre la construcción de
Cesarea y de su puerto fueron objeto de escepticismo debido al
elevado nivel de técnica requerido para construirlos. Pero se ha
demostrado que los relatos son verdaderos. Los enormes
rompeolas (casi 270 metros y 550 metros de longitud)
suponían una hazaña extraordinaria de ingeniería submarina
(arriba). Herodes construyó un acueducto a lo largo de la costa
para llevar agua a la ciudad desde el monte Carmelo, a unos 20
kilómetros de distancia. Durante la época bizantina se añadió
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un segundo acueducto (parte inferior cen-tral).(Véase mapa en
la p. 515.)

Durante el período de las cruzadas, Cesárea se convirtió en
un fuerte europeo, con muros enormes (arriba),y un foso
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(abajo).
En esa ciudad herodiana vivían más de 40.000 personas, y la
misma servía de cuartel general a las fuerzas romanas y de
residencia a los procuradores de Palestina. Fue el hogar de
Cornelio (Hch 10) y el lugar de residencia de Felipe el
evangelista (8:40; 21:8–9). Pablo estuvo prisionero allí durante
dos años y predicó delante del rey Agripa (23:31—26:32),
posiblemente en el recién descubierto “Palacio del
Promontorio”, el cual se encuentra justo al noroeste del teatro.
Puede que fuera en este teatro donde Herodes Agripa I
encontró su prematura muerte (Hch 12:19–23).
Un hallazgo sorprendente ha sido el nombre de Poncio
Pilato en una inscripción fragmentaria sobre un bloque de
piedra del teatro. La ciu-dadela, por supuesto, era su sede como
procurador, y fue el escenario de una famosa contienda entre
Pilato y una delegación judía de Jerusalén. Obstinado y
despótico, este introdujo estandartes del ejército con bustos del
emperador en dicha ciudad, en violación directa de la ley judía,
que prohibía el hacer imágenes. Los judíos enviaron una
delegación a Cesarea para protestar. Y se salieron con la suya
estando dispuestos a que los soldados romanos les matasen
antes que ceder. Los símbolos de la torpe lealtad de Pilato
fueron trasladados al santuario de Roma en Cesarea.
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Hch 23:31 -26:32 PABLO EN CESAREA
Pablo estuvo dos años en Cesarea; desde el verano del año
58 hasta el otoño del 60.
Esta ciudad era la capital romana de Judea, y donde el
primer gentil había sido recibido en la iglesia unos veinte años
antes (Cornelio, un oficial del ejército romano).
Aquí, en esta importante ciudad imperial de Palestina, Pablo
permaneció dos años como prisionero en el palacio del
gobernador romano (23:35), con el privilegio de recibir
visitantes. ¡Qué oportunidad para dar a conocer a Cristo!
Pablo ante Félix (24:1–27). Félix había sido gobernador
romano de Palestina durante bastantes años. Sabía algo acerca
de los cristianos, ya que había muchos en su jurisdicción.
Ahora tenía que sentarse a juzgar a uno de los maestros
cristianos más notables. Pablo causó una profunda impresión
en Félix, quien a menudo lo mandaba llamar; pero su avaricia
le impidió aceptar a Cristo o liberar al apóstol (v. 26). Drusilla
era hermana del rey Agripa (25:13).
Pablo ante Festo (25:1–12). Festo sucedió a Félix como
gobernador en el año 60 d.C. Los judíos todavía conspiraban
para matar a Pablo. Pese a estar convencido de la inocencia del
apóstol, Festo estaba dispuesto a entregarle a los judíos, lo cual
Pablo sabía que significaría su muerte. Así que el apóstol apeló
al emperador (v. 11), algo que, como ciudadano romano, tenía
derecho a hacer. Festo estaba obligado legalmente a respetar la
apelación. La ciudadanía romana de Pablo, probablemente
concedida a su padre por prestar algún servicio al estado, le
salvó la vida más de una vez.
Pablo ante Agripa (25:13–26:32). La referencia es a
Herodes Agripa II, hijo de Herodes Agripa I, quien dieciséis
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años antes había matado a Jacobo (12:2). También era nieto de
Herodes Antipas, el cual mandó ejecutar a Juan el Bautista y se
burló de Cristo, y bisnieto de Herodes el Grande, quien asesinó
a los niños de Belén. Este vastago de la familia herodiana
asesina era rey sobre la provincia que se encuentra en la
frontera noreste de Palestina, y ahora se le pide que ayude a
Festo. (Véase el árbol genealógico de la familia herodiana en la
p. 1103.)
Berenice era la hermana de Agripa, pero vivía con él como
su esposa. Se trataba de una mujer de belleza poco común; ya
había estado casada con dos reyes (uno de los cuales fue su tío,
Herodes Calcis), y había regresado para ser la esposa de su
propio hermano. Más adelante se convertiría en amante del
emperador Vespasiano y del emperador Tito. Herodes y
Berenice: ¡Vaya pareja ante la cual Pablo tenía que hacer su
defensa! De modo sorprendente, Agripa quedó profundamente
impresionado (26:28). Pero Festo pensó que la idea de la
resurrección de los muertos era terriblemente absurda, y gritó
que Pablo estaba loco (26:24). Sin embargo, todos coincidieron
en que el apóstol era inocente de cualquier delito (26:31).
Aunque no estaba en la cárcel, Lucas se hallaba con Pablo en
Cesarea (obsérvese que el autor habla en primera persona en
21:17–18; 27:1). Se piensa que fue durante ese período cuando
Lucas escribió su Evangelio (Lc 1:1–3). La estancia de dos
años en Cesarea le habría permitido pasar tiempo en Jerusalén,
y tal vez en Galilea, para hablar con los apóstoles y los
primeros compañeros de Jesús, reuniendo información de
primera mano, María, la madre del Señor, podría haber estado
viva todavía, y tal vez Lucas escuchó de sus labios la historia
del nacimiento y la niñez de Jesús, así como muchos incidentes
de la vida de este.
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Hch 27:1–28:15 VIAJE DE PABLO A ROMA
El viaje a Roma comenzó a principios del otoño del año 60
d.C. Los tres meses de invierno transcurrieron en Malta, y el
grupo llegó a Roma a principios de la primavera del 61 d.C.
Realizaron la travesía en tres barcos diferentes: uno de Cesarea
a Mira; otro de Mira a Malta; y otro de Malta a Puteoli. Poco
después de salir de Mira se encontraron con vientos adversos
muy violentos y perdieron el rumbo, y después de muchos días
toda su esperanza había desaparecido. Pero Dios, que dos años
antes en Jerusalén había dicho a Pablo que daría testimonio de
él en Roma, se apareció de nuevo al apóstol para asegurarle
que cumpliría lo prometido (27:24). Y así lo hizo.
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Hch 28:16–31 PABLO EN ROMA
Pablo estuvo en Roma al menos dos años (28:30). Aunque
prisionero, se le permitía vivir en su propia casa arrendada, con
su guarda (28:16), y con la libertad de recibir visitantes y
hablar de Cristo. Para entonces ya había muchos cristianos en
Roma (véanse los saludos de Pablo en Romanos 16, escritos
tres años antes). Aquellos dos años del apóstol en la ciudad
fueron muy fructíferos, alcanzando incluso al interior del
palacio imperial (Fil 4:23). Mientras estuvo en Roma Pablo
escribió las cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y
Filemón. (Véase más sobre la ciudad de Roma en la p. 763.)

La vida posterior de Pablo
En general se acepta que Pablo fue absuelto alrededor del
año 61 ó 62 d.C., y sabemos que había planeado ir a España
(Ro 15:28). Según la tradición, es posible que realizara un
cuarto viaje misionero allí, a Grecia y a Asia Menor entre los
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años 63 y 67 d.C. (véase mapa en p. 760), durante los cuales
escribió las cartas a Timoteo y a Tito. Luego fue arrestado de
nuevo, llevado otra vez a Roma y decapitado alrededor del 67
d.C.
El ministerio de Pablo duró unos treinta años. A lo largo de
aquel tiempo ganó a grandes multitudes para Cristo. En
algunos momentos Dios le ayudó con milagros. Fue perseguido
casi en cada ciudad, y una y otra vez le atacaron en masa e
intentaron matarle. Se le golpeó, azotó, encarceló, apedreó, y
se le expulsó de ciudad en ciudad. Además de todo esto tuvo
que luchar con su “espina en el cuerpo” (2 Co 12). Los
sufrimientos que padeció resultan casi inverosímiles. Creemos
que fue el Espíritu Santo quien le proporcionaba el poder
sobrenatural para vivir con todo en su contra y, en medio de su
sufrimiento, llevar a miles de personas a Cristo.
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Romanos

La naturaleza de la obra de Cristo La justificación por
la fe
A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es
poder de Dios para la salvación de todos los que creen:
de los judíos primeramente, pero también de los gentiles.
ROMANOS 1:16
Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida,
ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por
venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa
alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor
que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro
Señor.
ROMANOS 8:38—39
Dios escogió a Pablo para ser el principal expositor del
evangelio al mundo, y la epístola a los Romanos es la
exposición más completa de su comprensión del evangelio.
Fecha y motivo de la epístola
En la primavera del 57 d.C. (o tal vez el invierno del 57–58
d.C.), Pablo se encontraba en Corinto, al término de su tercer
viaje misionero. Estaba a punto de partir hacia Jerusalén con el
dinero ofrendado para los santos pobres de allí (15:22–27).
Una mujer llamada Febe, de Cencrea, un barrio de Corinto, se
dirigía a Roma (16:1–2), y Pablo aprovechó la oportunidad
para enviar esta carta con ella. No existía servicio de correos en
el Imperio Romano excepto para negocios oficiales. Eran los
amigos o viajeros quienes llevaban las cartas personales.
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Propósito de la epístola
Pablo escribió a los cristianos de Roma para hacerles saber
que iba de camino a esa ciudad. Esto fue antes de que Dios le
dijera que sería su testigo en Roma (Hch 23:11), y el apóstol
aún no estaba seguro de que saldría de Jerusalén con vida (Ro
15:31). Parecía apropiado que él, siendo el apóstol de los
gentiles, dejara registrada, en la capital del mundo, una
explicación escrita de la naturaleza del evangelio de Cristo, en
caso de que le matasen antes de llegar a Roma.
La iglesia de Roma
Pablo aún no había estado en Roma. Al final llegó allí tres
años después de escribir esta carta. Probablemente judíos
romanos, que habían estado en Jerusalén en el día de
Pentecostés, formaron el núcleo de la iglesia en esa ciudad
(Hch 2:10).
En los veintiocho años siguientes a este acontecimiento,
muchos cristianos de diversas partes del este emigraron a la
capital, incluidos algunos conversos y amigos íntimos de Pablo
(véase capítulo 16).
El martirio de Pablo, y probablemente también el de Pedro,
ocurrió en Roma, alrededor de ocho años después de haberse
escrito esta carta.
La ciudad de Roma
Según la tradición, Roma, la ciudad estado italiana que
con el tiempo llegó a gobernar la mayor parte del mundo
antiguo, fue fundada en 753 a.C. sobre siete colinas que
rodeaban un importante vado del río Tiber. En el siglo II
a.C. Roma ya dominaba la mayor parte de la cuenca del
Mediterráneo, incluyendo Palestina. La población de
Roma seguramente superó el millón a principios de la era
cristiana, y durante el siglo I puede haber aumentado algo
más. Una aristocracia reducida pero sumamente próspera
construía palacetes y mansiones, mientras las masas
habitaban en viviendas de varios pisos o como esclavos en
las propiedades de los ricos.
En el corazón de la ciudad los césares edificaron un
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magnífico conjunto de edificios públicos, tal vez jamás
igualado. Durante la época del Nuevo Testamento y
después de ella, Roma siguió creciendo y edificándose.
Las ruinas del Foro y sus alrededores representan siglos
de extravagantes proyectos de construcción por parte de
una serie de emperadores. Había visitantes de Roma
presentes en el día de Pentecostés (Hch 2:10), y Priscila y
Aquila fueron expulsados de esa ciudad porque eran
judíos (Hch 18:2). Pablo estaba resuelto a predicar el
evangelio en Roma (Hch 19:21; 23:11; Ro 1:15) y al final
le encarcelaron allí (Hch 28:16).
Pablo desembarcó en Puteoli, y alertados por la iglesia
del lugar (Hch 28:14–15), algunos miembros de la
comunidad cristiana de Roma fueron a recibirle a
cincuenta kilómetros al sudeste de la capital, en el Foro de
Apio (una localidad mercantil que Apio Claudio Caecus
fundó, siendo el constructor de la Vía Apia) y las Tres
Tabernas, un puesto justo al sur del Foro Apio, y le
escoltaron hasta la ciudad. Según la tradición, tanto el
martirio de Pablo como el de Pedro ocurrieron en Roma
bajo la persecución de Nerón.
El trasfondo de la epístola
Los judíos creían en el carácter definitivo de la ley mosaica
como expresión de la voluntad de Dios a la cual todos debían
sujetarse. Por esta razón muchos cristianos judíos insistían en
que los gentiles que desearan ser cristianos debían
circuncidarse primeramente y guardar la ley de Moisés. Así, la
cuestión de si un gentil podía ser cristiano sin antes convertirse
en un prosélito era uno de los grandes problemas de aquel
tiempo. El cristianismo comenzó como una religión judía, y
ciertos poderosos líderes hebreos estaban resueltos a que
siguiera siéndolo. La circuncisión era un rito físico que
constituía la ceremonia inicial del proceso de convertir un
gentil en un prosélito judío.
El argumento principal de Pablo
El argumento principal de Pablo en Romanos es que la
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justificación de un individuo delante de Dios descansa
fundamentalmente en la misericordia de Dios y no en la ley de
Moisés. No es de ningún modo una cuestión legal, porque
ninguna persona tiene la capacidad de vivir plenamente
conforme a la ley de Dios, la cual es una expresión de su
santidad. Somos justificados solamente porque Cristo, desde lo
profundo de su bondadoso corazón, perdona los pecados de la
gente. En último análisis, la situación de una persona delante
de Dios depende no de lo que esta haya hecho o pueda hacer;
sino de lo que Cristo ha hecho por ella y de la aceptación de
este don de salvación por gracia por parte de cada individuo.
Por lo tanto, Jesús tiene derecho a la incondicional y absoluta
lealtad, fidelidad, devoción y obediencia de todo ser humano.
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Ro 1–2 LA NECESIDAD UNIVERSAL DEL
EVANGELIO

La universalidad del pecado humano (1:1–32). La primera
frase es muy larga y abarca cuatro versículos (1:1–4). Se trata
de un resumen de la vida del apóstol: Jesús, como predecían
los profetas, había resucitado de los muertos y comisionado a
Pablo para predicar el evangelio a todas las naciones.
El prolongado deseo de Pablo de ir a Roma (1:9–15). El
llamamiento para predicar el evangelio a la gente de otros
lugares que nunca habían oído el evangelio impidió el viaje del
apóstol a Roma (15:20).
No me avergüenzo del evangelio (1:16). Esto era verdad
incluso en Roma, la adornada y arrogante cloaca de toda cosa
vil. La terrible depravación descrita en los versículos 18–32
había tocado fondo en la ciudad imperial.
Los judíos también son culpables (2:1–29). La espantosa
descripción del pecado humano de Pablo, es igualmente
aplicable a los judíos, aunque sean la nación escogida de Dios,
porque también ellos practican los pecados que son comunes a
toda la humanidad.
No tienes excusa (2:1). Esto incluye a cada uno de nosotros.
No es que todos hagan las cosas citadas en 1:29–31, se trata de
una descripción del conjunto de la raza humana, pero cada uno
de nosotros es culpable de las cosas que allí se mencionan.
El día en que Dios juzgará los secretos de los hombres
(2:16). En aquel día la prueba no será la raza, ni si uno es judío
o gentil, sino el estado interior del corazón y su actitud hacia
Dios y la gente en la vida cotidiana.
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Ro 3 CRISTO ES LA PROPICIACIÓN POR EL
PECADO

¿Por qué los judíos? (vv. 1–20). Si en lo concerniente al
pecado los judíos se encuentran en la misma situación delante
de Dios que las demás naciones, ¿por qué fue necesaria
siquiera la existencia de ese pueblo?
La respuesta es que la nación judía se formó para que Dios
le confiara su revelación, y a fin de que preparara el camino
para la venida de Cristo. La nación hebrea fue fundada bajo la
autoridad de Dios para tener un propósito muy especial en el
desarrollo del plan del Creador para la redención humana. Pero
eso no quiere decir que los judíos sean intrínsecamente mejores
a los ojos de Dios que las otras naciones. Uno de los fines de la
ley era hacer comprender a la gente que son pecadores (v. 20)
necesitados de un salvador.
Cristo, nuestra propiciación (vv. 21–31). Las cosas
siempre han sido y serán así: el pecado es pecado, lo recto es
recto y Dios es justo. Por lo tanto no puede haber misericordia
sin justicia. El pecado debe ser castigado. Así que Dios, en la
persona de Cristo, tomó sobre sí mismo el castigo por la
maldad de toda la humanidad. Por esta razón él puede perdonar
el pecado de la gente y considerar a aquellos que aceptan
agradecidamente el sacrificio del Salvador como poseedores de
la justicia de Cristo.
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Ro 4 EL EJEMPLO DE ABRAHAM
Pablo usa el ejemplo de Abraham porque los que enseñaban
que los gentiles debían convertirse primeramente en prosélitos
judíos, para ser cristianos basaban sus afirmaciones en las
promesas de Dios al patriarca, que estaban ligadas a la señal de
la circuncisión. Si alguien no era de la simiente de Abraham
por nacimiento, tendría que llegar a serlo por medio de la
circuncisión.
Pablo explica que la promesa fue dada en junción de h fe de
Abraham.; cuando este aún era incircunciso. De tal modo que
los herederos de Abraham son aquellos que tienen la mismaf?,
antes que aquellos que están circuncidados. Lo extraordinario
de la vida de Abraham fue su fe, no su circuncisión.
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Ro 5 CRISTO Y ADÁN
Pablo basa la eficacia de la muerte de Cristo como expiación
por el pecado humano en la unidad de la raza adámica.
¿Cómo puede un individuo morir por muchos? Una persona
podría morir como substituto por otra, eso se puede aceptar,
pero ¿cómo puede uno morir por millones?
La respuesta de Pablo es que los seres humanos no tienen la
culpa de ser pecadores, nacen en esa condición, habiendo
recibido la vida sin que se les preguntase si deseaban existir.
Despertaron en este mundo dentro de un cuerpo con naturaleza
pecaminosa. Pero el apóstol nos dice que Adán, el fundador de
nuestra raza, no tuvo desde el principio tal naturaleza.
Adán era la cabeza natural de la raza y fue creado de modo
perfecto a la imagen de Dios. Cristo es la cabeza espiritual y el
único hombre desde Adán de naturaleza piadosa y sin pecado.
Lo que una cabeza hizo la otra lo deshizo. El pecado de un
hombre trajo la muerte a nuestra raza; por lo tanto la muerte de
otro hombre es suficiente para traer vida a aquellos que la
acepten.
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Ro 6 ENTONCES: ¿CUÁL ES EL MOTIVO PARA
VIVIR RECTAMENTE?

Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro
Señor.
Romanos 6:23
Si ya no estamos bajo la ley, y Cristo perdona nuestros
pecados, entonces ¿por qué no seguir pecando para que él
continúe perdonando?
Pablo responde diciendo que tal cosa es inconcebible. Cristo
murió para salvarnos de nuestros pecados. Él nos perdona con
la intención de que lo aborrezcamos, no podemos ser siervos
del pecado y siervos de Cristo al mismo tiempo. Hemos de
escoger lo uno o lo otro. No es posible agradar a Dios y a la
vez seguir viviendo en pecado.
Esto no quiere decir que podamos vencer del todo cada uno
nuestros pecados y llegar a no necesitar de su misericordia.
Pero sí quiere decir que existen dos formas de vida
esencialmente distintas: el camino de Jesús y el camino del
pecado. En nuestro corazón pertenecemos al uno o al otro, más
no a ambos.
Cristo, la personificación perfecta de la ley de Dios, nos
proporciona el motivo y nos suple el poder para luchar en pos
de esa perfecta santidad que, por su gracia, al fin será nuestra.
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Ro 7 ¿POR QUÉ LA LEY?
Si ya no estamos bajo la ley, ¿entonces por qué fue dada?
No fue dada como camino para alcanzar la salvación, sino más
bien como un medio de preparar a la humanidad para que esta
viese su necesidad de un Salvador. La Ley nos hace
conscientes de la diferencia que existe entre el bien y el mal, y
nos demuestra que el hombre, nacido pecador, nunca
conseguirá la obediencia completa a ella. Hasta que no
advertimos nuestra impotencia no surge en nosotros el anhelo
de un Salvador y el agradecimiento por el mismo.
La lucha entre nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro
ser interno (7:14–25). Aquí Pablo nos presenta el gran dilema
humano: la lucha entre nuestra naturaleza pecaminosa, que
desea ir en pos de sus propios deseos, y nuestra naturaleza
espiritual, que anhela obedecer a Dios. La otra ley a la que
Pablo hace alusión en el versículo 23 es el libre albedrío que
Dios nos ha dado, el cual controla la naturaleza pecaminosa y
no la naturaleza espiritual santa. Nuestra lucha consiste en que,
sabiendo lo que es bueno, aún permitimos que nuestro pecado
nos convenza para hacer algo que nos resulta más agradable.
Pablo expresa su gratitud a Dios por la liberación de la
naturaleza pecaminosa, contra la cual se sentía impotente.
Este capítulo nos recuerda el gozo sin límites de Martín
Lutero, cuando de repente comprendió que Dios podía hacer
por él, lo que él, en vano había intentado conseguir por sí
mismo. He aquí una ilustración del peso que la ley puede
ejercer sobre un alma ferviente que su incapacidad de vivir
conforme a ella la deprima, y del alivio que se halla en Cristo.
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Ro 8 LA LEY DEL ESPÍRITU
Este es uno de los capítulos más queridos en la Biblia.
El Espíritu que vive en ustedes (vv. 1–11) En Cristo no
solo obtenemos perdón de pecados, sino que también
recibimos una vida nueva, un nuevo nacimiento. Por así
decirlo, el Espíritu de Dios fecunda nuestra vida natural, y un
espíritu pequeño, una naturaleza divina, nace dentro de
nosotros de modo similar a como nuestra vida física, nuestra
naturaleza adámica, la inició en nuestros padres.
Nuestra vida natural procedente de Adán y una vida nueva,
divina, de Cristo. Esta es una realidad en nosotros. Quizás no la
sintamos o estemos conscientes de ella, pero está ahí. Nosotros
lo aceptamos como un asunto de fe. En nuestro interior existe
una vida divina, nacida del Espíritu de Dios, que va más allá de
la esfera de nuestro entendimiento, la cual, en su cuidado de
amor, obra tranquila e incansablemente para tomar posesión de
todo nuestro ser y transformarnos a la imagen de Dios. Esta es
la vida que florecerá para la gloria inmortal en el día de la
resurrección.
Nuestra obligación para con el Espíritu (vv. 12–17). Vivir
conforme al Espíritu significa que, mientras que dependemos
de una manera completa e implícita de Dios para nuestra
salvación, todavía luchamos al máximo para obedecer su
palabra. Pablo deja muy claro que la gracia del Señor no nos
libera de la obligación de hacer todo lo que está en nuestras
manos para vivir rectamente.
Por otro lado, “vivir conforme a la naturaleza pecaminosa”
quiere decir ceder a la gratificación de los deseos de dicha
naturaleza. Algunos de estos deseos son perfectamente
naturales y necesarios, como el querer comer, otros son malos.
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De aquellos que son malos debemos abstenernos por completo.
De los otros podemos disfrutar, pero teniendo cuidado de que
el verdadero objeto de nuestro amor sea siempre la persona de
Cristo.
El sufrimiento de toda la creación (vv.18–25). Toda la
creación natural, incluidos nosotros, gime por un orden de
existencia mejor que será revelado el día de la redención
completa de Dios: cuando “este cuerpo mortal” (7:24) reciba la
libertad total de la gloria de los cielos. Se trata de un concepto
magnífico de la obra de Cristo.
La intercesión del Espíritu (vv. 26–30). La vida del
Espíritu Santo en nosotros no es solo nuestra garantía de
resurrección y gloria futura, sino que, a través de su intercesión
a nuestro favor se nos asegura que Dios hará que todas las
cosas que nos han ocurrido y nos van a ocurrir todavía obren
para nuestro bien. Quizá nos olvidemos de orar, pero el
Espíritu nunca lo hará. Dios nos ayudará a salir de nuestros
apuros. No olvidemos nunca confiar en él.
Nada puede separarnos del amor de Cristo (vv. 31–39).
Él murió por nosotros. Nos ha perdonado, y se ha ofrecido a
nosotros en la persona de su Espíritu. Si somos suyos, ningún
poder en la tierra, en el cielo o en el infierno puede impedir que
él nos lleve a sí mismo en la presencia eterna de Dios. Este es
uno de los pasajes más espléndidos de toda la Biblia.
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Ro 9–11 EL PROBLEMA DE LA INCREDULIDAD
JUDÍA

Una de las piedras de tropiezo más grandes para la
aceptación general del evangelio de Cristo era la incredulidad
de los judíos. Aunque un número considerable de ellos,
especialmente en Judea, se había convertido, la nación en su
conjunto no solo era incrédula, sino amargamente antagonista.
Los gobernadores judíos habían crucificado a Jesús y
perseguido a la iglesia a la menor oportunidad. Asimismo eran
los incrédulos judíos quienes causaban problemas a Pablo casi
en cada ciudad a la que iba.
Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y
crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los
muertos, serás salvo.
Romanos 10:9
Si Cristo era el Mesías prometido en la profecía de sus
propias Escrituras, ¿qué ocurrió para que la nación de Dios le
rechazara? Estos tres capítulos contienen la respuesta de Pablo.
La tristeza de Pablo por Israel (9:1–5). Esta es una
afirmación muy expresiva de sus sentimientos hacia Israel:
estaría dispuesto a entregar su propia alma si eso acarrease la
salvación de su pueblo. Después de todo lo que había
soportado de parte de sus hermanos judíos, no había en él ira ni
rencor, solo un profundo pesar.
La soberanía de Dios (9:6–24). En este pasaje Pablo no está
tratando la predestinación de las personas para salvación o
condenación, más bien, proclama la soberanía de Dios en la
elección y manejo de las naciones del mundo para que
finalmente todos se sujeten a él. La contundente afirmación del
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versículo 16 pone toda la responsabilidad del resultado final en
la misericordia de Dios. (Este versículo habla de una nación,
pero también se puede referir a individuos; otros pasajes
similares sin duda lo hacen: Hechos 2:23; 4:28; 13:48;
Romanos 8:28–30).
No sabemos cómo se pueden conciliar la soberanía de Dios
y la libertad de la voluntad humana. Ambas doctrinas se
enseñan con claridad en la Biblia. Creemos en las dos. Pero por
ahora dejaremos que sean otros los que expliquen cómo ambas
pueden ser verdad. Ahora vemos algunas cosas de manera
indirecta, como en un espejo, pero entonces conoceremos tal y
como somos conocidos (1 Co 13:12).
Profetizado en las Escrituras (9:25–33). El rechazo de
Israel y la adopción de los pueblos gentiles fueron
profetizados. Así que, en vez de tropezar en ello, deberíamos
aceptarlo.
Los judíos se culpan a sí mismos (10:1–21). Dios no hizo
que los judíos rechazaran a Jesús; ellos mismos lo acordaron.
Era simplemente un asunto de oír (vv. 8–17). Los judíos
oyeron y fueron desobedientes de manera voluntaria (vv. 18–
21). ¿Cómo conciliar esto con el versículo 9:16? No lo
sabemos, algún día lo comprenderemos plenamente; aunque las
cuestiones que ahora nos dejan perplejos, sin duda parecerán
insignificantes en el resplandor de su presencia.
La salvación futura de Israel (11:1–36). El rechazo de
Israel a Cristo es temporal. Llegará el día cuando todo Israel
será salvo (v. 26). Cuándo o cómo será esto, no se nos dice.
Tampoco se nos dice si estará relacionado con su retorno a
Palestina, sino que simplemente ocurrirá. Uno de los puntos
más oscuros en el panorama de la historia humana es el
prolongado sufrimiento del pueblo elegido de Dios. Pero un día
dicho sufrimiento acabará: Israel se volverá al Señor,
arrepentido y toda la creación dará gracias a Dios por la
sabiduría de su providencia.
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Ro 12 LA VIDA TRANSFORMADA
Este es un capítulo espléndido. Por su tono nos recuerda al
Sermón del Monte de Jesús. Pablo terminaba invariablemente
toda discusión teológica con una fervorosa exhortación a vivir
de manera cristiana. Y así lo hace aquí. En los capítulos
anteriores ha insistido en que nuestra situación delante de Dios
depende por completo de su misericordia, y no de nuestras
buenas obras. Aquí es igual de insistente en que esa
misericordia, que perdona de una manera tan clemente, es
precisamente lo que nos suministra un poderoso e irresistible
deseo de hacer buenas obras y transforma toda nuestra manera
de ver la vida.
Espíritu humilde (vv. 3–8). Esto va dirigido a todos los
cristianos, pero tiene una importancia especial para los
pastores. Con frecuencia una posición de liderazgo que debería
hacernos humildes, hace que nos envanezcamos. Y muy a
menudo alguien con cierto talento se ve inclinado a
menospreciar los dones que los demás poseen. (Véase más a
fondo en 1 Corintios 12–14.)
Dios da a cada cristiano “una medida de fe” para llevar a
cabo ciertos ministerios en el cuerpo de Cristo, la iglesia. El
poder de estos dones proviene de Dios. Por esta razón no existe
lugar para que, con orgullo, alguno se crea más importante que
los demás en función de los dones que nos han sido otorgados
gratuitamente.
Pablo usa el cuerpo humano como ilustración de la iglesia.
Debe haber unidad e integración, pero cada miembro del
cuerpo tiene un propósito y una función diferente. La unidad
de la iglesia se centra en Cristo. Dios da dones a los miembros
gratuitamente con el propósito de suplir las necesidades
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generales del cuerpo. Estos dones, otorgados para el ministerio,
incluyen profecía, servicio, enseñanza, exhortación, contribuir
a las necesidades de los demás, liderazgo y hacer misericordia
(12:5–8). Los miembros han de usar estos dones para que la
iglesia funcione como Dios quiere.
Cualidades celestiales (vv. 9–21). Si en algún momento
llegamos a la convicción de que somos cristianos bastante
buenos, esta lista de exhortaciones nos servirá como espejo
para que veamos cuánto nos queda aún por recorrer, y cuánto
necesitamos la ayuda y la misericordia de Dios.

1907

Ro 13 OBEDIENCIA A LA LEY CIVIL
Dios estableció los gobiernos civiles (v.1) para reprimir a los
elementos criminales de la sociedad humana, aunque muchas
veces personas malvadas ocupan los puestos del gobierno.
Hemos de separar nuestros sentimientos hacia los que ostentan
estos cargos de la autoridad del cargo en sí. Los cristianos
deben ser ciudadanos respetuosos de la ley, obedientes al
gobierno bajo el cual viven, dejando que los principios de la
Regla de Oro rijan todas sus actitudes y relaciones (vv. 8–10),
y esforzándose continuamente por ser honrados en todas las
cosas y considerados con los demás.
El amanecer que se acerca (vv. 11–14). “La noche está
muy avanzada y ya se acerca el día”. Esto se refiere a las
personas que han sido cristianas por algún tiempo, a la era
cristiana que se dirige a su consumación, o también a la venida
de nuestro Señor en gloria o a nuestro encuentro con él a través
de nuestra muerte.
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Ro 14 EL JUZGAR UNOS A OTROS
No debemos juzgarnos en cosas tales como el comer o no
comer ciertas comidas o en la observancia de días especiales.
La comida a la que se hace referencia podía ser carne que había
sido ofrecida en sacrificio a los ídolos (véase en 1 Corintios 8).
Los días “sagrados” tal vez tuvieran que ver con la insistencia
de los judíos en que los gentiles guardaran el día de reposo y
otras fiestas hebreas. El día del Señor, el primer día de la
semana, era el día de los cristianos. Si los creyentes judíos o
gentiles deseaban guardar además el sábado, podían hacerlo.
Mas no debían insistir en que los demás hicieran lo mismo.
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Ro 15:1–14 UNIDAD FRATERNAL
Pablo insta a los cristianos más fuertes, a aquellos que son
más maduros en la fe, a que de manera paciente apoyen a sus
hermanos más jóvenes y débiles con la intención de edificar su
creencia. Cristo ejemplificó esto, concentrándose enteramente
en edificar la iglesia sin tener en cuenta sus propios intereses.
El apóstol comprendía que la unidad era decisiva para levantar
una iglesia gloriosa.
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Ro 15:15–33 PLANES DE PABLO PARA VISITAR
ROMA

Si Pablo hubiera sido como otros, tan pronto como recibió
su encargo de apóstol especial de los gentiles, se habría
dirigido a Roma, capital del mundo gentil, y la habría
convertido en su cuartel general para la evangelización del
Imperio Romano. Una de las razones por la cual no lo hizo,
probablemente, fue que desde el día de Pentecostés (Hch 2:10)
había existido una iglesia en esa ciudad. Y la misión de Pablo
era llevar el nombre de Cristo a las regiones en donde todavía
no se le conocía. Su plan era predicar adondequiera que fuese,
dirigiéndose progresivamente hacia el oeste. Y ahora, después
de veinticinco años, tras plantar el evangelio de forma sólida
en Asia Menor y Grecia, se prepara para ir a España parando
en Roma de camino (v. 24). El apóstol llegó a Roma
aproximadamente tres años después de haber escrito esta carta.
(Véase un estudio sobre la cuestión de si alcanzó España en
Hechos 28.)

1911

Ro 16 ASUNTOS PERSONALES
Este es un capítulo de saludos personales a veintiséis líderes
de la iglesia que eran amigos de Pablo.
Febe (vv.1–2) llevaba la carta; seguramente iba a Roma
en una misión de negocios. Cencrea era el puerto oriental
de Corinto (véase mapa en la p. 744).
Priscila y Aquila (vv. 3–5) habían vivido en Roma (Hch
18:2) y estado en Corinto y Éfeso con Pablo. Habían
regresado a la capital del Imperio y en su casa se reunía
ahora una iglesia.
Epeneto (v. 5), el primer convertido de Asia, quien ahora
vivía en Roma.
María (v. 6): tomen nota de cuántas de las personas que
Pablo saluda son mujeres.
Andrónico y Junias (v. 7) eran parientes de Pablo. Eran ya
ancianos, pues habían sido creyentes durante más tiempo
que Pablo, y habían estado con él en la cárcel.
Amplias, Urbano, Estaquis y Apeles (vv. 8–10), amigos
de Pablo.
Las familias de Aristóbulo (v. 10) y Narciso (v. 11):
probablemente había iglesias que se reunían en sus casas.
Herodión, otro pariente de Pablo.
Trifena y Trifosa y Pérsida (v. 12), tres mujeres.
Rufo (v. 13) quizá fuera el hijo de Simón, el que llevó la
cruz de Jesús (Marcos 15:21), cuya madre había tomado
un interés maternal en Pablo.
De las nueve últimas personas que Pablo menciona (vv.
14–15) no se puede decir nada, excepto que pertenecían a
la iglesia de Roma.
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Después hay saludos de las personas que estaban con Pablo:
Tercio (v. 22) era el amanuense del apóstol, que escribía
lo que Pablo le dictaba.
Gayo (v. 23) era un hermano cristiano en cuya casa, lugar
de reunión para los creyentes de Corinto, Pablo estaba
viviendo.
Erasto (v. 23), el administrador de la ciudad de Corinto,
debía ser un hombre con una influencia considerable.
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1 Corintios

Desorden en la iglesia
Dones espirituales
El capítulo del amor
La importancia de la resurrección
Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles
buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a
Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo
para los judíos, y es locura para los gentiles
1 CORINTIOS 1:22
Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no
sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes.
1 CORINTIOS 15:14
Fecha y motivo de la epístola
La primera carta a los Corintios fue escrita probablemente
alrededor del año 55 d.C., hacia el término de la estancia de
Pablo en Éfeso, la cual duró tres años (16:5–9; Hch 20:31). El
apóstol planeaba pasar el siguiente invierno en Corinto (16:5–
8), y de hecho eso fue lo que hizo (Hch 20:2–3).
Unos tres años después de haber dejado aquella ciudad,
Pablo se encontraba en Éfeso, más o menos a 450 kilómetros al
este de allí, al otro lado del mar Egeo, realizando la labor más
maravillosa de su espléndida vida. Tanto Corinto como Éfeso
se encontraban en una ruta comercial muy transitada, con
barcos navegando entre las dos ciudades constantemente
(véase mapa en la p.744). Una delegación de líderes de la
iglesia corintia fue enviada a Éfeso para consultar al apóstol
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acerca de algunos problemas y desbarajustes que habían
surgido en la comunidad. Y Pablo escribió esta epístola como
respuesta. Ya había escrito antes por lo menos otra carta que no
se ha encontrado (5:9).
En esta carta Pablo responde a varios asuntos acerca de los
cuales la delegación le había informado. Estos incluyen la
división existente entre los miembros de la iglesia (1:10–24), la
inmoralidad (5; 6:12–20), los pleitos entre creyentes (6:1–8) y
la práctica inapropiada de la Cena del Señor (11:17–34).
También aborda las falsas enseñanzas en cuanto a la
resurrección del cuerpo (capítulo 15) y exhorta a la iglesia a
recaudar ofrendas para los creyentes judíos pobres de Jerusalén
(16:1–4)
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1 Co 1 DIVISIONES EN LA IGLESIA
En Corinto, al igual que en los demás sitios durante esta
época, los cristianos no tenían un lugar de reunión central. (La
excepción era Jerusalén, donde los cristianos podían reunirse
en el templo.) Los edificios de las iglesias no empezaron a
erigirse hasta doscientos años después, cuando las
persecuciones se calmaron (véase la p. 981).
Los creyentes se reunían en casas, en salones o dondequiera
que podían. En Corinto había multitudes de cristianos, no
formando una gran congregación, sino en numerosas
asambleas pequeñas, cada una con su propio liderazgo. Parece
ser que dichas asambleas se estaban convirtiendo en grupos
rivales que competían en vez de cooperar a favor de la causa
general de Cristo en esta perversa ciudad.
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La ciudad de Corinto
Corinto está situada a noventa kilómetros al oeste de
Atenas, en el istmo (la estrecha franja de tierra) que
separa el Peloponeso de la Grecia continental. Desde la
época dorada de Grecia, Atenas había sido el centro
cultural más destacado (véanse pp. 745–46), pero bajo el
dominio de Roma, Corinto se convirtió en la capital de la
provincia romana de Acaya (a la cual también pertenecía
la propia Atenas) y era la ciudad más importante del país.
El tráfico terrestre entre el norte y el sur tenía que pasar
por Corinto, y gran parte del comercio entre Roma y el
Oriente llegaba a sus puertos.
En la época romana Corinto era una ciudad de
opulencia, lujo e inmoralidad, con una población creciente
que en el siglo II d.C. llegó a superar los 300.000
ciudadanos libres y los 460.000 esclavos. En los tiempos
de Pablo el teatro tenía asientos para catorce mil
espectadores. Antiguamente más de mil prostitutas del
templo, conocidas como hierodouloi, participaban en los
ritos del culto pagano, y aunque en tiempos del apóstol
esas prácticas probablemente ya habían cesado, el
recuerdo de aquella época todavía se conservaba muy
fresco. “Vivir como un corintio” quería decir llevar una
vida de inmoralidad sexual y embriaguez. Los juegos
ístmicos, celebrados cada dos años, hacían de Corinto un
gran centro de la vida helénica. (Las olimpíadas se
celebraban cada cuatro años en Olimpia, a unos ciento
sesenta kilómetros al oeste de esa ciudad.)
Pablo vsitó Corinto por primera vez en su segundo
viaje misionero (Hch 18). Allí conoció a Aquila y Priscila,
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que eran cristianos y, al igual que él, fabricantes de
tiendas. Vivió en casa de estos durante su estancia de un
año y medio en dicha ciudad. Más adelante el apóstol
escribiría dos cartas del Nuevo Testamento a esa iglesia, y
por lo menos otra más que no ha sido encontrada (1 Co
5:9). También redactó la epístola a los Romanos mientras
se encontraba allí (Ro 16:23).
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La ciudad de Corinto, fundada en el siglo 9 a.C., los
romanos la arrasaron en el año 146 a.C. después de una
insurrección. Julio César volvió a construirla en el 46 a.C., y en
la época de los viajes de Pablo la ciudad ya tenía unos cien mil
habitantes.
En el Acrocorinto, un peñasco escarpado de cumbre plana
que domina la ciudad, se encontraba en otro tiempo el templo
de Afrodita, la diosa del amor, cuyo culto estaba relacionado
con la inmoralidad; aunque en el tiempo del Nuevo Testamento
el libertinaje no formaba ya parte del mismo (arriba).
Los restos del bema, o tribunal, de Hechos 18:12–16,
adonde Pablo fue arrastrado ante Galión, el procónsul (abajo).
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Debido a su afición por la especulación intelectual y a su
orgullo en cuanto al conocimiento, algunos griegos eran muy
jactanciosos respecto de sus interpretaciones filosóficas del
cristianismo. Y además de agruparse en torno a una u otra
doctrina, se declaraban partidarios de un líder u otro. De este
modo, la iglesia estaba dividida en facciones, cada una tratando
de poner a Cristo su propia etiqueta: una práctica que hoy en
día aún impera a una escala espantosa.
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1 Co 2 LA SABIDURÍA DE DIOS
El “partido del conocimiento” recibió la peor parte de la
dura reprimenda de Pablo. Corinto se encontraba cerca de
Atenas, donde el ambiente lo dominaban algunos egoístas que
presumían de filósofos. El espíritu ateniense se había infiltrado
en la iglesia de Corinto.
Pablo era un hombre instruido, un erudito excepcional de su
generación. Pero él despreciaba cualquier alarde pedante de
conocimiento. El verdadero conocimiento y la verdadera
erudición deben hacernos más humildes y más tolerantes hacia
los “ignorantes”, los cuales quizá no tengan el mismo grado de
conocimiento que nosotros pero pueden ser superiores en
sabiduría y entendimiento espiritual.
Pablo contrasta la sabiduría divina con la sabiduría del
mundo incrédulo. La sabiduría del mundo no reconoce a Dios
por medio de su propia filosofía; así pues, él envió a Cristo, su
sabiduría (v. 24), para revelarnos el plan de salvación divino
que hasta entonces había sido un misterio. Ahora la sabiduría
de Dios se revela a los creyentes por medio del Espíritu Santo.
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1 Co 3 LA IGLESIA ES DE DIOS
La presunción y arrogancia filosófica de algunas personas
en la iglesia eran señal de su niñez espiritual, producía
divisiones, tendía a destruir la comunidad cristiana (v.17), y no
producía nada de valor permanente (vv: 12–15). La iglesia es
creación y hechura de Dios. Su naturaleza es eterna, y resulta
demasiado grande para convertirse en parcela exclusiva de
ningún grupo partidista (vv. 21–23). ¿Por qué no somos lo
suficientemente crecidos y sabios para ver esto?
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1 Co 4 PABLO SE JUSTIFICA A SÍ MISMO
Parece que había un grupo considerable de líderes,
conversos de Pablo, que en ausencia de este habían alcanzado
influencia, envaneciéndose, y que ahora intentaban hacerse con
la iglesia. Se habían vuelto altivos, autoritarios y jactanciosos
en su actitud hacia el apóstol. De ahí que él tenga que
justificarse a sí mismo.
El apóstol advierte a los líderes de la iglesia que no enseñen
más de lo que está escrito, para que no se vuelvan arrogantes
en su liderazgo ni olviden quién les proporcionó su sabiduría
espiritual. Como padre espiritual en Cristo, Pablo les manda
que sigan el ejemplo que él les dio con su manera de enseñar,
su forma de comportarse y su modo de vivir en Cristo en
general.
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1 Co 5 EL CASO DE INCESTO
Uno de los miembros de la iglesia estaba viviendo
abiertamente en pecado con la mujer de su padre. Y la iglesia,
en vez de impartir disciplina, se jactaba de su tolerancia al
albergar a tal persona. Pablo ordenó que este hombre fuera
entregado a Satanás (v. 5) (esto es, formalmente excomulgado
de la iglesia) para que sirviera como ejemplo, a fin de que
prácticas como esta (y la peligrosa tolerancia que la acompañó)
no se extendieran, y también con la esperanza de que el
culpable se arrepintiese. En 2 Corintios 2 también se hace
referencia a este caso.
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1 Co 6:1–8 PLEITOS
Resulta total y claramente inapropiado que los seguidores
de una religión de amor fraternal ventilen sus problemas en los
tribunales paganos. Algún día los cristianos gobernarán y
reinarán con Cristo, y tendrán que resolver cuestiones finales
sobre el bien y el mal, la vida eterna y la muerte (6:2; Mt
19:28; Lc 22:30). Entonces ¿por qué son incapaces de resolver
sus propias disputas? Pablo pregunta si no hay entre ellos algún
hombre íntegro y piadoso que sea lo suficientemente sabio y
competente como para solucionar, basándose en la sabiduría de
Dios, los agravios privados y las disputas entre miembros de la
fraternidad. El hecho de que hubiera contiendas entre los
creyentes ya era malo en sí, pero llevar esos pleitos ante
tribunales paganos para ser dilucidados por jueces injustos no
tenía sentido. Pablo sugiere que sería mejor para ellos sufrir el
mal y el defraude que el hermano en Cristo inflige, antes que
ventilar tales disputas y dejar que jueces impíos los juzguen.
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1 Co 6:9–20 INMORALIDAD
Afrodita, la diosa del amor, había sido una de las
principales deidades de Corinto. Antes del tiempo de Pablo, su
templo en el Acrocorinto (acrópolis) tenía más de mil
sacerdotisas/prostitutas disponibles para “el culto” y las
prácticas inmorales.
Acostumbrados a una religión que fomentaba la vida
inmoral, a algunos cristianos de Corinto les estaba costando un
poco adaptarse a la nueva religión, que prohibía vivir
inmoralmente. En discusiones anteriores Pablo había dicho que
todas las cosas están permitidas (v. 12), y evidentemente
algunos citaban esto para justificar su promiscuidad sexual. El
apóstol afirma enfáticamente que están equivocados. Prohíbe
de modo categórico, y con lenguaje inequívoco, que los
cristianos participen de tales prácticas.
Pablo recuerda a la iglesia que sus cuerpos son miembros en
el común cuerpo de Cristo. Cuando se comportan de una
manera inmoral, pecan contra sus propios cuerpos. En Génesis
2:24 está escrito que el hombre y la mujer serán una sola carne.
El apóstol también enseña que esta ley espiritual se aplica a
quienquiera que tenga relaciones sexuales con alguien del otro
sexo. Aquellos que tienen trato con prostitutas llegan a ser un
solo cuerpo con ellas (v. 16). Mientras que quien se une al
Señor se hace uno con él en espíritu (v. 17).
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1 Co 7 EL MATRIMONIO
Los corintios habían escrito a Pablo preguntándole si para
los cristianos el casarse era legítimo. Resulta extraño que, por
una parte, estuvieran envanecidos en cuanto al caso de incesto
(5:2), y sin embargo tuvieran escrúpulos cuando se trataba del
matrimonio legal. Pablo recomienda el matrimonio para
aquellos que lo deseen, aunque él no estaba casado (v. 8). Hay
quien piensa que el apóstol era viudo y había perdido a su
mujer siendo todavía joven. Esto por dos razones: tenía voto en
el Sanedrín (Hch 26:10), para lo cual era requisito previo estar
casado, y también porque este capítulo parece haberlo escrito
alguien que conocía la intimidad de la vida matrimonial.
Pablo da instrucciones a los miembros de la iglesia para que
se casen si los deseos sexuales les tientan, a fin de que no sean
arrastrados a una conducta inmoral. Y más que ordenar,
sugiere que los casados no se priven a sí mismos ni a sus
cónyuges del lecho matrimonial, no sea que Satanás los tiente a
causa de su falta de continencia. También insta a los miembros
de la iglesia que no están casados, o que son viudos, a que
permanezcan castos y solteros.
El apóstol se dirige asimismo a aquellos miembros de la
iglesia que están casados con incrédulos, y les recomienda
encarecidamente que no se divorcien, para que sus hijos no
crezcan fuera de la influencia y la enseñanza cristianas. En
tales situaciones Pablo exhorta a los cónyuges creyentes a que
vivan en el amor de Cristo y sirvan a sus parejas y a los demás
de forma que lleven al Señor a la esposa o el marido incrédulo.
No obstante, si el cónyuge incrédulo abandona el hogar, Pablo
aconseja que no se lo impidan. En tales casos, la parte creyente
y la parte incrédula no estaban moral-mente obligadas entre sí
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(1 P 3).
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1 Co 8 LA CARNE SACRIFICADA A LOS ÍDOLOS
En Grecia existían muchos dioses, y gran parte de la carne
puesta a la venta en los mercados públicos había sido
previamente ofrecida en sacrificio a algún ídolo. (Sacrificar un
animal no quería decir necesariamente que dicho animal fuera
quemado entero sobre el altar. En el Antiguo Testamento
algunas ofrendas implicaban solo prender fuego a ciertas partes
del mismo, mientras que el resto servía como alimento para los
sacerdotes. De un modo similar, el cordero de la Pascua era
llevado al templo para ser sacrificado, pero aquella noche la
familia se lo comía durante la celebración pascual). El
problema no consistía solo en comer la carne, sino en los actos
sociales con los amigos paganos de uno, los cuales a menudo
iban acompañados de un libertinaje vergonzoso. (Véase más
adelante en 10:14–33.)
Pablo señala que, al participar en actividades perversas, los
cristianos más fuertes pueden estar entorpeciendo el
crecimiento espiritual de los nuevos creyentes, e incluso hacer
que aquellos que observan ese mal comportamiento se separen
de Cristo. También recuerda a esos cristianos más fuertes que,
cuando se comportan de una manera perversa, no solo pecan
contra el Señor sino también contra sus hermanos y hermanas
en Cristo.
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1 Co 9 ¿MINISTERIO A SUELDO?
Una de las objeciones que los críticos de Pablo tenían en su
contra era que no habían recibido ninguna paga por su trabajo
en Corinto (2 Co 12:13). Los líderes de la iglesia de allí
querían que el apóstol confirmara que quienes predican el
evangelio deberían poder vivir del evangelio. Y Pablo explica
que tenía derecho a recibir el sostén de la iglesia (vv. 4–7), ya
que el Señor había ordenado claramente que aquellos que
prediquen el evangelio, vivan de este ministerio (v. 14); pero
parece que él no recibió salario de ninguna iglesia excepto de
los filipenses. En Corinto, Éfeso y Tesalónica se mantuvo a sí
mismo ejerciendo su oficio. Predicar sin recibir salario, hasta
donde fuera posible, era el principio de su vida (vv. 16–18). El
pensar que estaba haciendo más de lo que se le había ordenado
le proporcionaba una gran satisfacción personal. Además, no
deseaba dar un ejemplo del que se pudieran aprovechar los
falsos maestros, cuya principal preocupación era el salario (2
Co 11:9–13).
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1 Co 10:1–13 EL PELIGRO DE CAER
Pablo acababa de hablar acerca de esforzarse al máximo a
fin de no quedar descalificado (RV60, eliminado). A los
corintios les recuerda que ellos se enfrentan al mismo
problema. Harían bien en tomarse su religión en serio. Y pone
como ejemplo a los israelitas: la mayoría de los que fueron
sacados de Egipto jamás llegaron a la tierra prometida. Las
tentaciones que les hicieron caer al lado del camino eran más o
menos las mismas a las cuales se enfrentaban los corintios (vv.
7–8): las prácticas libertinas. Si luchaban con entusiasmo, con
una determinación resuelta, para vencer a la tentación, como él
lo hacía (9:25–27), se darían cuenta que la promesa de
protección divina en contra de la misma es segura (v.13).
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1 Co 10:14–33 LA CARNE SACRIFICADA A LOS
ÍDOLOS

Esto es continuación del capítulo ocho. Allí Pablo había
establecido el principio general de que la ley del amor fraternal
debe gobernar nuestra conducta en tales asuntos; existen cosas
más importantes que el comer carne. Aquí el apóstol prohíbe
que los cristianos participen en los festivales de los templos
paganos, pero explica que cuando compren carne en los
mercados, o cuando se les sirva la misma en una fiesta privada
(v. 27), no es necesario preguntar si ha sido sacrificada a algún
ídolo (v. 25). Por otra parte, si alguien les informa de que dicha
carne ha sido sacrificada a un ídolo, deberían abstenerse de
comerla.
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1 Co 11:1–16 EL PAPEL DE LA MUJER EN LA
IGLESIA

Era costumbre que en las ciudades griegas y del Cercano
Oriente las mujeres se cubrieran la cabeza en público,
exceptuando aquellas de carácter inmoral, y no hacía mucho
que Corinto había estado repleta de prostitutas del templo.
Algunas mujeres cristianas, aprovechando la libertad en Cristo
que acaban de descubrir, decidieron abandonar la costumbre de
cubrirse la cabeza durante las reuniones de la iglesia, lo cual
escandalizaba a las personas más modestas. Pablo dice a estas
mujeres que no desafíen a la opinión pública con respecto a lo
que se considera apropiado en la sociedad.
Los hombres y las mujeres tienen el mismo valor a los ojos
de Dios. Pero existen ciertas distinciones naturales entre unos y
otras sin las cuales la sociedad humana no podría existir. Las
mujeres cristianas que viven en una sociedad pagana deben ser
precavidas para no traer oprobio sobre su religión. Los ángeles
(v. 10) son espectadores del culto cristiano.
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1 Co 11:17–34 LA CENA DEL SEÑOR
Justo después de Pentecostés, los cristianos de Jerusalén
tenían todas sus posesiones en común (Hch 2:44–45). Parece
ser que más adelante, después de que esta comunidad de bienes
dejara de ser la norma, los miembros más ricos de una
congregación llevaban comida a determinados cultos para las
fiestas de amor (Jud 12) que se celebraban después de la
comunión, y en las cuales pobres y ricos se unían en
compañerismo.
Al parecer, en Corinto, esa fiesta de amor había eclipsado a
la celebración de la Santa Cena, y aquellos que llevaban la
comida se la comían en su propio grupo sin esperar a que toda
la congregación se reuniese. De este modo, al imitar las juergas
de borrachos paganos en sus templos de ídolos, los cristianos
estaban convirtiendo sus fiestas de amor en ocasiones para la
glotonería, y olvidando por completo el verdadero significado
de la cena del Señor.
Pablo les recuerda las palabras de Jesús en la última cena y
les exhorta a que se examinen a sí mismos antes de comer el
pan y beber de la copa en memoria del Señor.
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1 Co 12 LOS DONES ESPIRITUALES
A lo largo del Antiguo Testamento y durante el ministerio
de Jesús, Dios concedió manifestaciones milagrosas del
Espíritu Santo en ciertos lugares y momentos para ayudar a la
comunidad de creyentes a que anduvieran en la verdad. Juan el
Bautista profetizó que el Mesías, Jesús, bautizaría a los
cristianos con el Espíritu Santo. En los últimos días que pasó
Cristo junto a sus discípulos, les prometió que cuando los
dejara, su Padre les enviaría (y también a todos los cristianos
del Nuevo Testamento) otro Consejero que estaría con ellos
para siempre: el Espíritu de verdad (Jn 14:16). La promesa se
cumplió para los discípulos en Pentecostés, cuando todos
fueron llenos del Espíritu Santo; y la señal externa del hablar
en lenguas manifestó la presencia del Espíritu en ellos, uno de
los muchos dones espirituales (1 Co 14; Hch 2:4).
Los diversos dones del Espíritu, algunos naturales y otros
sobrenaturales, se encuentran enumerados en los versículos 8–
10, e incluyen:
Sabiduría
Conocimiento •Fe
Sanidades
Milagros
Profecía
Lenguas
Interpretación de lenguas
El gran capítulo que sigue forma parte de la discusión sobre
el valor relativo de estos dones diversos.
Pablo utiliza el cuerpo humano como metáfora de la unidad
y diversidad de los dones espirituales otorgados a los
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cristianos, los cuales son miembros individuales del cuerpo de
Cristo: recalca que somos bautizados por un mismo Espíritu en
un solo cuerpo. En el cuerpo de Cristo no existen distinciones
sociales. El apóstol se dirige de una manera específica a los
miembros de la iglesia que sienten que sus dones espirituales
son inferiores a aquellos que otros reciben. Los exalta e indica
que aquellos cristianos que poseen dones y funciones que
pueden parecer insignificantes deben recibir una honra especial
(12:24).
Pablo subraya la importancia de la unidad en el cuerpo y
exhorta a los creyentes a interesarse los unos por los otros. Si
un miembro de la iglesia sufre, entonces todos sufren con esa
persona. Si un miembro de la iglesia recibe honra, todo el
cuerpo se alegra con él o con ella. Pablo anima a la iglesia a
desear con apremio estos dones espirituales, no por un orgullo
egoísta, sino porque es el camino de Dios, un camino más
excelente. Estos dones son el camino del amor, que es un fruto
del Espíritu.
Al parecer, recientemente había habido una fulgurante
manifestación de dones del Espíritu Santo en Corinto. Aunque
Pablo sin duda oró para que estos dones trajeran únicamente
gozo y paz, oyó que algunos tenían envidia de aquellos que
habían recibido el don espiritual de lenguas. El apóstol
recuerda a la iglesia que a cada miembro del cuerpo de Cristo
le ha sido otorgado algún don espiritual que sirve como
evidencia de la obra del Espíritu en su vida. El propósito de
Dios es que estos dones edifiquen el cuerpo de la comunidad
cristiana. Los dones espirituales no han de ser utilizados de una
manera egoísta, para obtener prestigio en la iglesia, como, al
parecer, algunos hacían en Corinto.
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1 Co 13 EL AMOR
Este capítulo contiene la enseñanza primordial del
cristianismo. Se trata de una expresión imperecedera de la
doctrina del amor celestial de Jesús. Este capítulo es más eficaz
para la edificación de la iglesia que cualquiera de las diversas
manifestaciones del poder de Dios, o que todas ellas juntas. El
amor es el arma más eficaz que tiene la iglesia, la esencia de la
naturaleza de Dios. El amor supone la perfección del carácter
humano. Es la fuerza definitiva y más poderosa que existe en
todo el universo. Sin amor los diversos dones del Espíritu en su
totalidad resultan inútiles.
Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en
un espejo; pero entonces veremos cara a cara. Ahora
conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré
tal y como soy conocido. Ahora, pues, permanecen estas
tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más
excelente de ellas es el amor.
1 Corintios 13:12–13
“Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego
mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo
amor, nada gano con eso” (v. 3). El don de hablar como un
ángel, el de profetizar, el de tener todo el conocimiento, el de
una fe que es capaz de trasladar montañas, el de dar todo a los
pobres, incluso el del martirio: todo esto es inútil a menos que
poseamos el espíritu de amor cristiano. ¡Qué llamada al auto
examen!
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1 Co 14 LENGUAS Y PROFECÍA
Este capítulo es una discusión del valor relativo de las
lenguas y de la profecía, que parecen haber sido los dones más
valorados.
Las lenguas son una manera sobrenatural de hablar con
Dios, y están destinadas a la edificación espiritual de los hijos
de Dios (vv. 2–4). Pablo exhorta a la iglesia de Corinto a que
siga practicando el hablar en lenguas como medio de
edificación espiritual: a través de las lenguas, Dios ha provisto
a la iglesia una forma sobrenatural para comunicarse con él.
La profecía se refiere a la predicción de acontecimientos
futuros y a una enseñanza particularmente asistida por el
Espíritu, acompañada de una intuición especial otorgada por
Dios. Normalmente la profecía tenía más valor que las lenguas,
porque todos podían entenderla. No obstante, hablar en lenguas
también podía ser de edificación para la iglesia si el que
hablaba poseía además el don de interpretación, o si otro en la
congregación podía interpretar lo que se decía en lenguas.
El debate sobre el papel de la mujer en la iglesia (vv. 33–40)
es una continuación del capítulo 11, versículos 2 al 16. Aquí
Pablo prohíbe (vv. 34–35) lo que parece haber permitido en
11:5. Debía de existir alguna circunstancia local, que nosotros
desconocemos, la cual daba sentido a estas instrucciones
(posiblemente algunas mujeres audaces que se ponían al frente
de manera indecorosa).
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1 Co 151 LA RESURRECCIÓN
El hecho de que algunos de los líderes corintios ya negaran
la resurrección (v. 12) indica hasta qué punto las enseñanzas
falsas de la peor índole habían invadido la iglesia.
Pablo insiste, con el lenguaje más enérgico del que es capaz,
en que, aparte de la esperanza de la resurrección, no hay
excusa para la existencia del cristianismo (vv. 13–19). La
resurrección de Jesús de entre los muertos era el constante
estribillo de los apóstoles. Este capítulo supone el examen más
completo del tema en todo el Nuevo Testamento: es uno de los
pasajes más grandes e importantes de la Biblia, por el sentido
que confiere a la vida humana.
La resurrección de Jesús de entre los muertos era un hecho
confirmado por testigos que le habían contemplado vivo
después de su resurrección (véase la p. 542). Pablo mismo le
vio. No existe otra explicación del fenómeno que suponía la
transformación de la vida de Pablo. Lo que le sucedió en el
camino a Damasco (Hch 9:1–30) no fue ninguna alucinación:
Jesús realmente estaba allí. Además de aparecerse varias veces
a los apóstoles cuando se encontraban solos o en grupos, Jesús
se había presentado ante una multitud de quinientas personas a
la vez. Hacía veintisiete años que esto había ocurrido, y más de
la mitad de aquellos quinientos individuos todavía vivían (v.
6). Debió de ser algo real, pues tal muchedumbre de personas
no pudieron haberse imaginado lo mismo o sufrido
alucinaciones idénticas todos a la vez.
Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo
mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados
según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al
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tercer día según las Escrituras.
1 Corintios 15:3–4
Al principio los discípulos fueron lentos en creer que Jesús
en verdad había resucitado de los muertos (véase la p. 708).
Pero cuando finalmente se convencieron de que era un hecho,
de que Jesús realmente había roto las cadenas de la muerte y
salido vivo del sepulcro, eso les dio un sentido nuevo tal a sus
vidas que ninguna otra cosa parecía merecer la pena. Sabían
que la resurrección de Jesús era un hecho: un hecho en el cual
creían con tanta certeza que estaban dispuestos a morir por
ello. Y así recorrieron los caminos del Imperio Romano,
contando esta historia con tanta franqueza y sinceridad que
innumerables millares también lo creyeron, incluso hasta la
muerte.
La resurrección de Jesús de entre los muertos es el hecho
más importante y mejor documentado de toda la historia. Y su
relato, que nos ha llegado a través de los siglos, embellece la
vida humana con el halo de la inmortalidad; nos da la
seguridad de que, porque él volvió a la vida, nosotros también
viviremos. Es un hecho que estimula nuestras mentes con el
pensamiento de que somos inmortales, de que hemos
comenzado una existencia que jamás acabará; de que nada nos
puede hacer daño; de que la muerte es meramente un suceso
por el cual pasamos de una fase de nuestra existencia a otra; de
que, estemos aquí o allá, somos suyos, haciendo las cosas que
él tiene para nosotros; de que millones de siglos después de
que el sol se haya enfriado, nosotros seremos jóvenes en la
eternidad de Dios.
La cosa más emocionante al alcance de la experiencia
humana es el pensamiento de que somos seres eternos,
inmortales. Que no podemos morir. No importa lo que le vaya
a suceder a nuestro cuerpo, nosotros seguiremos vivos para
siempre. Los que llamamos a Jesús nuestro Señor y Salvador
viviremos por toda la eternidad con él. Aquellos que le dan la
espalda a la verdad del mensaje de Jesús, su muerte y
resurrección, estarán toda la eternidad en el infierno, separados
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de Dios. Si esta historia de Jesús es verdad, la vida es bella, la
vida es gloriosa, miramos hacia el infinito y vemos un
panorama inmensamente precioso. Pero si esta historia de
Jesús resulta ser un mito, entonces el misterio de la existencia
es un enigma sin resolver, y a la humanidad no le queda nada
más que el vacío y la oscuridad de una desesperación eterna.
Según las leyes de la evidencia histórica, el relato es
verdadero: Cristo fue y Cristo es. Él es una persona viva. Él
está con su pueblo, al cual guía y protege con su poder hasta
alcanzar el día de su gloriosa resurrección.
El final de la obra de Cristo (vv. 23–28). Aquí podemos
vislumbrar, a través de sucesivas épocas futuras, el
cumplimiento eterno de las cosas, cuando la obra de Cristo esté
concluida y el universo que Dios creó haya entrado en su etapa
última.
Bautizados por los muertos (v. 29). Parece que quiere decir
un bautismo en lugar de otra persona; esto es, un bautismo por
un amigo o pariente fallecido. Pero no existe ninguna otra
referencia bíblica a tal práctica y no hay indicios de que
existiera en la iglesia apostólica. Tal vez una traducción mejor
sería “bautizados en esperanza de la resurrección”.
La resurrección del cuerpo (vv. 35–58). Nuestra esperanza
no está meramente en la inmortalidad del espíritu, sino en la
resurrección efectiva del cuerpo. La enseñanza del Nuevo
Testamento es muy clara en cuanto a esto (Ro 8:23; 1 Ts 5:23;
2 Co 5:4). Aunque no será el mismo cuerpo terrenal
corrompido, sino un cuerpo espiritual partícipe de la naturaleza
gloriosa y celestial de Dios.
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1 Co 16 ASUNTOS PERSONALES
La colecta (vv. 1–4). Esta era una colecta para los santos
pobres de Jerusalén (2 Co 8:10).
Las instrucciones de Pablo a las iglesias de Galacia (v. 1) no
se mencionan en la epístola a los Gálatas. El apóstol debió
escribirles otra carta que no se ha conservado. El primer día de
la semana (v. 2) era el día establecido para el culto cristiano
(Hch 20:7).
Los planes de Pablo (vv. 5–9). Era la primavera del año 57
d.C., antes de Pentecostés (v. 8). Pablo pasó el verano en
Macedonia, desde donde escribió 2 Corintios. Llegó a Corinto
en otoño y pasó allí el invierno. Ese invierno escribió la
epístola a los Romanos, partiendo hacia Jerusalén a la siguiente
primavera.
Apolos (v. 12). Seguramente habían pedido a Apolos que
fuera a Co-rinto, pero él rehusó ir en ese momento, sin duda
porque algunos corintios estaban resueltos a convertirle en el
líder de un partido.
De mi puño y letra (v. 21). Sóstenes, un corintio que había
ido a Éfeso, probablemente escribió esta epístola mientras
Pablo dictaba (1:1; Hch 18:17). Luego el apóstol la firmó de su
puño y letra (v. 21) y añadió las palabras arameas Marana ta (v.
22), que significan “¡oh Señor, ven!”
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2 Corintios

Pablo vindica su apostolado La gloria de su ministerio
El amor de Cristo nos obliga, porque estamos
convencidos de que uno murió por todos, y por
consiguiente todos murieron. Y él murió por todos, para
que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que
murió por ellos y fue resucitado.
2 CORINTIOS 5:14–15
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva
creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!
2 CORINTIOS 5:17
Fecha y motivo de la carta
Durante la última parte de su segundo viaje misionero,
alrededor del 52–53 d.C., Pablo estuvo un año y medio en
Corinto e hizo allí gran número de discípulos (Hch 18:10–11).
Luego, en su tercer viaje, pasó tres años en Éfeso (54–57 d.C.);
y en la primavera del 55 d.C., mientras se encontraba en esa
ciudad, el apóstol escribió 1 Corintios (1 Co 16:8). Poco
después tendría lugar un grave disturbio, en el cual Pablo casi
perdió la vida (Hch 19). Tras dejar Éfeso, el apóstol estuvo en
Macedonia de camino a Corinto (véase mapa, p. 750), y
mientras se encontraba allí, en el verano y otoño del 55 d.C.,
visitó las iglesias de la región de Filipos y Tesalónica, en
medio de muchas inquietudes y sufrimientos. Después de una
larga espera para tener noticias de la iglesia de Corintio, se
encontró con Tito, quien volvía de aquella ciudad anunciando
que la carta de Pablo la habían recibido muy bien (2 Co 7:6),
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pero que algunos líderes de la iglesia corintia aún negaban que
este era un apóstol legítimo de Cristo.
Fue entonces cuando Pablo escribió esta carta y la envió por
medio de Tito (8:6,17), con la esperanza de que pronto llegaría
él mismo a Corinto.
El propósito principal del apóstol al escribir la epístola fue
justificarse a sí mismo como apóstol de Cristo, y recordarles
que, puesto que él fundó la iglesia de Corinto, tenía derecho a
participar en su administración.
Un poco más adelante llegó a Corinto y pasó allí el invierno
(Hch 20:2–3), tal como lo planeó (1 Co 16:5–6). Estaba allí
cuando escribió su gran epístola a los Romanos.
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2 Co 1 LA CONSOLACIÓN DE PABLO EN SU
SUFRIMIENTO

Tras el saludo inicial, Pablo escribe acerca del “Dios de
toda consolación” (vv. 3–4) porque se encontró con Tito (7:6–
7), quien le trajo las buenas nuevas de la lealtad de los
corintios. Esta, junto con su gratitud porque fue librado de la
muerte en Éfeso (vv. 8–9; Hch 19:23–41), es la razón por la
cual hay una nota de gozo en medio de sus sufrimientos.
Entre Éfeso y Corinto solo había 450 kilómetros de
distancia, y muchas embarcaciones navegaban constantemente
entre las dos ciudades. Parece ser que con anterioridad Pablo
hizo una “dolorosa” visita a los corintios desde Éfeso (2:1;
12:14; 13:1–2). El motivo de dicha visita tan difícil fue una
crisis muy grave que se produjo en la relación entre Pablo y la
iglesia de Corinto, probablemente poco después de que les
escribió la primera epístola. Esto contribuyó, en parte, a la
ansiedad del apóstol por ver a Tito.
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2 Co 2 UN CASO DE DISCIPLINA
Parece tratarse de la misma persona incestuosa de quien
Pablo, en su primera carta, dijera que fuera entregado a Satanás
(1 Co 5:3–5); como consecuencia de ello, una rebelión de
proporciones considerables contra el apóstol se extendió por la
iglesia. Tan serio era el problema que Pablo se trasladó en
persona de Éfeso a Corinto (v. 1), pero fue rechazado de tal
manera que aquí habla de ello como de una visita que “causó
tristeza”.
Se piensa que entre las dos cartas que tenemos, Pablo
escribió otra epístola a los corintios, la cual no se encontró. Se
puede llegar a esta conclusión a partir de (2:3,9; 7:8,12; y
10:10), versículos que implican cosas que no aparecen en 1
Corintios. Debió de ser una carta bastante severa, pues cambió
la corriente en Corinto de tal manera que aquellos que
defendieron a la persona disciplinada se volvieron contra ella
(7:11). Pero Pablo no se dio cuenta de esto hasta que vio a Tito
(7:6–7).

La gran tristeza, la angustia de corazón, y las muchas
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lágrimas (v. 4) no eran consecuencia tan solo de la terrible
experiencia que acababa de atravesar en Éfeso (1:8–9), sino
también de la amarga ansiedad que sentía por la situación en
Corinto. Estaba tan angustiado porque no se encontró con Tito
en Troas, como tenían planeado (2:12–13), que desaprovechó
una gran oportunidad para evangelizar en dicha ciudad a fin de
apresurarse en llegar a Macedonia. Allí esperaba encontrar a
Tito, de quien sabía que estaba en camino con las noticias de
Corinto.
Olor de muerte, olor de vida (vv. 14–16): Esta metáfora se
refiere a una marcha triunfal romana, en la cual el general
vencedor conducía a su ejército y a los prisioneros de guerra en
procesión festiva. Tal procesión a menudo iba acompañada de
la quema de especias aromáticas en las calles. Para los
vencedores se trataba de una celebración, porque sobrevivieron
a las batallas y regresaban a casa con gloria. Pero para los
prisioneros del desfile, era un recordatorio de que les esperaba
la muerte (tal vez en una lucha contra animales salvajes o
contra gladiadores organizada para la diversión de la gente de
Roma) o, en el mejor de los casos, la esclavitud. Para ellos el
olor del incienso era un olor de muerte.
De un modo parecido, Cristo, el Salvador triunfante,
conduce a los cristianos. Es por medio de él, y finalmente a
través de la iglesia, como Dios extiende esta “fragancia” del
conocimiento de Cristo. Cuando el evangelio se extiende por el
mundo, siempre los creyentes lo reciben como un olor
fragante, como una celebración de la vida. Sin embargo, para
aquellos que rechazan a Jesús, el mensaje del evangelio se
convierte en un olor de muerte. Al rechazar a Cristo, los
incrédulos escogen la muerte para sí mismos.
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2 Co 3 LA GLORIA DEL MINISTERIO

Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo
pacto, no el de la letra sino el del Espíritu; porque la
letra mata, pero el Espíritu da vida.
2 Corintios 3:6
Cartas de recomendación (v. 1). Esta expresión
seguramente hacía alusión al hecho de que los maestros
judaizantes traían consigo cartas de recomendación desde
Jerusalén. Siempre invadían la obra de Pablo y se encontraban
entre sus principales alborotadores, aprovechando toda excusa
u oportunidad para oponérsele. Ahora preguntaban: ¿Quién es
Pablo? ¿Puede acaso mostrarnos cartas de alguien de
reputación que escribió en Jerusalén? Eso era absurdo a todas
luces. ¿Cartas para recomendar a Pablo a una iglesia que él
mismo fundó? ¡La iglesia en sí era la carta de Pablo!
Esto llevó al contraste entre el ministerio de ellos y el suyo:
la ley frente al evangelio. Uno escrito sobre piedra, el otro en
los corazones; uno para muerte, y el otro para vida; uno velado,
el otro desvelado; uno para condenación, el otro para
justificación; uno pasajero, el otro permanente. Reflejando a
Cristo, termina diciendo el apóstol, somos transformados a su
semejanza con más y más gloria.
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2 Co 4 EL MARTIRIO EN VIDA DE PABLO
En esta epístola, sobre todo en los capítulos cuatro, seis, y
once, Pablo habla mucho acerca de sus sufrimientos. En su
conversión, el Señor había dicho a Ananías: “Yo le mostraré
cuánto tendrá que padecer por mi nombre” (Hch 9:16). Y esos
padecimientos comenzaron de inmediato, y continuaron
ininterrumpidamente durante treinta años.
A Pablo: acordaron matarlo en Damasco (Hch 9:24) y otra
vez en Jerusalén (Hch 9:29).
Le expulsaron de Antioquía (Hch 13:50).
Intentaron apedrearlo en Iconio (Hch 14:5).
Le apedrearon y le dieron por muerto en Listra (Hch
14:19).
En Filipos, le azotaron y pusieron sus pies en un cepo
(Hch 16:23–24).
En Tesalónica los judíos y el populacho intentaron
lincharle (Hch 17:5).
Le expulsaron de Berea (Hch 17:13–14).
En Corinto se levantaron contra él (Hch 18:12).
En Éfeso casi le mataron (Hch 19:29; 2 Co 1:8–9).
En Corinto también acordaron matarle poco después de
escribir esta epístola (Hch 20:3).
En Jerusalén, una vez más, habrían acabado con él si los
soldados romanos no le hubieran rescatado (Hch 22).
Estuvo encarcelado durante dos años en Cesarea, y dos
años más en Roma.
Además
de
todo
esto,
experimentó
palizas,
encarcelamientos, naufragios y un sinfín de privaciones de
todo tipo que no quedaron escritas (2 Co 11:23–27).
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Por último, fue llevado a Roma para ser ejecutado como
un criminal (2 Ti 2:9).
Pablo debió poseer un aguante admirable: se nos dice que
cantaba mientras sufría (Hch 16:25). Nada menos que una
constitución de acero sobreviviría a todo esto; e incluso la
misma no era suficiente sin la maravillosa gracia de Dios. Con
la ayuda del Señor, Pablo se sintió inmortal hasta que su labor
concluyó.
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2 Co 5 Y DESPUÉS DE LA MUERTE ¿QUÉ?
Este capítulo es una continuación del tema de su gozo en
medio de los padecimientos. Acaba de decir que cuanto mayor
sea el sufrimiento por el nombre de Jesús en el mundo
presente, mayor será la gloria en la eternidad. La mente de
Pablo estaba en el mundo futuro.
¿Cuál es la enseñanza aquí? ¿Nos pondremos el nuevo
cuerpo en el momento de nuestra muerte? De la muerte no se
habla como de un desvestirse, sino como de un revestirse (v.
4). Estar ausentes del cuerpo significa estar junto al Señor (v.
8); y en Filipenses 1:23 se considera la muerte como una
partida para estar con él.
Pero en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4 el cuerpo
resucitado se relaciona con la Segunda Venida de Cristo.
Evidentemente la enseñanza es que aquellos que mueren antes
de la venida de Jesús entran en un estado consciente de
bendición con el Señor; lo cual es mucho mejor que la vida en
la carne, pero no tan estupendo como la gloriosa existencia que
seguirá a la resurrección.
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2 Co 6 DE NUEVO LOS SUFRIMIENTOS DE PABLO
Pablo continúa defendiendo su propio ministerio. Los
sentimientos de rechazo contra él que existía en la iglesia de
Corinto debieron ser considerables (v. 12); de otro modo no
habría dedicado tanto tiempo a defenderse. En los versículos
14–18 parece echar la culpa del problema, por lo menos en
parte, al ambiente pagano en el que vivían. La gente de Corinto
era muy negligente en cuanto a su moralidad.
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2 Co 7 EL INFORME DE TITO
Con anterioridad Pablo envió a Timoteo a Corintio (1 Co
4:17; 16:10). Este último era tímido por naturaleza y no del
todo apto para imponer el tipo de medidas disciplinarias serias
que requería la situación en Corinto. Después Pablo mandó a
Tito (2 Co 2:13; 7:6, 13; 12:18), que era el ayudante mejor
capacitado que tenía para tales situaciones. Seguramente se
dirigió allí tras la segunda visita de Pablo, llevando la carta a la
que se hace alusión en 2:3. La misión de Tito fue un éxito.
La persona que causó este problema (1 Co 5:1–5) era con
toda probabilidad muy influyente. Parece ser que persistió en
su pecado y dirigió una rebelión abierta contra Pablo,
arrastrando consigo a algunos de los líderes. Pero el impacto de
la segunda carta del apóstol, y la presencia de Tito, trajeron de
nuevo orden a la iglesia; lo cual tuvo como consecuencia la
humillación del ofensor. Estas eran las buenas nuevas de las
que Tito informó (vv. 7–16).
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2 Co 8–9 LA OFRENDA PARA LA IGLESIA MADRE

Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora
padecemos producen una gloria eterna que vale
muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos
fijamos en lo visible sino en lo invisible, ya que lo que se
ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno.
2 Corintios 4:17–18
Estos dos capítulos contienen instrucciones acerca de la
colecta que Pablo hizo al final de su tercer viaje misionero para
los creyentes pobres de Jerusalén. Es probable que se recaudara
en todas las iglesias de Asia Menor y de Grecia, aunque solo se
menciona a las de Macedonia, Acaya y Galacia. Comenzó a
hacerse un año antes (8:10). Las iglesias macedonias se
dispusieron para ello completamente, e incluso los más pobres
ofrendaban con generosidad. Pablo se encontraba allí cuando
escribió esto. Filipos, la principal iglesia de Macedonia, era la
única comunidad cristiana de la que Pablo le aceptaba salario
por su trabajo, y esto solo una vez cuando salió de allí.
En estos dos capítulos se encuentran las instrucciones más
completas de todo el Nuevo Testamento en lo relativo a las
ofrendas en la iglesia. Aunque Pablo habla aquí de una ofrenda
caritativa, asumimos que los principios que se afirman deben
servir de guía para las iglesias en la colecta de todas las
ofrendas, tanto de aquellas para el mantenimiento del culto
como para las que están destinadas a proyectos misioneros o de
ayuda. Cualquier regalo u ofrenda debe ser: (1) voluntario, (2)
proporcional y (3) sistemático. Los que se encargan de las
ofrendas deben ser personas íntegras y capaces de administrar
los fondos (8:19–21). Pablo subraya de manera especial que
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Dios recompensará abundantemente a aquellos que ofrendan
con liberalidad. Al espíritu de bondad fraternal que así se
manifiesta se le llama “el don inefable” (9:15).
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2 Co 10 EL ASPECTO PERSONAL DE PABLO
Algunas de las cosas que se dicen en este capítulo parecen
que fueron consecuencia de la acusación por parte de sus
enemigos de que la apariencia de Pablo era débil (vv. 1, 10).
No existen indicios en el Nuevo Testamento de cómo era el
aspecto de Pablo. Sí se indica que posiblemente tuvo un
problema en los ojos que a veces le daba una apariencia
repulsiva (véase la p. 796). Pero la acusación por parte de sus
enemigos de que era de personalidad débil (v. 10) tenía
ciertamente poco fundamento: es sencillamente imposible
pensar que un hombre que ponía ciudad tras ciudad de cabeza,
como hacía Pablo, no tuviera carácter. Sin duda Pablo era
alguien de personalidad fuerte y dominante. Como respuesta a
la acusación de que era débil, el apóstol les dice que él por lo
menos fundaba sus propias iglesias en vez de ir por ahí
alborotando aquellas que otros fundaron, como lo hacían sus
adversarios.
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2 Co 11 PABLO SE DISCULPA POR JACTARSE
En algunas partes de esta epístola Pablo se dirige a la
mayoría leal, y en otras a la minoría desleal de la iglesia. En
los últimos cuatro capítulos parece tener en mente a esta
minoría. El apóstol se da cuenta de lo indecoroso que es
jactarse de sí mismo, pero ellos le obligan a hacerlo. Sus
adversarios estaban sacando partido del hecho de que él había
rehusado aceptar salario por su labor en Corinto (vv. 7–9). Y
Pablo explica que, aunque como apóstol de Cristo tenía pleno
derecho a aceptar una paga (1 Co 9), no obstante se privaba de
ese derecho a propósito, no fuera que los falsos maestros, que
procuraban enriquecerse a costa de la iglesia, se aprovecharan
de su ejemplo. Desde el comienzo de su labor en Corinto,
Pablo debió advertir tendencias hacia un liderazgo codicioso
entre algunos de sus conversos, así que actuó
consecuentemente. Ahora, una de las cosas de las cuales él
podía jactarse era que no había posibilidad de acusarle de
codicia.
Luego, en un pasaje de tremendo poder (vv. 22–33), reta a
sus críticos a que se comparen con él en todos los niveles: tanto
en su época de hebreo leal como de obrero eficaz de Cristo,
logró más cosas que todos ellos juntos. Y en cuanto a sufrir por
Jesús, la totalidad de su carrera como apóstol cristiano era una
historia continua de martirio.
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2 Co 12 LA ESPINA CLAVADA EN EL CUERPO
La visión de Pablo del paraíso (vv. 1–7). Pablo fue
“llevado al tercer cielo” (v. 2), y “al paraíso” (v. 4). Por lo
general el término “tercer cielo” se considera sinónimo de
paraíso. Es el lugar donde los creyentes que han muerto están
ahora “con Cristo” (v. 5:8; Fil 1:23). Jesús fue al paraíso
inmediatamente después de su muerte (Lc 23:43). Existen
diversas referencias que implican que “el tercer cielo” es un
lugar más allá del cielo de la atmósfera de la tierra, y más allá
del distante cielo del espacio exterior y las constelaciones, en
la presencia de Dios mismo. En Hebreos 4:14, que se encuentra
entre dichas referencias a esos “cielos”, se dice que el Señor
resucitado atravesó “los cielos” (véanse también Hebreos 7:26
y Efesios 4:10).
Pablo habla como si el paraíso y el tercer cielo fueran dos
partes distintas del mundo futuro. El texto griego dice “hacia
arriba, al tercer cielo” y “hacia el interior del paraíso”. Es
posible que “el tercer cielo” haga referencia en cierto modo a
un conjunto celestial llamado cielo, y el paraíso sea un lugar
más específico en ese cuerpo celestial. Esto sería similar al
planeta tierra en donde el Huerto del Edén era un lugar
específico. Pablo no podía expresar lo que vio y oyó en su
visión del paraíso (v. 4). Tal vez esto quiera decir que Dios le
otorgó una visión especial de la gloria venidera con el fin de
fortalecerle para su especial misión y el sufrimiento tan
excepcional que había de padecer. No podía comunicar lo que
vio porque no le estaba permitido, y porque no se podía
explicar con palabras. No existe idioma humano adecuado para
describir la gloria del cielo, al igual que no se puede explicar lo
que es el color a un ciego de nacimiento.
1958

La espina en el cuerpo de Pablo (v. 7). Existen diversas
opiniones en cuanto a lo que era dicha espina. La opinión que
normalmente se sostiene, y la que parece tener más
posibilidades de ser correcta, es que se trataba de oftalmía
crónica: una enfermedad de los ojos que no era dolorosa en
extremo, pero que a veces le daba un aspecto repulsivo.
El lenguaje de las epístolas parece corroborar esta opinión:
La “espina” se le clavó catorce años antes de que
escribiera esta epístola (vv. 2, 7), durante el tiempo en el
que entró en Galacia en su primer viaje misionero.
Su entrada en Galacia estuvo acompañada de algún tipo
de dolencia física (Gá 4:13), y el aspecto de Pablo era tan
ofensivo que constituía una dura prueba para cualquiera
que estuviera en su presencia (Gá 4:14).
Le habrían dado sus propios ojos (Gá 4:15). ¿Por qué los
ojos, a menos que esa fuera su necesidad concretamente?
Las “grandes letras” con las que Pablo acostumbraba a
escribir (Gá 6:11) podrían deberse a su mala visión. Tal
vez era esta la razón por la cual Pablo dictaba las cartas a
sus ayudantes.
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2 Co 13 INTENCIÓN DE PABLO DE VISITAR A LOS
CORINTIOS

Pablo escribió esta epístola en el verano del año 57 d.C.
Llegó a Corinto en otoño y pasó allí el invierno. La primavera
siguiente partió hacia Jerusalén.
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Gálatas

Por gracia, no por ley La finalidad del evangelio
He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino
que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo
vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su
vida por mí.
GáLATAS 2:20
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz,
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y
dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.
GáLATAS 5:22—23
El motivo de la carta
La obra de Pablo en Galacia fue muy fructífera: muchas
personas, la mayoría gentiles, recibieron a Cristo de manera
entusiasta. Poco después de que Pablo dejara la región,
llegaron ciertos maestros judíos los cuales insistían en que los
gentiles no podían ser cristianos si no guardaban a su vez la
Ley de Moisés. Los gálatas aceptaron esa enseñanza con el
mismo entusiasmo con el que recibieron el mensaje de Pablo
en primera instancia. Entre estos gentiles cristianos se extendió
una epidemia de circuncisión. (Este es el nombre que se da al
rito físico de iniciación al judaísmo: si un varón nacido gentil
deseaba convertirse en prosélito judío, es decir, un converso al
judaísmo, podía hacerlo si se circuncidaba y observaba las
leyes ceremoniales de los judíos).
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Cuando Pablo oyó lo que ocurría, escribió esta carta para
explicar a los gálatas que, aunque la circuncisión fuera una
parte necesaria de la vida nacional judía, no formaba parte del
evangelio de Cristo y no tenía nada que ver en absoluto con la
salvación. Recalcó la verdad esencial novo testamentaria de
que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo, ni más ni
menos.
Fecha
Pablo fundó estas iglesias gálatas alrededor del 45–48 d.C.
Volvió a visitarlas al principio de su segundo viaje misionero,
allá por el 50 d.C. (Hch 16:1–6); y una vez más al comenzar su
tercer viaje, alrededor del 54 d.C. (Hch 18:23).
La fecha tradicionalmente aceptada de la escritura para esta
epístola data del año 57 d.C., al término del tercer viaje
misionero de Pablo, es factible que se encontrara en Éfeso,
Macedonia o Corinto, poco después de escribir la carta a los
Romanos. Algunos piensan que Gálatas se escribió desde
Antioquía, alrededor del año 49 d.C., poco después del primer
regreso de Pablo de Galacia y antes del concilio de Jerusalén
del año 49/50 d.C. Este concilio redactó una carta a las iglesias
de Antioquía, Siria y Cili-cia, la cual afirmaba con claridad que
la circuncisión no era necesaria (Hch 15:1–16:4). Si Pablo fue
el que escribió la epístola después de esto, esperaríamos que
hiciera mención de la decisión del concilio de Jerusalén. Por
otra parte: “la primera vez que les prediqué el evangelio”
implica que Pablo estuvo en Galacia por lo menos una segunda
vez; lo cual favorecería una fecha más tardía para la carta,
después de su segundo viaje misionero, tal vez el 51/52 o el 53
d.C.
Los judaizantes
Los judaizantes eran una secta de judíos cristianos que, no
dispuestos a aceptar la enseñanza apostólica en lo referente a la
circuncisión (Hch 15), seguían insistiendo en que los cristianos
debían venir a Dios a través del judaísmo. Y por lo tanto, para
que un gentil fuera cristiano, debía convertirse primeramente
en prosélito judío, circuncidarse y guardar la ley. Los
judaizantes se propusieron visitar, agitar y alborotar las iglesias
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gentiles. Estaban sencillamente resueltos a ponerle a Cristo la
etiqueta judía. Ante esto Pablo se mostró inexorable. Si a los
conversos gentiles se les imponía el cumplimiento de la ley,
toda la obra de la vida de Pablo sería destruida y el evangelio
de la gracia se vería derrocado.
Galacia
En la época del Nuevo Testamento, Galacia se refería a
una región septentrional de Asia Menor (actualmente
Turquía) o a una provincia romana en el Asia Menor
central (1 Co 16:1; Gá 1:2;2 Ti 4:10; 1 P 1:1). Antioquía
de Pisidia, Ico-nio, Listra y Derbe eran ciudades de la
provincia de Galacia que Pablo visitó en su primer viaje
misionero (Hch 13–14). Tanto Pedro como Pablo parecen
utilizar el término para referirse a la provincia entera (1 P
1:1; Gá 1:1; 1 Co 16:1).
Los gálatas eran (galos), originarios del norte del mar
Negro. Se separaron de la principal migración, que se
dirigía al oeste y terminó en lo que hoy en día es Francia
(conocida como Galia en los tiempos de Pablo), y se
establecieron en Asia Menor en el siglo III a.C.
La expansión del cristianismo de una secta judía a una
religión mundial era la pasión que consumía a Pablo, y su
dedicación a esto lo llevó a romper con todo impedimento y a
ejercitar hasta el límite las facultades de su cuerpo durante más
de treinta años. El intento de judaizar a las iglesias gentiles
terminó con la caída de Jerusalén en el año 70 d.C., la cual
rompió toda conexión entre el judaísmo y el cristianismo.
Hasta ese momento al cristianismo se le consideraba una secta
o rama de la religión judía; pero a partir de entonces, judíos y
cristianos quedaron separados. Una pequeña secta de judíos
cristianos, los ebonitas, perduraron en números menguantes
durante dos siglos más, que apenas la iglesia reconocía y que
los judíos consideraron como apóstatas.
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Gá 1 EL EVANGELIO DE PABLO PROCEDE
DIRECTAMENTE DE DIOS

Parece que, con el fin de desacreditar a Pablo a los ojos de
los Gálatas, los judaizantes decían que este no era un apóstol
original: que no fue instruido por Cristo mismo sino por los
Doce. Esto provee de trasfondo a la apasionada vindicación
que Pablo hizo de sí como apóstol verdadero e independiente.
Recibió su evangelio directamente de Dios, y no hay otro
evangelio.
Arabia (v. 17). No se menciona este período en el relato de
Hechos. Los tres años (v. 18) incluyen el tiempo que estuvo en
Damasco y en Arabia (Hch 9:23). Según la costumbre judía de
reconocer años parciales al comienzo y al final de un período
como años enteros, los tres años citados podrían ser un año
completo y partes de otros dos años. Arabia es el país desierto
al sudeste de Palestina, que hoy en día consta de Arabia
Saudita y Yemen. Pablo quedó tan aturdido por la luz del cielo
y por la comprensión instantánea de que toda su vida había
estado equivocado, que sintió que debía reflexionar y buscó la
soledad para reorientarse. Fue en Arabia donde recibió algunas
de sus revelaciones (v. 16).
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Gá 2 LA RELACIÓN DE PABLO CON LOS OTROS
APÓSTOLES

La visita a Jerusalén (vv. 1–10). Pablo esperó tres años
después de su conversión para volver a Jerusalén, donde
tiempo atrás intentó destruir a la iglesia. Estuvo allí solo quince
días, hablando con Pedro (v. 18). (Comparen el relato en
Hechos 9:26–30.) Después, pasados catorce años, volvió a
Jerusalén. Esta tuvo que ser la visita registrada en Hechos
11:27–30, que ocurrió en el año 44 d.C. ya que el contexto,
junto con la afirmación de “subí de nuevo a Jerusalén”, en el
versículo 1, indica que se trataba de su segunda visita a esa
ciudad después de su conversión. Y llevó como acompañante a
Tito, uno de sus conversos gentiles, como prueba en la disputa
sobre la necesidad de circuncisión para los no judíos. Pablo se
mantuvo firme en su postura y se ganó la aprobación absoluta
de los demás apóstoles (v. 9).
Justificados por la fe en él y no por las obras de la
ley; porque por éstas nadie será justificado.
Gálatas 2:16
La hipocresía de Pedro en Antioquía (vv. 11–21). No se
indica cuándo tuvo lugar esta visita. Seguramente fue poco
después del retorno de Pablo de su subida a Jerusalén a la que
se hace alusión en el versículo 1, pero antes de que el apóstol
partiera en su primer viaje misionero. Para comprender el
marco y la trascendencia del incidente, nuestra cronología
provisional sería algo como esto:
Pedro recibió a Cornelio, el primer converso gentil (Hch
10), sin circuncisión, seguramente alrededor del año 40
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d.C.
Este acto obtuvo la aprobación de los demás apóstoles
(Hch 11).
Unos dos años más tarde, allá por el 42 d.C., se fundó la
iglesia gentil de Antioquía, con la aprobación de Bernabé
en condición de emisario de Jerusalén (Hch 11:22–24).
El viaje de Pablo a Jerusalén con Tito tuvo lugar en el año
44, y Pedro se unió a Pablo confirmando la admisión de
gentiles sin circuncisión.
Muy poco después, en el año 44 o 45 d.c. Pedro hizo este
viaje a Antioquía, durante el cual se apartó de los gentiles
incircuncisos por temor a los judaizantes. Esto le trajo una
dura reprimenda por parte de Pablo (v. 11). Sin embargo,
cinco o seis años más tarde, en el concilio de Jerusalén del
año 50, Pedro fue el primero en hablar a favor de la labor
de Pablo (Hch 15:7–11).
¿Qué significa esta vacilación por parte de Pedro, y ese
desacuerdo entre los dos principales apóstoles sobre una
enseñanza tan fundamental? En este incidente en concreto, o el
uno o el otro estaba equivocado. ¿Cómo podemos saber quién
de los dos lo estaba? Si alguno de ellos se hallaba en el error
sobre algo, ¿cómo podemos saber que no erraba también en
otras cosas? ¿Acaso no socava este incidente la doctrina de que
Dios inspiraba a los apóstoles?
En absoluto, el simple hecho es que Dios no reveló la verdad
íntegra y completa a los apóstoles de una sola vez. Jesús les
dijo que aún tenía muchas cosas que enseñarles, más de lo que
entonces podían soportar (Jn 16:12). El Señor trató con mucha
paciencia los prejuicios humanos: permitió a los apóstoles
mantener sus antiguas ideas acerca del reino mesiánico hasta
que, cuando surgió la necesidad, los llevó paso a paso hacia
una comprensión nueva y más profunda de dicho reino. No les
inquietó con el tema de los gentiles hasta que se presentó el
problema; entonces, una vez que el evangelio fue proclamado
entre los judíos en su tierra, Palestina, Dios, a través de una
revelación especial y directa, dio instrucciones a Pedro sobre la
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cuestión de incluir a los no judíos en la iglesia (Hch 10), lo
cual ocurrió probablemente unos diez años después del
nacimiento pentecostal de la misma.
Los apóstoles tardaron algunos años en ajustar su forma de
pensar y su actitud a la nueva enseñanza. Pablo fue capaz de
descartar la vieja noción más fácilmente que Pedro. El
incidente de Galacia ocurrió después de que Pablo aceptara por
completo la nueva revelación, mientras que Pedro todavía
luchaba con ella. Con todo, el apóstol Pedro llegó a aceptar
enteramente esa nueva revelación antes de que se escribieran
algunos de los libros del Nuevo Testamento, y no existe ni un
ápice de diferencia entre las enseñanzas de Pablo y de Pedro en
las Escrituras.
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Gá3–2 PRISIONEROS DE LA LEY
Estos gálatas gentiles absorbieron el mensaje de los
judaizantes de tal manera que instituyeron días festivos y
ceremonias judías en la iglesia (4:8–10), en un evidente
esfuerzo por combinar el evangelio con la ley mosaica. Mas
Pablo les dice que los dos sistemas no son compatibles y no se
pueden conjugar. ¿Hicieron los judaizantes milagros entre ellos
como Pablo? (3:5) ¿No significaba nada eso para ellos?
Abraham ocupa un puesto importante en estos dos capítulos,
porque el mensaje judío que los gálatas aceptaron se basaba en
gran parte en la promesa de Dios a Abraham: interpretaban mal
dicha promesa, como lo muestra claramente la narrativa sobre
el patriarca (4:21-31). El primer amor de los gálatas por Pablo
contrastaba tristemente con su frialdad actual hacia él (4:1220). (Véase un estudio sobre la enfermedad mencionada en
4:13 en 2 Corintios 12).
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Gá5–6 LIBERTAD EN CRISTO
Pablo no entendía cómo un ser humano podía arriesgar
deliberadamente su salvación basándola en sus propias obras,
en vez de en la misericordiosa gracia de Cristo. Es él quien nos
salva, no nosotros a nosotros mismos: esa es la diferencia entre
la libertad y la esclavitud. Pero la libertad en Cristo no
significa que tengamos licencia para seguir pecando. Pablo
nunca cesa de recalcar la importancia de esto. Los que siguen
los deseos de la naturaleza pecaminosa no pueden ser salvos
(5:19-21); pero los que buscan al Señor producirán los frutos
del Espíritu, que son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio (5:22-23). Una
de las leyes espirituales que operan en el mundo natural es que
el hombre cosecha lo que siembra (6:7): esta es una ley
inexorable, ya sea la semilla de trigo o de mala hierba.
Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así
cumplirán la ley de Cristo.
Gálatas 6:2
Letras bien grandes (6:11): La evidencia de autenticidad de
los escritos de Pablo (véase la nota sobre su «espina en el
cuerpo» en 2 Corintios 12).
Las cicatrices de Jesús (6:17). Sus enemigos decían que
Pablo no era un auténtico apóstol de Cristo, pero el cuerpo
maltrecho, magullado y cicatrizado del apóstol le servía de
testimonio (véase 2 Corintios 4, 6,11).
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Efesios

La unidad de la Iglesia
Judíos y gentiles son uno en Cristo
Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que
podamos imagi- narnos o pedir, por el poder que obra
eficazmente en nosotros, ¡a él sea la gloria en la iglesia y en
Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los
siglos! Amén.
EFESIOS 3:20–21
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Las cartas de Pablo desde la cárcel
Esta es una de las cuatro cartas que Pablo escribió durante
su encarce- lamiento en Roma (59-61/62 d.C.); las otras son
Filipenses, Colosenses y Filemón. Con la excepción de
Filipenses, todas se escribieron al mismo tiempo y fueron
llevadas por los mismos mensajeros (6:21; Col 4:7-9; Flm 1012). Se sabe de una carta que el apóstol escribió mientras
estaba en la cárcel que no se encontró (Col 4:16). A estas
epístolas se les llama nor- malmente las «cartas de la
cautividad».
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El propósito de la epístola
Durante toda su vida Pablo enseñó a los gentiles que
podían ser cristianos sin convertirse en prosélitos (conversos)
judíos. Por lo general eso era algo muy desagradable para estos
últimos, que pensaban que la Ley Mosaica obligaba a todos y
tenían fuertes prejuicios contra el que cualquier gentil
incircunciso se atreviese a llamarse discípulo del Mesías judío.
Si bien Pablo enseñó a los cristianos gentiles a que
adoptaran una posi- ción firme en cuanto a su libertad en
Cristo, como lo hizo en sus epísto- las a los Gálatas y a los
Romanos, tampoco quería que tuvieran prejuicios contra los
cristianos judíos, sino que los consideraran sus hermanos en
Cristo. El apóstol no quería ver dos iglesias, una gentil y otra
judía, sino una sola: judíos y gentiles como solo uno en Cristo.
El gesto de Pablo en nombre de la unidad para con los
miembros judíos de la iglesia fue la gran ofrenda monetaria de
las iglesias gentiles que llevó a los pobres de la igle- sia madre
en Jerusalén al final de su tercer viaje misionero (Hch 21). La
esperanza del apóstol era que esta demostración de amor
cristiano hiciera ser más amables a los creyentes judíos con sus
hermanos y hermanas gen- tiles.
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Carta a Éfeso

1973

Éfeso
Éfeso era un puerto muy activo y próspero,situado al
final de la ruta de las ca- ravanas de Asia. Desde allí se
enviaban mercancías hacia otros puertos del
Mediterráneo. Esta enorme ciudad tenía un teatro con
asientos para unos 25000 espectadores (Hch 19:29), un
ágora (plaza que también servía de mer- cado de bienes y
de ideas), baños públicos, una biblioteca y varios templos.
(Véanse las fotos en las pp. 748-49).
La ciudad estaba construida cerca del santuario de una
antigua diosa de la fer- tilidad, Anatolia, y llegó a ser el
centro donde se adoraba esta diosa. Los grie- gos
conocían a dicha diosa con el nombre de Artemisa y los
romanos la llamaban Diana. J.T.Wood descubrió el
templo de Diana en 1870; el cual bien pudo ser el edificio
más grande del mundo griego,representada de una manera grotesca, con una cabeza de torre y numerosos pechos,
la diosa y su culto encontraban su expresión en este
famoso templo, donde, como en el de Afrodita en Corinto,
servían a una hueste de sacerdotisas cortesanas.
El culto a Diana generaba mucho comercio:Éfeso se
convirtió en un lugar de pere- grinación para sus
adoradores,quienes estaban ansiosos por llevarse
talismanes y recuerdos de allí.De ahí el próspero gremio
de plateros,cuyo sustento era la fabri- cación de altares e
imágenes de plata del meteorito que se decía era la
imagen de Diana «caída del cielo». Esta industria se hizo
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más importante cuando el puerto de Éfeso se vio
obstruido con sedimentos y el comercio declinó.En el año
65 d.C. se realizó un intento de mejorar la vía marítima,
pero la tarea demostró ser demasiado complicada. En el
siglo I, Éfeso era una ciudad moribunda.
Es probable que durante la estancia de dos años de
Pablo en Éfeso, el evan- gelio se extendiera a otras
ciudades de la provincia de Asia, por ejemplo, Colosas.
Más adelante, el apóstol Juan vivió en Éfeso, y es la
primera de las iglesias a las que se dirige en el
Apocalipsis (2:1-7).
El gesto de Pablo en nombre de la unidad hacia los
miembros gentiles de la iglesia fue esta carta, escrita para el
núcleo principal de sus conversos no judíos y que exalta la
unidad, univer- salidad y la indecible magnificencia del cuerpo
de Cristo.
Para Pablo, Cristo es tan maravi- lloso y tan grande que en él
hay sitio para gente de todas las razas, puntos de vista y
prejuicios. Él es aquel que tiene poder para resolver todos los
problemas de la humanidad y llevar nuestra vida familiar y
social (incluso a las miríadas de seres en el universo invisible e
infinito; 3:10) a la unidad y armonía con Dios (5:22-6:9).
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EF 1 BENDICIONES ESPIRITUALES
Las palabras «en Éfeso» (v. 1) no aparecen en algunos de
los manuscritos más antiguos. Se cree que esta epístola fue
ideada para ser una carta circular a todas las iglesias de Asia
Menor. De ser así, Tíquico habría llevado varias copias, con un
espacio en blanco para que cada ciudad añadiera su nom- bre.
Esto también explicaría la falta de saludos personales en la
carta, lo cual la diferencia de la mayoría de las epístolas de
Pablo.
El apóstol estuvo tres años en Éfeso y tenía muchos amigos
leales allí; no obstante, el tono de esta carta es más bien formal.
Esto no supondría ninguna sorpresa si de hecho fuera una carta
circular para Éfeso y las ciu- dades vecinas.
El propósito eterno de Dios (vv. 3-14). Un magnífico
resumen del plan de Dios: la redención, la adopción, el perdón
y el sellado de un pueblo que es posesión de Dios; plan
determinado desde la eternidad y que ahora Dios lo lleva a
cabo.
«Regiones celestiales» es una expresión clave de este libro
(1:10, 20; 2:6; 3:10; 6:12). Significa la esfera invisible, más
allá de este mundo de los sentidos, que es el hogar definitivo
del cristiano y con el cual ahora, hasta cierto punto, tenemos
comunicación.
La elección divina (v. 11) es un tema corriente en las cartas
de Pablo. Esto lo recalca con frases tales como «nos escogió»,
«nos predestinó», «también fuimos escogidos», y «fuimos
predestinados» antes de la creación del mundo.
La oración de Pablo por ellos (vv. 15-23). Esta es la
manera en que el apóstol normalmente comienza sus cartas.
Cuatro de estas oraciones son especialmente preciosas: esta y
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las que se encuentran en 3:14-19, Filipenses 1:9-11 y
Colosenses 1:9-12.
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EF 2-3 LA IGLESIA: UNA EN CRISTO
En el primer capítulo Pablo expone cuál es el último
propósito de Dios: la unidad universal entre él, el Creador y
toda su creación. Esta unidad existía antes de que Adán y Eva
pecaran. Dios tiene un plan para restable- cer esta unidad. En el
segundo capítulo Pablo revela los pasos que el Señor está
dando para restaurar la unidad universal.
Salvados por gracia (2:1-10). En primer lugar Dios
reconcilia a los indi- viduos consigo mismo como un acto de
gracia. El cuerpo de Cristo se edifica con personas pecadoras e
indignas, en demostración eterna de la bon- dad divina.
Cuando la obra de Dios en nosotros sea completada, seremos
criaturas de felicidad inalterable, en un estado de gloria
celestial que está más allá de lo que podemos imaginar ahora.
Será la obra de Dios, no la nuestra, y por los siglos el cielo no
dejará de resonar con los alegres aleluya procedentes de los
corazones de los redimidos.
En otro tiempo solo una, pero ahora todas las naciones
(2:11-22). El próximo paso en el plan último de Dios para la
unidad universal es recon- ciliar a los cristianos unos con otros,
a fin de formar una iglesia unida: un solo cuerpo. El término
«la circuncisión» empezó a usarse como nombre para los
judíos, con el fin de distinguirlos de las otras naciones, de las
cuales se hablaba como los «incircuncisos» (v. 11). Durante
cierto tiempo los judíos constituyeron el conjunto del pueblo
de Dios, del cual la circun- cisión era la señal física y de la que
las demás naciones estaban exclui- das. Mas ahora el
llamamiento de Dios se oye fuerte y claro para todos, de toda
tribu y nación, para que vengan a unirse a su familia.
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Una estatua de Sofía, la diosa de la sabiduría, en la muralla
de la biblioteca en Éfeso. Pablo menciona tres veces la
sabiduría en esta carta (1:8; 1:17; 3:10).
El misterio de Cristo (3:1-13), que desde los tiempos
eternos se mantuvo oculto en Dios (v. 9), indica claramente
que las naciones son herederas de las promesas di- vinas
hechas a los judíos, las cuales, estos pensaban, les pertenecían
a ellos exclusivamente. Esta fase del plan de Dios permaneció
oculta hasta la venida de Cristo, aunque él la tenía proyectada
desde el princi- pio (1:5); ahora se ha revelado por completo,
para que sepamos que el glorioso mundo futuro de Dios será
edificado no solo a partir de la nación judía, sino de toda la
humanidad.
La Iglesia unida será el medio principal por el cual Dios dará
a conocer su «sabiduría en toda su diversidad» a los poderes y
autoridades en las regiones celestiales. El propósito eterno de
Dios es que Cristo, la cabeza de la iglesia, asuma finalmente el
go- bierno del universo. Y el destino eterno de la iglesia es
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gobernar y reinar con Cristo en la tierra (2 Ti 2:12; Ap 20:2) y
en todo el cosmos (Ap 22:5). Estos versículos dan a nuestra
vida cristiana en la tierra una perspectiva formida- ble:
podemos considerar nuestras experiencias terrenales como el
«campo de adiestramiento» de Dios, mediante el cual él está
congregando y preparando a los creyentes para que reinen
eternamente con Cristo.
Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga
estando aún enojados, ni den cabida al diablo.
Efesios 4:26–27
La oración de Pablo (3:14-21). Pablo no pide
conocimiento, ni siquiera el conocimiento bíblico, sino aquello
que sobrepasa a todo conocimiento: el amor de Cristo. Ese
amor ilumina y da vida a las páginas de las Escrituras.
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Ef4 LA UNIDAD DE LA IGLESIA
Un cuerpo(vv. 1-16). El cuerpo de Cristo es un organismo
complejo, con muchas partes, cada una en su propio lugar y
con su propia función, tra- bajando juntas en armonía. Su
principio básico es el amor (v. 16), mientras que Jesús mismo
es su cabeza y la fuerza que lo dirige. El requisito fundamental
para el funcionamiento adecuado del cuerpo de Cristo, que se
compone de muchos miembros de temperamentos y talen- tos
diversos, consiste en que exista un espíritu de humildad,
mansedumbre y apoyo mutuo por parte de dichos miembros (v.
2).
La finalidad del cuerpo es nutrir a cada uno de sus miembros
para que lleguen a ser imagen perfecta de Cristo (vv. 12-15).
La idea del cre- cimiento, tal y como se expresa en estos
versículos, parece aplicarse tanto a los individuos como al
conjunto de la iglesia. La niñez de la iglesia pasará, y llegará su
madurez. (Comparar con el pasaje compañero de este: 1 Co
1:12-13). La iglesia ya tiene casi dos mil años de edad. Sin
embargo, aun se encuentra en un estado de niñez: todavía no ha
conocido la unidad en su manifestación completa y visible.
Pablo sostenía una lucha incesante contra la existencia de
bandos en las iglesias locales, así como contra las divisiones
entre judíos y gentiles. Más adelante llegarían las terribles disputas de los siglos II, III y IV, a las que siguió la iglesia
imperial, con su apariencia externa de unidad bajo la autoridad
del estado, y el gran cisma entre la iglesia occidental (católica
romana) y la iglesia oriental (ortodoxa).
Después de eso, hace ya casi quinientos años, vino la
Reforma, que enseñó a la gente a leer la Biblia y a pensar por
sí misma. Esto, casi de manera inevitable, provocó la división
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de la iglesia protestante en muchas denominaciones y grupos.
Todavía tenemos una cristiandad dividida, más de lo que lo ha
estado antes. (Véase un resumen de la historia de la iglesia en
las pp. 972-1019.)

No sabemos si algún día existirá en este mundo una unidad
orgánica y externa de la iglesia visible. Están en su contra el
egoísmo y el orgullo de las personas. Pero siempre ha existido,
y aún sigue haciéndolo, esa unidad de los verdaderos santos de
Dios en la iglesia invisible: una unidad que de alguna manera,
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en algún momento y lugar, dará fruto en respuesta a la oración
de Jesús (Jn 17) y se manifestará como el cuerpo maduro de
Cristo. Esta es una unidad que a veces se hace evidente de
modo inespera- do, a pequeña escala, cuando hablamos con
cristianos cuya tradición o denominación es muy distinta de la
nuestra en cuanto a teología o forma de culto y, de repente, nos
damos cuenta de que somos uno en nuestro amor por Cristo y
de que en su luz nuestras diferencias se disipan.
Una manera nueva de vivir (vv. 17-32). Ya que la iglesia
es una comu- nidad de hermanos y hermanas, es necesario que
sus miembros sean muy considerados los unos con los otros.
«Enojo» (v. 26). Tal vez Pablo pensó que decirles que no se
enojasen en ningún momento era demasiado, así que les
advierte que tengan cuidado de que su enojo no sea duradero.
O quizás entendía que existe un lugar y un momento para el
enojo legítimo, el cual, si se reprime, puede hacer mucho daño
más adelante.
Robar (v. 28). Evidentemente algunos de ellos habían sido
personajes rudos, pero ahora debían respetar los derechos de
los demás. (Véase la nota en 2 Tesalonicenses 3:6-15.)
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Ef 5–6 NUEVAS OBLIGACIONES
En estos dos capítulos Pablo sigue con el tema que
comenzó en 4:17: el deber que tienen de vivir de un modo
diferente.
Inmoralidad sexual (5:3–14.) Este era un pecado muy
corriente en los tiempos de Pablo; en muchos lugares la
prostitución en los templos formaba parte del culto pagano. El
apóstol los amonesta contra esto una y otra vez. (Véanse las
notas en 1 Corintios 7 y 1 Tesalonicenses 4:1–8.)
Canciones (5:18–21). El gozo de la alabanza propia de las
reuniones cristianas se contrasta aquí con el bullicioso
desenfreno de las fiestas llenas de ruido y embriaguez (vv. 18–
19). El cantar himnos es la parte más natural, sencilla,
apreciada y sin duda estimulante, espiritualmente hablando, de
las reuniones religiosas.
Deberes conyugales (5:22–33). Si somos cristianos hemos
de demostrarlo en todas las áreas de nuestra vida: los negocios,
la vida social y el hogar. Aquí, la relación entre esposo y
esposa se presenta como un equivalente de la relación entre
Cristo y la iglesia (vv. 25–32). Pablo exhorta a los cónyuges a
la devoción y al amor mutuo: de ningún modo sugiere que el
hombre tenga el derecho de esclavizar a su mujer. Cada uno
depende del otro, dadas las distintas funciones que cumplen en
la sociedad humana. Y cada uno de ellos se sirve a sí mismo, o
a sí misma, al servir a su esposa o esposo (v. 28). El que ama a
su mujer se ama a sí mismo: tomen nota los maridos.
Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.
Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan
hacer frente a las artimañas del diablo.
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Efesios 6:10–11
Padres e hijos (6:1–4). Uno de los Diez Mandamientos (Éx
20) establece que debemos honrar a aquellos que nos dieron la
vida. Haciendo así se prolongarán nuestros días. Esto fue una
promesa de Dios y es una realidad de la naturaleza. También se
advierte a los padres que no sean demasiado severos con sus
hijos, tanto aquí como en Colosenses 3:21. La autoridad de los
padres, por aquel entonces, era por lo general demasiado
austera, y hoy en día es por lo general demasiado negligente.
Se menciona a los padres porque las madres suelen ser más
indulgentes. Sospechamos que en aquel entonces, cuando los
cambios eran más lentos y existían menos influencias externas
sobre los niños, resultaba más fácil para los progenitores criar a
sus hijos como a ellos los habían criado.
Esclavos y amos (6:5–9). La mitad de la población de
Roma, y un elevado porcentaje de la población del Imperio, era
esclava. Muchos de los cristianos eran esclavos. Aquí se les
dice que lo que Cristo espera de ellos es un leal servicio a sus
amos. Se trata de una enseñanza extraordinaria: en la
realización de nuestras labores terrenales, no importa lo
humildes que estas sean, nos encontramos siempre bajo la
atenta mirada de Cristo, para su aprobación o reprobación,
según lo merezcamos. Pero lo mismo se aplica a los amos en
su trato de los esclavos. Hoy en día aplicaríamos esto
principalmente a la actitud de los empleados hacia sus patrones
y de los patrones hacia sus trabajadores.
La armadura cristiana (6:10–20). Este pasaje sin duda
significa que la batalla cristiana es contra algo más que las
tentaciones naturales de la naturaleza pecaminosa. Existen
poderes en el mundo invisibles frente a los cuales nosotros
solos estamos indefensos; poderes a los que solo podemos
resistir con la ayuda de Cristo. La verdad, la justicia, la paz, la
fe, la salvación, la palabra, la oración, estas son algunas de las
armas que «apagarán las flechas encendidas» del enemigo
invisible y nos permitirán estar firmes contra el engaño de
Satanás.
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Filipenses

Una carta de alegría
Una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y
esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo
avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios
ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo
Jesús
FILIPENSES 3:13–14
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
FILIPENSES 4:13
No es fácil establecer cuál es el tema de esta carta. Como la
mayoría de ellas, trata varios asuntos. Pero ya que fue
motivada por la ofrenda de una de las iglesias de Pablo para
ayudarle en su obra en el extranjero, no resulta inapropiado
llamarla una carta misionera.
Por lo general Pablo no recibía salario por predicar. Se
mantenía a sí mismo trabajando en su oficio de fabricante de
tiendas (1 Co 9:12; Hch 18:3). La razón era que existían
muchos falsos maestros los cuales utilizarían su ejemplo de
manera equivocada para enriquecerse por medio de la
predicación. También podría haber gente que interpretara mal
la motivación de Pablo al aceptar dinero. No obstante, el
apóstol sí aceptó ofrendas de la iglesia de Filipos mientras
estuvo en Tesalónica (4:16) y también durante su estancia en
Corinto (2 Co 11:9).
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La iglesia de Filipos
Esta fue la primera iglesia que Pablo fundó en Europa, al
principio de su segundo viaje misionero, hacia el año 51 d.C.
(Hch 16). Lidia y el carcelero de Filipos se encontraban entre
los conversos. El médico Lucas, autor de uno de los evangelios
y del libro de los Hechos, fue su pastor durante los seis
primeros años.
Puede que Filipos fuera el hogar de Lucas, en donde
practicaba la medicina. Sin duda el evangelista tuvo parte en el
desarrollo del carácter de la iglesia filipense, la cual, hasta
donde podemos saber, fue una de las comunidades cristianas
más puras del Nuevo Testamento.
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El motivo de la carta
Unos diez años después de que fundó la iglesia en Filipos,
y unos tres o cuatro más tarde que la visitó por última vez,
entre los años 61 y 63 d.C., Pablo se encontraba encarcelado en
Roma. Al parecer comenzaba a preguntarse si le habrían
olvidado (4:10). Entonces, desde la lejana Filipos llegó
Epafrodito con una ofrenda de dinero, lo cual conmovió
profundamente al apóstol. Epafrodito casi perdió la vida en
aquel viaje; y cuando se recuperó (2:25–30; 4:18), Pablo lo
envió a Filipos como portador de esta preciosa carta.
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Filipos
Ciudad de Macedonia (al norte de Grecia) situada a
unos dieciséis kilómetros tierra adentro de Neápolis, en el
mar Egeo. El primer asentamiento se llamaba Krenides,
pero en el año 356 a.C. Filipo, rey de Macedonia (359–
336 a.C.) y padre de Alejandro Magno, cambió su nombre
al hacerla más grande en población y edificar
construcciones considerables.
Augusto, el primer emperador de Roma, hizo de
Filipos una colonia romana; lo cual proporcionó a la
ciudad muchas ventajas en comparación con las otras
ciudades del Imperio. Sus ciudadanos tenían un gobierno
autónomo, estaban exentos de tributos y recibían el
mismo trato como si vivieran en Italia. La arrogancia de
los filipenses en cuanto a su ciudad puede verse en
Hechos 16:20–21, así como por algunos de los términos
que utiliza Pablo (Fil 1:27; 3:20).
LaVía Egnacia, calzada principal desde Asia hacia el
oeste, atravesaba Filipos y pasaba al lado del foro de la
ciudad. La elección de Filipos por parte de Pablo como
ubicación para su ministerio arroja luz sobre la estrategia
evangelizadora del apóstol.
La iglesia allí fue fundada durante el segundo viaje
misionero de Pablo (Hch 16), al convertirse Filipos en la
primera ciudad europea donde el apóstol predicaba. Cerca
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de la urbe se encontraba el río Gangites (hoy en día
Angitis), a cuya orilla parece que la pequeña población
judía de Filipo se congregaba para orar. Y la nueva iglesia
no olvidó a su fundador, ya que enviaron regalos a Pablo
en diversas ocasiones (Fil 4:15–16).
El apóstol hizo una segunda y tal vez una tercera visita
a Filipo durante su tercer viaje misionero (Hch 20:1–6).
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Fil 1 EL EVANGELIO EN ROMA
Es seguro que Timoteo (v. 1) escribió esta carta mientras
Pablo le dictaba. Ayudó al apóstol a fundar la iglesia filipense,
así que este hizo que se uniera a él en los saludos. Timoteo
también colaboró en la redacción de otras cartas como 1
Corintios, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses y Filemón.
Pablo ora por ellos (vv. 3–11). El apóstol casi siempre
comienza sus cartas de esta manera. Compárense las hermosas
oraciones en Efesios 1:16–23, 3:14–19 y Colosenses 1:9–12.
La participación en el evangelio (v. 5) tiene que ver con la
ofrenda que le habían enviado. Esto los convertía en
participantes de su obra. (Véase más adelante 4:17.)
El evangelio en Roma (vv. 12–18). La llegada de Pablo a
Roma en la condición de prisionero resultó ser una ayuda, más
que un impedimento, para dar a conocer a Cristo en la ciudad
imperial. Le proporcionó acceso a los círculos oficiales; por lo
cual tenía algunos conversos en la corte de Nerón (4:22). Al
igual que se regocijara aquella noche en la prisión fili-pense
(Hch 16:25), así lo hacía ahora en sus cadenas romanas (v.18).
El deseo de Pablo de morir (vv. 19–26). Sin duda el
apóstol tendría dolores continuos en su magullado y
quebrantado cuerpo a raíz de que fuera golpeado y apedreado
en repetidas ocasiones. Ya era un anciano. Sabía que las
iglesias le necesitaban, pero anhelaba ir a casa a estar con
Jesús. Aun así no le daba al asunto demasiada importancia:
Cristo era su vida y su gozo, estuviera en la cárcel o en el
paraíso, se fuese o se quedase, estaría en las manos de Dios; y
a pesar de su deseo de hallarse con Cristo, aún esperaba
regresar a Filipos (v. 26; 2:24).
Los sufrimientos de los filipenses (v. 27–30). La iglesia de
1992

Filipos nació diez años antes, y todavía era objeto de
persecución. Pablo tenía la mirada puesta en el día del juicio,
cuando las cosas cambiarían y sus perseguidores cosecharían
aquello que habían sembrado (v. 28; 2 Ts 1:5–10).

1993

Fil 2 LA HUMILDAD DE CRISTO
Un ejemplo de humildad (vv. 1–11). En esta epístola hay
menos reprensión que en la mayoría de las demás cartas
novotestamentarias. Pero, a juzgar por el contexto de esta
encantadora exhortación a la humildad, nos preguntamos si
Epafrodito no hubiese sugerido a Pablo la presencia de ciertas
semillas de división en el orgullo de algunos líderes filipenses:
quizás Evodia y Síntique en concreto (4:2).
Algo a que aferrarse (v. 6), estar sujeto. La humildad y el
sufrimiento de Cristo están a menudo por encima de su
exaltación y gloria, como ocurre en los versículos 8–11 (véase
Hebreos 2:9–10; 1 Pedro1:11).
El gozo de Pablo en el día de Cristo (vv. 12–18). Para
Pablo las amistades terrenales continuarían en la eternidad. Él
esperaba que su felicidad alcanzaría el clímax al saludar a sus
queridos amigos en el reino, a los pies de Jesús. Y ellos serían
su ofrenda al Señor: salvos para siempre, porque él mismo los
llevó a Jesús (v. 16).
Su plan de regresar a Filipos (vv. 19–30). Aquí Pablo
parece esperar que su juicio terminaría pronto, sobre todo en el
versículo 24. No vemos ninguna insinuación de que intentara ir
a España, como lo planeó en un principio (Ro 15:24). Su largo
encarcelamiento parece que hizo cambios de planes. La
opinión que se tiene normalmente es que Pablo fue absuelto y
visitó de nuevo Filipos y otras iglesias del este (1 Ti 1:3); fue
arrestado otra vez unos cinco años más tarde, llevado a Roma y
ejecutado.
Fil 3 LA META CELESTIAL
El origen de este capítulo parece que fue la aparición de los
judaizantes en Filipos. Aparentemente estos no hicieron
1994

muchos progresos en cuanto a su énfasis en el cumplimiento de
la ley y sus disputas sobre cuestiones no esenciales; eran como
perros jugueteando con un hueso (v. 2). Pablo mismo poseía
esa justicia que es por la ley, la cual los judaizantes predicaban,
en un grado notable (vv. 4–6). Pero ahora la tiene por basura o
estiércol (v. 8). Toda su confianza estaba puesta en Cristo, y su
único propósito era conocerle.
Pablo se ve a sí mismo como en una carrera, con cada
músculo y nervio en tensión, y con sus venas bombeando
sangre para no quedarse sin alcanzar la meta; esa meta que era
la resurrección de entre los muertos (v. 11). En esto consistía el
secreto de la vida de Pablo. Había vislumbrado por un
momento la gloria del cielo (2 Co 12:4), y estaba resuelto, por
la gracia de Dios, a llegar allí acompañado de todos aquellos a
quienes pudiera persuadir. Este capítulo supone una de las
declaraciones más completas de la esperanza personal de Pablo
en el cielo, donde está nuestra ciudadanía (v. 20). Aquí somos
extranjeros, nuestra patria se encuentra allí; tenemos que
caminar en este mundo, nuestros corazones están en el otro.

1995

Fil 4 ALEGRÍA
Evodia y Síntique (vv. 2–3). Dos mujeres dirigentes: tal
vez fueran dia-conisas o mujeres prominentes en la sociedad
cuyos hogares se utilizaban como lugar de culto. Permitieron
que sus discrepancias personales llegaran a ser una molestia
para la iglesia.
¡Alégrense! ¡Alégrense! (vv. 4–7). El gozo es la nota
dominante en esta carta, escrita por un hombre que estaba en la
cárcel y el cual, a lo largo de treinta años, había sido linchado,
golpeado, apedreado y maltratado (suficiente para hacer que
los ángeles se sofocaran). Y sin embargo Pablo se halla
rebosante de alegría. Las mismas cosas que de forma natural le
harían sentirse amargado no hacen sino añadir a su felicidad.
Resulta sencillamente asombroso lo que Dios puede realizar en
la vida de una persona.
«El Señor está cerca» (v. 5). Diez años antes, en 2
Tesalonicenses 2, Pablo había dicho que el Señor no volvería
hasta después de la revolución (abandono, apostasía). Pero la
apostasía estaba obrando con rapidez en algunas de las iglesias
de Pablo, y él nunca apartó del todo su mente de la llegada y la
proximidad de la venida del Señor. Este era uno de los secretos
de su gozo perenne; mientras que otro lo constituía su
incesante oración dando gracias (v. 6). La gratitud hacia Dios
por lo que él nos da sin duda le inclinará a concedernos aquello
que todavía no tenemos.

1996

El león de Anfípolis, una estatua funeraria del siglo IV a.C.
que guarda el puente sobre el río Estrimón. Pablo y Silas
debieron ver esta estatua en su camino de Berea hacia Atenas
(Hch 17:14–15).

1997

Según la tradición, esto es lo que queda de la cárcel donde
Pablo y Silas oraron y cantaron cierta noche (Hch 16).
La venida de Epafrodito (vv. 10–20). Este había traído a
Pablo la ofrenda monetaria de la iglesia (v. 18). Y el apóstol
estaba profundamente agradecido por ello, ya que como preso
no tenía ningún medio para mantenerse, excepto aquellos que
le permitía la cárcel. El detalle más hermoso y exquisito en
toda esta carta se encuentra en el versículo 17, donde, al darles
las gracias por el dinero, Pablo dice a los filipenses que lo
aprecia, no tanto porque lo necesite, aunque sí tenía una
necesidad grande (2:25), sino porque les permite a ellos
participar de las recompensas por su trabajo apostólico; porque
aumenta el saldo en la cuenta de ellos. El trabajo del apóstol
era también suyo, ya que ellos le apoyaban; y en el día final
serían recompensados por la multitud de almas que le habían
ayudado a salvar.
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No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión,
con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y
denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos
en Cristo Jesús.
Filipenses 4:6–7
La lección es aplicable a nuestras ofrendas para las misiones
hoy en día. Cada ofrenda en sí misma no tiene mucho valor,
pero todas juntas son como las pequeñas gotas de lluvia que
caen sobre la parte central del continente norteamericano y
hacen posible el torrente que se precipita por las cataratas del
Niágara. Así, estas ofrendas de cientos de miles de cristianos
de toda la tierra, juntas, constituyen el río de los fondos que
mantienen al ejército más noble de hombres y mujeres sobre el
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que jamás haya brillado el sol: ese inmenso ejército de
misioneros en las lejanas líneas de la batalla de la cruz, que
arrastran dificultades por Cristo las cuales nosotros aquí en
casa no podríamos soportar. Aquellos que, a través de sus
ofrendas para las misiones, forman parte del movimiento más
poderoso de todos los tiempos, tendrán derecho a compartir sus
recompensas en el día del juicio final.
La posición social de los cristianos del Nuevo Testamento
(v. 22). La mayoría de los primeros cristianos provenían de las
clases más humildes, muchos de ellos eran esclavos. Algunos
de los conversos pertenecían a la casa del emperador, bien
como esclavos o como libertos, o incluso como personas
prominentes: puede que formaran parte de la guardia de
palacio (1:13). Otros individuos de posición social elevada
incluyen al ministro de Hacienda de Etiopía (Hch 8:27), el
centurión Cornelio (Hch 10:1), un hermano de leche de
Herodes (Hch 13:1), el procónsul de Chipre (Hch 13:12),
ciertas mujeres prominentes de Tesalónica (Hch 17:4), el
administrador de la ciudad de Corinto (Ro 16:23) y Juana, la
esposa del administrador de Herodes (Lc 8:3).

2000

Colosenses

La deidad y la toda
suficiencia de Cristo
Cristo en ustedes, la esperanza de gloria.
COLOSENSES 1:27
Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la
cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean
agradecidos.
COLOSENSES 3:15

2001

La iglesia en Colosas
La iglesia de Colosas se estableció durante el tercer viaje
misionero de Pablo, a lo largo de los tres años que este residió
en Éfeso, aunque no fue el apóstol mismo que lo estableció
(Col 2:1), sino Epafras (1:7; 4:12–13). Arquipo también ejerció
allí un ministerio fructífero (4:17; Flm 2). Y Filemón era un
miembro activo de esta iglesia, como también lo fue Onésimo
(Col 4:9).

2002

Motivo y fecha de la epístola
Pablo se encontraba encarcelado en Roma, entre los años
59 - 61 y 62 d.C. Llevaba al menos dos años bajo arresto
domiciliario (Hch 28:16–31), y había escrito otra carta anterior
con instrucciones acerca de Marcos (4:10). Entre tanto,
Epafras, un miembro de la iglesia en Colosas, llegó a Roma
con la noticia de que una peligrosa herejía se estaba
extendiendo dentro de la iglesia. Parece ser que entonces
también Epafras fue encarcelado (Flm 23). Y en aquel tiempo
Pablo escribió esta epístola y la envió con Tíquico y Onésimo
(4:7–9), los cuales también llevaron las cartas de Pablo a los
Efesios y a Filemón (Ef 6:21).

2003

La herejía colosense
La herejía parece que fue una mezcla de las religiones
griega, judía y oriental, una especie de culto al pensamiento
más elevado, que se presentaba como una filosofía (2:8).
Llamaba a dar culto a los ángeles como intermediarios entre
Dios y los hombres (2:18), e insistía en el cumplimiento
estricto de ciertas estipulaciones judías, casi hasta el extremo
del ascetismo (2:16, 21). Era proclamada, con expresiones
altisonantes y con un aire de superioridad, como parte del
evangelio de Cristo.

2004

El parecido con la epístola a los Efesios
Colosenses y Efesios se escribieron al mismo tiempo.
Ambas son declaraciones bien desarrolladas de las grandes
doctrinas del evangelio, para ser leídas en voz alta en las
iglesias, y se parecen en muchos de sus pasajes. Pero sus temas
principales son completamente distintos:
Efesios se centra en la unidad y grandeza de la
Iglesia;
Colosenses recalca la deidad y toda suficiencia de
Cristo como contraste a la mera filosofía humana.

2005

Colosas
Antigua ciudad de Frigia (hoy en día Turquía), situada
a unos 175 kilómetros de Éfeso hacia el interior y a unos
15 kilómetros en dirección al valle del Licus desde
Laodicea. Colosas estaba asentada en la ruta comercial
más importante entre Éfeso y el Éufrates, y era un lugar
de gran importancia desde épocas tempranas.
Pero cuando a poca distancia se fundó Laodicea, el
tráfico adoptó otra ruta, pasando por la nueva ciudad y
causando la decadencia social y comercial de Colosas. En
los tiempos de Pablo era tan solo una insignificante
ciudad de mercado, y hoy en día el lugar está desierto.

Todo lo que queda de la ciudad de Colosas hoy día.

2006

Col 1 LA DEIDAD DE CRISTO
Pablo da gracias por los Colosenses (1:3–8). Siempre
damos gracias a Dios (v. 3). Pablo comienza con frecuencia
sus cartas de esta manera (Ro 1:8; 1 Co 1:4; Ef 1:16; Fil 1:3; 1
Ts 1:2; 2 Ts 1:3; Flm 4). Las buenas noticias de las iglesias
esparcidas por el imperio llenaban el alma del apóstol de una
gratitud gozosa.
Fe, amor, esperanza (vv. 4–5) son sus palabras preferidas:
la fe en Cristo, el amor hacia los santos, la esperanza del cielo.
Fíjense que su esperanza es el motivo de su amor (v. 5; véase 1
Corintios 13; 1 Tesalonicenses 1:3).
«Hemos recibido noticias» (v. 4) no quiere decir
necesariamente que no estuvo en Colosas, ya que utiliza la
misma frase en Efesios 1:15 y sabemos que fue en Éfeso,
aunque no desde hacía algunos años.
En todo el mundo (v. 6) y en toda la creación debajo del
cielo (v. 23) quiere decir que cuando Pablo escribió esto, unos
treinta y dos años después de la muerte y resurrección de Jesús,
el evangelio fue predicado en todo el mundo entonces
conocido. Durante la primera generación, la iglesia se
estableció a escala mundial.
Pablo ora por ellos (1:9–12). Esta es una de las cuatro
oraciones más preciosas que Pablo hace por sus iglesias. Las
otras tres son Efesios 1:16–19, 3:14–19 y Filipenses 1:9–11.
Sabiduría espiritual (v. 9) significa saber vivir una vida
semejante a la de Cristo.
Fortalecidos en todo sentido (v. 11) para ser pacientes de
manera alegre bajo cualquier circunstancia.
La deidad de Cristo (vv. 13–20). Estas son algunas
afirmaciones que Pablo hace acerca de Cristo en esta carta:
2007

La imagen del Dios invisible
El primogénito de toda la creación
Por él todas las cosa fueron creadas
Él es antes que todas las cosas
Y por medio de él estas forman un todo coherente
La cabeza de la iglesia
El principio
El primogénito de la resurrección
En él habita toda la plenitud de Dios
Por medio de él todas las cosas han sido
reconciliadas
Cristo en ustedes es la esperanza de gloria
En quien están escondidos todos los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento
En quien habita de forma corporal toda la plenitud de
la Divinidad
En él ustedes han recibido plenitud
Él es la cabeza de todo poder y autoridad

El primogénito de toda la creación (v. 15) no quiere decir
que fue creado, sino más bien que él es heredero de todo el
universo creado, del mismo modo que el primogénito en el
Antiguo Testamento era el heredero de la tierra de la familia.
Tronos, poderes, principados, autoridades (v. 16). Este y
otros
pasajes como Efesios 6:12, son un indicio bíblico de que en
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el mundo invisible existe una numerosa variedad de personas y
gobiernos de los cuales nuestro mundo visible es una parte
muy pequeña, y que la muerte de Cristo no solo hizo posible la
redención de la humanidad, sino que se convirtió en el medio
de restaurar la armonía rota en tan enorme universo.
Sufrimientos por la iglesia (vv. 24–29). «Lo que falta de
las aflicciones de Cristo» (v. 24) no significa que el
sufrimiento de Cristo sea insuficiente para nuestra salvación,
sino más bien que la totalidad de la iglesia no puede llegar a la
perfección hasta que no haya experimentado el sufrimiento.
Pablo estaba ansioso por padecer su parte. (Véase 1 Pedro 4.)
El misterio (vv. 26–27): Véase nota en Efesios 3:3.
«Cristo en ustedes, la esperanza de gloria» (v. 27). La
esencia del mensaje de Pablo en esta epístola es que Cristo
constituye la cabeza del universo. Llegamos a él directamente,
sin intermediarios, ni siquiera por medio de ángeles. Cristo
mismo es nuestra sabiduría, nuestra vida, nuestra esperanza de
gloria, no esta o aquella filosofía, o este o aquel conjunto de
normas. Ser cristiano, en esencia, es amarle a él y vivir en él:
una persona, una gloriosa y divina persona por medio de la
cual el universo fue creado y en quien hay completa suficiencia
para la redención y perfección eterna de la humanidad.

2009

Col 2 LA TODA SUFICIENCIA DE
CRISTO
Todos los que no me conocen personalmente (v. 1).
Algunos consideran esto una prueba de que Pablo no había
estado en Colosas. Pero no hay manera de saber si incluye a los
sujetos de la frase que la precede, o si es una adición. Los
saludos personales de 4:7–18 ciertamente indican que Pablo
conocía bien la iglesia en Colosas. Esperaba llegar allí pronto,
como le dice a Filemón, que era miembro de dicha iglesia (Flm
22).
Laodicea (v. 1) era una ciudad cercana, situada a unos
dieciséis kilómetros de distancia. Pablo también les había
escrito una carta a ellos, junto con esta a los Colosenses (4:16).
Algunos piensan que la carta enviada a Laodicea fue una copia
de la epístola a los Efesios.
El misterio (v. 2). Puede que esta fuera una de las palabras
predilectas de los filósofos de Colosas. Se utiliza cuatro veces
en esta carta (1:26, 27; 2:2; 4:3) y seis veces en Efesios, con
referencia a ciertos aspectos del propósito de Dios que no se
revelaron antes. (Véase nota en Efesios 3:3–9.)
Toda la plenitud de la divinidad habita en forma
corporal en Cristo; y en él, que es la cabeza de todo
poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud.
Colosenses 2:9—10
Los filósofos de Colosas (vv. 4, 8). Un filósofo es un
hombre que se pasa la vida intentando entender aquello que de
antemano no puede entender. Cristo es el centro de toda una
esfera de verdad, una parte de ella fácil de comprender y otra
2010

parte no tan fácil, que abarca cosas más allá del alcance de
nuestras almas. Un filósofo ve en la enseñanza cristiana ciertas
cosas que encajan con su filosofía, acepta a Cristo y se
denomina a sí mismo cristiano; pero en su pensar, algunas de
sus abstracciones filosóficas continúan siendo centrales, y
Cristo es simplemente una pequeña sombra en la distancia.
Todos conocemos a personas de ese tipo: defensores militantes
de alguna teoría o doctrina predilecta, pero de los que nunca
sospecharíamos son de los que albergan mucho amor o
admiración por la persona de Cristo.
Los legalistas de Colosas (vv. 16; 20–22). Al contrario que
el filósofo, un hombre que tiene un modo de pensar más
práctico, no se preocupa mucho por las cosas que no puede
comprender; sino que más bien quiere saber qué debe hacer
para ser cristiano. Ve ciertos mandamientos claros, o lo que a
él le parece que son mandamientos claros, y los obedece. Para
este, dichos mandamientos resultan centrales, mientras que
Cristo es otra vez solo una pequeña sombra en la distancia.
También conocemos a personas de este tipo.
Adoración de ángeles (v. 18). Algunos enseñaban que el ser
humano es demasiado indigno para acercarse a Dios
directamente, que necesita la mediación de los ángeles. Y se
sentían orgullosos de esa humildad que en realidad era
totalmente contraria al evangelio que Pablo predicaba: Cristo
es el único mediador entre Dios y la humanidad (Heb 9:15).
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¿Qué es un legalista?
Los legalistas son aquellas personas que en lugar de
basar su salvación en Cristo, la basan en sí mismas y en lo
que hacen, sobre todo en su conducta religiosa. Por
supuesto, queremos creer en todas las doctrinas de manera
correcta y obedecer todos los mandamientos al máximo;
pero si en nuestro propio modo de pensar damos
demasiada importancia a lo que creemos o lo que
hacemos, ¿no nos acercamos peligrosamente a
fundamentar nuestra salvación en nosotros mismos?
Nuestro Salvador no es ningún mandamiento ni ninguna
doctrina, es Cristo. Él, y no yo mismo, es el fundamento
de mi esperanza. No debemos minimizar la importancia
de creer en las doctrinas verdaderas; pero a fin de cuentas
ser cristiano consiste, en esencia, en amar a Cristo, una
persona, y no en creer en esta o aquella doctrina, obedecer
tal o cual mandamiento, o tener alguna experiencia en
particular.
Creemos en las doctrinas y obedecemos los
mandamientos gracias a Cristo. No debemos amarlos más
que a Dios. Si amamos una doctrina en exceso, somos
propensos a volvernos malhumorados, duros y poco
afables con los que no están de acuerdo con ella. Si
amamos a la persona de Cristo, seremos más como él. En
esta carta Pablo trata de corregir por una parte las
doctrinas falsas de los judaizantes y por otra las de los
filósofos griegos, y también aquellas doctrinas que se
habían formado al alcanzarse un compromiso entre las dos
partes. Pero incluso si nuestras creencias están fundadas
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en las Escrituras, podríamos caer en exaltar alguna
doctrina acerca de Jesús más que a su persona; y cuando
en la balanza de nuestra relación con Jesús nos inclinamos
hacia nuestro propio lado, nos convertimos en legalistas.
¡Es posible ser legalistas de una doctrina de gracia!
El ascetismo (vv. 20–23). El apóstol no especifica las
prácticas a las que hace alusión. Pero el imponerse austeridades
o escoger humillaciones en ciertas áreas de la vida no posee la
virtud de contrarrestar el abandono desenfrenado en otras
áreas. El negarse a uno mismo no tiene valor alguno si
reemplaza nuestro amor por Cristo y de esa manera nos pone a
nosotros, en vez de a Jesús, en el centro.

2013

Col 3 LA VIDA EN CRISTO
El énfasis de esta carta es la relación de persona a persona
con Cristo: «Cristo en ustedes, la esperanza de gloria» (1:27).
Vivan en él, arraigados y edificados en él (2:6–7). En él
ustedes han recibido esa plenitud (2:10), ustedes ya han muerto
con él (2:20), ya han resucitado con él (3:1), y su vida se
encuentra escondida con Cristo en Dios (3:3).
La palabra y el cantar (v. 16) se mencionan aquí. Esto
hace alusión a las reuniones cristianas donde la enseñanza de la
palabra y el cántico de himnos suponen el medio principal de
promover el crecimiento de la vida de los creyentes. ¡Ojalá que
haya más de ambas cosas en nuestras iglesias!

2014

Col 4 ASUNTOS PERSONALES
En los primeros años de la iglesia, las iglesias locales se
tenían que reunir donde podían. Normalmente lo hacían en la
casa de algún miembro de la congregación. Se menciona a
varios de estos miembros: Ninfas en Laodicea (Col 4:15),
Filemón en Colosas (Flm 2), Gayo en Corinto (Ro 16:23), y
Aquila y Priscila en Éfeso (1 Co 16:19), y más tarde en Roma
(Ro 16:5). No fue hasta el siglo III cuando se empezaron a
utilizar de modo general edificios de iglesia, ¡y no obstante la
iglesia crecía maravillosamente! ¡Muchas congregaciones
pequeñas son mejores que unas pocas grandes!
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1 Tesalonicenses

La Segunda Venida del Señor
Que el Señor los haga crecer para que se amen más y
más unos a otros, y a todos, tal como nosotros los
amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para
que, cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus
santos, la santidad de ustedes sea intachable deknte de
nuestro Dios y Padre.
1 TESALONICENSES 3:12–13
Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a
Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para
ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu, no
desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba,
aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal.
1 TESALONICENSES 5:16–22
Es probable que la primera epístola a los Tesalonicenses
sea la carta más temprana de Pablo que aún se preserva, y se
suele fechar alrededor del año 51 d.C. Esta carta buscaba
estimular el crecimiento cristiano de los nuevos creyentes en la
iglesia de Tesalónica y contestar algunas preguntas que allí
tenían, principalmente acerca de la Segunda Venida del Señor.
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La iglesia en Tesalónica
Pablo fundó la iglesia de Tesalónica en su segundo viaje
misionero, en el año 51 d.C. aproximadamente (Hch 17:1–9).
Hechos 17:2 da la impresión de que el apóstol estuvo allí solo
tres semanas; pero Filipenses 4:16, 1 Tesalonicenses 2:9 y 2
Tesalonicenses 3:8 parecen insinuar que pasó más tiempo en
aquella ciudad. Puede ser que predicara en la sinagoga tres
sábados seguidos y luego más tarde en algún otro sitio. En
cualquier caso no permaneció allí el tiempo suficiente como
para instruir del todo a la iglesia.
La congregación incluía seguramente algunos judíos, ya que
Pablo comenzó su ministerio en la sinagoga; no obstante, el 1:9
—10, así como Hechos 17:4 dan a entender que la membresía
de la iglesia era predominantemente gentil.
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¿Por qué escribió Pablo esta epístola?
Si bien estuvo allí durante muy poco tiempo, Pablo causó un
gran revuelo en Tesalónica. Sus enemigos le acusaban de
«trastornar el mundo entero» (Hch 17:6, RV60). Un gran
número de griegos y mujeres prominentes creyeron (Hch 17:4),
y se hablaba de ello en toda Grecia (1 Ts 1:8–9).
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Tesalónica
Se trata de la moderna ciudad de Salónica, en la
Grecia septentrional y al extremo norte del golfo del
mismo nombre (véase mapa en la p. 744). En tempos de
Pablo era la ciudad más grande y el puerto principal de
Macedonia, con una población aproximada de 200.000
habitantes. Tesalónica estaba ubicada en una explanada
rica y bien regada, en la Vía Egnacia, la gran calzada
militar que unía Roma con el Oriente. Podía verse desde
el monte Olimpo, el hogar de los dioses de la mitología
griega. Hoy en día sigue siendo una ciudad próspera.
Tesalónica atraía a suficientes mercaderes judíos de la
Diáspora (dispersión) como para justificar la presencia de
una sinagoga bien establecida (Hch 17:1). La abundante
acuñación de moneda indica un alto nivel de prosperidad.
Pablo visitó Tesalónica después de Filipos y parece haber
trabajado entre un grupo mezclado que incluía a judíos de
la sinagoga y a prosélitos griegos.
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Al ser expulsado de Tesalónica, el apóstol se dirigió a Berea,
a unos ochenta kilómetros hacia el oeste. Pero pronto fue
arrojado también de esta ciudad, dejando allí a Silas y a
Timoteo. Cuando llegó a Atenas, a cuatrocientos ochenta
kilómetros más al sur, se sentía solo y envió órdenes a Berea
de que Silas y Timoteo fueran a él lo más pronto posible (Hch
17:14–15). Al arribar estos a Atenas, el apóstol, lleno de
ansiedad por la joven iglesia de Tesalónica, mandó a Timoteo
de vuelta inmediatamente. Y cuando este último regresó de
Tesalónica, Pablo se trasladó de Atenas a Corinto.
Timoteo le trajo al apóstol noticias de que los cristianos
tesalonicenses soportaban las persecuciones con valor (1:6;
2:14 y Hch 17:5–14); pero algunos murieron, y los demás
estaban confusos en cuanto a cómo los fallecidos se
beneficiarían de la venida de Jesús: una doctrina que,
evidentemente, Pablo había recalcado de manera especial en
Tesalónica. Entonces el apóstol escribe esta epístola,
principalmente para decirles que los que han muerto no estarán
en desventaja alguna cuando el Señor venga. Y también
aprovecha para instruirles en lo referente a la vida piadosa
(4:1–8) y les insta a que no descuiden su trabajo cotidiano
(4:11–12).
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1 Ts 1 LA REPUTACIÓN DE LA IGLESIA
Silas y Timoteo ayudaron a Pablo a fundar la iglesia
tesalonicense (Hch 17:1–14), y aquí los vemos incluidos en el
saludo de su primera carta. El apóstol reconoce la fidelidad de
la congregación y cómo se han convertido en una iglesia
modelo, incluso sufriendo una severa persecución.
Con poder (v. 5) debe referirse a los milagros que
acompañaron a la predicación de Pablo dando testimonio de
ella, aunque no se mencionen en Hechos.
Un ejemplo (v. 7). La iglesia tesalonicense constituía un
ejemplo de perseverancia bajo persecución y de una auténtica
manera de vivir cristiana para toda Grecia.
Esperar del cielo a Jesús (v. 10). Pablo concluye cada
capítulo con una referencia a la venida del Señor (2:19; 3:13;
4:16–18; 5:23).
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1 Ts 2 LA CONDUCTA DE PABLO ENTRE
ELLOS
Este capítulo es principalmente la vindicación de Pablo en
cuanto a su conducta en Tesalónica. El lenguaje da la
impresión de que los enemigos que con tanto encono
perseguían a los cristianos tesalonicenses también estaban
empeñados en una campaña para desacreditar a Pablo. El
apóstol les recuerda que no había recibido salario de ellos, lo
cual suponía en sí mismo una prueba de que su motivación no
era la avaricia, como en el caso de algunos filósofos
itinerantes. Y les hace recordar su desinteresada y tierna
devoción hacia ellos, y cómo en todo había sido un ejemplo
para ellos de lo que predicaba.
El capítulo dos nos presenta un perfil para el ministerio
eficaz (tanto desde el púlpito como en nuestra vida cotidiana):
Predicar con valor las buenas nuevas del evangelio,
incluso frente a la persecución (v. 2).
Evitar los motivos impuros y el engaño (v. 3), así
como el predicar para agradar a las personas (v. 4).
Nuestra motivación debe ser agradar a Dios (v. 4), no
recibir alabanza de los hombres (v. 6).
Evitar el uso de lisonjas y no ser codiciosos (v. 5).
No ser una carga y hacer las cosas con delicadeza (v.
7).
Ministrar con mucho amor (v. 8), trabajando duro (v.
9) y en santidad (v. 10).
Animar, exhortar y consolar (v. 12).
Sus sufrimientos (vv. 13–16). Parece ser que los judíos
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incrédulos y «los mal-vados» (Hch 17:5) que expulsaron a
Pablo de Tesalónica todavía desahogaban su cólera sobre el
resto de los cristianos de la ciudad con furia implacable. El
apóstol intenta consolar a estos últimos, recordándoles que las
iglesias madres de Judea fueron perseguidas del mismo modo.
Y también Cristo, y el mismo Pablo. Pero el juicio de Dios
vendrá sobre aquellos que mataron al Señor y que ahora
persiguen a la iglesia (v. 16). La humanidad pecadora y no
arrepentida de toda la historia verá su condenación eterna en el
día del juicio.
Los planes de Pablo de regresar a Tesalónica (vv. 17–20).
«Más de una vez» (v. 18) significa que por lo menos en dos
ocasiones el apóstol había intentado volver a Tesalónica, pero
Satanás se lo había impedido. En la primera parte de este
mismo viaje misionero había hecho ciertos planes que el
Espíritu Santo le impidió llevar a cabo (Hch 16:6–7): entonces
fue Dios quien interfirió en sus proyectos; pero ahora se trataba
de Satanás. Pablo sabía que era el maligno enemigo de la
iglesia quien le mantenía alejado de su amada congregación
tesalonicense. Todavía oraba día y noche (3:10–11) para poder
volver a ellos. Sentía que una de las estrellas más brillantes de
su corona en el día de la venida del Señor sería la iglesia de
Tesalónica: su esperanza, alegría, corona y motivo de orgullo
(vv. 19–20).
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1 Ts 3 EL INFORME DE TIMOTEO
En un estado de profunda ansiedad por la recién nacida
iglesia de Tesalónica, Pablo envía a Timoteo de vuelta para
animarles en aquel tiempo de amarga persecución. (Véase
arriba y en Hechos 17:15; 18:1, 5 y 1 Tesalonicenses 3:1–2, 6.)
El regreso de Timoteo con las nuevas de la constancia y
devoción de ellos llenó a Pablo de una alegría desbordante.
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ITs 4 INMORALIDAD, AMOR. LA
VENIDA DEL SEÑOR
El capítulo cuatro contiene abundantes exhortaciones a la
iglesia sobre cómo vivir una vida piadosa en preparación para
la Segunda Venida de Cristo.
La inmoralidad sexual (vv. 1–8) era algo común entre las
gentes paganas. Quizá Timoteo hizo mención de algunos casos
de negligencia moral en un informe sobre la firmeza general de
los cristianos tesaloni-censes, por lo demás bastante entusiasta,
lo cual dio pie a esta exhortación.
Santificación (v. 3), tal y como se utiliza aquí, quiere decir
pureza sexual.
Cuerpo (v. 4): la palabra literalmente significa «vaso»
(LBA). Aquí parece querer decir cuerpo; aunque algunos
piensan que se refiere a «esposa", en cuyo caso Pablo está
hablando de la fidelidad al voto matrimonial o al hecho de que,
para evitar la inmoralidad, cada uno debe tener su propia
esposa.
Que nadie perjudique a su hermano (v. 6). La inmoralidad
sexual daña a más personas que las directamente implicadas:
los cónyuges siempre salen perjudicados; a los hijos también
les afecta trágicamente. Esto se aplica asimismo al sexo
prematrimonial, que despoja al futuro cónyuge de la virginidad
que debe traer al matrimonio.
El amor fraternal (vv. 9–12). Parece ser que los creyentes
acomodados, de los cuales había muchos (Hch 17:4), se
tomaban la doctrina de la caridad cristiana en serio y
distribuían sus bienes entre los hermanos y hermanas pobres de
las iglesias de Macedonia. Por desgracia esto suponía una
oportunidad para aquellos inclinados a la pereza, quienes se
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aprovechaban de ello. Tal vez era así porque esperaban el
retorno inminente de Cristo. Fuera cual fuese el motivo Pablo
elogia a las personas caritativas, pero reprende a los perezosos.
El hecho de que estuvieran dispuestos a vivir de la caridad de
sus vecinos contradice todo principio de amor fraternal. El
apóstol les exhorta a que se ganen su propio salario, y a vivir
una vida buena y decorosa, para así conseguir el respeto de los
incrédulos y no depender de nadie.
La Segunda Venida del Señor (vv. 13–18). Aquí llegamos
al tema principal de la epístola; Pablo debió dar a dicho tema
un énfasis particular durante su predicación en Tesalónica, ya
que se menciona en cada capítulo. Aunque normalmente se
habla de este acontecimiento como la venida o aparición del
Señor, en Hebreos 9:28 se le llama específicamente la Segunda
Venida. Y las palabras de Jesús «otra vez» en Juan 14:3,
quieren decir «por segunda vez"; así que es perfectamente
correcto y bíblico hablar de la venida del Señor como la
Segunda Venida. Se menciona o se hace alusión a ella en casi
cada libro del Nuevo Testamento, y los capítulos en los que se
explica más detalladamente son Mateo 24–25, Lucas 21, 1
Tesalonicenses 4–5 y 2 Pedro 3.
El retorno de Cristo es el gran acontecimiento que los
cristianos esperan, como se expresa en 5:10, 2 Corintios 5:8,
Filipenses 1:23, Colosenses 3:4 y Juan 14:3. La Segunda
Venida de Jesús constituye el punto álgido y la culminación de
la obra de redención del Señor. Casi todos lo consideran un
retorno literal y corporal de Cristo pare reunir a su iglesia.
Los que duermen (v. 14) es una expresión bíblica para
referirse a la muerte de los creyentes (Mt 27:52; Jn 11:11; Hch
7:60; 13:36; 1 Co 15:6, 18, 20, 51; 2 P 3:4). Se encuentra a
menudo en epitafios cristianos de las catacumbas de Roma.
Jesús enseñó acerca de ello y tiene que ser verdad. La muerte
es solo un sueño y un día despertaremos. ¡Qué mañana tan
gloriosa! Esto no significa que al morir quedamos sumidos en
un estado de inconsciencia hasta el día de la resurrección, sino
que más bien vamos a experimentar la presencia de Cristo
inmediatamente (Fil 1:23).
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Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta
de Dios (v. 16). Estas palabras se parecen a aquellas de Jesús
en Mateo 24:30–31. Entonces será cuando los muertos en
Cristo se levanten (v. 17). Quizás se trate de una resurrección
literal del cuerpo, en un estado glorioso e imperecedero como
se describe en 1 Corintios 15:42–43.
Los que estemos vivos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados junto con ellos (v. 17). Tal vez sea este
el único lugar del Nuevo Testamento donde se hace referencia
clara a un «arrebatamiento». (Para «seremos arrebatados». Él
latín la Vulgata usa rapiemur, una forma del verbo del que se
deriva «arrebatamiento».) Los ángeles le acompañarán con
toda la gloria celestial (Mt 25:31); los santos de épocas pasadas
resucitarán (v. 16); los creyentes que todavía estén en la carne
serán transformados; y al igual que Enoc y Elías fueron
llevados al cielo en vez de morir (2 R 2:11; Heb 11:5), toda la
iglesia será levantada para su gloriosa reunión con el Salvador
que regresa, a fin de estar con él siempre. ¡Solo de pensarlo nos
invade la emoción!
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ITs 5 LA VENIDA DEL SEÑOR
De manera repentina (vv. 1–11). El regreso de Cristo es
seguro, pero como dijo Jesús una y otra vez, el día y la hora no
se saben (Mt 24:36; 42–43; 25:13; Mr 13:32–37; Lc 12:39, 46;
21:25–35). No obstante, habrá señales que precedan a su
venida (Lc 21:25–35), para que los cristianos pacientes se den
cuenta de que esta se acerca; pero incluso a aquellos que velan
se les advierte que se mantengan alerta, y que tengan dominio
propio, a fin de que no los encuentre desprevenidos.
Para los incrédulos que se burlan, el regreso de Cristo será
de improviso: como ladrón en la noche (v. 2). La destrucción
de estos tendrá lugar en un momento en el que la gente estará
convencida de que hay paz y seguridad (v. 3). Es muy probable
que no se refiera a una aniquilación total, sino a la subsiguiente
y completa separación de Dios de los incrédulos. (Véanse
comentarios adicionales concernientes al tiempo de su venida
bajo 2 Tesalonicenses 2 y 2 Pedro 3.)
Respeten a los pastores (vv. 12–13). Ya que aquella era una
iglesia muy joven, la mayoría de sus pastores debían de ser
principiantes. Aún así, se insta a la gente a que los amen y
tengan en muy alta estima su ministerio. Cuando los miembros
de una iglesia aman a su pastor, respetan la posición de este
como ministro del evangelio y están en paz entre ellos, esa
iglesia experimentará crecimiento si no intervienen otros
factores.
Quince exhortaciones (vv. 14–22). Estas preciosas
exhortaciones son características de Pablo. El apóstol concluye
la mayoría de sus epístolas, por muy abstractas,
argumentativas, o profundas que sean, con exhortaciones a la
paz, la constancia, el gozo, la oración, la gratitud y toda cosa
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buena.
Espíritu, alma y cuerpo (v. 23). El espíritu y el alma se
utilizan con frecuencia de manera sinónima, pero aquí parece
existir una distinción. El alma es el principio de vida; el
espíritu, el órgano de comunión con Dios. Cristo redime a la
personalidad humana en su totalidad. El lenguaje, sin duda,
indica la resurrección del cuerpo.
Un beso santo (v. 26). El beso en la mejilla entre personas
del mismo sexo era un modo de saludarse en muchos países de
la antigüedad, y todavía lo es en algunos hoy en día. Se
convirtió en una costumbre en las iglesias; pero cuando dejó de
ser un saludo común en la sociedad en general, su uso en la
comunidad cristiana también cesó.
Lean esta carta a todos los hermanos (v. 27). Esto
demuestra que la intención de Pablo era que sus cartas se
leyesen en las iglesias. Los libros del Nuevo Testamento se
escribieron con este fin (Col 4:16; 1 Ti 4:13; Ap 1:3).
Como ya se dijo, las epístolas a los Tesalonicenses
normalmente se consideran los escritos más tempranos del
Nuevo Testamento. Ambas hablan acerca de la venida del
Señor. El último libro del NT en escribirse fue el Apocalipsis,
y sus últimas palabras (salvo la bendición) son: «Sí, vengo
pronto.» Amén. ¡Ven, Señor Jesús! (Ap 22:20). De esta
manera, el Nuevo Testamento comienza y acaba con la venida
de Jesús.
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2 Tesalonicenses

Más enseñanza acerca de la venida del Señor
Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por
ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada
vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el
amor hacia los otros.
2 TESALONICENSES 1:3
No se dejen engañar de ninguna manera, porque
primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y
manifestarse el hombre de maldad, el destructor por
naturaleza. Éste se opone y se levanta contra todo lo que
lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el
punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser
Dios.
2 TESALONICENSES 2:3–4
Esta epístola seguramente se escribió tan solo unas
semanas o unos meses después de 1 Tesalonicenses, alrededor
del año 52 d.C. En su primera carta, Pablo hablaba de que la
venida del Señor sería repentina e inesperada; en esta, explica
que no ocurrirá hasta después de la apostasía (el abandono o la
renuncia de la fe cristiana). (Véase una nota sobre la ciudad de
Tesalónica en 1 Tesalonicenses).
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2 Ts 1 EL DÍA DEL SEÑOR
El rasgo particular de la venida de Cristo que se subraya en
este capítulo es que será un día de terror para los
desobedientes; para aquellos que hayan rechazado a Dios y el
evangelio de Jesús.
En 1 de Tesalonicenses 4, Pablo dice que Cristo descenderá
del cielo con voz de arcángel y que la iglesia será arrebatada y
estará para siempre con el Señor.
Aquí el apóstol añade que el Señor vendrá acompañado de
sus poderosos ángeles, en llamas de fuego (v. 7), para castigar
a los desobedientes. Jesús habló de fuego eterno (Mt 25:41) y
del fuego que nunca se apaga (Mr 9:43). En Apocalipsis 20 y
Hebreos 10:27, ese fuego ardiente está relacionado con el día
del juicio. En 2 Pedro 3:7, 10, se dice que el destino de la tierra
es ser quemada por fuego (véase la nota en ese pasaje).
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2 Ts 2 LA REBELIÓN
El propósito expreso de esta epístola era advertir a los
tesalonicenses de que la venida del Señor no sería algo
inmediato. No ocurriría hasta que pasara la «rebelión».
¿Qué es la rebelión o apostasía? Es el abandono de la fe,
cuando una persona llamada «el hombre de maldad»
proclamará, sentado en el templo de Dios, que él es Dios, y se
levantará «contra todo lo que lleva el nombre de Dios» (v. 3–
4). ¡Una iglesia falsa encabezada por un impostor!
A este «hombre de maldad» se le conoce mejor como el
anticristo (1 Jn 2:18). Los padres de la iglesia primitiva
buscaban de modo unánime a un anticristo personal, que se
manifestaría después de la caída del Imperio Romano. Los
reformadores protestantes, viendo la corrupción de la iglesia en
el medievo, creyeron que el papado personificaba al anticristo.
En nuestros días, tras dos mil años de historia de la iglesia,
aún existe una amplia diferencia de opiniones en cuanto a la
identidad del «hombre de maldad» y a la forma que tomará la
apostasía. Hay muchos que piensan que el anticristo se
manifestará en los últimos días a la vez que el período de la
gran tribulación y la Segunda Venida del Señor (Dn 12:2; Mt
24:21; Ap 7:14).
El espíritu de apostasía ya obraba en los tiempos de Pablo
(v. 7) y ha continuado haciéndolo hasta nuestros días de
muchas maneras. «Lo que detiene a este hombre", (v. 6) en
general los padres de la iglesia primitiva lo interpretaban como
el Imperio Romano. Hoy en día la mayoría de los eruditos
creen que significa el Espíritu Santo o el ministerio de
restricción del Espíritu Santo a través de la iglesia.
Las ideas de Pablo sobre la Segunda Venida. Es bastante
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corriente entre ciertas clases de críticos decir que Pablo tuvo
que revisar sus ideas acerca de la Segunda Venida del Señor,
que su punto de vista más temprano y más tosco contradice a
su opinión posterior. Esto es absolutamente falso. El punto de
vista temprano es el único que tuvo el apóstol: al principio, al
final y siempre.

Pablo afirma, de manera específica en sus primeros escritos
(las epístolas a los Tesalonicenses), que no esperaba la
aparición inmediata del Señor, y que esta no ocurriría hasta
después de la rebelión, apostasía o abandono de la fe, que en su
tiempo solo estaba comenzando a obrar. Tal vez no le fue
revelado específicamente lo que sería esa apostasía. Pero fuera
cual fuese su manera de entenderla, no excluía la posibilidad
de que el Señor viniera durante su propia vida, como lo
demuestra la expresión «los que estemos vivos y hayamos
quedado hasta la venida del Señor» (1 Ts 4:15; comparar
también con 1 Corintios 15:52).
Tanto al principio como al final, Pablo consideraba la venida
del Señor como una gloriosa consumación; pero al mismo
tiempo también preveía la posibilidad de su propia muerte
antes de que esta ocurriera («partir y estar con Cristo",
Filipenses 1:23). Para él no tenía mucha importancia si estaba
vivo o «dormido» (1 Ts 4:15) en el tiempo de la venida del
Señor. En su última palabra escrita (2 Ti 4:6, 8), poco antes de
su muerte, pensaba en la aparición del Señor.

2033

2 Ts 3 LOSVAGOS
Oren por nosotros (vv. 1–2), «para que seamos librados
de personas perversas y malvadas». Durante ese mismo
período Pablo estaba en apuros en Corinto, y las oraciones de
los tesalonicenses a su favor fueron contestadas (Hch 18:9–10).
Los vagos (vv. 6–15; RV60: «Los que andan
desordenadamente») eran personas ociosas que se
aprovechaban de la disposición caritativa de la iglesia (véase 1
Tesalonicenses 4:9–10) y utilizaban la expectación por una
aparición inmediata del Señor como excusa para abandonar sus
ocupaciones cotidianas. Creían que los miembros de la iglesia
más pudientes les debían mantener.
Pablo era un defensor fervoroso de la compasión hacia
aquellos que estaban realmente necesitados, y dedicó bastante
tiempo a recoger colectas de dinero para los pobres, pero no
escatimó palabras para condenar a las personas sanas que
podían trabajar pero no lo hacían. En estos versículos prohibe
enérgicamente a la iglesia que mantenga a tales personas,
incluso les ordena que no se junten con ellas.
No existe nada en la enseñanza de Pablo, o de Cristo, o en
cualquier lugar de la Biblia, que fomente la caridad hacia
personas sanas, ociosas que hacen del mendigar su profesión.
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1 Timoteo

El cuidado de la iglesia en Éfeso
Todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada es
despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la
palabra de Dios y la oración lo santifican.
1
TIMOTEO 4:4–5
Es cierto que con la verdadera religión se obtienen
grandes ganancias, pero sólo si uno está satisfecho con lo
que tiene. Porque nada trajimos a este mundo, y nada
podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida,
contentémonos con eso. 1 TIMOTEO 6:6—7
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Las cartas pastorales
Existen tres epístolas conocidas como «las cartas
pastorales»: 1 y 2 Timoteo y Tito. Primera de Timoteo y Tito
probablemente se escribieron entre los dos encarcelamientos de
Pablo; esto es, entre los años 61/62 y 67 d.C. La Segunda de
Timoteo se redactaría durante su segundo encarcelamiento, en
el año 67— 68 d.C., poco antes de ser ejecutado por causa de
su fe.
Ciertos críticos modernos promovieron la teoría de que estas
cartas son obra de algún autor desconocido que, entre treinta y
cincuenta años después de la muerte de Pablo, escribió en
nombre de este con el objeto de fomentar determinadas
doctrinas. No existe ninguna base histórica para sustentar tal
opinión. Desde el principio, estas cartas se consideraron como
escritos auténticos del apóstol.
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Timoteo
Timoteo nació en Listra (Hch 16:1) de madre judía y padre
griego. Sabemos que su madre se llamaba Eunice, y su abuela
Loida (2 Ti 1:5). Él era un converso de Pablo (1 Ti 1:2) y
acompañó a este en su segundo viaje misionero, allá por el año
51 d.C. (Hch 16:3). Fue un siervo escogido de Dios (1 Ti 1:18),
que los ancianos y Pablo mismo apartó (1 Ti 4:14; 2 Ti 1:6).
Como se perfila más adelante, Timoteo estuvo con el apóstol
en muchos de sus viajes, y este le menciona como coautor de
seis de sus cartas (2 Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2
Tesalonicenses y Filemón).
Timoteo acompañó a Pablo a Troas, Filipos, Tesalónica y
Berea, en donde permaneció hasta que el apóstol le mandó
llamar para que fuera a Atenas (Hch 17:14–15). Luego Pablo le
envió de vuelta a Tesalónica (ITs 3:1–2), y cuando regresó de
allí el apóstol se había marchado a Corinto (Hch 18:5; 1 Ts
3:6). Timoteo se unió a Pablo en la redacción de las epístolas a
los Tesalonicenses desde esa ciudad (1 Ts 1:1; 2 Ts 1:1).
Más adelante, en su tercer viaje misionero, Pablo envió a
Timoteo desde Éfeso a Corinto (1 Co 4:17), para encontrarse
luego con él en Macedonia, en donde participó en la redacción
de 2 Corintios (Hch 19:22; 2 Co 1:1). Timoteo estuvo con el
apóstol durante parte de su camino a Jerusalén (Hch 20:4). No
se nos dice si le acompañó en todo el viaje hasta allí y luego a
Roma, pero aparece con Pablo en la ciudad imperial (Fil 1:1;
2:19–22; Col 1:1; Flm 1). Más tarde se halla en Éfeso, adonde
le es enviada esta carta. Se le insta a ir a Roma (2 Ti 4:9), pero
desconocemos si llegaría a dicha ciudad antes de la muerte del
apóstol en el año 67 ó 68 d.C. En Hebreos 13:23 se hace
mención de que Timoteo fue puesto en libertad.
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Parece que Timoteo era tímido y reservado por naturaleza, y
no tan bueno como Tito para tratar con los alborotadores.
Además, no tenía muy buena salud (1 Ti 5:23). Él y Lucas
fueron los compañeros más constantes de Pablo, y este último
lo amaba muchísimo y se sentía solitario sin él. La tradición
dice que tras la muerte de Pablo, la labor de Timoteo consistió
en cuidar de la iglesia de Éfeso, y que sufrió el martirio bajo el
emperador Nerva o Domiciano. Esto haría de él un colaborador
del apóstol Juan.
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Éfeso
Éfeso era la ciudad donde Pablo realizó su obra más
extensa, entre los años 54 y 57 d.C. (Hch 19). Unos cuatro años
después de que salió de allí, el apóstol escribió la carta a los
Efesios, hacia el año 62 d.C., y ahora, un poco más tarde,
probablemente alrededor del 65 d.C., escribía esta epístola a
Timoteo acerca de la obra en ese lugar. Éfeso se convertiría
más adelante en el hogar del apóstol Juan, y allí este escribiría
su Evangelio, sus cartas, y posiblemente el libro de Apocalipsis
(véase p. 900; véase una descripción de Éfeso en la p. 804).
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El motivo de la epístola
Al despedirse de los ancianos efesios, Pablo les dijo que no
volverían a verle (Hch 20:25). Pero parece ser que sus planes
cambiaron a raíz de su largo encarcelamiento y que sí visitó
Éfeso otra vez, unos seis o siete años más tarde, tras ser
excarcelado de la prisión en Roma. El apóstol se dirigió a
Macedonia, dejando atrás a Timoteo en Éfeso, con la esperanza
de volver pronto allí (1 Ti 1:3; 3:14); pero en Macedonia se
detuvo más tiempo del que planeó (3:15) y escribió esta carta
de instrucciones acerca de la labor que Timoteo tenía que
hacer.
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La iglesia en Éfeso
Por el relato de Hechos 19, parece que Pablo consiguió una
gran cantidad de conversos en Éfeso. En los años siguientes a
su primera visita, el número de cristianos continuó creciendo, y
en los próximos diez lustros los discípulos llegaron a ser tan
numerosos en Asia Menor que los templos paganos quedaron
casi abandonados. En aquella primera generación de la iglesia,
Éfeso se convirtió en el centro numérico y geográfico de la
Cristiandad, la región en donde el cristianismo ganó con más
rapidez sus laureles.
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La situación de la iglesia
Las casas para el culto cristiano no se comenzaron a
construir hasta doscientos años después de los tiempos de
Pablo, y los edificios de iglesia empezaron a utilizarse en
general después de que Constantino pusiera fin a la
persecución de los cristianos. En la época de Pablo no existían
edificios de iglesia. Las iglesias se congregaban sobre todo en
los hogares de los creyentes. Por tanto, los miles de cristianos
que vivían en Éfeso y sus alrededores se reunían, no como una
megaiglesia, ni siquiera como algunas congregaciones grandes,
sino en cientos de grupos caseros cada uno con su propio
liderazgo.
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Los pastores
En Éfeso hubo cientos de pastores. Mientras que Hechos
20:17 se les llama ancianos, en esta carta el nombre que se les
da es el de obispos (que significa «supervisores"; 3:1). Se trata
sencillamente de nombres diferentes para el cargo que
ocupaban los líderes de las congregaciones.
La labor de Timoteo tenía que ver sobre todo con estos
líderes. Entonces no existían seminarios que proporcionaran a
Pablo pastores preparados; el apóstol debía formar líderes entre
sus conversos. A veces conseguía hombres excepcionales, pero
la mayoría de sus pastores serían seguramente personas
sencillas. Pablo tenía que aprovechar al máximo el material del
que disponía. No obstante, sin seminarios, sin edificios de
iglesia, y a pesar de la persecución, la iglesia progresó con más
rapidez y de una manera muy especial porque tenía que
concentrarse en lo esencial del cristianismo y no se ocupaba de
asuntos periféricos.
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1 Ti 1 FALSOS MAESTROS
Los falsos maestros (vv. 3–11). Cuando Pablo partió de
Éfeso siete años atrás, advirtió acerca de lobos feroces que
causarían estragos en la iglesia (Hch 20:29–30). Ahora esos
lobos feroces aparecieron en gran número y constituían el
problema principal de Timoteo. Parecen que fueron del mismo
tipo de falsos maestros, aquellos con los que Tito tuvo que
tratar en Creta, los cuales basaban sus extrañas enseñanzas en
leyendas judías apócrifas relacionadas con genealogías del
Antiguo Testamento.
El pecado de Pablo (vv. 12–17). El hombre que tal vez hizo
más por Cristo que todos los demás juntos, se postraba hasta lo
más bajo con sentimientos de indignidad; ya que cuanto más
cercano es el caminar de una persona con Cristo, tanto más
profundo es también su sentido de la humildad. Pablo
consideraba que Dios ideó su conversión como ejemplo
perpetuo de la paciencia divina para con los pecadores.
Himeneo y Alejandro (vv. 19–20). Eran dos cabecillas de
los falsos maestros a quienes Pablo, con su autoridad
apostólica, les retiró la membresía de la iglesia («entregado a
Satanás", v. 20). Seguramente se trataba del mismo Alejandro
que más adelante se dirigió a Roma para testificar contra el
apóstol y, posiblemente, uno que antes fue también fiel amigo
de Pablo (2 Ti 4:14).
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1 Ti 2 LA ORACIÓN Y EL LUGAR DE LA
MUJER
La oración por los gobernantes (vv. 1–8). Cuando Pablo
escribió esta epístola, Nerón gobernaba el Imperio Romano. El
apóstol fue encarcelado bajo su autoridad y pronto sería
ejecutado. Esto demuestra que la oración y la intercesión deben
hacerse tanto por los malos gobernantes como por los buenos.
El lugar de la mujer en la iglesia (vv. 9–15; véanse los
comentarios en 1 Corintios 11:5–15; 14:34–35). La advertencia
aquí es en contra del vestirse con atavíos que sean inmodestos
o que llamen la atención deliberadamente sobre la que los
lleva, en especial durante el culto cristiano, y también de
parecer demasiado como los hombres. En el cielo no habrá
diferencias entre los sexos (después de la resurrección las
personas serán como los ángeles del cielo, Mateo 22:30), pero
en este mundo existe una distinción natural entre el uno y el
otro, la cual es mejor no ignorar. «La mujer se salvará siendo
madre» (v. 15) probablemente se refiera al nacimiento de
Jesús, que nació de una mujer sin la mediación de hombre.
Aunque el pecado entró en el mundo a través de la mujer (v.
14), también lo hizo el Salvador.
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1 Ti 3 OBISPOS Y DIÁCONOS
Los requisitos (vv. 1–16). La expresión «de una sola
mujer» (v. 2) probablemente trata de excluir, no a los hombres
solteros, sino a los polígamos. Pablo era soltero (1 Co 7:8).
«Columna y fundamento de la verdad» (v. 15) quiere decir que,
sin la iglesia, el nombre de Cristo no se pronunciaría en el
mundo. Se piensa que el versículo 16 era un fragmento de
algún himno cristiano.
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1 Ti 4 LA APOSTASÍA QUE SE ACERCA Y
EL TRABAJO DE UN MINISTRO
Apostasía (vv. 1–5). Este pasaje establece que, si bien la
iglesia es la columna de la verdad, dentro de ella aparecerán
graves sistemas de error, de origen demoníaco, que darán como
resultado la enseñanza de doctrinas no bíblicas: como el
prohibir a las personas que se casen u ordenar la abstinencia de
ciertas comidas, en vez de enseñar el evangelio de la gracia.
Esta era una de las formas de gnosticismo que se estaba ya
desarrollando y que más adelante crecería hasta alcanzar
enormes proporciones.
Un buen ministro (vv. 6–16). La mejor manera de combatir
el error en cierne o cuando se está extendiendo es reafirmar
constantemente la sencilla verdad del evangelio: leyéndola,
enseñándola y exhortando con ella (v. 13). La Biblia realizará
el trabajo si tan solo le damos la oportunidad de hacerlo:
estudiándola en privado, leyéndola y exponiéndola en público.
Si los ministros de hoy prestaran atención al consejo de Pablo,
la iglesia recobraría su vitalidad y crecería a pasos agigantados.
¿Por qué no pueden entender los siervos de Dios que la gente
prefiere la simple exposición de las Escrituras que es mucho
más poderosa que los sermones exquisitamente elaborados?
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1 Ti 5 LAS VIUDAS Y LOS ANCIANOS
Viudas (vv. 1–16). La iglesia de Éfeso tenía diez años de
edad, y su obra de caridad estaba bien desarrollada y se
administraba cuidadosamente. Un cristiano que rehúsa ayudar
a sus propios familiares es peor que un incrédulo (v. 8).
Ancianos (vv. 17–25). En 3:1–7, donde se mencionan los
requisitos que estos deben cumplir, se les llaman obispos. Aquí
Pablo habla del trato que se debe dar a los mismos. Entonces,
igual que ahora, había entrometidos que murmuraban contra
sus pastores (v. 19). «Un poco de vino» (v. 23): observen que
era poco, y que tenía un propósito medicinal.
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1 Ti 6 LOS ESCLAVOS Y LAS RIQUEZAS
Esclavos (vv. 1–2; compárese con 1 Corintios 7:20–24).
No tiene gran importancia si uno es esclavo o libre. Consigue
la libertad si puedes; pero si no te es posible, sé un buen
esclavo. Pablo dice esto en varias ocasiones (Ef 6:5–9; Col
3:22–25; Tit 2:9–11). El cristianismo acabó con la esclavitud,
no por medio de la denuncia, sino a través de la enseñanza de
que todos los hombres son hermanos.
El amor al dinero (v. 3–21) era el motivo que se escondía
detrás de muchas falsas enseñanzas (v. 5). A través del tiempo
algunas doctrinas de la iglesia se han corrompido con objeto de
producir ingresos para la misma. «Raíz de toda clase de
males", es más acertado que «la raíz de todos los males». Tú,
hombre de Dios, huye de todo eso (v.11) y evita las
discusiones profanas e inútiles, y los argumentos de la falsa
ciencia (v. 20).
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2 Timoteo

Las últimas palabras de Pablo
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para
enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en
la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente
capacitado para toda buena obra. 2
TIMOTEO 3:16–
17
He peleado la buena batalla, he terminado la carrera,
me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la
corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará
en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que
con amor hayan esperado su venida. 2
TIMOTEO
4:7–8
El libro de los Hechos concluye con Pablo encarcelado en
Roma, alrededor del año 63 d.C. La creencia general es que el
apóstol fue absuelto y puesto en libertad, y que regresó a
Grecia y Asia Menor. Allí fue arrestado de nuevo, llevado de
vuelta a Roma, y ejecutado en el año 67 ó 68 d.C.
aproximadamente. Esta carta se escribió cuando esperaba su
martirio.
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El trasfondo de la epístola
En el año 64 d.C. un gran fuego destruyó buena parte de la
ciudad de Roma, y el pueblo sospechó que el incendiario había
sido el emperador Nerón. Aunque se tratara de un bruto
inhumano, Nerón era también un gran constructor. Su motivo
para prender fuego a la ciudad fue la renovación urbana; quería
construir una Roma nueva y más grande. Según la tradición,
mientras la ciudad ardía, Nerón tocaba el violín. Los
historiadores normalmente consideran que el autor del crimen
fue el emperador, el cual para evitar sospechas acusó a los
cristianos de quemar Roma y comenzó a perseguirlos.
La Biblia no menciona la persecución de los cristianos por
parte de Nerón, aunque esta ocurrió en tiempos novo
testamentarios y constituye el trasfondo inmediato de por lo
menos dos libros del Nuevo Testamento: 1 Pedro y 2 Timoteo.
Fue esta persecución la que llevó al martirio de Pablo y, según
algunas tradiciones, también al de Pedro. Nuestra fuente de
información es el historiador romano Tácito, quien sabía que
los cristianos no incendiaron a Roma. Pero alguien tenía que
convertirse en víctima inocente del crimen que el emperador
cometió. Y ahí estaba una nueva y despreciada secta,
compuesta en su mayoría por personas de las clases más
humildes, carentes de prestigio o influencia; muchos de los
cuales eran esclavos. Nerón los acusó de prender fuego a la
ciudad y ordenó que se les castigara.
En Roma y sus alrededores se arrestó a multitudes de
cristianos y se les dio muerte de las formas más cruentas.
Fueron crucificados; envueltos en pieles de animales y
arrojados al circo para que los perros los atormentara hasta la
muerte, con el fin de entretener a la gente; echados a las bestias
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salvajes; o atados a estacas con el cuerpo cubierto de brea para
iluminar, a modo de antorchas, los jardines del emperador por
la noche.
Fue a raíz de esta persecución que se arrestó a Pablo de
nuevo, en Grecia o Asia Menor, posiblemente en Troas (2 Ti
4:13), llevándosele de vuelta a Roma; esta vez por orden del
gobierno de Roma y no por su propia decisión de apelar al
César; en esta ocasión como presunto criminal (2:9), no por
una violación técnica de la ley judía, como sucediera la
primera vez que lo llevaron a la ciudad imperial. Por lo que
sabemos parece que fue en relación con el incendio de Roma.
¿Acaso no era Pablo el líder mundial de la gente a la cual se
castigaba por ese crimen? ¿No estuvo él en Roma durante dos
años justo antes del incendio? Resultaría muy fácil acusarle de
ese delito; aunque de hecho no sabemos si fue este el cargo
bajo el cual fue arrestado. De todos modos se procesó al
apóstol, y su juicio estaba lo suficientemente avanzado como
para que él supiera que no existía esperanza alguna de escapar.
Mientras esperaba la hora de su partida en el calabozo
romano, Pablo escribió esta carta a Timoteo, su amigo íntimo y
colaborador de confianza, rogándole que, a pesar de todo, fuera
fiel a su llamamiento como ministro de Cristo, y que se
apresurara a ir a Roma antes del invierno (4:21).
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La nota de fe victoriosa de Pablo
De ese oscuro momento salió uno de los pasajes más
nobles de la Escritura. El apóstol pronto sería ejecutado por un
crimen que no había cometido, y sus amigos le habían dejado
sufrir en soledad. En el occidente, desde afuera, la persecución
exterminaba la causa por la cual dio su vida, y en el oriente,
desde adentro, las falsas enseñanzas la arrasaban. Con todo
esto no hay indicación alguna de resentimiento por haber
entregado su vida al servicio de Cristo y de la iglesia, ni ningún
indicio de duda en cuanto a que esta, aunque aparentemente
sufriendo ahora derrota, a la larga saldría triunfante; tampoco
Pablo da muestra de desconfianza acerca de que, en el
momento en que su cabeza fuese cercenada del cuerpo, él iría
directo a los brazos de aquel a quien había amado y servido
con tanta devoción. Esta carta es el jubiloso clamor de un
conquistador moribundo.
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2 Ti 1 «SÉ EN QUIÉN HE CREÍDO»
Sus oraciones por Timoteo (vv. 3–5). Pablo inicia casi
cada una de sus cartas con oraciones y acciones de gracias (Ro
1:9–10; 1 Co 1:4–8; 2 Co 1:3–4; Ef 1:3; Fil 1:3, 9–11; Col 1:3–
10; 1 Ts 1:2–3; 2 Ts 1:3) «Tus lágrima» (v. 4): seguramente en
el momento de separarse en Troas (4:13). Cuando Pablo
escribió 1 Timoteo estaba en Macedonia, y Timoteo en Éfeso.
Tal vez se encontraron más adelante en Troas, y es posible que
fuera allí donde los soldados romanos prendieron al apóstol y
lo llevaron a Roma bajo el humillante cargo de haber prendido
fuego a la ciudad.
La certeza de Pablo (vv. 6–14). Él vio a Cristo. Sufrió por
el Señor. Si bien invisible, Cristo era la única realidad
incuestionable en la vida de Pablo. Se trataba del compañero
íntimo del apóstol, y este le conocía (v. 12) como uno conoce a
su mejor amigo. «Heraldo, apóstol y maestro» (v. 11). Heraldo:
uno que proclama el evangelio a aquellos que nunca lo han
oído, «un misionero en el extranjero». Apóstol: con autoridad
personal directa de Cristo. Maestro: un instructor de
comunidades cristianas establecidas, nuestro pastor.
El descontento en Éfeso (vv. 5–18). Esta fue una de las
cosas más tristes en la vida de Pablo. En Éfeso, en donde había
realizado su obra más grande, y donde casi toda la ciudad se
convirtió a Cristo, los falsos maestros empezaban a dominar de
tal manera que eran capaces de sacar partido del arresto de
Pablo y predisponer a la iglesia en contra suya en el momento
en que el apóstol, más que nunca, necesitaba el amor y la
simpatía de la comunidad cristiana.
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2 Ti 2 EL CONSEJO A TIMOTEO
No te enredes en cuestiones civiles(vv. 1–7). Pablo
aconseja a Timoteo que reciba salario por su labor como
ministro, lo cual él mismo casi siempre había rechazado hasta
que las iglesias se establecieran. Quizá Timoteo fue de una
familia acomodada pero que perdió su dinero con las
persecuciones. Al ser reservado en cuanto al asunto, tal vez
necesitaba de este consejo.
Aguanta los sufrimientos (vv. 8–12). En ese momento
Pablo estaba soportando el más cruel de los sufrimientos, la
falsa acusación de ser un criminal, siendo un hombre bueno (v.
9). Pero observen que su pensamiento está puesto en la gloria
eterna (v. 10). Los versículo, 11, 12 y 13, puede ser la letra de
una canción.
Utiliza la Palabra correctamente (vv. 14–21). No
distorsiones su significado natural para animar tus doctrinas
predilectas. La iglesia se apartará de las enseñanzas de la
palabra, pero dentro de esa iglesia histórica, visible, Dios
siempre tendrá un remanente de verdaderos creyentes (v. 19).
Sé amable (vv. 22–26). La Palabra de Dios, en manos de
ministros que posean verdadera gracia y amabilidad cristianas,
desbaratará la oposición y mantendrá a la iglesia en su
verdadero rumbo.
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2 Ti 3 TIEMPOS TERRIBLES
La apostasía que se acerca (vv. 1–14). El esfuerzo
resuelto de los hombres por corromper el evangelio y frustrar
la obra de Dios es uno de los temas del Nuevo Testamento. Se
habla de ello una y otra vez (Mt 7:15–23; 2 Ts 2; 2 Ti 4; 2 P 2;
Jud; Ap 17). La terrible descripción en los vv. 2–5 supone, con
la excepción de períodos temporales de reforma, un retrato
bastante acertado de la iglesia visible en general hasta el día de
hoy.
Janes y Jambres (v. 8), según la tradición, son los nombres
de los magos del Faraón (Éx 7:11–22). Y Listra (v. 11) es el
lugar donde Pablo fue apedreado. También era el hogar de
Timoteo, quien quizás fue testigo de dicho apedreamiento.
«Serán perseguidos todos» (v. 12): esto se nos dice una y otra
vez (Mt 5:10–12; Jn 15:20; Hch 14:22; 1 Ts 3:4) para que
estemos preparados cuando venga.
La Biblia (vv. 14–17) es el único antídoto contra la
apostasía y la corrupción de la iglesia. Cuando la iglesia
descartó la Biblia, ello trajo consigo la Edad de las Tinieblas.
La Reforma Protestante redescubrió las Escrituras, las cuales
están siendo ahora nuevamente abandonadas. Muchos líderes
prominentes de la iglesia no solo descuidan la Biblia, sino que,
con gran orgullo intelectual, recurren, en nombre de la
erudición moderna, a todo medio concebible para socavar su
origen divino y la descartan como una obra de retazos del
pensamiento hebreo.
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2 Ti 4 LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE
PABLO
El solemne encargo de despedida (vv. 1–5). Pablo sabía
que el día de su ejecución se acercaba, y no estaba seguro de si
vería a Timoteo otra vez o si tendría siquiera la oportunidad de
escribirle alguna carta más. Por eso le ruega que fije su mente
en el día de la venida del Señor y que predique a Cristo con
incesante diligencia. De nuevo Pablo menciona a Timoteo los
falsos maestros (vv.3–4) ¡Cuánto le molestaba al apóstol la
resolución perversa de aquellas personas en corromper el
evangelio de Cristo!
El futuro victorioso de Pablo (vv. 6–8). Esta es la
declaración más grandiosa del más grande mortal que jamás
haya existido. El viejo guerrero de la Cruz, marcado de
cicatrices por la batalla, mira hacia atrás a la larga, dura y
encarnizada lucha, y exclama jubiloso: «¡He ganado!» No
mucho después, el hacha del verdugo habría de liberar el alma
de Pablo de su cuerpo desgastado y quebrantado, para que una
hueste de ángeles la lleve hasta su amado Señor. Imaginamos
que la bienvenida que se le dio en el cielo habrá superado a
cualquier marcha triunfal de vencedores jamás presenciada en
Roma. Nuestra conjetura es que, cuando llegó al cielo, su
primer acto, tras tener una entrevista con el Señor, fue buscar a
Esteban para rogarle que le perdonara.
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Asuntos personales (vv. 9–22). No sabemos si Timoteo
llegó a Roma antes del martirio de Pablo (v. 9). La primera
etapa del juicio del apóstol ya había pasado (v. 16). El
panorama era tan desalentador que hasta tres de sus cuatro
compañeros de viaje le abandonaron, así que solo Lucas
permanecía con él (vv. 10–11). No se nos dice si Tito fue a
Dalmacia (v. 10) por su propia cuenta o si Pablo lo envió allí,
como él y el apóstol lo planearon en Nicópolis (Tit 3:12).
Aquellos eran días de oscuridad en Roma. Muchos cristianos
fueron asesinados, y ahora el gran líder en persona estaba
siendo juzgado. Ser visto con él resultaba peligroso.
Marcos (v. 11): Pablo quería a Marcos. Se separaron años
antes (Hch 15:36–41), pero este último estuvo con el apóstol
durante su primer encarcelamiento en Roma (Col 4:10).
Marcos y Pedro trabajaban juntos, y si el primero había llegado
a Roma, tal vez el segundo también lo hiciera. Una de las
tradiciones dice que Pedro sufrió martirio en Roma más o
menos al mismo tiempo que Pablo o poco después. «La capa»
(v. 13): se acercaba el invierno (v. 21) y Pablo la necesitaba.
Los «pergaminos» o libros (v. 13) seguramente eran porciones
de la Escritura. Alejandro (v. 14) fue sin duda el mismo al que
Pablo había entregado a Satanás (1 Ti 1:20), y quien ahora
tenía una oportunidad de vengarse. Y lo hizo; viajó desde
Éfeso hasta Roma para testificar contra el apóstol, lo cual llevó
a cabo con bastante éxito. «El león» (v. 17) quizás sea una
referencia velada a Nerón, o tal vez se refiera a Satanás (1 P
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5:8).
Trófimo (v. 20): esta es una información accidental muy
interesante acerca del poder de Pablo para realizar milagros. El
apóstol sanó a muchas personas en lugares diversos, pero he
aquí a uno de sus amados amigos al cual no pudo curar.
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Tito

Acerca de las iglesias de Creta
En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad
su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar
la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir
en este mundo con justicia, piedad y dominio propio,
mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la
gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos
de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido,
dedicado a hacer el bien. TITO 2:11–14
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Tito
Tito era de origen griego, se convirtió a través de Pablo (Tit
1:4), y lo acompañó a Jerusalén. Pablo se resistió tenazmente a
que Tito fuera circuncidado (Gá 2:3–5).
Algunos años después aparece junto al apóstol en Éfeso,
quién lo envía a Corinto con el fin de investigar ciertos
trastornos en la iglesia e iniciar la ofrenda para los santos
pobres de Jerusalén (2 Co 8:6,10). Al regresar de Co-rinto se
encuentra con Pablo en Macedonia; y después de explicarle a
este la situación en aquella ciudad, se le envía de nuevo allá
adelante del apóstol con lo que se conoce como la segunda
carta a los Corintios, con el fin de preparar el terreno para la
llegada de Pablo y terminar la colecta, (2 Co 2:3, 12–13; 7:5–6,
13–14; 8:16–18, 23; 12:14, 18). El hecho de que se escogiera a
Tito para hacer frente a la problemática situación en Corinto,
indica que Pablo debía considerarle un líder cristiano muy
competente, sabio y discreto.
Volvemos a saber de Tito unos siete u ocho años más tarde,
en esta carta que Pablo le escribe, allá por el año 65 d.C. Tito
está en Creta; y la frase «te dejé en Creta» (Tit 1:5) indica que
el apóstol estuvo allí con él. En su viaje a Roma (Hch 27) la
nave de Pablo hizo escala en la orilla meridional de la isla,
pero resulta muy poco probable que fuera ese el momento en el
cual dejó allí a Tito. La opinión más corriente es que, después
de ser puesto en libertad tras su primer encarcelamiento en
Roma, alrededor del año 63, Pablo se dirigió hacia oriente e
incluyó Creta en su itinerario. Una vez que haya puesto en
orden las iglesias de la isla, Artemas y Tíquico reemplazará a
Tito. Pablo pide que Tito se reúna con él en Nicópolis, en la
Grecia occidental (Tit 3:12). Lo último que oímos acerca de
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Tito se encuentra en 2 Timoteo 4:10, donde se dice que se fue
de Roma a Dalmacia. Es evidente que logró volver a reunirse
con Pablo, y que estaba con él cuando fue arrestado y después
lo acompañó hasta Roma. No sabemos si abandonó al apóstol
en aquella hora oscura y solitaria a causa de los peligros que
acechaban o si este le envió a terminar la evangelización de la
costa noroeste de Grecia. Esperamos que fuera esto último, ya
que se trataba de un hombre bueno y destacado. La tradición
dice que Tito se convirtió en obispo de Creta y que murió en
paz a una edad avanzada.
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Parecido con 1 Timoteo
Se piensa que Tito y 1 Timoteo se escribieron más o menos
en el mismo período, hacia el año 65 d.C. Ambas se ocupan de
un tema general similar: el nombramiento de líderes
apropiados (Tito en Creta y Timoteo en Éfeso). El problema en
uno y otro lugar era casi el mismo.
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Creta
Una isla del mar Mediterráneo cuya longitud es de
doscientos cincuenta kilómetros y su anchura oscila entre
los once y los cincuenta y seis kilómetros. Es montañosa,
con valles fértiles y abundante población.
En la mitología griega, el monte Ida (novecientos
setenta metros) era el lugar de nacimiento de Zeus, jefe de
los dioses. El rey Minos, un personaje medio histórico,
medio mitológico (supuestamente hijo de Zeus),fue uno
de los gobernantes tempranos de Creta. La más
importante de las ciudades antiguas de la isla es la ciudad
real de Cnosos, de cuyo gran palacio se han encontrado
abundantes ruinas.
Alrededor del año 140 a.C., los judíos establecieron en
esta isla una colonia lo suficientemente grande como para
poder apelar con éxito a la protección de Roma.
En el Antiguo Testamento, a los quereteos (1 S 30:14;
Ez 25:16), de quienes se piensa que eran un grupo de
filisteos, se les identifica como cretenses. Y en el Nuevo
Testamento se nos dice que en el día de Pentecostés había
bastantes cretenses entre la gente (Hch 2:11). La nave en
la cual Pablo viajaba como prisionero hacia Roma atracó
en Buenos Puertos, situada en la orilla meridional de
Creta, antes del intento fallido de invernar en Fenice (Hch
27:12). El apóstol probablemente visitó la isla más
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adelante, después de su primer encarcelamiento en Roma,
y dejó a su asistente Tito como encargado allí.
Pablo no tenía una buena opinión del carácter moral
de los cretenses. Uno de sus propios profetas había dicho:
«Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestas,
glotones perezosos» (Tit 1:12). Esta descripción es una
cita del poeta, profeta y reformador religioso cretense
Epiménides (siglos VI-V a.C.). La mentira particular de la
cual los cretenses eran siempre culpables fue que decían
que la tumba de Zeus, un personaje inexistente, se
encontraba en su isla.
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Tit 1 los ancianos
La esperanza de vida eterna (v. 2). Según se fue
acercando el final de su vida, Pablo, al igual que Pedro (1 P
1:3–5), mantuvo los ojos fijos en el cielo. Este fue el tema
principal e invariable de su predicación y la gran motivación de
su vida:
La gloria que habrá de revelarse cuando el cuerpo
haya alcanzado la redención (Ro 8:18, 23); el éxtasis
del día en que «lo corruptible se haya revestido de lo
incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad» (1 Co
15:51–55);
Su anhelo por la casa «no construida por manos
humanas» (2 Co 5:1–2);
Su ciudadanía en el cielo, que sería completa cuando
reciba un cuerpo como el del Salvador (Fil 3:20–21);
Su gozo al pensar que sería arrebatado para estar
siempre con el Señor (1 Ts 4:13–18);
La corona de justicia que recibiría en aquel día (2 Ti
4:6–8).
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Ruinas de Cnosos, en la isla de Creta, al sudoeste de
Grecia. La isla hizo gala de una rica civilización centrada en la
ciudad de Cnosos durante el período comprendido entre
Abraham y Moisés (2000–1400 a.C.). Había cretenses
presentes en el día de Pentecostés (Hch 2:11),y en su viaje a
Roma, Pablo quiso invernar en Creta, en un lugar llamado
Buenos Puertos.
Cualidades de un anciano (vv. 5–9). «Anciano» (v. 5) y
«obispo» (v. 7) se utilizan aquí como términos sinónimos para
referirse al mismo cargo, y las cualidades enumeradas son
prácticamente idénticas a aquellas de la carta de Pablo a
Timoteo (véanse comentarios en 1 Timoteo 3:1–7).
Los falsos maestros (vv. 10–16). Las iglesias cretenses
estaban repletas de falsos profetas quienes, como aquellos de
los que se habla en 2 Pedro 2 y en Judas, aunque decían ser
maestros cristianos, eran en realidad «abominables» e
«incapaces de hacer nada bueno» (v. 16). Había que hacer
callar a esos falsos maestros, no por la fuerza, sino a través de
la proclamación vigorosa de la verdad (v. 11). «Familias
enteras» probablemente quiso decir congregaciones enteras, ya
que las iglesias se reunían en casas familiares. El «profeta»
cretense en cuestión (v. 12) es el poeta Epiménides, quien vivió
alrededor del año 600 a.C
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Tit 2–3 LAS BUENAS OBRAS
Las buenas obras son el gran énfasis de esta carta. Somos
salvos, no por buenas obras que podamos hacer, sino por la
misericordia de Dios (3:5); y somos justificados por su gracia
(3:7). Pero precisamente por eso estamos bajo la estricta
obligación de:
Anhelar hacer el bien (2:14)
Servir de ejemplo haciendo lo que es bueno (2:7)
Estar dispuestos a hacer el bien (3:1)
Ser cuidadosos de dedicarnos a lo que es bueno (3:8)
Hacer el bien con el fin de llevar una vida
provechosa (3:14)
Una de las críticas a los falsos maestros es que son
«incapaces de hacer nada bueno» (1:16).
El poder de unas vidas hermosas (2:1–14). Se exhorta a
los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes, a las
madres, a los hombres jóvenes y a los esclavos a que sean tan
fieles en las obligaciones naturales a su condición en la vida,
que hagan callar a aquellos que critican su religión (2:8).
A los esclavos, de los cuales había muchos en la iglesia
primitiva, se les exhorta a ser obedientes, diligentes y leales, de
tal manera que sus vidas respalden su profesión de fe (2:10), y
que sus amos paganos se vean obligados a pensar: si esto es lo
que la religión cristiana hace por los esclavos, debe haber
mucho de verdad en ella.
La bendita esperanza (2:11–14). El Señor viene otra vez; lo
cual nos proporciona la motivación que necesitamos para vivir
una vida piadosa en el mundo presente. Esta esperanza se
menciona en casi todos los libros del Nuevo Testamento.
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La obediencia a las autoridades civiles (3:1–2) es una
virtud cristiana fundamental. Los ciudadanos del cielo deben
ser buenos subditos del gobierno terrenal bajo el cual viven
ahora (Ro 13:1–7; 1 P 2:13–17).
Las genealogías (3:9), a las cuales se hace referencia aquí y
en 1 Timoteo 1:4, parecen haber desempeñado un papel
bastante importante en la doctrina de los falsos maestros que en
aquel tiempo infestaban las iglesias de Creta y Éfeso. Puede
que estos apoyaran sus pretensiones de ascendencia davídica y
parentesco con Jesús con información interna del evangelio. O
tal vez sus extrañas doctrinas estuvieran basadas en
interpretaciones de difícil comprensión de los pasajes de
genealogías, tales como 1 Crónicas 1—9.
Los que causan divisiones (3:10). Después de un esfuerzo
razonable por corregir a un falso maestro, mejor evítenlo. A
Artemas (3:12) no se le menciona en ningún otro lugar; según
la tradición llegó a ser obispo de Listra. Tíquico (v. 12) era de
Asia (Hch 20:4); y bien él o bien Artemas habría de sustituir a
Tito en Creta. Nicópolis (v. 12) es una ciudad griega,
aproximadamente a ciento sesenta kilómetros al noroeste de
Corinto. (Véase la nota acerca de la vida posterior de Pablo en
Hechos 28:31, p. 759.) A Zenas (v. 13) tampoco se le
menciona en ningún otro sitio; podría haberse tratado de un
escriba judío o de un abogado civil griego. Al parecer él y
Apolos (v. 13; véase Hechos 18), le entregaron esta carta a
Tito, de viaje hacia algún destino desconocido.
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Filemón

Acerca de un esclavo fugitivo
Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu.
FILEMÓN 3, 25
Recíbelo como a mí mismo. FILEMÓN 17
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Fecha
Pablo escribió esta carta y su epístola a los Colosenses
mientras se encontraba en la cárcel de Roma (60 d.C.).
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Filemón
Filemón era un cristiano de Colosas, converso de Pablo y
hombre pudiente. En su casa se congregaba una iglesia, y al
parecer él y el apóstol eran íntimos amigos. Es posible, aunque
no se nos dice, que Pablo visitara Colosas durante su estancia
de tres años en Éfeso (Hch 19).
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Onésimo
Onésimo era esclavo de Filemón. Puede que se tratara de
un joven de gran talento. En sus campañas, el ejército romano
con frecuencia tomaba a los jóvenes, tanto hombres como
mujeres, más inteligentes y mejor dotados de los pueblos
conquistados y se los llevaba a Roma para ser vendidos como
esclavos.
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Motivo de la carta
Parece ser que, unos cuatro o cinco años después de que
Pablo dejara la región de Colosas, Onésimo robó dinero de su
amo Filemón y escapó a Roma, en donde, por aquel tiempo, el
apóstol se encontraba encarcelado. Mientras estaba allí, quizás
después de que se le acabara el dinero robado, Onésimo
consiguió encontrar a Pablo. Es posible que llegara a amar a
este en casa de su amo algunos años antes. No es probable, sin
embargo, que lo conociera por accidente en una ciudad de más
de un millón de habitantes. Durante su entrevista con el
apóstol, Onésimo se convirtió a Cristo, y Pablo lo envió de
vuelta a su amo llevando esta corta pero hermosa carta.
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El propósito de la epístola
Pablo quiso interceder por Onésimo ante Filemón, y le
pidió a este que perdonara al esclavo fugitivo. Bajo la ley
romana, el robo se castigaba con la muerte. El apóstol suplicó a
Filemón que le recibiera como a un hermano en la fe e incluso
se ofreció para pagar el dinero robado. La carta es una joya
perfecta de cortesía, discreción, delicadeza y generosidad. El
punto más importante de esta lo constituye ese tierno ruego de
Pablo a Filemón para que reciba a Onésimo «como a mí
mismo» (v. 17).
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La recepción del esclavo
La Biblia no da indicación alguna de cómo recibiría el amo
al esclavo a su regreso, pero existe una tradición que dice que
Filemón lo recibió bien, y que captó la velada insinuación de
Pablo concediéndole la libertad.
Esa es la manera en que obra el evangelio. En el corazón del
esclavo, Cristo le hizo reconocer las instituciones sociales de
su tiempo y volver a su amo resuelto a ser un buen siervo y a
vivir su vida natural como tal. En el corazón del amo, movió a
este a que aceptara al esclavo como a un hermano en la fe y le
diera la libertad. Hay una tradición que dice más adelante que
Onésimo se convirtió en obispo de Berea.
Apia (v. 2) era probablemente la esposa de Filemón.
Arquipo (v. 2) seguramente sería el pastor de la iglesia.
Onésimo (v. 10) significa «útil». Observen el juego de
palabras.
Para siempre (v. 15) apunta a la persistencia de las
amistades terrenales en la eternidad.
Epafras (v. 23) era un colosense que estaba preso en Roma.
Marcos, Aristarco, Demas y Lucas (v. 24) eran colegas de
Pablo y amigos personales de Filemón.
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Hebreos

Cristo, el mediador de un Nuevo Pacto
Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y
más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra
hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la
médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las
intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la
vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los
ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.
HEBREOS 4:12–13.
Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la
certeza de
lo que no se ve.
HEBREOS 11:1.
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¿Quién escribió Hebreos?
En algunas versiones de la Biblia, como en la versión
inglesa King James, se llama a esta carta «Epístola de Pablo a
los Hebreos». En traducciones posteriores simplemente se la
denomina «Epístola a los Hebreos", porque en los manuscritos
más antiguos, hallados después de que se hiciera dicha
traducción, no se nombra al autor.
La iglesia oriental (véase p. 987) aceptó desde el principio
que Pablo escribiera esta carta. La iglesia de occidente, por su
parte, no la admitió como obra del apóstol hasta el siglo IV. La
opinión de los padres de la iglesia (p. 982) no era unánime al
respecto: Eusebio y Orígenes consideraban a Pablo su autor,
Tertuliano la llamó «a epístola de Bernabé", y Clemente de
Alejandría pensaba que Pablo la escribió en hebreo y Lucas la
tradujo al griego (está escrita en un griego excelente). Más
tarde, Martín Lutero sugirió que su autor era Apolos, una
opinión que no respaldan muchas pruebas antiguas pero que sí
posee cierto apoyo indirecto (véase Hch18:24; 1 Co 1:12; 3:4–
6, 22). Otros posibles autores son Priscila y Aquila y Clemente
de Roma, uno de los primeros padres de la iglesia.
Sabemos que el autor era bien conocido en la iglesia
primitiva, y que Timoteo estuvo con él (13:23). «Los de Italia
les mandan saludos» (13:24) podría indicar que la carta se
escribió desde Italia, aunque esta no es una conclusión
necesaria. Pero quienquiera que fuese su autor, Hebreos es una
obra literaria magnífica, ordenada y lógica, «con secuencias
equilibradas y resonantes de precisión extraordinaria, que se
eleva a alturas prodigiosas de elocuencia».
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¿A quién iba dirigida?
Esta carta no nombra a la persona o personas para quienes
se escribió. Tiene un sabor judío inconfundible, ya que se trata
de un estudio de la relación de Cristo con el sacerdocio levítico
y los sacrificios del templo. La carta cita el Antiguo
Testamento constantemente para apoyar las declaraciones que
hace. El punto de vista tradicional y que se acepta
normalmente es que iba dirigida a los cristianos judíos de
Palestina, en especial a los de Jerusalén.
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Fecha
El contenido de esta epístola deja claro que se escribió
antes del 70 d.C., cuando la destrucción de Jerusalén y del
templo puso fin al sistema de sacrificios judío. El autor utiliza
sistemáticamente el presente («es", «son») al hablar del templo
y de las actividades sacerdotales relacionadas con este.
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Propósito
Uno de los motivos de la carta era preparar a los cristianos
judíos para la inminente destrucción de Jerusalén. Tras aceptar
a Cristo como su Mesías, estos cristianos seguían poniendo
gran celo en los ritos y sacrificios del templo, pensando que su
amada ciudad estaba a punto de convertirse en la capital del
mundo bajo el reinado del Mesías. En cambio, iban a llevarse
el susto de sus vidas. El ejército romano acabaría de un solo
golpe con la Ciudad Santa y los ritos del templo cesarían.
Esta carta se escribió con el fin de explicar a los cristianos
judíos que los sacrificios de animales, a los cuales estaban tan
apegados, ya no tenían ninguna utilidad; que la muerte de un
buey o de un cordero jamás podría quitar el pecado. Aquellos
sacrificios no fueron pensados para durar eternamente, sino
para ser una especie de figura («tipo») del sacrificio de Cristo
que se avecinaba; y ahora, que él llegó, su propósito estaba
cumplido, el pueblo de Dios debe mirar solo a Cristo para su
redención y salvación.
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Hebreos y la epístola a los Romanos
Romanos iba dirigida a la capital del mundo gentil;
Hebreos a la capital de la nación judía. Dios fundó esta nación,
y la cuidó durante largos siglos, con el propósito de traer por
medio de ella la bendición a todos los pueblos. Un gran rey
saldría de esta nación y gobernaría sobre todas las demás.
Ahora el Rey había llegado.
Romanos se ocupa de la relación del Rey con su
reino universal.
Hebreos se centra en la relación del Rey con la
nación de la cual procedía.
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Heb 1:1–4 LA DEIDAD DE JESÚS
Este comienzo es uno de los párrafos más espléndidos de la
Biblia, comparable en grandeza a las frases de apertura del
Génesis o del Evangelio de Juan. En su deidad y gloria
inexpresable, Jesús es el Creador, el Sustentador y el Heredero
del universo. Por decreto eterno de Dios, él hizo la purificación
del pecado de la humanidad, una sola vez y para siempre, y
trajo la salvación eterna.
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Heb 1:4— 141 JESÚS COMPARADO CON
LOS ÁNGELES
El argumento principal de la carta es que Cristo no es el
administrador del sistema mosaico, sino más bien su
cumplimiento. A Cristo se le comprara con:
Los ángeles, a través de quienes la ley fue dada (cap.
1; véase Hechos 7:53).
Moisés, el dador de la ley (cap. 3)
El sacerdocio levítico, por medio del cual se
administraba la ley (4:14–10:18)
El escritor hace todo lo posible por asegurarse de que el
lector entienda que Cristo es claramente superior a los ángeles,
a Moisés y al sacerdocio levítico. El lenguaje también parece
indicar que los humanos representan un orden de creación más
alto que los ángeles. Los espíritus humanos y los ángeles no
son lo mismo. No nos convertimos en ángeles cuando
morimos. Ellos son nuestros siervos, y también lo serán en el
cielo (v. 14). Los ángeles adoran a Cristo al igual que nosotros
(v. 6).
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Heb 2:1—8 LA HUMANIDAD VA A
REINAR, NO LOS ÁNGELES
En el versículo 7 se habla del hombre como «un poco
menor que los ángeles", pero en 1:14 los ángeles son «enviados
para ayudar a los que han de heredar la salvación». En 2 Pedro
2:11 se dice que los ángeles son superiores en fuerza y poder.
Según Hebreos 2:9, Jesús fue hecho un poco menor a los
ángeles. («Un poco", en los vv. 7 y 9, también puede significar
«por un poco de tiempo».) Sea cual sea la relación entre la
naturaleza de los ángeles y la de los seres humanos, este pasaje
apunta a la grandeza final de la criatura humana que Dios
redimió.
Obsérvese la terrible advertencia, en los vv. 2–3, de que si el
desobedecer a la palabra de Dios hablada por ángeles era
peligroso, ¡cuánto más lo será incumplir las palabras que Jesús
ha hablado!
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Heb 2:9–18 LA UNIDAD DE CRISTO CON
LA HUMANIDAD
Dios creó a la humanidad para que tuviese dominio sobre
todas las cosas (2:6–8); pero no todavía. Cristo se ha hecho uno
con el hombre, compartiendo con él sus tentaciones,
sufrimientos, incluso la muerte misma, con el fin de posibilitar
el que la humanidad sea una con él y participe en su naturaleza
y su gobierno. Por esta razón, Cristo fue coronado con gloria y
honor.
Y ahora el hombre tiene la certeza de que Cristo es
clemente, benigno y comprensivo, y que ayudará a aquellos
que le aman a llegar a ser uno con él para así tener derecho a su
gloriosa herencia (vv. 17–18).
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Heb 3:1–6 CRISTO COMPARADO CON
MOISÉS
En su inmadurez, muchos cristianos judíos no comprendían
aún, todo la relación entre Cristo y Moisés. Parece ser que
todavía pensaban en Moisés como el dador de la ley y en Jesús
como aquel que impondría la ley a todas las demás naciones:
Moisés primero, y debajo de él, Cristo. Pero lo entendían al
revés. Cristo está muy por encima de Moisés al igual que el
heredero de una casa está por encima de los siervos de la
misma.
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Heb 3:7–19 ADVERTENCIA CONTRA LA
INCREDULIDAD
Participamos de Cristo si somos constantes hasta el final y
nos guardamos de caer en la incredulidad y la desobediencia.
Esta advertencia es uno de los mensajes claves de la carta, y se
repite cada vez con mayor seriedad en 6:4–6 y 10:26–29.
El autor cita el ejemplo de los israelitas que, fueron sacados
de Egipto con señales y milagros poderosos, perecieron no
obstante en el desierto y jamás alcanzaron la Tierra Prometida
por causa de su incredulidad y desobediencia (vv. 16–19). Si
ellos fracasaron por su rebeldía a la palabra de Moisés, ¿qué
esperanza puede haber para aquellos que desobedezcan a
Cristo, que es mucho mayor?
El peligro de apostasía entre los judíos cristianos debía ser
inminente y serio. El escritor tal vez tuviera en mente la
cercana destrucción de Jerusalén, la calamidad más atroz de la
historia hebrea, la cual tentaría a los judíos a perder su fe en
Jesús porque aún no comprendían que Cristo había invalidado
el templo y sus rituales.

2088

Heb 4:1-11 EL REPOSO DEL PUEBLO DE
DIOS
Aquellos que entraron en la Tierra Prometida bajo Josué
encontraron un refugio terrenal, una tierra de libertad y
abundancia, una imagen terrena de la patria celestial en el más
allá eterno. (A esta clase de imagen también se le llama
«tipo».) Sin embargo, el reposo dado a los israelitas en Canaán
no puede ser este último reposo. El descanso temporal y
terrenal otorgado a Josué y a los israelitas era el símbolo del
reposo espiritual eterno que tenemos por medio de la salvación
en Cristo Jesús. Aquellos que creen en Cristo entran en la
salvación reposo por su fe en la persona y la obra de Jesús. El
reposo del que Dios nos invita a disfrutar es, en su reposo. Su
obra ha estado acabada desde el séptimo día de la creación (v.
4;
Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha
sido tentado en todo de la misma manera que nosotros,
aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente
al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la
gracia que nos ayude en el momento que más la
necesitemos.
Hebreos 4:15–16 Heb 4:12–13
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Heb 4:12-13 EL PODER DE LA PALABRA
DE DIOS
Nosotros mismos apenas conocemos nuestros propios
motivos y deseos. Pero la Palabra de Dios, viva y activa, tiene
el poder de penetrar hasta las profundidades más recónditas del
corazón humano y de distinguir, separar y considerar cada
motivo, deseo y propósito, de evaluarlo verdaderamente. Los
israelitas en el desierto dejaron de alcanzar la Tierra Prometida
porque no hicieron caso de la palabra de Dios (3:17; 4:11). La
mejor esperanza que tenemos de llegar a nuestra Canaán radica
en obedecer la Palabra. ¡Deseamos de todo corazón que
nuestras iglesias se dieran cuenta del poder que obtendrían si
dieran a la Palabra de Dios el lugar que se merece en los
cultos!
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Heb 4:14–16 CRISTO, NUESTRO SUMO
SACERDOTE
Aquí comienza el tema central de la carta: una
comparación entre Cristo y el sacerdocio levítico que continúa
hasta el capítulo diez.
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Heb 5:1–10 CRISTO COMPARADO CON
LOS SACERDOTES LEVÍTICOS
Los sacerdotes eran de la tribu de Leví, Cristo de la tribu de
Judá. Levitas eran muchos; Jesucristo solo uno. Aquellos
ofrecían sacrificios animales; él se ofreció a sí mismo. Ellos
murieron, Jesús vive.
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Heb 5:11–14 DUROS DE OÍDO
He aquí un mensaje personal para los destinatarios
originales de la carta. En otro tiempo tuvieron un fervor
notable en ayudar al pueblo de Dios (6:10), pero ahora han
olvidado incluso los principios elementales del evangelio
(5:12).
Si la opinión tradicional de que esta carta iba dirigida a la
iglesia de Judea es correcta, entonces el presente pasaje se
refiere evidentemente al declive de las cualidades espirituales y
fraternales de la iglesia en Jerusalén descritas en Hechos 4:32–
35. La carta de Santiago, escrita poco antes, da a entender que
se trataba de una iglesia egoísta y mundana.
Con el paso del tiempo muchos miles de judíos habían
aceptado a Jesús como su Mesías (Hch 21:20), pero seguían
aferrados a las viejas ideas materialistas acerca del Reino
Mesiánico. Este habría de ser un reino político en el cual la
nación judía, bajo su Mesías, gobernaría el mundo. Su fe en
gran parte tomaba la forma de un lema político.
Tras la muerte de Santiago, esta idea parece que fue tan
dominante en la iglesia de Jerusalén que el escritor les dice
que, en vez de ser ellos maestros del mundo cristiano, como
deberían serlo en su condición de iglesia madre, como niños
pequeños tenían necesidad de ser instruidos de nuevo en los
principios elementales del evangelio de Cristo (v. 12).
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Heb 6 ADVERTENCIA CONTRA LA
APOSTASÍA
El lenguaje parece insinuar que la iglesia de Jerusalén cayó
en buena parte del alto nivel de vida cristiana que una vez la
caracterizó y que se desvió de los fines por los cuales luchó
con tesón.
La caída de un cristiano, de la que se habla en el versículo 6,
puede ser parcial o total; del mismo modo que una persona
puede caerse desde la azotea de un edificio hasta una cornisa
saliente, o llegan hasta abajo. Mientras la apostasía es parcial
hay esperanza; pero, si llega a ser total, la recuperación resulta
imposible.
El pecado del cual se habla aquí equivalía al pecado
imperdonable que Jesús mencionó en (Mt 12:31–32 y Mr
3:28–30). Allí se da a entender que el mismo consistía en
atribuir los milagros de Jesús a Satanás, y en (Lc 12:9–10) se
relaciona con el negar a Cristo. Lo podía cometer una persona
que estuviera fuera de la iglesia, pero el pecado al que se hace
alusión en Hebreos 6:6 es la caída de un cristiano. La esencia
de dicho pecado fatal, tanto para un cristiano como para un
incrédulo, la constituye el rechazo deliberado y definitivo de
Cristo; es como si una persona en el fondo de un pozo, a quien
se le tiende una cuerda, cortara la misma a una altura fuera de
su alcance, acabando así con su única esperanza de salir de allí.
Para los que rechazan a Cristo, nunca habrá otro sacrificio por
el pecado (10:26–31). Ellos tendrán que sufrir por sus propias
transgresiones.
En contraste con esta terrible advertencia para que no se
aparten de Cristo, el escritor está muy seguro de que, en el caso
de quienes permanecen fieles y leales a Jesús, la esperanza de
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salvación eterna es totalmente firme y segura, basada en la
inmutabilidad de las promesas de Dios para aquellos que
confían en él (vv. 9–20).
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Heb 7:1–10 MELQUISEDEC
Cristo es un sacerdote «en el orden de Melquisedec»
(7:17); es decir, no como los sacerdotes levíticos, sino con un
ministerio similar al de aquel personaje del pasado remoto, el
cual vivió unos seiscientos años antes de que se instituyera el
sacerdocio de la tribu de Leví, Melquisedec fue un sacerdote
mucho más grande que los levitas, incluso mayor que
Abraham, ya que el patriarca y los sacerdotes levíticos que
descenderían de él le pagaron los diezmos. El relato de
Melquisedec se encuentra en (Gn 14:18–20). Él era el rey de
Salén y sacerdote del Dios Altísimo, un reysacerdote.
Antes del tiempo de Moisés, las cabezas de familia eran
quienes ofrecían los sacrificios a Dios. El hombre de más edad
por línea paterna (el bisabuelo, abuelo o padre) era el sacerdote
del grupo familiar. Y al crecer la familia hasta llegar a hacerse
tribu, su cabeza se convertía en rey de la misma, además de ser
sacerdote, de este modo era un reysacerdote o un sacerdoterey.
En tiempos de Moisés, cuando el pueblo elegido de Dios
creció hasta convertirse en una nación, se organizó la misma
apartándose un lugar específico para los sacrificios,
prescribiéndose un ritual particular y creándose un orden
hereditario especial de sacerdotes de la familia de Leví: los
levitas. Más adelante se apartaría a otra familia para
proporcionar a la nación sus reyes, la familia de David. El rey
gobernaba al pueblo y el sacerdote, mediador entre Dios y los
hombres, ofrecía los sacrificios. Una familia suministraba los
reyes y otra los sacerdotes. Pero Cristo era Rey y Sacerdote así
como Melquisedec.
¿Qué significa eso de que «no tiene ni padre ni madre ni
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genealogía; no tiene comienzo ni fin» (v.3)? En realidad esto
no era cierto de Melquisedec, pero aparecía así en los registros
del Antiguo Testamento. Los sacerdotes levitas lo eran por
causa de su genealogía, sin embargo, Melquisedec, carente de
ascendencia, era el sacerdote reconocido de la raza humana en
ese momento. La tradición judía dice que se trataba del mismo
Sem, el cual todavía vivía en los tiempos de Abraham (véase p.
103), y que se sepa era el hombre vivo de mayor edad en aquel
entonces. Es esta una figura («tipo») misteriosa y solitaria en el
pasado remoto del sacerdote-rey eterno que había de venir.
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Heb 7:11–12 EL SACERDOCIO LEVÍTICO
ERA TEMPORAL
El sacerdocio levítico y su sistema de sacrificios no eran
perfectos, porque dichos sacrificios resultaban insuficientes
para quitar el pecado (10:4). Estaba basado en una regla de
ascendencia (v. 16) es decir, los sacerdotes lo eran únicamente
porque formaban parte de una familia determinada, y no se
tenía en cuenta las cualidades espirituales. El pacto bajo el cual
ellos operaban ha sido reemplazado por otro (8:8).
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Heb 7:13–28 EL SACERDOCIO DE
CRISTO ES ETERNO
Los sacerdotes levíticos ofrecían sacrificios año tras año;
Cristo murió una vez por todas. Las ofrendas de ellos eran
inútiles; la suya eliminó el pecado para siempre. Jesucristo
sigue vivo y es mediador de un pacto eterno y de una vida sin
fin.
La palabra «eterno» es una de las favoritas de esta carta:
Salvación eterna (5:9)
Juicio eterno (6:2)
Rescate eterno (9:12)
Espíritu eterno (9:14)
Herencia eterna (9:15)
Pacto eterno (13:20)
«Eterno» es también una palabra predilecta del Evangelio de
Juan.
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Heb 8 EL NUEVO PACTO
Cristo trajo un nuevo pacto para la humanidad. El primero,
que giraba en torno a los cultos del tabernáculo y a los Diez
Mandamientos, ccumplió su propósito (9:1–5). Las leyes de
aquel se grabaron en tablas de piedra (9:4), mientras que las de
Jesús se escribirían en nuestros corazones (8:10). El primer
pacto era temporal; el pacto de Cristo sería eterno (13:20).
Aquel se sellaba con la sangre de animales; este fue sellado
con la propia sangre de Jesús (10:29): se trataba de un pacto
mejor, con promesas mejores, basado en la inmutabilidad de la
Palabra de Dios (6:18) Mejor también es una de las palabras
favoritas de la carta.
Esperanza mejor (7:19)
Mejor pacto (8:6)
Mejores promesas (8:6)
Un patrimonio mejor (10:34)
Una patria mejor: el cielo, no Canaán (11:16)
Una mejor resurrección: jamás morir otra vez (11:35)
Sangre rociada que habla mejor que la de Abel
(12:24)
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Heb 9:1 -14 CRISTO Y EL
TABERNÁCULO
A lo largo del Antiguo Testamento Dios ordenó a los judíos
que siguieran unas leyes las cuales, con el tiempo, les
prepararían para entender las leyes espirituales divinas,
reveladas en Cristo. En este capítulo, el escritor subraya como
algunos elementos centrales de la ley del Antiguo Testamento,
incluyendo aquellos relacionados con el sumo sacerdote, el
tabernáculo y los sacrificios, que eran simbólicos («tipos») de
Cristo y de sus leyes espirituales eternas. Jesús y el evangelio
son los elementos centrales del Nuevo Testamento (nuevo
pacto), que reemplazaron a la ley del Antiguo y se convirtieron
en nuestra ley espiritual para el resto de la eternidad.
El tabernáculo era un santuario de este mundo; el
verdadero tabernáculo, no hecho por manos
humanas, es la morada de Dios en el cielo (vv. 1, 11,
24).
El sumo sacerdote entraba en el tabernáculo una vez
al año; Cristo lo hizo en el tabernáculo celestial de
una vez por todas y reina en el trono para siempre
(vv. 7, 12).
El sumo sacerdote obtenía una redención anual;
Cristo logró la redención eterna (v. 12; 10:3).
El sumo sacerdote ofrecía la sangre de animales
como sacrificio por un pecado específico; Cristo se
convirtió en el Cordero inmolado y ofreció su propia
sangre como rescate por los pecados de toda la
humanidad (v. 12).
Los sacrificios del sumo sacerdote limpiaban al
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hombre exterior-mente; el sacrificio de Cristo limpia
espiritualmente a la humanidad y nos presenta justos
delante de Dios (vv. 13–14).
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Heb 9:15–28 EL NUEVO TESTAMENTO
En esta sección el autor de la carta utiliza el hecho de que
en griego la palabra «pacto"también puede significar
«testamento». Un pacto es un acuerdo formal entre dos partes,
y el nuevo pacto es el convenio de Dios con la humanidad; en
general, así es como el autor de Hebreos usa la palabra.
Es de aquí de donde sacamos la división de la Biblia en
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El AT es el pacto de
la ley. El NT es el pacto de Cristo. El uso abundante de sangre
en los ritos del antiguo pacto prefiguraba la necesidad urgente
de un gran sacrificio por el pecado humano (vv. 19–22). En
cambio un testamento supone la última voluntad de alguien,
que surte efecto únicamente después de la muerte del que lo
hace. El nuevo pacto (o Nuevo Testamento) es el testamento de
Cristo para sus herederos: una última voluntad que no entraría
en vigor hasta después de la muerte de Jesús, la cual servía de
expiación por los pecados de ellos (vv. 15–16).
Otro gran énfasis en el libro de Hebreos es «una sola vez y
para siempre» (vv. 26–28):
Porque él se ofreció a sí mismo una sola vez y para
siempre (7:27).
Entró una sola vez y para siempre en el Lugar
Santísimo (9:12).
Al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez
y para siempre a fin de acabar con el pecado (9:26).
Está establecido para los seres humanos que mueran
una sola vez (9:27).
Somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo
de Jesucristo, ofrecido una sola vez y para siempre
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(10:10).
Cristo fue ofrecido una sola vez, y aparecerá por
segunda vez para traer salvación a quienes le esperan
(9:28).
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Heb 10:1 -25 EL PECADO ELIMINADO
PARA SIEMPRE
No hay necesidad de más sacrificios. La muerte de Cristo
es suficiente para hacerse cargo de todos los pecados anteriores
y de aquellos que, en nuestra debilidad, cometamos en la vida
cotidiana. Ahora Dios puede perdonar, y perdonará, a aquellos
que ponen su confianza en Jesús.
Por lo tanto, aferrémonos a Cristo (v. 23): él y solo él es
nuestra Esperanza y nuestro Salvador.
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Heb 10:26–39 EL RECHAZO DE CRISTO
Aquí tenemos otra advertencia tremenda en contra del
apartarse de Cristo, parecida a la de 6:1–8. Va dirigida a unos
cristianos que en el pasado se habían visto «expuestos
públicamente al insulto y a la persecución» sufriendo por el
nombre de Jesús, y que lo habían dado todo por compasión a
los que eran tratados de igual manera (vv. 32–34). Pero ahora
algunas de esas mismas personas estaban perdiendo interés en
las cosas de Cristo (v. 25).
Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y
perfecionador de nuestra fe, quien por el gozo que le
esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza
que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del
trono de Dios.
Hebreos 12:2
El hecho es que hubo un sacrificio por el pecado y nunca
habrá otro. Aquellos que no aprovechan lo que Cristo reali-zó
por ellos en la cruz pueden despedirse de Dios para siempre,
seguir su propio camino y sufrir por su pecado (vv. 27–31).
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Heb 11 LOS HÉROES DE LA FE
En este capítulo el escritor define la fe como la garantía o
confirmación de las cosas que el creyente espera, como la
certeza de cosas que aún no ha visto. Viviendo por fe, los
siervos de Dios pueden descansar confiadamente en que las
promesas divinas se cumplirán. De hecho, el cumplimiento de
dichas promesas es una realidad en las vidas de ellos antes de
que se haga manifiesto a sus sentidos. El autor de la carta
menciona a ciertos hombres y mujeres del Antiguo Testamento
cuya fe es legendaria, y los considera dignos de
reconocimiento como héroes de la fe:
Abel, quien ofreció el primer sacrificio por el pecado
mediante la fe y no por obras (v. 4; Gn 4:1–15).
Enoc, que caminó con Dios agradándole y a quien este llevó
consigo (vv. 5–6; Gn 5:22, 24).
Noé, que siguió construyendo el arca cuando nadie pensaba
que habría una ocasión para hacer uso de ella (v. 7; Gn 6:14–
22).
Abraham, que salió a buscar la ciudad de Dios sin saber
dónde se encontraba la misma y estuvo dispuesto a ofrecer a su
hijo como sacrificio, confiado en que Dios le devolvería la vida
(vv. 8–12, 17–19; Gn 12:1–7; 22).
Sara, que llegó a creer aquello de lo cual al principio se
riera como si fuera imposible (vv. 11–12; Gn 17:19; 18:11–
14).
Isaac, que predijo el futuro por fe (v. 20; Gn 27:27–29).
Jacob, quien confió en que Dios cumpliría sus promesas (v.
21; Génesis 49).
José, el cual creyó que sus huesos descansarían en Canaán
(v. 22; Génesis 50:25).
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Josué, el cual hizo que cayeran las murallas de Jericó (v. 30;
Jos 6:20).
Moisés, que escogió sufrir con Israel y le dio la espalda a
Egipto; que celebró la Pascua; que cruzó el mar Rojo; y que
por la fe vio a Aquel que es invisible (vv. 23–29; Éx 2:2–11;
12:21, 50; 14:22–29).
Rajab, quien echó su suerte con Israel (v. 31; Jos 2:9; 6:23).
Gedeón, que se hizo fuerte en la guerra (v. 32; Jue 7:21).
Barac, que conquistó reinos (v. 32; Jue 4).
Sansón, que sacó fuerzas de sus flaqueza (vv. 32, 34; Jue
16:28).
Jefté, que derrotó ejércitos (vv. 32, 34; Jue 11).
David, que obtuvo promesas (vv. 32–33; 2 S 7:11–13).
Daniel, que cerró bocas de leones (vv. 32–33; Dn 6:22).
Jeremías, que fue torturado por su fe (vv. 32, 35; Jer 20:2).
Elías, que resucitó muertos (vv. 32, 35; 1 R 17:17–24).
Eliseo, que resucitó muertos (vv. 32, 35; 2 R 4:8–37).
Zacarías, que fue apedreado por su fe (vv. 32, 37; 2 Cr
24:20–21).
Isaías, quien según la tradición fue aserrado en dos partes,
por causa de su fe (vv. 32–37).
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Heb 12 MANTENGAN SUS OJOS EN
JESÚS
Rodeados de una muchedumbre inmensa que en otro
tiempo había corrido victoriosamente su carrera por Dios, y
que ahora contemplaba con interés expectante las luchas
iniciales de la recién nacida iglesia, se insta a los corredores a
que fijen sus ojos en la meta y se esfuercen al máximo por
alcanzarla (vv. 1–2).
El autor los exhorta a no desalentarse por causa del
sufrimiento que padecen, ya que la disciplina es uno de los
medios por los cuales Dios perfecciona a sus santos (vv. 3–13).
También les insta a que tengan cuidado de no corromperse en
manera alguna, no vaya a ser que vendan sus derechos de
primogenitura (vv. 14–17).
Sinaí y Sión (vv. 18–29). Las experiencias tan aterradoras
que acompañaron a la inauguración del antiguo pacto en el
Sinaí se comparan aquí con el compañerismo celestial de la
iglesia, una fraternidad inmensa, en la cual, los santos en la
tierra, los espíritus de los redimidos y las infinitas huestes de
ángeles están en dulce y mística comunión alrededor del trono
de Dios por siempre y para siempre (vv.22–24).
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Heb 13 EXHORTACIONES DE GRACIA
Esta carta, si bien de naturaleza argumentativa, concluye
con tiernas exhortaciones a los lectores para que sean leales a
Cristo y le sigan en todos los aspectos de la vida cotidiana
sobre todo, en el amor fraternal, la amabilidad, la pureza y la
bondad; con una oración incesante y una inquebrantable fe en
Dios.
Del mismo modo que Malaquías fue el último mensaje del
Antiguo Testamento para la nación que había sido fundada con
objeto de traer al mundo al Mesías, Hebreos constituye las
últimas palabras del Nuevo Testamento para esa nación una
vez que el Mesías ha venido. Y estas palabras finales se
escribieron poco antes de que Jerusalén fuera destruida y
desapareciera el estado judío (Véase la p. 1022.)
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Santiago
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Sabiduría cristiana, buenas obras y religión
pura

Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a
Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente
sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin
dudar, porque quien duda es como las olas del mar,
agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento.
SANTIAGO 1:5–6
La oración del justo es poderosa y eficaz.
SANTIAGO 5:16
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Santiago
Había dos apóstoles que se llamaban Santiago: uno era el
hermano de Juan y el otro el hijo de Alfeo (Mt 10:2–3; véase p.
556).
El mayor de los hermanos de Jesús se llamaba Jacobo
(Santiago) (Mt 13:55). Al principio, Santiago no creía que
Jesús fuera el Mesías (Jn 7:2–5). Más tarde sí lo hizo, y llegó a
ser prominente, reconociéndosele como uno de los obispos
principales de la iglesia en Judea (Hch 12:17; Gá 1:19).
Normalmente se le considera el autor de esta carta.
Era conocido como un hombre excepcionalmente bueno, y
sus compatriotas le apodaron «el Justo». Se dice que pasaba
tanto tiempo de rodillas en oración que estas se le volvieron
duras y callosas como las de un camello. Al parecer estaba
casado (1 Co 9:5). Era una persona muy influyente tanto entre
los judíos como en la iglesia. Pedro dio parte a Santiago tras
ser librado de la cárcel (Hch 12:17), y Pablo actuó conforme a
su consejo (Hch 21:18–26). Santiago era un judío estricto, pero
también fue el autor de la carta tolerante hacia los cristianos
gentiles en Hechos 15:13–29. Aprobaba la obra de Pablo entre
los gentiles, pero estaba interesado sobre todo en los judíos. La
obra de su vida consistió en ganar a estos y facilitarle el
camino hacia el cristianismo.
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La historia de su martirio
Según el historiador judío Josefo y también según
Hegesipo, un historiador cristiano del siglo ii cuya narración
Eusebio (p. 982) da por buena, Santiago acabó su vida como
mártir de Jesús, su hermano y Señor.
Poco antes de que Jerusalén fuese destruida por el ejército
romano (70 d.C.; véase p. 1022) un gran número de judíos
estaba aceptando el cristianismo. El sumo sacerdote Ananías,
juntamente con los escribas y fariseos, convocaron al Sanedrín
alrededor del año 62 d.C. (posiblemente en el 66 d.C.), y
ordenaron a Santiago, «el hermano de Jesús a quien llamaban
Cristo", que proclamase desde una de las galerías del templo
que Jesús no era el Mesías. En vez de eso, Santiago clamó que
Jesús era el Hijo de Dios y el Juez del mundo.
Luego sus enfurecidos enemigos le arrojaron al suelo y le
apedrearon, hasta que un transeúnte caritativo puso fin a su
sufrimiento con un garrote, mientras Santiago oraba de rodillas
diciendo: «Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen».
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La carta
Va dirigida a los judíos convertidos (2:1) dispersos por el
mundo (1:1), y parece un libro de proverbios cristianos que
abarca varios temas todos ellos relacionados con los aspectos
prácticos de la vida cristiana. (Se asemeja a la literatura hebrea
de sabiduría; véase p. 307.)
Esta epístola seguramente se escribió alrededor del año 60
d.C., cerca del final de la vida de Santiago, después de que este
hubiera pastoreado a la iglesia de Judea durante 30 años. No
obstante, algunos fechan la misma antes del 50 d.C.; sobre todo
por su carácter judío tan distintivo, que indica que fue escrita
cuando la iglesia estaba compuesta principalmente de judíos.
Si esto es así, haría de esta carta el más temprano de los
escritos del Nuevo Testamento, con la excepción
probablemente de Gálatas.
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Stg 1:1–8 LAS PRUEBAS, CONSTANCIA,
SABIDURÍA Y LA FE
Considérense muy dichosos cuando tengan que
enfrentarse con diversas pruebas (v. 2), ya sean
persecuciones, enfermedad o sufrimiento de un tipo u otro. La
constancia prueba nuestra fe y ayuda a edificarnos para ser las
personas que Cristo vino a hacer de nosotros. Pedro dice que
las pruebas fortalecen la fe (1 P 1:7).
Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su
lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para
nada.
Santiagol:26
La prueba produce constancia (vv. 3–4). La constancia en
tiempo de sufrimiento es la capacidad para seguir adelante,
esperando con calma y gozo aquel buen día en que Dios
enjugará toda lágrima (Ap 21:4).
La constancia trae madurez e integridad (v.4). Somos
solo pecadores salvados por gracia, pero la madurez espiritual
es nuestro objetivo final. Algún día seremos perfectos, como
Cristo (1 Jn 3:2).
La sabiduría (v.5). Juicio sensato en cuanto a las cosas
prácticas de la vida cotidiana en todas sus fases, para que en
todo vivamos como los cristianos deberían hacerlo.
La oración (v. 5) ayudará a obtener tal sabiduría. La carta
comienza y termina con una exhortación a la oración (5:13–
18).
La fe (vv. 6–8). La condición para una oración eficaz es la
fe inquebrantable que permanece segura y tranquila en todas
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las tormentas de la vida. Al que cree todo le es posible (Mr
9:23).
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Stg 1:9–18 LAS RIQUEZAS, LA
TENTACIÓN Y EL NUEVO NACIMIENTO
La riqueza (vv. 9–11). Un solemne recordatorio de que
nuestra preocupación no debe estar en la posición que tenemos
aquí sino aquella que tendremos en la eternidad. Incluso los
pobres pueden regocijarse en su destino glorioso. (Véase más
en 2:1–13.)
Las pruebas (vv. 12). Se trata de la misma palabra que en el
v. 2. Allí parece significar «probados por el sufrimiento"; aquí
quiere decir «incentivo al pecado». Y el pecado, engendrado en
el deseo, da a luz la muerte.
Tentados (vv. 13–15). Hace alusión a las tentaciones que
ponen a prueba la fortaleza moral de un individuo. Dios no
puede ser tentado, porque su misma naturaleza es santa y no
hay nada en él a lo que el pecado pueda atraer. Satanás nos
tienta (1 Co 7:5) con el fin de hacernos caer; Dios nos prueba
(Gn 22:1; Éx 20:20) para confirmar nuestra fe y comprobar
nuestro compromiso.
El alma nacida de nuevo del cristiano (vv. 16–18). Al
igual que el deseo engendra el pecado y el pecado da a luz la
muerte, así Dios, a través de su Palabra y en el nombre de
Cristo, da a luz las almas nacidas de nuevo en aquellos que
están destinados a constituir su herencia a través de las edades
por toda la eternidad. Pedro también habla de la Palabra de
Dios como la simiente imperecedera que produce el alma
nacida de nuevo de un cristiano.
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Stg 1:19–27 LA LENGUA, LA PALABRA Y
LA RELIGIÓN PURA
Cuiden sus lenguas (vv. 19–21). Controlen su genio;
aprendan a escuchar; absténganse de hablar en una forma
indecente.
Pongan en práctica la Palabra (vv. 21–25). En el v. 18 se
considera a la palabra como el instrumento para el nacimiento
del alma. En el v. 21, es el agente para la salvación de la
misma. En el v. 23, se presenta como un espejo que nos
muestra cómo somos en verdad. Si procedemos conforme nos
enseña la Palabra, si hacemos lo que ella nos manda, ¡seremos
bendecidos!
La religión pura (vv. 26–27). Este es un pasaje magnífico.
La lengua se ve implicada otra vez, una lengua sin control en la
persona religiosa indica que su religión es inútil. La vida de
caridad y piedad, libre de demasiado apego a las cosas
terrenales, es la gloria de la religión. (Comparen lo que Jesús
dijo en cuanto a la sencillez y la importancia de la piedad;
Mateo 25:31–46.)
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Stg 2:1–13 FAVORITISMO
Debía de haber un elemento decididamente mundano en la
iglesia de Judea para dar lugar a palabras tales como estas. Es
una situación muy diferente de como la iglesia comenzó (Hch
2:45; 4:34).
Cristo enseñó que la gloria de su iglesia sería la piedad hacia
los pobres. Pero evidentemente algunas congregaciones se
estaban convirtiendo en camarillas sociales donde se daba a
entender a los necesitados que no se les quería, o en el mejor
de los casos que se les toleraba. Pero Dios ama a los pobres, y
los ricos han de amarlos también.
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Stg 2:14–26 LA FE Y LAS OBRAS
Las doctrinas de la justificación por la fe de Pablo y de la
justificación por obras de Santiago son complementarias, no
contradictorias. Ninguna se oponía a la enseñanza de la otra:
Pablo y Santiago eran colaboradores y amigos leales. Santiago
estaba totalmente de acuerdo con la obra de Pablo (Hch 15:13–
29; 21:17–26).
Pablo predicaba la fe como base de la justificación delante
de Dios, pero insistía en que esta debía tener como resultado el
tipo de vida correcto. La fe que salva produce obras. Santiago
escribía a aquellos que aceptaron la doctrina de la justificación
por la fe, pero no vivían rectamente, para decirles que una fe
como esa no era fe en absoluto. De nuevo, la conducta justa es
muestra de una fe auténtica.
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Stg 3:1–12 LA LENGUA
Los pecados de la lengua no son solo las palabras duras y
de enfado, sino también las doctrinas falsas y necias. Por el
tono general de este capítulo sospechamos que debía de haber
muchas personas de mentalidad mundana, contenciosas y
presuntuosas, de genio incontrolado, que se ponían al frente
como líderes y maestros.
El poder de la lengua. La lengua constituye la expresión
principal de nuestra personalidad, y normalmente provoca en
los demás una reacción inmediata de un tipo u otro. Las
palabras perversas han destruido muchos hogares, han dividido
muchas iglesias, y han enviado a innumerables millones a la
desesperación y a la ruina. No obstante, conocemos a muchas
personas muy religiosas que parecen no hacer el más mínimo
esfuerzo por controlar sus lenguas. Santiago compara la lengua
con el timón de un barco o con el freno en la boca de los
caballos, ambas son partes relativamente pequeñas que tienen
una influencia importante en la dirección del todo, bien en un
sentido o bien en otro. Las palabras dirigen nuestras vidas y
conducen nuestro destino.
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Stg 3:13–18 LA SABIDURÍA
Este pasaje parece ir dirigido a ciertos maestros, quienes,
embelesados con alguna doctrina predilecta y ambiciosos de
ser considerados geniales en sus argumentos, pero con poco
afecto personal por Cristo, producían solo celos y discusión.
Santiago llama a esa sabiduría «diabólica", y da a entender que
la mejor forma de mostrar verdadera sabiduría es a través de
una vida buena y fructífera. Lo que siembres a lo largo de tu
vida, lo segarás en la cosecha.
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Stg 4:1–17 LA MENTALIDAD MUNDANA
La codicia (v. 1–2). La codicia, el deseo de obtener lo
ajeno, fue la causa de la mayoría de las guerras.
La oración no contestada (v. 3). Algunas oraciones quedan
sin contestar porque no son más que peticiones para la
gratificación de nuestros deseos mundanos.
La indecisión (vv. 4–10). Esta es una ampliación de la
afirmación hecha por Jesús de que una persona no puede servir
a Dios y al dios Mamón (Mt 6:24), y se parece a la advertencia
de Juan contra el amor al mundo (1 Jn 2:15–17). Tales pasajes
sugieren la necesidad de un auto-examen constante. Tenemos
que vivir en el mundo, y las cosas del mundo son necesarias
para nuestra subsistencia diaria, pero el mantener nuestro
afecto y nuestro corazón concentrados en las cosas de arriba
requiere mucha vigilancia. Necesitamos acercarnos a Dios
constantemente para limpiar nuestras manos, purificar nuestros
corazones y humillarnos.
La lengua de nuevo (vv. 11–12). Esta vez Santiago muestra
lo absurdo que es el que un pecador se constituya en juez de
otro.
Si el Señor quiere (vv. 13–17). Una de las doctrinas más
asombrosas de la Escritura es que, con el universo infinito en
sus manos, Dios no obstante, tiene un plan definido para cada
uno de los que pertenecen a su pueblo (Hch 18:21; Ro 1:10;
15:32; 1 Co 4:19; 1 P 3:17).
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Stg 5:1–20 LAS RIQUEZAS, LA
PACIENCIA, LA LENGUA Y LA
ORACIÓN
Los ricos (vv. 1–6). Este es el cuarto ataque de Santiago
contra los ricos, y el más fuerte de todos (los otros están en
1:9–11; 2:1–13; 4:1–10). En la iglesia de Judea había muchas
personas ricas cuyas obras eran totalmente profanas, que
estaban inclinadas al placer mundano en lugar de ocuparse en
las cosas de Dios. La advertencia de retribución cercana que
hace Santiago es aterradora para aquellos que acumulan
riquezas en estos últimos días.
La paciencia en el sufrimiento (vv. 7–11). El Señor vendrá
un día y todo sufrimiento cesará. Fija tus ojos y tu corazón en
ese día gozoso.
La lengua una vez más (v. 12): Nuestra lengua pecadora, la
cual es causa de tantas dificultades. Esta vez Santiago trata el
problema de los juramentos: «Juro que esto o aquello es
verdad». Si invocamos a Dios en nuestros juramentos
superficiales cometemos un pecado muy serio que desagrada
mucho al Señor; se trata de una profanación de su nombre.
Incluso una frase piadosa como «El Señor me dijo …",
utilizada de modo informal y sin pensar, tan solo para reforzar
algo que decimos, puede incluirse en esta advertencia de
Santiago. Sin embargo, ¿cuántos que profesan ser cristianos
profanan el nombre de Dios en su conversación habitual
porque lo utilizan a la ligera, como una fórmula, sin un
sentimiento de asombro ante la majestad divina? La mejor
forma de usar la lengua es cantando (v. 13).
Otra vez la oración (vv. 13–18). La oración de fe, de cierto
será contestada. La manera en que Elías abrió y cerró los cielos
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fue un milagro poco común y poderoso (1 R 18), ¡sin embargo
se cita aquí como un incentivo para la oración!
El ungir con aceite (v. 14). La «unción» de la que Santiago
habla aquí puede ser empleada como señal externa de la
sanidad que Dios traerá en respuesta a la oración elevada con
fe. El aceite se utiliza con frecuencia como símbolo del
Espíritu Santo (véase Marcos 6:13). Otros creen que Santiago
tal vez hace uso de la aplicación de aceite como tratamiento
médico reconocido (Is 1:6; Lc 10:34). La unción con aceite
había de ser reforzada con oración y no usada con fines
mágicos.
Ganar un alma para Cristo (vv. 19–20) A Dios le agrada
inmensamente. Por esto él nos ama y pasa por alto nuestras
debilidades. Por esto resplandeceremos como las estrellas a
perpetuidad (Dn 12:3).
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1 Pedro

Una carta de esperanza en medio del sufrimiento
Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar
de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas
por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al
fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más
que el oro, al ser acrisolada por las pruebas demostrará
que es digna de aprobación, gloria y honor cuando
Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no
haberlo visto; y aunque no lo ven ahora, creen en él y se
alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están
obteniendo la meta de su fe, que es su salvación.
1
PEDRO 1:6–9
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Pedro
Sobre la vida temprana de Pedro (véase la página 554).
Aparte de sus dos cartas, no existen registros escritos de la
última parte de la vida de este apóstol, pero como líder que era
de los Doce es probable que visitara los principales centros de
la iglesia en el mundo romano. Por las palabras de Jesús en
Juan 21:18 consideramos que murió como mártir.
Algunos historiadores de la iglesia piensan que no existen
suficientes pruebas de que Pedro estuviera en Roma. No
obstante casi todos están de acuerdo en que es probable que
alrededor del último año de su vida, el apóstol fuera a la ciudad
imperial, bien por orden de Nerón o por cuenta propia, con el
fin de ayudar a los cristianos a mantenerse firmes bajo los
terribles golpes de las persecuciones del emperador.
Existe una tradición según la cual Pedro, cediendo a los
ruegos de sus amigos de que se salvara, huía de Roma, cuando,
de noche en la Vía Apia, tuvo una visión de Jesús y le
preguntó: «¿Adónde vas Señor?» (¿Quo vadis, Domine?). A lo
que Jesús contestó: «Voy a Roma para ser crucificado de
nuevo». Totalmente humillado y avergonzado Pedro regresó a
la ciudad y, a petición propia, fue crucificado al revés, pues no
se sentía digno de morir del mismo modo que su Señor. Esto es
tan solo una tradición, y no sabemos su grado de historicidad.
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¿A quiénes iba dirigida la epístola?
Esta carta se escribió a las iglesias de Asia Menor (1:1),
hoy en día Turquía (véase mapa p. 52). Pablo fundó muchas o
la mayoría de esas iglesias. Aunque no se nos dice, suponemos
que Pedro las visitaría en un momento u otro. El apóstol Pablo
escribió también cartas a dichas iglesias, de las cuales
conservamos varias: Gálatas, Efesios y Colosenses. (1 Pedro
tiene algunos parecidos extraordinarios con Efesios). Más
adelante Juan dirigiría el libro de Apocalipsis a algunas de las
iglesias a las cuales Pedro les escribió esta carta.
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¿Desde dónde?
Pedro escribía desde «Babilonia» (5:13). Algunos
consideran que se trata de la Babilonia literal, a orillas del
Éufrates, en el Irak moderno (véase mapa p. 52) Pero, por lo
general se entiende como una referencia a la ciudad de Roma,
llamada Babilonia en sentido figurado, como también en el
libro de Apocalipsis (17:5, 18.) En aquellos tiempos de
persecución, los cristianos habían de tener cuidado de cómo
hablaban de las autoridades romanas, y para ello usaban un
nombre en clave que ellos entendían pero que nadie de afuera
lo comprendería.
Marcos estaba con Pedro por aquella época (5:13), y 2
Timoteo 4:11 parece indicar que tal vez se encontrara en Roma
durante el tiempo en que fue escrita esta carta.
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El motivo de la carta
La persecución de los cristianos por parte de Nerón en 64–
67 d.C. fue muy severa en Roma y sus alrededores, pero no en
el resto del imperio; aunque el ejemplo del emperador movió a
los enemigos de los creyentes en todas partes a aprovecharse
del más ligero pretexto para perseguirlos. Aquel fue un tiempo
de prueba. La iglesia en su conjunto tenía treinta y cinco años
de edad. Sufrió persecución en varios lugares a manos de las
autoridades locales; pero ahora era la Roma Imperial, que hasta
este momento se había mantenido indiferente e incluso en
algunos casos amigable, la que acusaba a los cristianos de un
crimen terrible y estaba tomando medidas para castigarlo
(véase p. 979).
La iglesia en el ámbito mundial pasaba por un tiempo de
prueba (5:9). Parecía como si el fin hubiese llegado. Se trataba
de un «fuego de prueba» (4:12) en el sentido más literal: se
quemaba a los creyentes en los jardines de Nerón cada noche.
Parecía como si el diablo estuviese a punto de devorar la
iglesia cual «león rugiente» (5:8).
Se piensa que tal vez Pedro escribió esta carta justo después
del martirio de Pablo, allá por el 67y 68 d.C., y la envió con
Silas (5:12), quien fue uno de los ayudantes del apóstol de los
gentiles, la envió a estas iglesias con el fin de animarlas a
sobrellevar el sufrimiento. De este modo, Silas llevaría
personalmente las noticias del martirio de Pablo a las
congregaciones que estableció.
Por lo tanto, la presente carta nació en un ambiente de
sufrimiento, poco antes del martirio del propio Pedro, y
exhorta a los cristianos a no pensar que sea extraño el que
tengan que padecer, recordándoles que Cristo llevó a cabo su
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obra por medio del padecimiento.
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1 P 1 LA GLORIOSA HERENCIA DEL
CRISTIANO
Este es un capítulo magnífico en el cual casi cada palabra
tiene un sentido profundo.
Extranjeros (v. 1) parece referirse a los cristianos judíos
dispersos, pero el 2:10 indica que eran en su mayoría gentiles.
Pedro se dirigió a ellos como a «extranjeros residentes", como
a peregrinos, ciudadanos de otro mundo que viven en este, por
un corto período de tiempo, lejos del hogar, viajando hacia su
patria.
Sufrimientos y gloria (v. 7). Aquellos que son uno en
Cristo sufrirán por causa del nombre del Señor, pero también
entrarán en su gloria. El creyente se beneficiará del sufrimiento
terrenal porque Cristo ya está en la gloria. Las pruebas suceden
aquí y ahora; la gloria tendrá lugar en la venida del Señor, el
sufrimiento y la gloria aparecen emparejados una y otra vez.
«Los sufrimientos de Cristo y de la gloria que
vendría después de estos» (1:11).
«Alégrense de tener parte en los sufrimientos de
Cristo, para que también sea inmensa su alegría
cuando se revele la gloria de Cristo» (4:13).
Pedro, «testigo de los sufrimientos de Cristo y
partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar»
(5:1).
«Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de
tiempo", verán «gloria eterna en Cristo» (5:10).
Este también era el consuelo de Pablo: «Pues los
sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen
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una gloria eterna que vale muchísimo más que todo
sufrimiento» (2 Co 4:17).
Preciosa es una palabra favorita de Pedro.
«Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro» (1:7
RV60; NVI, «que vale mucho más que el oro»).
«Rescatados … con la preciosa sangre de Cristo»
(1:18–19).
Piedra preciosa (2:4, 7).
Fe preciosa (2 P 1:1).
«Preciosas y magníficas promesas» (2 P 1:4).
Pongan la esperanza completamente en él y en su venida (v.
13), en Cristo mismo, de manera personal; a quien aman, a
pesar de no haberlo visto (v. 8), y por cuyo poder son
guardados para la salvación final (v. 5). Cristo es el centro de
la gloria celestial (vv. 3–9).
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1 P 2–3 LA PEREGRINACIÓN TERRENAL
DEL CRISTIANO
Los cristianos han nacido para una herencia gloriosa por la
Palabra de Dios (1:23); pero en su viaje por este mundo hacia
la patria celestial, necesitan alimentarse de esa misma palabra
para obtener la nutrición, la guía y la fuerza necesarias (2:2).
Así gustarán y experimentarán por el camino que su Dios es
clemente, bueno, amoroso y ayudador, mientras él los va
guiando hacia delante (2:2–3).
Extranjeros y peregrinos (2:11), escogidos, santos (2:9),
hacedores de buenas obras (2:12; 3:13), que glorifican a Dios
en su manera de vivir (3:16), personas cuya ciudadanía está en
el cielo pero que viven como extranjeros y peregrinos en un
mundo corrupto.
Sean buenos ciudadanos o súbditos, en la medida que les
sea posible, de los gobiernos terrenales bajo los cuales viven;
sean respetuosos de la ley y obedientes, para que promuevan el
buen nombre de su religión, incluso si un Nerón es cabeza del
gobierno (2:13–17).
Esclavos cristianos (2:18–25). Había muchos esclavos en la
iglesia del primer siglo. Se les exhorta a ser buenos esclavos,
incluso cuando sirvan a amos brutales, y a que soporten sin
resentimiento cualquier sufrimiento inmerecido.
Esposas cristianas (3:1–6). «Lo llamaba su señor» (v. 6),
ciertamente, no debe ser interpretado como que la esposa deba
estar en una esclavitud humillante a su marido; más bien indica
una devoción generosa por parte de la mujer con vistas a
conseguir la admiración y el afecto de su cónyuge, y en caso de
que este sea un incrédulo, a fin de ganarle para Cristo a través
de su tacto amoroso. No entendemos los versículos 3 y 4 como
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una prohibición de que la mujer desee que su aspecto personal
sea atractivo, sino más bien como un aviso de que no se
excedan en ello, teniendo presente que las muchas galas no
pueden servir de substituto para una delicada personalidad
cristiana. (Véase más en Efesios 5.22–23.)
Maridos cristianos (3:3–7). El ser tierno con la esposa es
algo varonil. El plan de Dios consiste en que el amor conyugal
sea mutuo, cada uno mostrándose considerado hacia el otro. Si
alguno de los dos tiene una lengua o un modo de ser perverso,
ello hará mucho más difícil para su cónyuge el ser considerado.
«Para que nada estorbe las oraciones de ustedes» (v. 7), nada
puede apagar mejor la llama de la oración que las tensiones en
el matrimonio.
Cristo predicó a los espíritus encarcelados (3:18–22). Este
pasaje parece decir que, en el intervalo entre su muerte y su
resurrección, Jesús predicó a los espíritus encarcelados de
aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé; o podría
significar que el Espíritu de Cristo estaba en Noé cuando este
predicó a la gente antes del Diluvio.
El simbolismo del bautismo en agua (3:20–22). Pedro nos
presenta aquí un simbolismo doble. El diluvio simboliza el
bautismo, y el bautismo simboliza la salvación. El diluvio es
como el bautismo en el sentido de que, además de estar
vinculado a la salvación del remanente del pueblo de Dios
(Noé y su familia), lo está también al juicio físico y
purificación de la tierra. El bautismo de agua es un símbolo de
la salvación porque representa la muerte, sepultura y
resurrección de Cristo así como nuestra identificación con él
como nuestro Señor y Salvador. Al final, es lo que simboliza el
bautismo (la muerte y resurrección de Jesús) lo que salva a los
creyentes y no el ritual en sí mismo. El compromiso de los
creyentes o la dedicación de sus vidas a Cristo es lo que les
asegura la promesa de la salvación. El bautismo es una señal
externa del cambio de corazón interior: Cristo reina en sus
vidas.
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1 P 4–5 LA PRUEBA DOLOROSA
Estén armados para el sufrimiento (4:1–6). Se trataba de
un tiempo de persecución, y la exhortación especial de esta
carta tenía por objeto preparar a los cristianos para el acoso y el
padecimiento. Pero, en ella hay también consuelo para los
creyentes que viven en tiempos normales. Muy poca gente pasa
por la vida sin experimentar bastantes sufrimientos de un tipo u
otro: padecimiento físico, mental o del corazón. Los cristianos
han de estar dispuestos a padecer injustamente por hacer el
bien. Tales sufrimientos capacitan al creyente para establecer
prioridades personales claras. Los deseos pecaminosos y las
actividades injustas que antes parecían importantes llegan a ser
insignificantes durante períodos de prueba. El enemigo, que
causa la persecución y el sufrimiento de los cristianos, espera
que estos se aparten de Dios durante tales momentos, ¡pero a
menudo el sufrimiento tiene el efecto contrario de que las
personas se acerquen más a Dios!
El amor cristiano (4:7–11) es la virtud suprema de la vida.
Las exhortaciones de Pedro al amor fraternal resultan muy
hermosas.
«Tienen un amor sincero por sus hermanos» (1:22).
«Den a todos el debido respeto, amen a los
hermanos» (2:17).
«Practiquen el amor fraternal, sean compasivos y
humildes» (3:8).
«Sobre todo, ámense los unos a los otros
profundamente» (4:8).
Somos hermanos y hermanas en una esperanza común
gloriosa; ¡seámoslo también en tiempos de sufrimiento!
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La prueba dolorosa (4:12–19). La persecución de los
cristianos por parte de Nerón era obra directa del diablo (5:8);
no obstante, en la misteriosa providencia divina, resultaría para
el bien de la iglesia, la fe de aquellos que sufren habrá de
recibir «aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se
revele» (1:7). Hubo bastantes persecuciones desde entonces, y
muchas de ellas más extendidas y brutales que la de Nerón, en
las cuales innumerables millones de cristianos han soportado
toda clase de torturas concebibles. Cuando pensamos en ello,
debemos avergonzarnos de nosotros mismos y de nuestra
inquietud por los problemas insignificantes que tenemos. La
humildad de Pedro (5:1–7) en esta sección resulta muy
evidente, y es tanto más extraordinaria por cuanto esta no
constituye precisamente el rasgo más notable del apóstol en los
Evangelios.
Marcos (5:13) estaba con Pedro en ese momento, y se
piensa que escribió su Evangelio bajo la dirección del apóstol;
posiblemente en el mismo período en que Pedro redactaba esta
carta.
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2 Pedro

Predicción de la apostasía
Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe,
virtud; a su virtud, entendimiento; al entendimiento,
dominio propio; al dominio propio, constancia; a la
constancia, devoción a Dios; a la devoción a Dios, afecto
fraternal; y al afecto fraternal, amor … Por lo tanto,
hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del
llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas
cosas, no caerán jamás. 2 PEDRO 1:5–7,10.
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El autor
La carta dice de manera específica ser obra de Simón Pedro
(1:1). El escritor se presenta a sí mismo como si hubiese estado
presente en la transfiguración de Cristo (1:16–18) y como si
recibiera una advertencia de Jesús acerca de su muerte
inminente (1:14). Esto quiere decir que la epístola, o es un
escrito auténtico de Pedro, o es la obra de alguien que decía ser
Pedro.
Aunque tardó en ser aceptada como parte del canon del
Nuevo Testamento (véase p. 1071), la iglesia primitiva la
reconocía como una carta auténtica de Pedro, y a lo largo de
los siglos fue objeto de reverencia como parte de las Sagradas
Escrituras. Algunos críticos modernos la ven como una obra
seudónima de finales del siglo II, que una persona desconocida
escribió asumiendo la identidad de Pedro cien años después de
la muerte de este. Para una persona normal y corriente, esto
sería sencillamente un caso puro y duro de falsificación, una
ofensa contra la ley civil y moral y contra la decencia común.
No obstante, los críticos insisten una y otra vez en que no hay
nada inmoral en falsificar el nombre de otra persona de este
modo.
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¿A quién iba dirigida la carta?
Al contrario que la mayoría de las epístolas del Nuevo
Testamento, esta no menciona ninguna localidad en particular.
Sin embargo era la «segunda carta» de Pedro e iba dirigida a
personas a las que ya había escrito con anterioridad (3:1).
Aunque el apóstol tal vez escribiera muchas cartas que no se
han conservado, suponemos que la primera de ellas fue la que
conocemos como 1 Pedro, cuyos destinatarios eran las iglesias
de Asia Menor (1 P 1:1), a las cuales Pablo también escribió (2
P 3:15).
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¿Cuándo?
Si 1 Pedro se escribió durante la persecución de Nerón
(véase p. 979), y si Pedro sufrió su martirio en esa persecución
(véase p. 872), entonces esta carta se escribiría poco antes de la
muerte de Pedro, seguramente alrededor del 67 d.C.
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Segunda de Pedro y Judas
Algunos pasajes de 2 Pedro y Judas son tan parecidos que
ciertos eruditos piensan que alguno de los dos tuvo que copiar
del otro. Pero esta no es una conclusión necesaria. Los
apóstoles se oían hablar los unos a los otros constantemente, y
ciertas expresiones e ilustraciones de la Escritura llegaron a
formar parte del vocabulario cristiano común; sobre todo
tratándose de una cultura que dependía en gran manera del oír
y el recordar.
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2 P 1:1–11 SEGUROS DE LA SALVACIÓN
El conocimiento de Cristo, que es el fundamento de
nuestra fe, recibe aquí un énfasis como vehículo de la gracia y
la paz (v.2), de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la
piedad (v. 3), y como uno de los medios por los cuales nos
aseguramos de nuestro llamamiento y elección (v. 10) y por el
cual vencemos la contaminación del mundo (2:20). La epístola
concluye con la exhortación: «Crezcan en la gracia y en el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo» (3:18).
La Palabra de Dios contiene el conocimiento original y
auténtico acerca de Cristo, así que, la despedida de Pedro es:
«¡No descuiden la Palabra de Dios!»
Las preciosas promesas (v. 4) incluyen no solo aquellas
glorias externas del reino que no acabará (v. 11), sino también
la de una naturaleza transformada y divina en nosotros; una
naturaleza que Dios, por su gracia, nos da y que nosotros, por
nuestra parte, hemos de hacer todo lo posible por desarrollar
(vv. 5–11).
Siete cualidades divinas (vv. 5–11): Virtud, entendimiento,
dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y
amor. Estos son los frutos (v. 8) de nuestra fe tan preciosa (v.
1), los cuales debemos añadir (v. 5) a las bendiciones que Dios
nos ha dado. Estas cualidades serían prueba de un aumento en
el conocimiento espiritual. Si bien uno puede interpretar el
mensaje de Pedro como que el creyente debe desarrollar cada
cualidad en orden sucesivo (edificando cada una sobre la
anterior), es más probable que dichas cualidades se cultivan
simultáneamente. Cuanto más madure y crezca un cristiano en
el conocimiento de Cristo, tanto más podemos esperar ver en
su vida un aumento de estas cualidades.
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2 P 1:12–15 EL MARTIRIO DE PEDRO SE
ACERCA
Esto parece ser una referencia a lo que Jesús le dijo a Pedro
treinta y siete años antes (Jn 21:18–19), o tal vez Cristo se le
apareciera al apóstol recientemente. (Si la tradición sobre la
aparición de Jesús a Pedro en la Vía Apia [véase p. 872] es
verdad, podría referirse a ese encuentro.) En cualquier caso, él
tenía el presentimiento de que su martirio estaba cerca (v. 14).
Estos versículos nos recuerdan el clamor triunfante de Pablo
ante la muerte (2 Ti 4:6–8), el abandono de «habitación
pasajera que es mi cuerpo» (vv. 13–14) constituye una preciosa
imagen bíblica de la muerte.
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2 P 1:16–2 1 EL TESTIMONIO DEL
EVANGELIO ES SEGURO
Parece ser que en los tiempos de Pedro ya existían
precursores de nuestros críticos modernos, los cuales
consideraban la historia de Jesús y sus poderosas obras como
un conjunto de sutiles cuentos inventados (v. 16). Pero Pedro
lo vio con sus propios ojos, y sabía que aquello que contaba
acerca de Cristo era verdad. A lo largo de un período de tres
años contempló a Jesús sanar a multitudes de personas
enfermas con tan solo una palabra. Le observó caminar sobre
el agua y calmar la tempestad. Contempló la transfiguración.
Le vio resucitar a los muertos en tres ocasiones y presentarse
vivo tras la crucifixión. Después de Pentecostés, el mismo
Pedro hizo grandes milagros en el nombre de Jesús (Hch 5:15),
e incluso resucitó a Dorcas de los muertos (Hch 9:40).
Todo esto, las profecías del Antiguo Testamento, que de un
modo maravillosamente detallado, confirmaron acerca del
Mesías que había de venir (vv. 19–21; véanse también pp.
488–504), le daba a Pedro una seguridad absoluta y le hacía
estar preparado para el martirio que se acercaba. Sabía que para
él la puerta de la gloria estaba a punto de abrirse y que entraría
en la presencia inmediata de su amado Señor para no salir de
allí jamás.
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2 P 2 LA APOSTASÍA
En el Nuevo Testamento se habla una y otra vez de que
vendrían falsos maestros. Jesús advirtió acerca de los lobos
feroces que entrarían en la iglesia disfrazados de ovejas (Mt
7:15) y engañarían a muchos (Mt 24:11). Y Pablo avisó que de
la misma iglesia se levantarían lobos los cuales enseñarían
falsedades (Hch 20:29–30). Otra vez el apóstol dijo que, antes
de la segunda venida del Señor, habría en la iglesia una
decadencia de gran magnitud y naturaleza satánica (2 Ts 2:1–
12), y también predijo la llegada al liderazgo de la comunidad
cristiana de hombres malvados, traidores e hipócritas que, con
apariencia de piedad, llenarían la iglesia de doctrinas de
demonios (1 Ti 4:1–3; 2 Ti 3:19). La carta de Judas parece
haber sido escrita principalmente con el fin de advertir acerca
de una tendencia amenazadora y mortífera hacia la apostasía
que él veía aflorando en la iglesia de su tiempo (Jud 4:19).
En su primera carta, Pedro escribió para animar a la iglesia a
soportar sufrimientos que venían de afuera. Aquí, en su
segunda carta, la amonesta a que se guarde de la corrupción
interna.
Advierte acerca de la apostasía que se avecina, cuando los
líderes de la iglesia permitirán el libertinaje y la maldad en
general con el fin de enriquecerse. Habla de ello como algo del
futuro (v. 1). No obstante el lenguaje a veces insinúa que los
falsos maestros ya estaban obrando en la iglesia.
Pedro habla de sus herejías destructivas (v. 1), sus prácticas
vergonzosas (v. 2) y su avaricia (v. 3), su seguimiento de los
deseos corrompidos de la naturaleza humana (v. 10), su forma
de ser como animales irracionales (v. 12), con ojos llenos de
adulterio (v. 14), y su esclavitud a la corrupción (19). Observen
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que estas expresiones se utilizan no en alusión al mundo, sino a
los líderes dentro de la iglesia.
Se trata de un panorama lamentable. Incluso en la
generación apostólica, el mundo y el diablo tuvieron éxito en
arremeter contra la pureza de la iglesia. Luego siguieron los
largos siglos de corrupción. Y aún hoy, en nuestra propia era
ilustrada, la basura de formas y doctrinas que el mundo y el
diablo amontonan sobre la iglesia a través de las edades,
esconden y entierran la belleza, sencillez y pureza originales
del evangelio de Cristo. Corromper la iglesia supone un pecado
terrible. Aunque todos los malos serán destruidos (esta es una
nota continua en las Escrituras), uno de los peores pecados es,
en el nombre de Jesús, convencer a la iglesia de mentiras que
reemplacen a la verdad cristiana. Aquellos que lo hacen
deberían sentirse amonestados por lo que les ocurrió a los
ángeles caídos (v. 4), al mundo de los tiempos de Noé (v. 5), y
a Sodoma y Gomorra (v. 6)
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2 P 3 LA TARDANZA DEL SEÑOR EN
VENIR
Jesús dijo cosas que quizás se interpretaron como que su
retorno ocurriría en aquella primera generación de la iglesia
(Mt 16:28; 24:34). Los apóstoles usaron expresiones que
indicaban su pronta aparición (Ro 13:12; Heb 10:25; Stg 5:8;
Ap 1:3).
Sin embargo el Señor insinuó que su retorno podría suceder
después de mucho tiempo (Mt 25:19) y señaló que resultaría
prudente el prepararse para un retraso (Mt 25:4). Pablo afirmó
expresamente que no sería hasta después de la apostasía (2 1Ts
2:3–3). En este capítulo Pedro deja claro que para el Señor mil
años son como un día (v. 8; Sal 90:4). Él cumplirá su promesa
según su propia cronología. Cuando se ponen juntos, estos
pasajes parecen indicar que Dios decidió que cada generación
sucesiva viviera en una expectación constante de la venida del
Señor. ¿De qué manera debería afectar todo esto, después de
dos mil años de demora, a nuestro modo de pensar sobre la
venida de Jesús? El Señor no es lento en cumplir su promesa;
más bien, espera pacientemente a que su pueblo se arrepienta.
Él no desea que nadie perezca. ¡Alabado sea Dios por su
amorosa misericordia y gracia! Su venida está ahora dos mil
años más cercana que entonces. La noche casi se ha acabado.
Tal vez el día se halle más próximo de lo que pensamos. Quien
sabe si, por fin, el tren del Señor no estará silbando a punto de
entrar en la estación terminal, con sus ángeles listos para gritar.
«¡Todo el mundo está abordo!» Uno de los temas que los
falsos maestros ridiculizaron que se mencionan en el capítulo
2, es la venida del Señor (3:3–4). Pero el Señor vendrá (v. 10),
y aquel será un día de destrucción para los impíos (v. 7), como
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el diluvio en los tiempos de Noé. La próxima vez la
destrucción será por el fuego, como se afirma claramente (v.
10). No sabemos si ocurrirá por medio de una explosión o de
una colisión con otro cuerpo celeste, o de cualquier otra
manera. Pero el pueblo de Dios será librado de todo eso, y para
ellos habrá un cielo nuevo y una tierra nueva (vv. 13–14; Ap
21–22).
Al concluir, Pedro menciona las cartas de Pablo (v. 15) y las
llama Escrituras (v. 16). Además, al igual que en su primera
epístola hablaba de la Palabra de Dios como fuente de nueva
vida (1 P 1:23) y medio de crecimiento (1 P 2:2) para el
cristiano, también lo hace aquí. En esta carta que predice la
apostasía en la iglesia, Pedro insiste en que el conocimiento de
Cristo a través de su Palabra nos ayudará a asegurar nuestro
llamamiento y elección (1:2, 4, 10). El modo de que la iglesia
luche contra la apostasía y se mantenga pura y libre de
contaminación mundana es aferrándose a la Palabra de Dios tal
y como fue dada a los profetas y a los apóstoles.(1:19:3:2)
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1 Juan

Jesús es el Hijo de Dios
Si le pertenecemos a él nos amaremos unos a otros
Ustedes, queridos hijos, son de Dios
y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en
ustedes es más poderoso que el que está en el mundo.
1 JUAN 4:4
Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así,
también nosotros debemos amarnos los unos a los otros.
1 JUAN 4:11.
Al igual que la Epístola a los Hebreos, esta carta no
menciona ni al autor ni a las personas a las cuales iba dirigida,
aunque es muy personal, como lo muestra el uso frecuente de
yo y de ustedes. Siempre se ha reconocido como una carta
circular del apóstol Juan a las iglesias de la región de Éfeso, en
la cual hace hincapié en los puntos esenciales del evangelio y
advierte contra las herejías que comenzaban a infiltrarse y que,
si no se controlaban, producirían una forma de cristianismo
corrupta y pagana.
Esta carta es uno de los escritos más recientes del Nuevo
Testamento. Lo más probable es que se escribiera después del
Evangelio de Juan, en algún momento entre los años 85 y 95
d.C.
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Juan
Según una tradición muy antigua, Juan hizo de Jerusalén su
cuartel general. Allí cuidó de María, la madre de Jesús, hasta
que ella murió, y después de la destrucción de la ciudad se
trasladó a Éfeso (véase mapa p. 750), que al final de la
generación apostólica se convirtió en el centro geográfico y
numérico de la iglesia cristiana. Juan vivió allí hasta alcanzar
una edad muy avanzada, y allí escribió su Evangelio y sus tres
epístolas. También es el autor del libro de Apocalipsis (recibió
la visión registrada en este libro mientras se encontraba en
Patmos). Entre sus discípulos estaban Policarpo, Papías e
Ignacio, que llegaron a ser obispos de Esmirna, Hierápolis y
Antioquía respectivamente. Aún conservamos escritos de estos
tres, que se encuentran entre los más antiguos de los llamados
padres de la iglesia (véase p. 982).
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El trasfondo de la cartar
Cuando Juan escribió esta carta, el cristianismo existía
desde hacía 60 ó 70 años, y en muchas partes del Imperio
Romano se convirtió en una religión importante y una
influencia poderosa. Como es natural, se realizaban toda clase
de intentos para combinar el evangelio con las filosofías y los
sistemas de pensamiento predominantes.
Uno de estos intentos fue la mezcla del cristianismo y la
filosofía conocida como gnosticismo. La forma de
gnosticismo, que estaba creando problemas en las iglesias del
tiempo de Juan, enseñaba que dos entidades separadas e
irreconciliables: cuerpo y espíritu son los que constituyen la
naturaleza humana. El pecado residía en el cuerpo (o «la
carne») solamente. El espíritu humano se ocupaba en las cosas
de Dios, mientras que el cuerpo podía hacer lo que le viniera
en gana. Uno tenía la posibilidad de trascender lo mundano a
un reino espiritual adquiriendo conocimiento o «gnosis». De
este modo una piedad mística, de mente elevada, era
totalmente compatible con un estilo de vida sensual y
voluptuoso.
Los gnósticos también negaban la encarnación, Dios no se
había hecho carne en Cristo realmente; Jesús era un fantasma,
un hombre solo en apariencia. Esta teoría se llamaba
docetismo. Otra teoría gnóstica era el cerintianis-mo, que
sugería que el Cristo divino se había unido al hombre Jesús en
el bautismo y lo dejó antes de que este muriera. Un hombre
llamado Cerinto era el líder de esta secta en Éfeso. Reclamaba
para sí experiencias místicas interiores y un conocimiento
exaltado de Dios, pero su vida giraba en torno a la gratificación
de los apetitos sensuales. A lo largo de su carta Juan parece
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que tuvo en mente a estos herejes, insiste en que Jesús era la
manifestación real, material y auténtica de Dios en la carne,
que había muerto en la cruz por nuestros pecados y resucitado,
y que un conocimiento auténtico de Dios debe dar como
resultado la transformación moral del individuo.
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1 Jn 1:1–4 LA ENCARNACIÓN
Dios se hizo carne, se manifestó en forma humana. Juan
llama a Jesús «el Hijo de Dios» veintiuna veces en esta carta, y
habla de Dios como del Padre doce veces. De este modo la
deidad de Jesús y la relación de Padre-Hijo entre Dios y Cristo
son un énfasis especial de la epístola.
Juan era el amigo terrenal más íntimo de Jesús. Él había
acompañado al Señor en sus viajes a través de Palestina
durante tres años, ministrándole día y noche mientras realizaba
sus poderosos milagros. En la Última Cena, «estaba a su lado»
cuando Jesús habló de su próxima crucifixión (Jn 13:23). Para
Juan, Cristo no era ningún fantasma, sueño o mera visión; era
una persona real, la encarnación de la vida, la vida eterna (v.
2). Juan escribió esta carta para que otros compartieran su
sentimiento de comunión, compañerismo y gozo, en Cristo y
en el Padre y los unos con los otros (vv. 3–4).
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1 Jn 1:5–10 DIOS ES LUZ
El Evangelio de Juan comienza de la misma manera; la
Palabra de Dios es la luz de los hombres (Jn 1:1, 4). El propio
Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo» (Jn 8:12).
La luz representa el reino de la verdad, la justicia, la pureza,
el gozo y la gloria inefable de Dios. La oscuridad representa
este mundo de error, de maldad, de ignorancia y de
perversidad: el reino de los perdidos.
En un sentido más real y literal, la luz podría ser un atributo
de Dios más allá del alcance de nuestros ojos humanos.
Dios «se cubre de luz como con un manto» (Sal
104:2).
Dios «vive en luz inaccesible» (1 Ti 6:16).
«El Padre que creó las lumbreras celestes» es uno de
los nombres de Dios (Stg 1:17).
Las vestiduras de Jesús en la transfiguración se
volvieron de un blanco resplandeciente (Mr 9:3).
El ángel en la resurrección de Jesús vestía ropa
«blanca como la
nieve» (Mt 28:3).
Los dos que estaban con Jesús en su ascensión iban
vestidos de blanco (Hch 1:10).
En la visión de Juan en Apocalipsis 1:14–16, la
cabeza y el pelo de Jesús eran «blancos como la
nieve». (Véase Apocalipsis 3:4.)
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1 Jn 2:1–17 EL ANDAR EN LA LUZ
Que andemos con Dios no quiere decir que estemos sin
pecado. Hemos pecado en el pasado y todavía tenemos pecado
en nuestra naturaleza. No es en virtud de nuestra pureza por lo
que tenemos comunión (una relación) con Dios, sino porque
Cristo murió por nosotros. Si en el momento en el que somos
conscientes de algún acto pecaminoso lo confesamos con
auténtico arrepentimiento y humildad, nuestra relación con
Dios permanecerá intacta: los hombres más santos siempre han
tenido muy clara su propia pecaminosidad.
Una de las condiciones para ser perdonados es que
guardemos los mandamientos de Dios (vv. 1–6). ¡Sin embargo,
el pecado en sí supone un fracaso en guardar esos
mandamientos! Esta es una de las paradojas de Juan. (Véase
más en 3:1–12.)
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1 Jn 2:18–29 EL ANTICRISTO
La palabra «anticristo» se menciona en 2:18, 22; 4:3; y en 2
Juan 7. No sale en ningún otro sitio de la Biblia, ni siquiera en
el libro del Apocalipsis. Normalmente se le identifica con el
«hombre de maldad» en 2 Tesalonicenses 2 y la bestia en
Apocalipsis 13, pero la Biblia misma no hace esa
identificación.
El lenguaje implica que a sus lectores se les enseñó a esperar
un anticristo en relación con los últimos días de la era cristiana
(2:18). No obstante, Juan aplica la palabra, no a una persona,
sino a todo un grupo de maestros anticristianos (2:18; 4:3). La
idea del Nuevo Testamento parece ser que el espíritu del
anticristo surgiría en la cristiandad, manifestándose de muchas
maneras, tanto dentro como fuera de la iglesia, y culminando
finalmente en una persona o una institución, o ambas cosas.
(Véase también p. 937.)
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1 Jn 3:1–12 LA JUSTICIA
Juan hace algunas afirmaciones muy fuertes acerca del
pecado:
«Todo el que practica el pecado, no lo ha visto [a
Dios] ni lo ha conocido» (v. 6).
«El que practica el pecado es del diablo» (v. 8).
«Ninguno que haya nacido de Dios practica el
pecado» (v. 9).
Sin embargo, el apóstol acaba de decir algo que parece ser lo
opuesto:
«Si afirmamos que no tenemos pecado, nos
engañamos a nosotros mismos» (1:8).
«Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos
pasar [a Dios] por mentiroso» (1:10).
¿Cómo podemos explicar estas paradójicas afirmaciones?
Existe una diferencia entre los pecados de debilidad y el
pecado habitual, deliberado. Un águila puede meter las alas en
el barro, pero sigue siendo un águila. Un hombre justo puede
cometer pecados a causa de su debilidad, mas no deja de ser un
hombre justo. Juan tal vez tuviera en mente a determinados
maestros heréticos (como la Jezabel de Apocalipsis 2:20)
quienes, diciendo mantener una comunión superior y especial
con Dios, se revolcaban en la inmundicia de su inmoralidad.
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1 Jn 3:13–24 EL AMOR
El amor es la nota predominante de esta carta:
«Que nos amemos los unos a los otros» (v. 11).
«El que no ama a su hermano» no es Hijo de Dios (v.
10).
«Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida
porque amamos a nuestros hermanos» (v. 14).
«El que no ama permanece en la muerte» (v. 14).
«Todo el que odia a su hermano es un asesino» (v.
15).
«Amémonos los unos a los otros» (4:7).
«Todo el que ama ha nacido de él (Dios) y lo
conoce» (4:7).
«El amor viene de Dios» (4:7).
«Debemos amarnos los unos a los otros» (4:11).
«Dios es amor» (4:16).
«El que permanece en amor permanece en Dios»
(4:16).
«Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece
en nosotros» (4:12).
«El amor perfecto echa fuera el temor» (4:18).
«Amamos a Dios porque él nos amó primero» (4:19).
«Si alguno afirma: «Yo amo a Dios", pero odia a su
hermano, es un mentiroso» (4:20).
«Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
no puede amar a Dios, a quien no ha visto» (4:20).
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1 Jn 4:1–6 LOS FALSOS PROFETAS
Juan vuelve a la nota clave de la carta, a su tema preferido:
el amor. Se muestra muy insistente en que ser salvo por la
gracia de Cristo no nos libera de la necesidad de obedecer sus
mandamientos. Y el mandamiento principal de Cristo es el
amor.

2161

1 Jn 4:7–21 EL AMOR
Juan vuelve a la nota clave de la carta, a su tema preferido:
el amor. Se muestra muy insistente en que ser salvo por la
gracia de Cristo no nos libera de la necesidad de obedecer sus
mandamientos. Y el mandamiento principal de Cristo es el
amor.
Hemos llegado a conocer a Dios «si obedecemos sus
mandamientos» (2:3).
«El que afirma: «Lo conozco", pero no obedece sus
mandamientos, es un mentiroso» (2:4).
«Recibimos todo lo que le pedimos porque
obedecemos sus mandamientos» (3:22).
«Este es su mandamiento: … que nos amemos los
unos a los otros» (3:23).
«El que obedece sus mandamientos permanece en
Dios» (3:24).
«Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a
Dios, ame también a su hermano» (4:21).
«En esto consiste el amor a Dios: en que
obedezcamos sus mandamientos» (5:3).
Se dice de Juan que cuando era anciano y demasiado débil
para caminar, era llevado a la iglesia, y que cuando hablaba
siempre decía: «Hijitos, amaos los unos a los otros. Ese es el
mandamiento del Señor».
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1 Jn 5 LA SEGURIDAD DE LA VIDA
ETERNA
«Saber»: es una de las palabras clave de esta carta.
«Sabemos que hemos llegado a conocer a Dio» (2:3).
«Sabemos que estamos unidos a él» (2:5)
«Sabemos que cuando Cristo venga seremos
semejantes a él» (3:2).
«Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida
porque amamos a nuestros hermanos» (3:14).
«Sabemos que somos de la verdad» (3:19).
«Sabemos que él (Dios) permanece en nosotros»
(3:24).
«Sabemos que permanecemos en él» (4:13).
«Les escribo estas cosas a ustedes para que sepan
que tienen vida eterna» (5:13).
«Y sabemos que Dios oye» (5:15).
«Sabemos que somos Hijos de Dios» (5:19).
Muchos cristianos se desaniman porque no se sienten
seguros de su propia salvación. En ocasiones oímos decir que
si no sabemos que somos salvos ello es señal de que no lo
somos. Pero supone un error identificar esa seguridad con la
salvación. Un bebé recién nacido apenas sabe que ha nacido,
pero lo ha hecho. La certeza llega con el crecimiento: creemos
que es posible que la fe de un cristiano se vaya haciendo más y
más fuerte hasta llegar a la plena seguridad del conocimiento.
La vida eterna (v. 13) comienza cuando una persona se
convierte a Cristo, y jamás termina. Se trata de una vida de
calidad divina y de duración eterna. El objetivo de esta carta es
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la seguridad de salvación.
El pecado que lleva a la muerte (5:16) seguramente se
refiere al pecado imperdonable del que habló Jesús: la
blasfemia contra el Espíritu Santo (Mateo 12:31–32; véase nota
en Hebreos 6:46).
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2 Juan

Advertencia contra los falsos maestros
Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los
unos a los otros. En esto consiste el amor: en que
pongamos en práctica sus mandamientos. Y éste es el
mandamiento: que vivan en este amor, tal como ustedes lo
han escuchado desde el principio
2 JUAN 5–6.
Esta carta y 3 Juan son notas personales a amigos a los
cuales Juan esperaba visitar pronto. El apóstol escribió otras
epístolas (véase 1 Juan 2:14; 3 Juan 9), tal vez muchas cartas
personales de esta índole, por su brevedad y carácter privado,
en general se leerían menos en las asambleas cristianas que las
cartas dirigidas a las iglesias y por consiguiente serían menos
conocidas. Estas dos breves cartas fueron rescatadas, bajo la
guía del Espíritu, y conservadas para la iglesia, probablemente
porque se adjuntaron a una copia de 1 Juan en la iglesia o
iglesias donde se recibieron.
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El anciano (v. 1)
Los demás apóstoles murieron años antes. Solo quedaba
Juan, el único compañero superviviente de Jesús, el líder de
toda la cristiandad. Que título tan apropiado: «el anciano».
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La señora elegida (v. 1)
Podría tratarse de una persona, una mujer conocida y
prominente, de algún lugar cerca de Éfeso, en cuyo hogar se
reunía una iglesia. O Juan tal vez se refiera a una iglesia local,
llamada señora de modo simbólico (al igual que a la iglesia en
conjunto se le llama «la Esposa de Cristo»). Su «hermana, la
elegida» (v. 13) es por lo tanto, o bien otra líder cristiana
prominente de la congregación en la cual Juan residía, o se
congregaba.
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La verdad (vv. 1–4)
La palabra «verdad» se utiliza cinco veces en los primeros
cuatro versículos.
Amor en la verdad (v. 1).
Conocer la verdad (v. 1).
La verdad permanece en nosotros (v. 2).
«La gracia, la misericordia, y la paz … estarán con
nosotros en verdad y amor» (v. 3).)
«Practicando la verdad» (v. 4).
Es más, la verdadera doctrina de Cristo es verdad (v. 9),
como lo es el hecho de que él sea el Hijo de Dios y que el
seguirle signifique andar en sus mandamientos (v. 6). Y su
mandamiento principal es que nos amemos los unos a los otros
(v. 5).
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Falsos maestros (vv. 7–11)
Estos son los maestros a los que Juan ya se refirió en 1
Juan 2:18–29: van de iglesia en iglesia, enseñando en el
nombre de Cristo doctrinas que son totalmente subversivas
para la fe cristiana. Esta epístola parece que se escribió con el
objeto de advertir a la «señora elegida» de que esté alerta y
niegue la hospitalidad a tales maestros. Observen que la
advertencia va precedida de una exhortación al amor (vv. 5–6),
como para indicar que la práctica del amor cristiano no quiere
decir que alentemos a los enemigos de la verdad.
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3 Juan

El rechazo a los ayudantes de Juan
Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos
tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas
espiritualmente … Nada me produce más alegría que oír
que mis hijos practican la verdad.
3 JUAN 2, 4.
Querido hermano, no imites lo malo sino lo bueno. El
que hace lo bueno es de Dios; el que hace lo malo no ha
visto a Dios.
3 JUAN 11

2170

Gayo (v. 1)
En tiempos de Pablo había en Corinto, un converso del
apóstol llamado Gayo (1 Co 1:14; Ro 16:23), en cuyo hogar se
reunía la iglesia. Según cierta tradición, Gayo más adelante se
convirtió en el amanuense (ayudante/secretario) de Juan. Pero
el versículo 4 se refiere a Gayo como uno de los «hijos» de
Juan, esto es, uno de sus conversos. Fuera quien fuera Gayo, se
trataba de un líder cristiano muy amado, a quien el apóstol
llama «querido hermano» cuatro veces (vv. 1, 2, 5, 11).

2171

Para que te vaya bien en todos tus asuntos (v.
2)
He aquí una oración, que alguien muy cercano a Cristo
hizo, para que un cristiano obtenga bendiciones materiales así
como espirituales: una indicación de que, a los ojos de Jesús,
no hay nada malo en disfrutar de bienes y beneficios de este
mundo. El mismo Juan, en su vida terrenal, fue un hombre de
medios; sin embargo este mismo Juan advierte en contra de
amar las cosas del mundo (1 Jn 2:15–17).
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La verdad (v. 1)
Esta es una palabra predilecta de Juan, la utiliza más de
veinte veces en su Evangelio, nueve en 1 Juan, cinco en 2 Juan
y otras cinco en esta carta tan breve: amar en la verdad (v. 1),
practicar la verdad (vv. 2–3), colaborar en la verdad (v. 8), el
testimonio de la verdad (v. 12).
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Los ayudantes de Juan (vv. 5–8)
Unos cuarenta años antes, Pablo fundó muchas iglesias en
Éfeso y sus alrededores. Sin seminarios para preparar
ministros, el apóstol tuvo que formar pastores de entre sus
conversos. Más adelante, Juan asumió el cuidado pastoral de
estas iglesias y parece que adiestró a un gran número de
maestros y predicadores para ayudarle, enviándolos luego a las
iglesias.
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Diótrefes (v. 9)
Diótrefes era uno de los falsos maestros autoritarios que no
querían saber nada de Juan. Parece que él y Gayo eran pastores
de distintas congregaciones en la misma ciudad.
Aparentemente, en uno de sus viajes recientes, a algunos de los
evangelistas de Juan se les negó el acceso a la congregación
sobre la cual presidía Diótrefes, pero Gayo los recibió. Al
regresar a Éfeso, dichos evangelistas relataron lo ocurrido en la
iglesia local del apóstol, y Juan ahora enviaba otra delegación a
la misma ciudad con esta breve carta dirigida a Gayo.
Demetrio (v. 12) tal vez fuera el portador de la epístola
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Judas

Advertencia contra la apostasía
¡Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos
para que no caigan, y establecerlos sin tacha y con gran
alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad,
el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro
Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre! Amén.
JUDAS 24–25.
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Judas
El autor se identifica como Judas, que es otra forma de la
palabra hebrea Judá. De los que se mencionan en el Nuevo
Testamento, el autor de esta carta es seguramente Judas, uno de
los doce apóstoles (no Judas Iscariote; Lucas 6:16; véase p.
555), o Judas el hermano de Jesús (Mt 13:55). Normalmente se
considera a este último como el que escribió la epístola.
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¿Dónde y cuándo?
La situación de Judas con la que se menciona en 2 Pedro
tiene un parecido en que sugiere que esta carta pudiera ir
dirigida a las mismas iglesias a las que Pedro escribió su
primera y segunda epístolas: ciertas iglesias del Asia Menor (1
P 1:1; 2 P 3:1). Seguramente se compuso alrededor del año 67
d.C.
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¿Por qué?
Evidentemente Judas estuvo planeando escribir una
declaración más general acerca de la doctrina de la salvación a
este grupo de iglesias cuando ciertas noticias de la aparición de
una herejía devastadora le instaron a enviar esta seria
advertencia (vv. 3–4).
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Los falsos maestros (vv. 4–19)
Judas no se anda con rodeos en cuanto a su naturaleza.
Algunos de los apelativos que utiliza para referirse a ciertos
líderes dentro de la iglesia son:
«Impíos» (v. 4).
«Cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios»
(v. 4).
«Niegan a Jesucristo» (v. 4).
Al igual que Sodoma, son dados a la inmoralidad
sexual (v. 7).
«Llevados por sus delirios, contaminan sus cuerpos»
(v. 8).
«Como animales irracionales» se destruyen a sí
mismos (v. 10).
«Convierten en parrandas las fiestas de amor
fraternal» (v. 12).
«Buscan solo su propio provecho» (v. 12).
«Son nubes sin agua» (v. 12).
«Los árboles que no dan fruto» (v. 12).
«Violentas olas del mar, que arrojan la espuma de
sus actos vergonzosos» (v. 13).
«Estrellas fugaces, para quienes está reservada
eternamente la más densa oscuridad» (v. 13).
«Refunfuñadores» (v. 16).
«Criticones» (v. 16).
«Hablan con arrogancia» (v. 16).
«Burladores que viven según sus propias pasiones
impías» (v. 18).
«No tienen el Espíritu» (v. 19).
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«Adulan a los demás para sacar ventaja» (v. 16).
«Causan divisiones» (v. 19).
Estos falsos maestros ya estaban infiltrados (v. 4), no
obstante se decía de ellos que aparecerían en el «último
tiempo». Si bien se refería principalmente a alguna clase de
hombres en particular de los tiempos de Judas, es posible que
se tratara de una caracterización de los falsos maestros en
conjunto que, a través de los siglos, contaminarían la iglesia
desde dentro y, de este modo, intentarían frustrar la obra de
redención de Cristo. Aquellos que conocen la historia de la
iglesia saben que esta ha sufrido mucho por causa de hombres
como estos.
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Los ángeles caídos (v. 6)
Este versículo y 2 Pedro 2:4 son las únicas alusiones
directas de la Escritura a los ángeles caídos (Apocalipsis 12:9
parece referirse a su derrota más adelante). Algunos dicen que
esta es una alusión a Génesis 6:1–5, donde los «hijos de Dios»
se casan con las «hijas de los hombres». Es más probable que
se refiera a un acontecimiento anterior, cuando Satanás dirigió
a algunos ángeles en rebelión contra Dios (Is 14:12–15). Esto
ocurrió antes del encuentro de Adán y Eva con Satanás, lo cual
llevó al pecado de estos en el huerto del Edén.
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Disputa de Miguel con el Diablo (v. 9)
En Daniel 10:13, 21 se menciona a Miguel como un
«príncipe de primer rango", y en Apocalipsis 12:7 como un
líder de los ángeles, pero sólo en este pasaje se le llama «el
arcángel». La sepultura de Moisés se relata en Deuteronomio
34:5–7, pero allí no se menciona la disputa con Satanás sobre
su cuerpo. Orígenes, uno de los primeros padres de la iglesia,
dice que la afirmación de Judas es una referencia a cierto
pasaje del libro apócrifo de La Asunción de Moisés, que se
escribió alrededor de la época del nacimiento de Cristo. Solo
una parte de este libro se conserva, y no contiene dicho pasaje.
Tal vez Judas conociese el incidente por otras fuentes. Josefo,
por su parte, dice que Dios escondió el cuerpo de Moisés para
que no se hiciera un ídolo de él: es posible que Satanás lo
quisiera para tentar a Israel a la idolatría. El uso que Judas hace
del incidente parece sancionar su carácter histórico. Esta
sección también sirve de ejemplo contra el hacer acusaciones
difamatorias acerca de la gente, incluso la más alta de las
criaturas: el arcángel no hizo eso al enfrentarse al diablo, la
criatura más degradada que ha existido.
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La profecía de Enoc (vv. 14–15)
Esta es la única alusión de la Escritura a la profecía de
Enoc. La breve historia de la vida de este personaje se relata en
Génesis 5:18–24, pero no se hace mención de ninguna de sus
palabras. La cita en Judas proviene del libro apócrifo del
mismo nombre, se pretende que fue escrito por el Enoc de
Génesis 5 pero en realidad no apareció hasta el año 100 a.C.,
aproximadamente. Es evidente que él considera este
comentario como una palabra verdadera de Enoc. De este
modo, cuando Adán, el fundador de la raza, aún estaba vivo,
Enoc (contemporáneo de Adán durante trescientos años)
profetizó acerca de la segunda venida del Señor para someter a
juicio a la raza desobediente. Acompañando a Cristo habrá
«millares y millares de santos", en referencia a los ángeles (2
Ts 1:7) o tal vez a los santos (cristianos) arrebatados que
regresan con el Señor (1 T 3:13), o puede que a ambos.
Sin embargo, la aprobación de un pasaje del libro de Enoc
no sanciona el libro entero.

2184

LA ERA POR VENIR

2185

Apocalipsis

En griego Apocalipsis significa revelación. Y este libro
revela o («desvela») la era que ha de venir, la de victoria de
Dios y del Cordero, de Jesús.
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Literatura apocalíptica
El libro de Apocalipsis nos resulta más extraño a nosotros
que a los primeros lectores (judíos) de Juan. En el período
comprendido entre los años 200 a.C. y 100 d.C. se escribieron
muchos libros como el Apocalipsis. Se los conoce como
«literatura apocalíptica", o simplemente «apocalíptica».
El período en el cual floreció este tipo de literatura era una
época difícil en la historia judía. Tras el retorno del exilio en
Babilonia, los judíos esperaban que por fin llegaría la era
dorada en la cual se restauraría el trono de David y todas las
promesas de Dios se cumplirían. Los escritos apocalípticos
decían ser la promesa profética de que el Reino de Dios aún
vendría, a pesar de las apariencias.
Muchos de estos escritos seguían un patrón:
Decían ser una revelación dada a través de un ángel o
mensajero celestial a alguna persona del pasado,
como Abraham, Moisés o Esdras.
En el Antiguo Testamento siempre se veía a Dios
obrando en este mundo. Los autores apocalípticos,
por otro lado, hacían una distinción clara entre el
mundo presente y el celestial. Se consideraba que
este mundo iba camino del desastre y la ruina, y que
el mundo celestial lo reemplazaría.
Las visiones, revelaciones y sueños de los escritores
apocalípticos estaban llenas de criaturas extrañas y
números simbólicos.
Estas revelaciones describían el pasado como
profecías dadas al presunto autor del libro antes de
que sucedieran los acontecimientos, profecías que se
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cumplían entonces hasta el más mínimo detalle. Pero
aquellas profecías que todavía no se habían cumplido
al escribirse el libro eran por lo general muy poco
concretas.
Casi siempre están llenas de imágenes del Antiguo
Testamento y de referencias al mismo.
El libro apócrifo de 2 Esdras es un ejemplo de escrito
apocalíptico (véanse pp. 1090–91).
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Diferencias entre la literatura apocalíptica y
el Apocalipsis
Si bien el libro de Apocalipsis encaja de muchas maneras
en la categoría general de los apocalípticos, existen dos
diferencias esenciales que también lo convierten en un libro
profético:
Juan no utiliza seudónimo, deja bien claro quién es.
El libro de Apocalipsis no deriva su autoridad de
ningún ángel o mensajero celestial que hablara hace
mucho tiempo; posee autoridad porque es el Cristo
vivo quien le habla a Juan en el presente.

2189

La interpretación del libro de Apocalipsis
Al interpretar este libro se deben tener en cuenta varias
cosas:
Apocalipsis tiene muchas referencias y alusiones al
Antiguo Testamento, sobre todo a los libros de
Ezequiel, Daniel y Zacarías, y no podemos leerlo sin
tener en cuenta su trasfondo novotestamentario
Es un libro de visiones. Al igual que con las
parábolas de Jesús, debemos cuidarnos bien de no
perder de vista el mensaje principal de dichas
visiones de Juan intentando explicar cada uno de sus
detalles. También tenemos que reconocer que el
autor intenta describir imágenes del futuro como: de
acontecimientos, lugares y cosas para las cuales no
contaba con ningún otro marco de referencia.
Para el pensamiento occidental la profecía bíblica
tiene una manera desconcertante de sobreponer los
acontecimientos, de modo que dicha profecía se
puede aplicar a diversos momentos que están
separados por el tiempo. También es cierto que
muchas de las profecías que ya se cumplieron (por
ejemplo, aquellas acerca de Cristo) están claras
mirando retrospectivamente, pero no eran
comprensibles en ese momento; ni siquiera para los
mismos profetas (véase 1 P 1:10). Esto nos alerta a
que seamos prudentes.
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El Apocalipsis

El final apoteósico de la historia bíblica
El triunfo definitivo de Cristo
El cielo nuevo y la tierra nueva
Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las
palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que
aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento
está cerca.
APOCALIPSIS 1:3
Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva … Oí
una potente voz que provenía del trono y decía: «¡Aquí,
entre los seres humanos, está la morada de Dios! El
acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios
mismo estará con ellos y será su Dios. El les enjugará
toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni
lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado
de existir.»
Apocalipsis 21:1, 3–4
El libro de Apocalipsis es el único en el Nuevo Testamento
de naturaleza profética, y constituye una explicación del
discurso de Cristo acerca de las cosas que han de venir (Mt 24;
Mr 13; Lc 21). Contiene muchas expresiones que Jesús utilizó
y referencias directas e indirectas a los escritos proféticos del
Antiguo Testamento. Apocalipsis es un libro que ofrece al
lector una bendición única.
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Apocalipsis es un libro centrado en Jesús
Las primeras palabras de Apocalipsis declaran que se trata
de «la revelación de Jesucristo». Él domina el escenario desde
el principio hasta el final del libro. Jesús, el Hijo de Dios,
quien ha provisto el camino para que la iglesia sea redimida y
reconciliada con su Creador. Nos revela más de sí mismo en
este escrito. En el mismo se predice la Segunda Venida, el
Reino milenario en la tierra y el juicio del mundo, y se describe
la victoria final del Señor sobre nuestro enemigo: Satanás.
Jesús establecerá su Reino eterno, y los santos redimidos
gobernarán con él para siempre. ¡Qué mensaje tan
reconfortante, esperanzador y glorioso es este libro en un
tiempo en el cual a menudo parece que el mundo puede más
que Dios y que su iglesia!
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Apocalipsis es un libro de profecía
El libro de Apocalipsis pertenece al tipo de literatura
apocalíptica en el cual el mensaje divino se comunica por
visiones y sueños (véase más sobre la literatura apocalíptica en
p. 896). Los primeros dos versículos del libro afirman que se
trata de una «revelación» de Dios a Jesús, y de este al apóstol
Juan, de las cosas por venir: un descubrimiento, un desvelar,
una explicación, un anuncio de cosas que están en el futuro
(1:1, 19; 4:1). Por eso se escribió: para desvelar el futuro, como
un mapa del camino y el destino de los judíos, los gentiles y la
iglesia del Señor Jesucristo.
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Apocalipsis es un libro muy práctico
Aunque se trata de un libro que a veces contiene imágenes
extrañas y muchas cosas que no entendemos del todo, también
tiene muchas otras que sí son comprensibles.
Dentro de sus imágenes se encuentran algunas de las
advertencias más beneficiosas y de las promesas más valiosas
de toda la Escritura.
Es muy posible que el mismo Juan no entendiera algunas de
las cosas que vio y escribió. La imaginería de su obra es sin
duda debida al reto que supone describir visiones de
acontecimientos futuros; acontecimientos que debieron
aterrorizarle y también dejar su alma embelesada.
Indudablemente, a través de algunas visiones, Dios quería decir
cosas que solo se comprenderían a medida que se desarrollase
la Historia. Alternando la verdad más sencilla con el
simbolismo místico, Apocalipsis es un libro de puro optimismo
para el pueblo de Dios, y nos asegura una y otra vez que, venga
lo que venga, estamos bajo la protección de Dios y tenemos
una vida de bendición eterna por delante.
También es un libro sobre «la ira de Dios» en el cual las
escenas que se alternan entre el cielo y la tierra contrastan el
gozo de los redimidos con la agonía de los perdidos. ¡Y de qué
manera se nos tiene que recordar esto en esta generación impía
y negligente!
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Apocalipsis es un libro que demanda
humildad reverente
Algo que choca al hojear la extensa literatura acerca del
libro de Apocalipsis es el dogmatismo absoluto con el que
algunos presentan sus opiniones; no como opiniones, sino en
forma de declaraciones categóricas sobre el significado,
incluso de los pasajes más oscuros, como si lo supieran todo
acerca de ellos y lo que dijesen resolviera el tema. Creemos
que sería más apropiado que aquellos que procuran interpretar
un libro como este mostrasen un espíritu de humildad reverente
y de actitud abierta.
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Apocalipsis es un libro que demanda
equilibrio
El libro de Apocalipsis no debe ser ni descuidado ni
exaltado demasiado por encima de los demás libros de la
Biblia. Pero sin duda alguna se merece una parte razonable del
estudio y la devoción del cristiano, lo cual le será de gran
provecho. Otros libros de la Escritura, como Génesis, Daniel,
Isaías, 1 Corintios y 1 y 2 Tesalonicenses, por nombrar
algunos, añaden bastante conocimiento a la interpretación de
los simbolismos de Apocalipsis. Y a la inversa: Dios ha dado
este libro para arrojar más luz sobre otros libros de la Biblia.
Si insistimos en comprender y explicar cada detalle,
perderíamos de vista el poderoso mensaje del libro en su
conjunto: Dios controla la historia y Jesús logra la victoria que
un día se manifestará mediante un cielo nuevo y una tierra
nueva, en donde Dios vivirá con su pueblo.
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¿Quién escribió Apocalipsis?
Según la primera afirmación que se hace en el libro,
Apocalipsis lo escribió Dios mismo. Él lo dictó a través de
Cristo, por un ángel, a Juan, quien lo escribió y lo envió
terminado a las siete iglesias (1:1–4). Los críticos modernos no
ven profecía inspirada alguna en el libro, sino tan solo «una
actividad desenfrenada de fantasía religiosa con ropaje visual
ficticio». Nos repugna este punto de vista.
Creemos absolutamente:
Que el libro es exactamente lo que dice ser.
Que lleva el sello de su autor.
Que algunos de sus pasajes se encuentran entre los
más extraordinarios y preciosos de toda la Biblia.
Que su climática apoteosis hace de él una conclusión
adecuada del relato bíblico.
Que sus gloriosas visiones de la obra consumada de
Cristo lo convierten en una verdadera vía de acceso
divina al alma del hombre.
Según una tradición bien fundamentada desde los días de los
Padres Apostólicos, y según el criterio de la mayoría de los
creyentes, el autor humano es el apóstol Juan («el Discípulo
Amado»), el amigo terrenal más íntimo de Jesús y escritor del
Evangelio del mismo nombre (1:1, 4, 9; 22:8; Jn 21:20, 24).
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¿Cuándo se escribió?
Juan fue desterrado a la isla de Patmos (1:9; y en el mapa p.
912). Según la tradición apostólica, esto ocurrió durante la
persecución de los cristianos bajo el emperador Domiciano,
alrededor del 95 d.C. Al año siguiente Juan fue puesto en
libertad y se le permitió regresar a Éfeso. El uso del pasado
(«estaba en la isla de Patmos») podría indicar que vio las
visiones en Patmos pero escribió el libro tras su puesta en
libertad y retorno al Asia Menor, allá por el 96 d.C. Otros
creen que Juan transcribió las visiones estando en Patmos, en
respuesta a la orden de Jesús de escribir el libro (1:11, 19).
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El trasfondo histórico de Apocalipsis
Juan recibió estas visiones, y el libro se escribió, a la
refulgente luz de los mártires que ardían como antorchas. La
iglesia tenía sesenta y seis años de edad. Creció enormemente;
y padeció, y aun sufría, persecuciones terribles.
Entre el 64 y el 67 d.C., Nerón provocó la primera
persecución imperial de los cristianos, treinta años antes de que
se escribiera este libro. En aquella persecución a muchos
creyentes se crucificaron, o echaron a las bestias salvajes, o los
envolvieron en vestiduras combustibles para quemarlos vivos
mientras Nerón se reía de los chillidos lastimeros de hombres y
mujeres que ardían. Pablo y Pedro sufrieron el martirio durante
esta persecución de Nerón.
La segunda persecución imperial ocurrió bajo el emperador
Domiciano (95 d.C.). Fue breve, pero severa en extremo. Se
torturó y ejecutó a más de cuarenta mil cristianos. Fue durante
este período de persecución cuando Juan estuvo desterrado en
la isla de Patmos.
La tercera persecución imperial, la de Trajano, comenzaría
pronto (98 d.C.). Juan sobrevivió a los dos primeros intentos
por parte de Roma de borrar la fe cristiana de la faz de la tierra,
y ahora estaba a punto de afrontar el tercero. Aquellos eran
días oscuros para la iglesia; pero vendrían tiempos todavía más
oscuros (véanse pp. 979–80).
La persecución desde el exterior no era el único problema; la
misma iglesia estaba comenzando a mostrar signos de
corrupción y apostasía en su seno.
Evidentemente Dios otorgó estas visiones con el fin de
preparar y afirmar a la iglesia para los terribles días que tenía
por delante, y de consolarla con la certeza de que él se halla
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tanto al principio como al final de la historia.
Creemos que este libro es tan importante para la iglesia de
hoy en día como lo fue para aquellas iglesias de los tiempos de
Juan: «El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del
árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios» (2:7).
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La interpretación del libro de Apocalipsis
Al interpretar este libro se deben tener en cuenta varias
cosas:
Apocalipsis está lleno de referencias y alusiones al
Antiguo Testamento, sobre todo, a los libros de
Ezequiel, Daniel y Zacarías, y no podemos leerlo sin
tener en cuenta su trasfondo novotestamentario.
Es un libro de visiones; al igual que con las parábolas
de Jesús, debemos cuidarnos bien de no perder de
vista el mensaje principal de las visiones de Juan
intentando explicar cada uno de sus detalles.
También tenemos que reconocer que el autor intenta
describir imágenes del futuro: imágenes de
acontecimientos, lugares y cosas para las cuales no
contaba con ningún marco de referencia.
Para el pensamiento occidental la profecía bíblica
tiene una manera desconcertante de superponer los
acontecimientos, de modo que dicha profecía se
puede aplicar a diversos momentos que están
separados en el tiempo. También es cierto que
muchas de las profecías que ya se cumplieron (por
ejemplo aquellas acerca de Cristo) están claras
mirando retrospectivamente, pero no eran nada
nítidas antes de aquel tiempo; ni siquiera para los
mismos profetas (véase 1 P 1:10). Esto nos indica
que seamos prudentes.
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Las principales interpretaciones de
Apocalipsis
Existen bastantes interpretaciones del libro de Apocalipsis.
A las cuatro más comunes normalmente se las llama
interpretaciones: preterista, histórica, futurista e idealista.
Cada una tiene muchas variaciones y dificultades. Sea cual sea
la interpretación que uno acepte, algunos capítulos tienen
tópicos que necesitan ser explicados con mayor énfasis para un
mejor engranaje.
La interpretación idealista (o simbólica o espiritual)
desliga al libro de toda referencia a hechos históricos, ya sean
los acontecimientos de la época de Juan o los de los tiempos
del fin, o los de cualquier momento intermedio. Se considera
una representación pictórica, en lenguaje muy figurado, de los
grandes principios del gobierno divino y de la victoria del bien
sobre el mal que son aplicables a todos los tiempos.
La interpretación preterista considera el libro como una
referencia enteramente a su propia época: la lucha entre el
cristianismo y el Imperio Romano. Asume que todo se cumplió
durante el período en el que fue escrito, y que la historia se
relató con imaginación y simbolismo con el fin de esconder su
significado de los paganos de finales del siglo I.
La interpretación histórica, ve en Apocalipsis una
predicción de todo el período que comprende la historia de la
iglesia, desde los tiempos de Juan hasta el fin del mundo; una
especie de panorámica, una serie de imágenes que registran los
pasos sucesivos y los detalles más destacados de la lucha del
cristianismo hasta la victoria final.
La interpretación futurista, centra el libro, mayormente, en
torno al tiempo de la venida del Señor y del fin del mudo. Esta
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interpretación sostiene que la mayor parte de Apocalipsis
(capítulos 4—22) revela acontecimientos que todavía han de
cumplirse.
Esta interpretación es la opinión que mayor aceptación tiene
en las iglesias evangélicas y supone la base principal para el
resto del presente estudio sobre Apocalipsis.
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El libro consta de tres partes
En Apocalipsis 1:19 Dios ordena a Juan que escriba acerca
de tres períodos de tiempo muy bien definidos.
Capítulo 1: «Escribe, pues, lo que has visto»: es decir,
aquellas cosas que sucedieron en los tiempos de Juan (que ya
habían tenido lugar), incluyendo su visión de Cristo.
Capítulos 2—3: «Lo que sucede ahora", con el tema de
las siete cartas a las siete iglesias de Asia Menor. Estas cartas
describen la condición de las comunidades cristianas en la
época de Juan, pero también se pueden considerar una
prefiguración de la iglesia de hoy en día y del creyente
individual a través de la era cristiana. Los primeros tres
capítulos sirven, en cierto sentido, de introducción a la parte
principal del libro que viene después.
Capítulos 4—22: «Y lo que sucederá después» abarca
acontecimientos todavía por revelar, desde el fin de la era de la
iglesia (4:1) hasta la fundación de un cielo nuevo y una tierra
nueva (21:1–27).
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Ap 1:1–3 LA REVELACIÓN DE
JESUCRISTO
La revelación de Jesucristo … lo que sin demora tiene
que suceder (v.1). (Véase arriba.)
Dichoso el que lee las palabras de esta profecía (v. 3) y el
que escuche y haga caso de las palabras de este libro: así se
inicia el Apocalipsis y así concluye (22:7). ¡Apocalipsis es el
único tratado bíblico que pronuncia esta bendición específica!
También resulta interesante observar que Juan profiere una
maldición para aquellos que añadan o quiten palabras de este
libro profético (22:18–19).
Leer significa, tanto leerlas por nosotros mismos como
«escucharlas» mientras se leen en la iglesia. «El que tenga
oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias» es una
exhortación común a lo largo del libro de Apocalipsis. En la
época de Juan, los libros se escribían a mano y eran escasos y
caros. La gente tenía que depender en gran medida de la lectura
y enseñanza en la iglesia para su conocimiento de las
Escrituras. El invento de la imprenta en los tiempos modernos
puso la Biblia a disposición de todos; pero esto no anula de
ningún modo la necesidad y el valor de la lectura y exposición
regular de la palabra de Dios en los cultos.
Las Escrituras habían de tener un lugar central en el culto
cristiano entonces, ahora y siempre: es lo que Dios ha ideado
para que la iglesia sea fiel a su misión. No hablar acerca de
ellas, sino sencillamente leer y escuchar la Palabra de Dios, lo
cual a veces se denomina con acierto «el ministerio de la
Palabra».
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Ap 1:4–8 EL SALUDO A LAS SIETE
IGLESIAS
Una gran carretera en forma triangular vinculó a las siete
iglesias (en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia
y Laodicea) a las que Juan tuvo que escribir estas cartas. En los
capítulos dos y tres se mencionan en orden geográfico según el
sentido de las agujas del reloj: comenzando con Éfeso, en el
sudoeste; pasando por Pérgamo, a unos ciento sesenta
kilómetros al norte; hasta Laodicea, a ciento sesenta kilómetros
poco más o menos al este de Éfeso. (Véase mapa en la p. 912.)
Parece ser que cada una de aquellas iglesias recibió una copia
completa del Apocalipsis, incluyendo las siete cartas (1:11).
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Las siete bienaventuranzas del
Apocalipsis
En el libro hay siete clases de individuos a quienes se
considera dichosos:
Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan
las palabras de este mensaje profético, y hacen
caso de lo que aquí está escrito (1:3; el griego
solo utiliza «dichoso» una vez).
Dichosos los que de ahora en adelante mueren
en el Señor (14:13).
Dichoso el que se mantenga despierto (para la
venida del Señor) (16:15).
Dichosos los que han sido convidados a la cena
de las bodas del Cordero (19:9).
Dichosos y santos los que tienen parte en la
primera resurrección (20:6).
Dichoso el que cumple las palabras del mensaje
profético de este libro (22:7).
Dichosos los que lavan sus ropas (22:14).
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El número siete en Apocalipsis
El libro de Apocalipsis está edificado en torno al
número siete.
Las siete cartas a las siete iglesias (capítulos 1–
3).
Los siete sellos y las siete trompetas (capítulos
4–11).
Las siete copas (capítulos 15, 16).
Los siete candelabros (1:12,20).
Las siete estrellas (1:16,20).
Los siete ángeles (1:20).
Los siete espíritus (1:4).
Un cordero con siete cuernos y siete ojos (5:6).
Las siete antorchas (4:5).
Los siete truenos (10:3—4).
Un dragón de color rojo que tenía siete cabezas
y siete diademas (12:3).
Una bestia que parecía un leopardo con siete
cabezas (13:1).
Una bestia escarlata con siete cabezas (17:3, 7).
Siete colinas (17:9).
Siete reyes (17:10).
Siete bienaventuranzas (véase arriba).
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El número siete en la Biblia
La Biblia comienza con la creación en siete días y
termina con un libro construido sobre varios «sietes»
referentes al destino final de esa creación.
El sábado era el séptimo día. El sistema levítico del
Antiguo Testamento se basaba en un ciclo de sietes (véase
p. 164).
Jericó cayó después de que siete sacerdotes con siete
trompetas marcharan alrededor de sus murallas durante
siete días y sonaran sus trompetas siete veces en el
séptimo día. Naamán se zambulló siete veces en el Jordán.
El siete es un número favorito de Dios. Hay siete días
en la semana; siete notas en la música occidental; siete
colores en el arco iris.
Dada la frecuencia con la que se usa, y la manera en
que esto se hace, el siete debe tener una trascendencia
mayor que su mero valor numérico. Simbólicamente se
piensa que representa una plenitud, algo completo, total,
un todo, tanto negativo como positivo: la bestia de
Apocalipsis trece tiene siete cabezas, ¡y podemos estar
seguros de que no representa la santidad!
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La importancia de algunos otros números
Hay otros números utilizados de tal manera que
parecen ser en sí mismos una especie de idioma, con
significados más allá de su valor numérico. He aquí
algunos de ellos:
3— firma matemática de Dios.
4— la naturaleza, el mundo creado.
6— lo incompleto (uno menos que siete); el 666
es el número de la bestia.
7— (3 + 4), la totalidad.
12— (3 x 4), número del pueblo de Dios.
10— simbolismo del poder mundano.
Asia (v. 4) era una provincia romana situada en la parte
occidental de lo que entonces se conocía como el Asia Menor,
y que hoy en día es Turquía. Su ciudad principal era Éfeso, y
Pérgamo su capital política.
En los tiempos de Juan existían muchas iglesias en Asia.
Estas, llamadas las siete iglesias, debieron ser los centros
principales de sus respectivos distritos. Según la tradición Juan
vivió en Éfeso, y estas siete iglesias puede que fueran las
comunidades clave bajo el cuidado pastoral del apóstol.
De estas siete ciudades, solo Éfeso desempeña un papel
relevante en otros lugares de la historia del Nuevo Testamento
(Hch 18:18—19:41). Se menciona a Tiatira como el hogar de
Lidia (Hch 16:14), y sabemos que Pablo escribió al menos una
carta (ahora perdida) a Laodicea (Col 4:13—16). Las otras
cuatro ciudades no se citan en ninguna otra parte del Nuevo
Testamento, pero sus iglesias eran seguramente ramificaciones
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de la obra de Pablo en Éfeso. De estas siete ciudades, solo
Éfeso desempeña un papel relevante en otros lugares de la
historia del Nuevo Testamento (Hch 18:18–19:41). Se
menciona a Tiatira como el hogar de Lidia (Hch 16:14), y
sabemos que Pablo escribió al menos una carta (ahora perdida)
a Laodicea (Col 4:13–16). Las otras cuatro ciudades no se citan
en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, pero sus iglesias
eran seguramente ramificaciones de la obra de Pablo en Éfeso.

Patmos es una pequeña isla del mar Egeo cercana a la costa
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de lo que hoy en día constituye Turquía, la cual los romanos
utilizaban como lugar de exilio. Cuando Juan estuvo allí,
seguramente se parecería bastante a algunas partes de la isla tal
y como son hoy en día (arriba). Al igual que en otros sitios, los
cruzados dejaron allí su huella: un monasterio que también se
usaba como fuerte (abajo).
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Los énfasis principales de Apocalipsis
El saludo general a las siete iglesias contiene algunos de los
principales énfasis del libro entero.
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Aquel que es, y que era, y que ha de venir
(1:4)
Uno de dichos énfasis es la eternidad de la naturaleza de
Dios.
El que vive por los siglos de los siglos (4:10).
Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el
que ha de venir (4:8).
Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el
Principio y el Fin (21:6; 22:13).
«Yo soy el Alfa y la Omega» dice el Señor Dios, «el
que es, y que era, y que ha de venir, el
Todopoderoso» (1:8).
«Yo soy el Primero y el Último, y el que vive.
Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los
siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno»
(1:17–18).
En un mundo en el cual los imperios surgen y decaen, en
donde todas las cosas mueren y dejan de ser, se nos recuerda
que Dios es inalterable, perpetuo, eterno. Y él promete que su
naturaleza puede sernos impartida y que, al igual que él mismo
y por su gracia, nosotros podemos vivir para siempre sin que la
muerte nos toque. ¡Vivos por los siglos de los siglos en una
juventud inmortal! ¡Cuánto sentido da esto a la vida! ¡Y qué
consuelo para los mártires que se enfrentan a la muerte, tanto
en aquellos tiempos como ahora!
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Cristo, el soberano de los reyes de la tierra
(1:5)
Esto ratifica su supremacía incondicional sobre el mundo.
No siempre parece que sea así: reyes y gobernadores han
desafiado a Cristo, y lo siguen haciendo, con un atrevimiento
descarado e insolente. Incluso hoy, hay monstruos del infierno
que caminan por la tierra como gobernantes de los hombres.
Pero su fracaso está asegurado.
Cristo gobernará ese reino que Satanás una vez le ofreció y
que él rechazó (Mt 4:8–10); pero lo obtendrá a su manera, no
como el diablo quería. Los redimidos de todos los tiempos
(almas que están ya en el Paraíso y santos hoy en día con vida)
anhelan esa era feliz, la cual llegará tan cierto como la mañana.
Cristo está en el trono, incluso cuando las cosas parecen más
oscuras. ¡No olvidemos esto nunca!
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El que por su sangre nos ha librado de
nuestros pecados (1:5)
Otro énfasis de este libro es que somos salvos por la sangre
de Cristo.
«Y con tu sangre [de Cristo] compraste para Dios «
(5:9).
«Ellos lo han vencido [a Satanás] por medio de la
sangre del Cordero» (12:11).
«Aquellos … han lavado y blanqueado sus túnicas en
la sangre del Cordero» (7:14).
«Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho
al árbol de la vida y para poder entrar» (22:14).
Hay intelectuales maniáticos que se rebelan contra la idea de
una salvación que requiere sangre. Pero esta es una enseñanza
bíblica ininterrumpida, en la cual hace hincapié una y otra vez
el Nuevo Testamento. ¡Y cómo nos toca el corazón dicha
enseñanza! ¡Cuánto amamos y adoramos a Dios por ella ahora
y por los siglos de una eternidad sin fin!
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A él sea la gloria y el poder por los siglos de
los siglos (1:6)
Apocalipsis está repleto de doxologías de alabanza a Dios.
«Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la
gloria, la honra y el poder (4:11).
«Digno es el Cordero … de recibir la gloria y la
alabanza» (5:12).
«¡Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean
la alabanza la honra, la gloria y el poder, por los
siglos de los siglos!» (5:13; 7:10, 12).
«Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios
Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos,
Rey de las naciones» (15:2–3).
«¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de
nuestro Dios … ¡Aleluya!. ¡Aleluya!. ¡Aleluya! Ya
ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios
Todopoderoso. ¡Alegrémonos y regocijémonos y
démosle gloria!» (19:1–7)
Los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes (véase
4:4–11), cien millones de ángeles y grandes multitudes de
redimidos de todas las naciones, hacen resonar el cielo con su
alabanza a Dios y una voz semejante al rugir del océano. ¿Y
por qué no hacerlo en nuestras iglesias con cánticos, no
rutinarios o a modo de entretenimiento, sino para su alabanza y
gloria?
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Viene en las nubes (1:7)
Otro mensaje clave de este libro es la venida del Señor.
«Y todos lo verán con sus propios ojos, incluso
quienes lo traspasaron» (1:7)
«Retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo
venga» (2:25).
«Caeré sobre ti como ladrón en la noche» (3:3).
«Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes» (3:11).
«¡Cuidado! ¡Vengo como un ladrón! Dichoso el que
se mantenga despierto» (16:l5).
«¡Miren que vengo pronto!» (22:7).
«¡Miren que vengo pronto! Traigo conmigo mi
recompensa» (22:12).
«Sí, vengo pronto» (22:20).
«Amén. Ven Señor Jesús» (22:20).
Una de las primeras declaraciones de Apocalipsis es «Él
viene"; y las últimas palabras del Señor en este libro son: «Sí.
Vengo pronto».
Cristo viene otra vez en la gran consumación de la historia
humana. Vendrá en las nubes, con poder y gloria, visible para
todo el mundo. Aquel será un día de angustia y terror para
quienes le hayan rechazado; y un día de gozo inefable para los
que son suyos.
Jesús mismo dijo estas cosas una y otra vez (Mt 13:42, 50;
24:30, 51; 25:30; 26:64; Lc 21:25–28). Y en el libro de los
Hechos, después de que Cristo ascendiera en una nube, leemos
que se escuchó la promesa del ángel: «Vendrá otra vez de la
misma manera» (1:9, 11).
Han pasado dos mil años y todavía no ha venido; pero, sobre
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el fondo de la eternidad, mil años son como un día. Jesús vino
al mundo en el tiempo señalado, y volverá en el momento que
el Padre elija. Algún día llegará de modo catastróficamente
repentino.
«El tiempo está cerca». Así comienza el libro (1:3) y así
termina también (22:10). Tal vez esté más cerca de lo que
pensamos. Nosotros, como Juan, decimos: «Amén. Ven, Señor
Jesús» (22:20).
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Ap 1:9–20 CRISTO EN MEDIO DE LAS
IGLESIAS
Patmos (v. 9), la isla a la cual Juan fue desterrado durante
la persecución de Domiciano, y en donde recibió estas
visiones, se encuentra en el mar Egeo, a unos noventa y cinco
kilómetros al sudoeste de Éfeso y a unos doscientos cincuenta
kilómetros al este de Atenas. (Véase mapa p. 912.) Mide
dieciséis kilómetros de largo y nueve de ancho. Es volcánica,
rocosa y no tiene casi árboles. Era uno de los muchos lugares
de destierro que usaban los romanos.
El día del Señor (v. 10) era evidentemente «el primer día de
la semana» (Hch 20:7; 1 Co 16:2), en el cual los cristianos se
reunían para dar culto en memoria de la resurrección de Jesús.
El séptimo día, el sábado, se guardó como celebración de la
obra creadora de Dios; pero el primer día, «día del Señor", se
apartó para mantener fresco en el recuerdo de las personas el
relato más trascendental de toda la historia, el único
acontecimiento que da significado a la vida humana: la
resurrección de Jesús de entre los muertos.
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Los ángeles en el libro de Apocalipsis
Los ángeles desempeñan un papel importante en el
diseño del decorado y en la dirección de la escenografía
de las visiones, así como también en la redacción del
libro. En total se pueden encontrar veintisiete referencias
a las actividades de ángeles en el Apocalipsis.
Un ángel dicta el libro a Juan (1:2; 22:16).
Cada una de las siete iglesias tiene un ángel
(1:20; 2:1)
Un ángel pregona acerca del rollo y de los sellos
(5:2)
A cuatro ángeles se les permite hacer daño a la
tierra.
Un ángel sella a los elegidos (7:1—4)
Los ángeles se postran en tierra delante de Dios
(7:11).
Un ángel es usado para contestar las oraciones
de los santos (8:3—5).
Siete ángeles tocan las siete trompetas (8:6—7).
Un ángel del abismo es el rey del ejército de
langostas.
Cuatro ángeles sueltan en el Eufrates a una
tropa de caballería cuyo número era de
doscientos millones (9:15—16).
Un ángel sostiene abierto el rollo en el que se
anuncia el fin (10:1–2,6).
Miguel y sus ángeles combaten al dragón y sus
ángeles (12:7).
Un ángel volando proclama el evangelio a las
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naciones (14:6)
Otro ángel anuncia también volando la caída de
Babilonia (14:8).
Un ángel pronuncia juicio sobre los seguidores
de la bestia (14:9—10).
Un ángel anuncia la siega de la tierra (14:15).
Otro ángel pregona la vendimia de la tierra
(14:18—19).
Siete ángeles custodian las siete últimas plagas
(15:1).
Un ángel anuncia el juicio sobre Babilonia
(17:1,5).
Un ángel pregona de nuevo la caída de
Babilonia (18:2).
Un ángel participa en la administración del
golpe mortal a Babilonia (18:21).
Un ángel es responsable de la destrucción de la
bestia (19:17).
Un ángel ata a Satanás (20:12).
Un ángel le muestra a Juan la nueva Jerusalén
(21:9).
12 ángeles vigilando las 12 puertas de la nueva
Jerusalén (21:19).
Un ángel le dice también que no le adore (22:9).
La palabra «ángel» significa literalmente «mensajero",
y del modo que se usa en la Biblia se aplica en la mayoría
de los casos a seres sobrenaturales del mundo invisible,
utilizados como enviados en el servicio de Dios o de
Satanás. Los ángeles también desempeñaron un papel
importante en la vida de Jesús (véase p. 589).
Algunos piensan que los ángeles de las siete iglesias
(2:1, etc.) eran mensajeros que las iglesias enviaron para
visitar a Juan en Patmos. Otros creen que se trata de los
pastores de las iglesias, o de los ángeles de la guarda de
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dichas iglesias, o de representantes celestiales de las
mismas.
En el Espíritu (v. 10; 4:2; 17:3; 21:10) parece dar a
entender que sus facultades quedaron bajo el control absoluto
del Espíritu de Dios.
Escribe (v. 11). Se le ordena claramente a Juan que escriba.
Escribe en un libro lo que veas (1:11).
Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora,
y lo que sucederá después (1:19).
Escribe a Éfeso … Escribe a Esmirna … Escribe a
Pérgamo … Escribe a Tiatira … Escribe a Sardis …
Escribe a Filadelfia … Escribe a Laodicea (2:1, 8,
12, 18; 3:1, 7, 14).
Escribe: «Dichosos los que de ahora en adelante
mueren en el Señor» (14:13).
Escribe: «¡Dichosos los que han sido convidados a la
cena de las bodas del Cordero!» (19:9).
De este modo se hace hincapié una y otra vez, con la mayor
fuerza posible, en que Dios mismo ordenó que se escribiera
Apocalipsis, y que él le dijo a Juan exactamente lo que había
de escribir.
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La visión de Cristo (1:13–18)
Juan contempla a Jesús, su amigo y Señor, en una visión
impresionante.
La túnica y la banda eran prendas que vestían los
sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Cristo
ha resucitado y está en el cielo, donde realiza su
ministerio de intercesión por nosotros (Heb 4:14;
7:25).
Tiene a los ángeles de las iglesias en su mano
Su cabellera es blanca como la nieve, sus ojos como
llama de fuego.
Su rostro es como el sol cuando brilla en todo su
esplendor. Sus pies parecen bronce al rojo vivo en un
horno, y su voz es tan fuerte como el estruendo de
una catarata.
De su boca sale una aguda espada de dos filos (la
Palabra).
Así es como el manso Salvador de los Evangelios se
presenta ahora a su iglesia: ceñido para la batalla, como un
guerrero, un conquistador, con enemigos poderosos y
desesperados a los que enfrentarse. Esto supone una petición a
la iglesia de que confíe en su liderazgo. También es una seria y
sincera advertencia a la comunidad de sus seguidores, la cual
presenta signos crecientes de corrupción y apostasía, para que
no tolere la desgana ni la deslealtad.
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Las cartas a las siete iglesias, Apocalipsis 2 al
3
En estas cartas a las siete congregaciones de Asia, Juan,
bajo la dirección de Jesús, hace una evaluación celestial de las
iglesias de la tierra.
Cada una de las cartas consistía en todo el libro de
Apocalipsis acompañado de un breve mensaje especial para
cada iglesia a modo de introducción. Podemos dar por sentado
que se hicieron siete copias del libro, y que se envió una de
ellas a cada iglesia. De este modo, cada congregación podía
leer la valoración que el Señor hacía, no solo de ella, sino
también de las demás iglesias.
Además de tratarse de cartas auténticas dirigidas a iglesias
reales del tiempo de Juan, esas epístolas tienen también una
aplicación actual. Las iglesias de hoy deberían evaluarse a sí
mismas con la ayuda de estas siete cartas. Esta revisión interna
también tendría que extenderse a nosotros como individuos.
Todos deberíamos orar, haciendo un examen riguroso y
honesto, que nos asemejásemos más a Esmirna y Filadelfia. No
hay nada que pueda esconderse de Dios: él conoce nuestra
situación seguramente mejor que nosotros mismos. ¡A cada
uno de nosotros le es posible recibir las promesas que Dios
hizo a esas siete iglesias si reconocemos nuestras deficiencias y
nos reconciliamos con él!
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El carácter de las iglesias
Dos de ellas eran muy buenas: Esmirna y Filadelfia. Dos
eran muy malas: Sardis y Laodicea.
Y tres eran en parte buenas y en parte malas: Éfeso,
Pérgamo y Tiatira.
La gente de las clases más humildes que enfrentaban
a la persecución formaba las dos iglesias buenas:
Esmirna y Filadelfia.
Las dos iglesias malas, Sardis y Laodicea, parece que
incluían a personas de las clases dirigentes, que eran
cristianos de nombre pero llevaban un estilo de vida
pagano.
Éfeso era ortodoxa en su enseñanza pero perdió su
primer amor.
Pérgamo era fiel al nombre de Jesús, sin embargo
permitía la falsa enseñanza.
Y Tiatira crecía en fervor pero toleraba la herejía de
Jezabel.
Las siete cartas siguen un mismo patrón de siete elementos.
Este patrón se puede ver claramente en la carta a Éfeso, una
iglesia grande y potente pero que perdía su celo por Cristo y
los unos por los otros:
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Los elementos de las cartas a las otras iglesias, excluyendo
la instrucción inicial (1) y la amonestación a las mismas; (6 y
7) se pueden resumir de la siguiente manera:
A Esmirna, una iglesia pobre que sufría y se enfrentaba al
martirio:

2. «Esto dice el Primero y el Último, el que
murió y volvió a vivir».
3. «Conozco tus sufrimientos y tu pobreza
¡Sin embargo, eres rico!»
4. Esmirna no recibió ninguna condenación
ni reprensión.
5."No tengas miedo de lo que estás por sufrir
… Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la
corona de la vida»
7. «El que salga vencedor no sufrirá daño
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alguno de la segunda muerte».
A Pérgamo, una iglesia que toleraba a los maestros de la
inmoralidad:

2. «Esto dice el que tiene la aguda espada de
dos filos».
3. «Se donde vives: allí donde Satanás tiene
su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi
nombre».
4. «No obstante, tengo unas cuantas cosas en
tu contra: que toleras ahí a los que se
aferran a la doctrina de Balán. Toleras así
mismo a los que sostienen la doctrina de
los nicolaítas».
5. «¡Arrepiéntete! De otra manera iré pronto
a ti para pelear contra ellos con la espada
que sale de mi boca».
7. «Al que salga vencedor le daré del maná
escondido, y le daré también una
piedrecita en la que está escrito un nombre
nuevo.»
A Tiatira, una iglesia que crecía en celo pero toleraba a
Jezabel:

2. «Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene
ojos que resplandecen como llamas de
fuego.»
3. «Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu
servicio y tu perseverancia … »
4. «Sin embargo, tengo en tu contra que
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toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser
profetisa».
5. «A ustedes que no siguen esa enseñanza
… Retengan con firmeza lo que ya tienen,
hasta que yo venga».
6. Al que salga vencedor, le daré autoridad
sobre las naciones. también. la estrella de
la mañana».
A Sardis, una iglesia que tenía fama de estar viva pero
estaba muerta:

2. «Esto dice el que tiene los siete espíritus
de Dios y las siete estrellas».
3. Sardis no recibió ninguna recomendación
o corrección.
4. «Conozco tus obras; tienes fama de estar
vivo, pero estás muerto».
5. «¡Despierta! Reaviva lo que aún es
rescatable».
6. «El que salga vencedor se vestirá de
blanco. Jamás borraré su nombre del libro
de la vida».
A Filadelfia, una iglesia fiel y humilde:

2. «Esto dice el Santo, el Verdadero, el que
tiene la llave de David, el que abre y nadie
puede cerrar, el que cierra y nadie puede
abrir».
3. «Conozco tus obras … has obedecido mi
palabra y no has renegado de mi nombre».
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4. Filadelfia no recibió condenación.
5. «Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes,
para que nadie te quite la corona».
6. «Al que salga vencedor, lo haré columna
del templo de mi Dios».
A Laodicea, una iglesia tibia y «rica»:

2. «Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz,
el soberano de la creación de Dios».
3. Laodicea no recibió recomendación
alguna
4. «Conozco tus obras; sé que no eres ni frío
ni caliente. ¡Ojalá fueras lo uno o lo otro!»
5. «Por lo tanto, se fervoroso y arrepiente».
6. «Al que salga vencedor le daré el derecho
de sentarse conmigo en mi trono.»
«El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias». De este modo concluye cada carta, con una
amonestación del Señor, advirtiendo a las iglesias que deben
tomarse en serio lo que les dice.
Todos necesitamos escuchar.
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Ap 2:1–7 LA CARTA A ÉFESO
(Véase más acerca de la ciudad de Éfeso en p. 804.)
Éfeso tenía una población de casi un cuarto de millón de
habitantes. Era una verdadera metrópoli y el centro comercial
de Asia Menor. El templo de Artemisa en Éfeso constituía una
de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.
Cuarenta años antes Pablo realizó allí su obra más fructífera
(54–57 d.C.). Tantas personas se convirtieron a Cristo que, casi
de la noche a la mañana, la iglesia llegó a ser una de las
influencias más poderosas de la ciudad y, en poco tiempo, una
de las comunidades cristianas más famosas del mundo. Llegó a
ser la iglesia madre de Asia Menor.
Se dice que, tras la muerte de Pablo, Timoteo pasó la mayor
parte de su tiempo en Éfeso y allí padeció el martirio bajo
Domiciano, en la misma persecución que envió a Juan a
Patmos. Juan pasó su vejez en Éfeso, y si ya no era un pastor
activo a causa de su edad, en su condición de último apóstol de
Cristo con vida, debió de ser una influencia dominante entre
los pastores. Mientras estuvo en Éfeso, escribió su Evangelio,
tres epístolas y tal vez el libro de Apocalipsis (después de su
retorno de Patmos).
Tres cartas de Pablo están relacionadas con Éfeso: Efesios y
1 y 2 Timoteo. Se piensa que es posible que las dos cartas de
Pedro y la de Judas se originaron en esa región.
Éfeso, a mitad de camino entre Jerusalén y Roma, era el
centro geográfico más cerca del Imperio Romano. En el tiempo
de Juan se convirtió poco más o menos en el centro geográfico
y numérico de la población cristiana del mundo.
Unos diez años después de la muerte de Juan, el emperador
Trajano envió a Plinio a la región de Asia Menor para
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investigar si debía perseguir a los cristianos. Este respondió al
emperador que el número de cristianos aumentaba
considerablemente y que los templos paganos estaban casi
desiertos. En muchas ciudades de aquella región, las iglesias
cristianas incluían a elementos grandes e influyentes de la
población, y Éfeso era la iglesia reina entre todas ellas.
Después de unos sesenta y cinco años desde Pentecostés: día
en que nace la iglesia en Jerusalén. En todas partes las iglesias
experimentaron un crecimiento fenomenal. Pero empezaron a
aparecer muestras de corrupción, y eso, creemos, fue una de las
razones que dio lugar al libro de Apocalipsis.
La iglesia de Éfeso (v. 1). Todavía no existían los edificios
de iglesia. Los cristianos tenían que reunirse en salones, casas
o dondequiera que pudiesen. No había ninguna «Primera
Iglesia de Éfeso", sino muchas congregaciones pequeñas, tal
vez cientos de ellas, cada una con su propio liderazgo pastoral.
No obstante la carta va dirigida a «la iglesia de Éfeso». Cientos
de congregaciones pero una sola iglesia.
El que tiene las siete estrellas en su mano (v. 1). Las siete
estrellas son el emblema de su poder. Quizás esta imagen
pretendía advertir que la iglesia se estaba volviendo demasiado
orgullosa de su prestigio y gloriando en lo que era de poca
utilidad para su misión verdadera.
Los falsos apóstoles (v. 2). Evidentemente, estos eran
hombres que, tratando de armonizar las prácticas inmorales de
la adoración idolátrica con la fe cristiana, decían que
conocieron a Cristo y que recibieron autoridad de su parte para
la enseñanza.
Has abandonado tu primer amor (vv. 4–5). En eso consistía
el error de los efesios: su fervor por Cristo se estaba enfriando.
Ya no lo amaban tanto como antes. Se estaban volviendo
indiferentes, desganados. No eran tibios aun, como la iglesia de
Laodicea (véase 3:16), pero iban en esa dirección. Y esto le
dolía a Cristo. Por lo tanto reciben una dura reprimenda y se
les advierte de que deben arrepentirse (v. 5), sino el candelabro
será quitado de su lugar. De hecho ha sido así: el
emplazamiento de Éfeso esta hoy en día desierto.
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Se piensa que los nicolaítas (v. 6) eran una secta que
abogaba por el libertinaje como modo de vida apropiado.
Los falsos maestros habían causado muchos problemas en la
iglesia. Parece ser que los pastores efesios en bloque habían
resistido paciente y firmemente a su enseñanza, por lo cual
Cristo los elogia (vv. 2–3).
El árbol de la vida (v. 7). A aquellos que venzan a la
seducción de los falsos maestros, las tentaciones naturales de la
carne y la comodidad del mundo se les promete acceso al árbol
de la vida.
Si bien la iglesia de Éfeso, como comunidad cristiana, ha
desaparecido, la promesa del árbol de la vida aún se mantiene
para aquellos individuos de cualquier iglesia que salgan
vencedores.
El árbol de la vida se menciona por primera vez como un
árbol especial en el huerto del Edén (Gn 3:2, 22, 25), y vuelve
a aparecer en Apocalipsis 22:2 como un árbol que produce
fruto eterno y saludable.
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Ap 2:8–1 1 LA CARTA A ESMIRNA
Para Esmirna, una iglesia que sufría, Cristo no pronuncia
ninguna palabra de recriminación, sino solo de amor y de
consuelo.
Gente pobre formaba la iglesia de Esmirna y no tenía nada
comparable a los números o al prestigio de la iglesia en Éfeso.
Estaban materialmente necesitados, pero eran ricos (v. 9). En
otras palabras: su fiel predicación del evangelio les trajo una
gran persecución y tribulación. Esta era la causa de su pobreza
material. Sin embargo, Jesús les asegura que tienen grandes
riquezas guardadas en el cielo.
Resulta sorprendente que la iglesia de Esmirna creciera y
floreciera durante ese período de persecución terrible. Este
«buen fruto» es prueba clara de que Dios constituía el centro
de sus obras.
El que murió y volvió a vivir (v. 8). Cristo dice esto a
aquellos que se enfrentan al martirio. Les recuerda que él ya
sufrió lo que ellos están a punto de padecer; y que pronto, al
igual que él, ¡ellos también estarán vivos para siempre!
Esmirna
Esmirna (hoy en día Izmir, en Turquía) era un puerto
importante de la costa oeste del Asia Menor, con un
muelle bien protegido, y término natural de una gran ruta
comercial por el interior que atravesaba el valle del río
Hermo. Era rival de Éfeso, y estaba orgullosa de su
tradición de que fue el lugar de nacimiento del gran poeta
griego Homero, autor de la Ilíada y la Odisea.
Durante tres siglos después que los lidios la
destruyeron en el 627 a.C., Esmirna fue poco más que una
2235

aldea. Pero, volvió a fundarse a mediados del siglo IV
a.C. y se convirtió rápidamente en la ciudad principal de
Asia.
El peligro común de una agresión por parte de
Antíoco el Grande de Siria había unido a Roma y Esmirna
a finales del siglo III a.C.Y en el año 26 d.C., esta última
apeló a su tratado con Roma elevando una petición al
emperador Tiberio para que se le permitiera construir un
templo a la divinidad de éste. Se les concedió el permiso,
y Esmirna edificó el segundo templo de Asia dedicado al
emperador (el primero se había construido en Pérgamo).
Esmirna era famosa por su ciencia, su medicina y la
majestuosidad de sus edificios. Apolonio de Tiana hace
alusión a su «corona de pórticos", un círculo de bellos
edificios públicos que rodeaban la cima del monte Pagos
como una diadema; de ahí la referencia de Juan (Ap 2:10).
Policarpo, el obispo de Esmirna que padeció martirio en el
155 d.C., había sido discípulo de Juan.
Sé como te calumnian los que dicen ser judíos pero no lo
son (v. 9).
La iglesia de Esmirna era objeto de persecución tanto desde
fuera como desde dentro de sus filas. La persecución externa
procedía de aquellos que rechazaban el evangelio abiertamente,
desde altos cargos del gobierno hasta ciudadanos de a pie, y la
interna venía de los judíos que aceptaban la buena nueva de
modo superficial y se hacían miembros de la iglesia, pero sin
recibir a Cristo ni las enseñanzas novotestamentarias en sus
corazones. Estos falsos maestros causaban confusión y
conflictos dentro del cuerpo de la iglesia, porque querían
mantener muchas de las tradiciones del Antiguo Testamento
(incluido el requisito de que los nuevos creyentes fueran
circuncidados físicamente). Romanos 2:29 dice: «El verdadero
judío lo es interiormente; y la circuncisión es la del corazón, la
que realiza el Espíritu». La circuncisión física no convierte a
nadie en cristiano. Jesús describe a estos falsos seguidores
suyos como «una sinagoga de Satanás».
2236

Persecución durante diez días (v. 10). Puede que
significara una persecución de corta duración, o quizás se
refiriese a la de Trajano que estaba a punto de comenzar, en la
cual el famoso obispo Ignacio sufrió martirio, y que tal vez
fuera más severa en Esmirna. O los «diez días» quizás
prefiguren las diez persecuciones imperiales (véase p. 979).
La corona de vida (v. 10). La promesa a Éfeso fue «el árbol
de la vida» (v. 7). Aquí, la que recibe Esmirna, es «la corona
de vida» (v. 10) y que no sufrirán el daño de la segunda muerte
(v. 11; 21:8).
Si bien estas promesas son para aquellos individuos que
«salgan vencedores", en otro sentido, Esmirna, como ciudad,
recibió una corona de vida, puesto que sobrevivió al paso de
los siglos. Ahora es la mayor ciudad de lo que antes era el Asia
Menor, con una población de más de un millón setecientos mil.

2237

Ap 2:12–17 LA CARTA A PÉRGAMO
La iglesia de Pérgamo era fiel al nombre de Cristo, incluso
hasta el punto de sufrir el martirio (v. 13), pero toleraba a los
falsos maestros: seguramente del mismo tipo que había en
Éfeso. Sin embargo, parece ser que, mientras que en Éfeso los
pastores en bloque resistieron firmemente a esos falsos
maestros, aquí en Pérgamo, aunque sin aceptar ellos mismos la
falsa enseñanza, toleraban en la comunidad a quienes lo
hacían. Los falsos maestros en cuestión proclamaban el
derecho de los cristianos a practicar las inmoralidades paganas.
Y si bien Jesús elogia a la iglesia por ser fiel a su nombre, no
obstante se presenta como «el que tiene la aguda espada de dos
filos». Deben, por lo tanto, tener cuidado, ya que al Señor no le
agrada que su iglesia admita prácticas pecaminosas.
Pérgamo
Pérgamo (o Pérgamos) fue la capital del antiguo reino
griego del mismo nombre hasta que el último de sus reyes
legó dicho reino a Roma en el año 133 a.C. Pérga-mo se
convirtió entonces en la ciudad principal de la nueva
provincia romana de Asia, y en el emplazamiento del
primer templo del culto al César, dedicado a Roma y a
Augusto, en el 29 d.C. Más adelante se dedicaría un
segundo santuario al emperador Trajano. Los cultos a
Asclepio (o Esculapio), dios de la sanidad, y a Zeus
también eran sobresalientes. El símbolo de Asclepio lo
representaban dos serpientes enrolladas en un bastón (aún
hoy en día el emblema de la medicina). Se adoraba a Zeus
como «Zeus el Salvador", en agradecimiento a una
victoria militar obtenida sobre los galos. Es natural que el
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«nicolaítismo» floreciera en un lugar tal donde la política
y el paganismo estaban tan estrechamente aliados, y
donde el compromiso por ejercer presión sobre los
cristianos debía ser fuerte.
Pérgamo era un centro antiguo de cultura y poseía una
biblioteca que rivalizaba con la de Alejandría. El
pergamino se inventó en esta ciudad, y lleva el nombre de
la misma, para liberar a la biblioteca de la carga que
suponía la celosa prohibición por parte de Egipto de
exportar papiros.
Donde Satanás tiene su trono (v. 13). Pérgamo era un
centro del culto al emperador, donde se ofrecía incienso a la
estatua del «divino César». Con frecuencia, a los cristianos que
rehusaban quemarle incienso, se les ejecutaba. También se
encontraban allí los templos de Zeus y de Asclepio, al que
adoraban en la forma de una serpiente, un símbolo de Satanás.
Además de esto, también era un bastión de los maestros
balaamitas y nicolaítas. Por ser el destacado centro del
paganismo y la impiedad, se llamó a la ciudad de Pérgamo «el
trono de Satanás».
Y Satanás, que estaba preparándose para perseguir a los
cristianos de Esmirna (2:10), ya había comenzado a hacerlo en
Pérgamo (v. 13).
La doctrina de Balaam (v. 14). En Números 25 leemos
acerca de cómo los israelitas practicaron la inmoralidad sexual
con mujeres moabitas, y en Números 31:16 se nos dice que los
consejos de Balaam los incitaron. Así que, en Pérgamo, a los
devotos de las prácticas paganas que se infiltraron entre los
cristianos y les aconsejaban que participasen en los vicios
sexuales del culto pagano, se les apodó balaamitas. Es evidente
que tenían bastantes seguidores.
El maná escondido (v. 17). La promesa a aquellos que
salgan vencedores (los verdaderos creyentes en Cristo Jesús) es
«el maná escondido» y «una piedrecita blanca» con un
«nombre nuevo» que solo conoce su dueño. El maná escondido
tal vez sea el fruto del árbol de la vida (22:2). En los tribunales
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de justicia antiguos, a menudo se entregaban piedras blancas
para expresar una sentencia de absolución. Alabado sea Dios,
porque, a través de la muerte de Jesús en la cruz, él nos regaló
unas piedrecitas blancas con nuestros nombres escritos en
ellas. (Véase p. 923 acerca del color blanco en el libro de
Apocalipsis.)
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Ap 2:18–29 LA CARTA A TIATIRA
La iglesia de Tiatira representa a una iglesia comprometida.
La gente tiene algunas cualidades buenas. Se les conoce por su
«amor, fe, servicio y perseverancia». Su fervor está creciendo y
«sus últimas obras son más abundantes que las primeras» (v.
19); todo lo contrario que Éfeso, la cual abandonó su primer
amor (2.4).
Pero, al igual que la iglesia de Pérgamo, la comunidad
cristiana de Tiatira toleraba a los falsos maestros; peor todavía,
admitían entre ellos a Jezabel

¿Quién era Jezabel?
Tiatira era famosa por su espléndido templo de Artemisa
(otro nombre para la diosa Diana). Se piensa que Jezabel fue
una mujer prominente, devota de Diana, con un don de
liderazgo, la cual contaba entre sus seguidores a gente
influyente de la ciudad, y que, atraída por la causa creciente del
cristianismo, se unió a la iglesia. Sin embargo, insistía de
manera militante en el derecho a enseñar y a practicar el
libertinaje, afirmando que su enseñanza era inspirada.
Tiatira
Tiatira tal vez fuera la menos ilustre de las siete
ciudades de Apocalipsis. Su historia era poco interesante,
y los escritores antiguos casi ni la mencionan. Las
monedas encontradas indican que, situada como estaba en
una gran carretera que unía dos valles fluviales, fue una
ciudad guarnición durante muchos siglos.
Tiatira era un centro comercial, y los registros
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históricos hacen referencia a más gremios comerciales
allí, que en ninguna otra ciudad de Asia. Lidia, a quien
Pablo conoció en Filipos, era de Tiatira y vendía «telas de
púrpura", las cuales dio fama a la ciudad (Hch 16:14).
La necesidad de ser miembro de algún gremio en una
comunidad comercial hizo más fuerte la tentación de
comprometerse. De este modo resulta apropiado encontrar
allí a una mujer a la cual se llamó o apodó Jezabel (la
princesa que por medio del matrimonio con Acab selló el
acuerdo comercial entre éste y los fenicios) al frente de un
partido que buscaba la contemporización en la iglesia de
Tiatira (Ap 2:20–21).Tiatira no desempeñó ningún papel
importante en la historia posterior de la iglesia cristiana.
Se la llama «Jezabel» porque, al igual que la diabólica mujer
de Acab, del mismo nombre, que introdujo las abominaciones
del culto de Acera en Israel (1 R 16), ella estaba inculcando las
mismas prácticas viles a la iglesia cristiana.
No todos los pastores en Tiatira aceptaban su enseñanza;
pero en un intento de ser tolerantes, y pensando que ella podría
ayudar a ganar a toda la ciudad para el nombre de Cristo, la
aceptaron como pastora compañera.
Esto desagradó en gran manera al Señor, quien con una
punzante reprimenda se presenta como «el que tiene ojos que
resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce
al rojo vivo» (v. 18). ¡Una iglesia así no necesita de
contemplaciones!
Los mal llamados «profundos secretos de Satanás» (v.
24). Esta es la tercera vez que se hace mención de Satanás en
las siete cartas. En Esmirna, Satanás metería a algunos en la
cárcel (2:9–10). En Pérgamo, «el trono de Satanás", se estaba
persiguiendo a la iglesia y contaminándola desde dentro con
falsas enseñanzas (2:13–14). Aquí en Tiatira, se conocían las
enseñanzas de Jezabel como «los mal llamados profundos
secretos de Satanás» (v. 24). Más adelante se menciona a
Satanás como el enemigo de la iglesia en Filadelfia (3:9).
En su gran misericordia, Dios a dado tiempo para
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arrepentirse a los que siguen la enseñanza de Jezabel, pero no
quieren hacerlo. Su castigo será el sufrimiento y la muerte de
sus hijos.
La estrella de la mañana (v. 28). A aquellos que salgan
vencedores se les promete «la estrella de la mañana». Jesús
mismo es esa estrella de la mañana (22:16). Una de las
profecías más tempranas acerca del Mesías se llama «una
estrella» (Nm 24:17). A los que resisten a Satanás no se les
impondrá ninguna otra carga, pero a tales creyentes fieles se
les ordena que se mantengan firmes hasta que Cristo vuelva.
La iglesia conseguirá un liderazgo verdadero a través de la
fidelidad, no de la conformidad.
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Ap 3:1–6 LA CARTA A SARDIS
Sardis era una iglesia «muerta» que estaba viva tan solo de
nombre; si bien había unos cuantos «que no se han manchado
la ropa» (v.4). A una iglesia como esta, Cristo se presenta
como aquel que es poderoso, el que tiene «los siete espíritus de
Dios» (v. 1) y puede borrar sus nombres del censo celestial.
Hoy en día existen personas en todas las iglesias que se
llaman cristianos pero no saben lo que significa llegar a ser una
nueva criatura en Cristo (2 Co 5:17). Puede ser por esto que
miles de creyentes estén abandonando las iglesias «muertas» y
volviendo a congregaciones bíblicas que predican el evangelio
y tienen la vida del Espíritu de Cristo.
Jamás borraré su nombre del libro de la vida (v. 5). Los
verdaderos creyentes pueden descansar seguros de que sus
nombres permanecerán en el libro de la vida y de que Cristo
será su abogado delante de Dios y de toda la hueste celestial.
El libro de la vida registra que nuestra ciudadanía en el cielo es
firme.
Sardis
Sardis, cercana al cruce de las carreteras que venían
del centro de Asia Menor, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, fue
la capital de Lidia bajo su último rey, Creso, y sede del
gobernador tras la conquista persa.
Sardis tenía fama por su genio artístico e industria
artesana, y fue el primer centro en acuñar monedas de oro
y plata. Los reyes de Lidia eran tan ricos que la palabra
Creso llegó a ser sinónimo de riqueza. Por desgracia,
Creso también se convirtió en una leyenda por su orgullo
y su arrogancia presuntuosa cuando su ataque contra
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Persia condujo a la caída de Sardis y al eclipse de su
reino. Ciro y los persas tomaron la ciudadela en un ataque
sorpresa en el 549 a.C.,al igual que lo harían los romanos
tres siglos más tarde, lo cual tal vez explique la imaginería
utilizada en la advertencia de Apocalipsis 3:3 («caeré
sobre ti como un ladrón»). El gran terremoto del 17 d.C.
supuso la ruina física y financiera de Sardis. Los romanos
ayudaron a la ciudad con una aportación de diez millones
de sestercios, (moneda) lo cual indica el daño que se
produjo, pero Sardis nunca se recuperó.
Los siete espíritus (Apocalipsis 3:1)
Siete espíritus participaron en el saludo a las iglesias
(1:4).
Cristo mismo dictó las siete cartas (1:19), y no
obstante cada una de ellas constituía el mensaje del
Espíritu (2:7).
Más adelante vemos que los siete espíritus estaban
delante del trono (4:5), y que los siete ojos del
Cordero eran los siete espíritus (5:6).
Esos siete espíritus parecen representar los siete
aspectos, es decir la totalidad, de la operación del
Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de
Dios, siendo todos un mismo y único Espíritu en la
plenitud de su poder (la forma en la que Cristo obra
con sus iglesias en la era comprendida entre su
primera y su segunda venida).

La presencia del blanco en Apocalipsis
( La cabellera de Cristo lucía «blanca» como la nieve
(1:14).
«Le daré una piedrecita blanca en la que está escrito
un nombre nuevo» (2:17).
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«Andarán conmigo vestidos de blanco» (3:4).
«El que salga vencedor se vestirá de blanco» (3:5).
Los ciudadanos del cielo se cubrirán con ropas
«blancas» (3:18).
Los veinticuatro ancianos estaban vestidos de
«blanco"(4:4).
Los mártires vestían ropas «blancas» (6:11).
Las multitudes de los redimidos estaban vestidos de
«blanco» (7:9).
Se habla de túnicas «blanqueadas» en la sangre del
Cordero (7:14).
El Señor vendrá en un caballo «blanco» (19:11).
Los ejércitos, vestidos de «blanco",montarán
caballos «blancos» (19:14).
El blanco es el color de la luz deslumbrante, lo
contrario de la oscuridad y la noche. Puede que refleje la
pureza y la inocencia, pero más a menudo significa gozo y
victoria. Dios vive en luz inaccesible (1 Ti 6:16). Las
ropas de Jesús en la transfiguración eran blancas (Marcos
9:3).
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Ap 3:7–13 LA CARTA A FILADELFIA
La iglesia de Filadelfia era humilde pero fiel, satisfecha con
demostrar la vida de Jesús en medio de una sociedad pagana y
corrupta. El nombre «Filadelfia» quiere decir «amor fraternal».
Eran amantes de la palabra de Dios y estaban resueltos a
obedecerla. El Señor los amaba mucho; no pronuncia ni una
sola palabra de reprobación contra ellos.
Filadelfia
Filadelfia era una ciudad de Lidia que Atalo II
Filadelfo fundó (159–138 a.C). Se trataba de un puesto de
avanzada del helenismo en Anatolia. La ciudad está
situada en una colina amplia y de poca altitud fácil de
defender, lo cual explica por qué Filadelfia fue la última
población de Asia Menor que los turcos tomaron en el año
1390 d.C. Era un distrito catastróficamente sísmico, y el
gran terremoto del 17 d.C., que también afectó a Sardis,
arruinó la ciudad por completo. Filadelfia estaba justo
encima de la falla, y después de la catástrofe del 17 d.C.,
repetidos temblores la atormentaron durante veinte años.
Tal vez sea este el fundamento metafórico de Apocalipsis
3:12 («columna", «ya no saldrá jamás de allí", «nombre
nuevo»). El nuevo nombre es sin duda una referencia a la
propuesta de cambiar el nombre de la ciudad al de
Neocesarea, en gratitud a la generosa ayuda recibida de
Tiberio después del terremoto. En la región se cultivaban
viñas y, por consiguiente, Filadelfia era un centro del
culto a Dionisio, el dios del vino y la embriaguez.
Una puerta abierta que nadie puede cerrar (v.8). Dios
advirtió a las iglesias de Éfeso y Sardis que no fueran
2247

orgullosas en cuanto a su posición influyente. Aquí amonesta a
la de Filadelfia para que no se desanime porque sus «fuerzas
sean pocas» (quizá se refiera a la escasez de miembros en la
congregación), pues Dios no depende del prestigio del mundo.
Te guardaré de la prueba (v. 10). A la iglesia de Esmirna se
le dijo que había de sufrir persecución (2:10). A la de Filadelfia
se le da la promesa de que será guardada del sufrimiento.
Ambas eran iglesias fieles. No obstante, Dios no trata con todo
el mundo de la misma manera, sino con cada cual según él lo
entiende, por encima de nuestra comprensión hasta que
lleguemos a la otra orilla.
El nombre nuevo (v. 12). En el versículo,2:17 un «nombre
nuevo» parece hacer alusión a una alegría inimaginable que se
manifestará en el cielo. Aquí, el que salga vencedor recibirá el
nombre mismo de Dios. Es una señal de propiedad y una marca
de ciudadanía. Del mismo modo, los seguidores de la bestia
reciben la marca de su dueño (13:16–17). Cada uno de
nosotros pertenece bien al Señor o bien a la bestia.
El libro de la vida
( "Jamás borraré su nombre del libro de la vida»
(3:5).
Los seguidores de la bestia no están en el libro de la
vida (13:8; 17:8).
Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el
libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego
(20:12, 15).
En el cielo habitan solo aquellos cuyo nombre está
escrito en el libro de la vida (21:27).
En Dn (12:1) y en Mal (3:16) se habla del libro de
memorias del cielo.
Éxodo (32:32–33) hace alusión a un libro de
contabilidad divina.
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Ap 3:14–22 LA CARTA A LAODICEA
La de Laodicea era una iglesia tibia. Sus miembros
prosperaban en lo material, pero Dios les dice que en lo
espiritual los considera desdichados, míseros, pobres, ciegos y
desnudos.
Estoy por vomitarte de mi boca (v. 16). Es una expresión
bastante fuerte de desaprobación e indignación hacia la iglesia
tibia. Partiendo de esta afirmación uno podría pensar que
Cristo prefiere la oposición rotunda a la tibieza. Laodicea fue
vomitada de su boca.
Estoy a la puerta y llamo (v. 20). Esta es una imagen
extraña: Cristo en el exterior, pidiendo a una de sus propias
iglesias que le dejen entrar. En cierta medida es verdad en el
caso de muchas iglesias de hoy, que actúan en el nombre de
Cristo pero con poca evidencia de su persona.
Sentarse conmigo en mi trono (v. 21). Es decir, compartir
con Cristo la gloria de su reino. La repetición constante en cada
carta de que la bendición final es solo para aquellos que salgan
vencedores parece dar a entender que muchos de los que
comenzaron el camino de la vida cristiana lo abandonaban a la
mitad.
Laodicea
Laodicea era una ciudad rica de Asia Menor que
Antíoco II (261–246 a.C.) fundó. Estaba situada en una de
las grandes rutas comerciales de Asia, lo cual aseguraba
su gran prosperidad comercial (conseguida en parte a
expensas de Colosas, cuando se cambió el paso del tráfico
de esta ciudad a Laodicea). Era uno de los principales
centros bancarios, y allí en el 51 a.C., Cicerón cobró
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algunos cheques de camino a su provincia de Cilicia.
Sin duda fueron los grandes bancos quienes
financiaron la reconstrucción de la ciudad después de que
el gran terremoto del año 60 d.C. prácticamente la
destruyera. Laodicea rechazó la ayuda que el Senado
romano ofreció en esa ocasión: se enriqueció y no le
«hacía falta nada» (Ap 3:17).
El valle del Licus producía una lana negra y brillante,
material empleado para las alfombras y los mantos negros
que dio fama a la ciudad. Era también la sede de una
escuela médica y el lugar donde se fabricaba el colirio, un
famoso bálsamo para los ojos (3:17–18). Las expresiones
burlonas de la carta apocalíptica a Laodicea
evidentemente se basan en estas actividades. También
hace referencia a las características vomitivas del agua
caliente cargada de sodio que provenía de la cercana
Hierápolis, cuyas fuentes termales desembocaban en el río
Meandro. El suministro de agua de Laodicea venía de
Hierápolis y lo más seguro es que llegara tibia de allí.
Las dos ciudades con buenas iglesias, Esmirna y Filadelfia,
son todavía ciudades prósperas hoy en día (Izmir y Alasehir, en
Turquía). Sardis y Laodicea, las dos ciudades con malas
iglesias, por su parte, se convirtieron en lugares desiertos e
inhabitados.
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La importancia típica de las siete iglesias
Tal vez se escogiera a esas siete iglesias como muestra
representativa de las comunidades cristianas de aquella
generación; o quizás sean típicas también, en mayor o menor
grado, de las iglesias de todas las generaciones, en sus diversas
fases de madurez y apostasía y que las tradiciones humanas se
infiltraron con más o menos éxito. Cada una fue el producto de
su liderazgo con proporciones variables de líderes fieles, santos
fieles; y algunas congregaciones eran una mezcla lamentable
de iglesia y mundo, de lo verdadero y lo falso.
Las siete iglesias también pueden ser una referencia
simbólica al creyente individual, que es un templo del Espíritu
Santo (1 Co 6:19). Quizás las condiciones de aquellas se
puedan aplicar al caminar «cristiano", o «no tan cristiano", de
cada miembro de la iglesia; ya que somos muchos miembros
de un solo cuerpo (1 Co 12:12). Es al miembro individual de
estas iglesias («el que tenga oídos») a quien Jesús está
hablando. Y es el miembro individual quien debe «salir
vencedor». Jesús expresa: «Al que salga vencedor …»
«Le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en
el paraíso de Dios» (2:7).
«No sufrirá daño alguno de la segunda muerte» (2:11).
«Le daré del maná escondido, y le daré también una
piedrecita blanca en la que está escrita un nombre nuevo
que solo conoce el que lo recibe» (2:17).
«Le daré autoridad sobre las naciones —así como yo la he
recibido de mi Padre— y «él las gobernará con puño de
hierro; las hará pedazos como a vasijas de barro».
También le daré la estrella de la mañana» (2:26–28).
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«Se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro
de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi
Padre y delante de sus ángeles» (3:5).
«Lo haré columna delante de mi Dios, y ya no saldrá
jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el
nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que
baja del cielo de parte de mi Dios; y también grabaré
sobre él mi nombre» (3:12).
«Le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono,
como también yo vencí y me senté con mi Padre en su
trono» (3:21).
¡Gloria a Dios! ¡Que todos seamos hallados dignos!
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Ap 4 UNA VISIÓN DEL TRONO DE DIOS
Entre los capítulos tres y cuatro el escenario cambia
abruptamente de las siete iglesias de Asia Menor al trono de
Dios en el cielo.
Al principio de la visión se refiere a las horribles catástrofes
que han de venir, Dios asegura de nuevo a su iglesia, a través
de Juan, que él está en su trono, controlando todo lo que ocurra
(capítulo 4), y que las terribles cosas que están a punto de
suceder suponen la etapa final de la obra redentora de Jesús,
que es el único digno de completar lo que ha comenzado
(capítulo 5).
Los intérpretes preteristeis ven en los capítulos 4 y 5 un
paréntesis antes de la aparición del primer jinete, montado en
un caballo blanco, en el capítulo seis. Dicho jinete es el ejército
romano victorioso de camino a Jerusalén en el año 67 d.C.
Luego, el resto del libro relata de forma enigmática las demás
cosas que ocurrieron durante la propia vida de Juan.
Los intérpretes históricos también reconocen un intervalo en
estos capítulos, antes de que comience la historia de la iglesia
después de los tiempos de Juan en el capítulo 6.
Los intérpretes futuristas creen que al final del capítulo tres
tiene lugar el arrebatamiento de la iglesia: «Sube acá» (4:1). Se
menciona a la iglesia dieciséis veces en los capítulos 1 al 3,
pero a partir de entonces no se vuelve a hablar de ella en el
resto del libro. El siguiente período, que comienza en el
capítulo 4 y termina con la batalla de Armagedón (19:19) y el
reinado de mil años de Cristo en la tierra, conocido como «el
milenio» (capítulo 20), abarca un período terrible de siete años
en los últimos tiempos a los que se hace referencia como la
Gran Tribulación (7:14; Mt 24:21 y Ap 2:22). Estos siete años
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son los mismos que el último de los setenta períodos de siete
años de los que habló Daniel (Dn 9:27).
El arrebatamiento es un término que se refiere a la venida
visible y audible de Jesucristo para sacar físicamente de este
mundo a todos los creyentes nacidos de nuevo: primero a los
muertos y luego a los vivos. Se espera que el arrebatamiento
ocurra en un instante, «en un abrir y cerrar de ojos» (1 Co
15:51–54 y 1 Ts 4:16–17).
Los capítulos 4 y 5 parecen detallar los acontecimientos que
ocurren en el cielo después de que la iglesia es arrebatada, y
los capítulos 6 a 18 hacen lo propio con los sucesos que tienen
lugar en la tierra tras dicho arrebatamiento. Se trata del mismo
hecho relatado desde dos perspectivas distintas.
El trono del Creador, vv. 2–3
El Espíritu Santo toma control absoluto de Juan y se le
concede una visión de los sucesos que tienen lugar en el cielo.
Lo primero que Juan ve allí es a Dios mismo en su trono. No se
describe su forma, excepto que el aspecto que tiene es
semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. En el capítulo
21:11 se dice que el jaspe es una piedra «transparente", tal vez
un diamante. La cornalina es roja, del color del fuego (quizás
el fuego de su justa ira). De este modo, Dios aparece de un
blanco claro y resplandeciente, con una sombra rojiza, bajo un
arco iris de verde esmeralda en un intento de describir lo
inefable: al Dios que «vive en luz inaccesible» (1 Ti 6:16).
Los relámpagos, estruendos y truenos (v. 5) denotan la
majestad y el poder de Dios. Las siete antorchas son una
representación visual del Espíritu Santo en su labor completa.
El mar de vidrio, como de cristal transparente (v. 6) supone
un contraste con la típica imagen bíblica del mar, que suele
representar a las naciones rebeldes y tumultuosas opuestas a
Dios (véase en 21:1: ya no habrá «mar» en la tierra nueva). Ese
mar de cristal, que refleja su luz y esplendor, representa en esta
interpretación a la calma y la paz del gobierno de Dios.
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Los veinticuatro ancianos, v. 4
La mayoría de los intérpretes consideran que los
veinticuatro ancianos representan a todo el pueblo de Dios
glorificado: doce patriarcas y doce apóstoles, expresando la
unión del pueblo de Dios en el Antiguo y el Nuevo
Testamentos. Juan observa en esta escena que los veinticuatro
ancianos tienen sus coronas. En Lucas 14:14 sabemos que los
creyentes serán «recompensados (coronados) en la resurrección
de los justos» y que cuando aparezca el Pastor supremo
recibirán la inmarcesible corona de gloria (1 P 5:4). Los
ancianos rinden sus coronas a los pies de Cristo (v. 10–11).
Otros ven a esos ancianos como representantes celestiales de
la iglesia terrenal. Aun así, hay estudiosos de la Biblia que los
consideran, al igual que a los seres vivientes en los siguientes
versículos, una clase distinta de seres celestiales y no de los
seres humanos redimidos, porque en las doxologías que siguen,
parecen estar separados de las multitudes de los santos
redimidos. Se piensa que este último punto de vista es menos
probable, ya que en otros lugares de la Biblia los ancianos
siempre representan a seres humanos.
Los cuatro seres vivientes, vv. 6–11
En estos versículos la palabra griega que se traduce por
«ser viviente", es zoon, y significa «criatura viviente». Dios los
identifica como criaturas vivientes y también como personas
simbólicas por el uso de «semejante a» y de «como».
Normalmente se entiende que estas criaturas son querubines,
seres reales de orden angelical. Parecen ser idénticos a aquellos
de los cuales se habla en (Ez 1 y 10), en donde el profeta dice:
«Me di cuenta de que eran querubines».
Los querubines estuvieron presentes en la caída de la
humanidad (Gn 3) y después custodiaron el árbol de la vida.
Aquí se unen a la celebración de la redención de los seres
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humanos. Les veremos adorando a Dios otra vez (19:4).
Sin embargo, existe una gran variedad de opiniones en
cuanto a estos seres vivientes. Sea cual sea su identidad
específica, ellos, junto con todo el cielo, adoran con alabanza
exaltando al que está en el trono: a Dios, el creador de todo.
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Ap 5 EL ROLLO SELLADO
El tema del capítulo 4 es el poder creador de Dios y el del
capítulo 5 el poder redentor de Cristo. Juan sigue describiendo
lo que pasa en el cielo.
El rollo sellado. Este rollo contiene los secretos del futuro,
la etapa final de la obra redentora de Cristo. Toda la creación
desea conocer el resultado, pero la única manera de abrir el
libro es rompiendo los siete sellos. Y solo hay una persona en
toda la creación que puede hacer esto, no porque sea fuerte
sino porque es digna, y por supuesto esa persona es Jesús.
Según Jesús va rompiendo los siete sellos uno por uno,
aparece en la visión de Juan una panorámica del futuro que
llega hasta el mismo final. La apertura de cada uno de esos
siete sellos ocasiona sucesos terribles en la tierra. Hasta que
todos ellos no se hallan roto no se esclarece el futuro
definitivo: el cielo nuevo y la tierra nueva, Dios viviendo con
su creación redimida y restaurada.
El último sello es el más terrible de los siete. Cuando este se
abra, resulta que contiene siete trompetas, cada una de las
cuales anuncian más catástrofes. Y algunos intérpretes
consideran que la séptima trompeta contiene las siete copas
llenas de plagas que son derramadas sobre la tierra antes del
fin. De esta manera que vemos que hay siete sellos (6:1—8:1),
siete trompetas (8:2—11:19) y siete copas (15—16).
No obstante, muchos intérpretes ven los siete sellos y las
siete trompetas en los capítulos del 6 al 11 como una secuencia
completa de juicios. En esta interpretación se da por sentado
que los juicios de las siete copas ocurren de manera simultánea
a los juicios de las siete trompetas. (Sin embargo, los juicios de
las copas no se le muestran a Juan hasta las visiones de los
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capítulos (15—16.). Después de sonar la séptima trompeta
(11:15—19) y de que un ángel derrame la última copa (16:17
—18) tiene lugar el mismo acontecimiento: todo el cielo
resuena con los felices aleluyas de la victoria final (11:15),
mientras que la ira de Dios se derrama sobre la tierra en forma
de relámpagos, de truenos y de un terremoto y una tormenta de
granizo. Los capítulos (12—20) vuelven entonces a narrar los
acontecimientos de los capítulos anteriores.
Los siete sellos y las siete trompetas forman juntos el marco
general de Apocalipsis y llevan con rapidez el relato hacia el
final. Luego, el escritor, siguiendo un método literario muy
común en la Escritura, regresa al principio y, a partir del
capítulo doce, empieza de nuevo con detalles explicativos o
adicionales.
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El León de Judá es el Cordero, vv. 5–6
En el comienzo del libro de Apocalipsis, Cristo se mostraba
como un guerrero en relación con su iglesia. Aquí se le llama
el León; pero cuando dicho León aparece se trata de un
Cordero. El León representa poder; el Cordero sacrificio y
victoria final. El Cordero ha llegado al poder a través de su
muerte: el secreto del poder de Cristo está en su sufrimiento,
por muy paradójico que ello parezca.
Los siete ojos representan todo el conocimiento; los siete
cuernos, la fuerza que todo lo conquista. Cristo no solo conoce
el futuro, sino que también tiene el poder para controlarlo.
Las doxologías, vv. 8–14
En los versículos 4:8–11 los cánticos de alabanza o
doxologías se entonaban al Creador. Aquí, las dos doxologías
primeras son al Redentor y la tercera al Creador y al Redentor
conjuntamente. Un nuevo cántico (v. 9): el cántico de la
redención es nuevo con relación a la creación. Se trata de una
escena de grandiosidad sin límites: los seres vivientes, los
ancianos, cien millones de ángeles y todo el universo creado,
extáticos por la redención de la raza humana. «El cielo es la
patria de la música». Las oraciones delpueblo de Dios (v. 8)
forman parte de esta gran doxología. Y es en este momento
cuando se va a cumplir lo dicho en (Fil 2:9–11): «Por eso Dios
lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre
todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda
rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre».
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Ap 6 LOS PRIMEROS SEIS SELLOS
Con el capítulo seis comienza el relato de los
acontecimientos que tienen lugar en la tierra durante los siete
años de tribulación. Los intérpretes futuristas creen que estos
acontecimientos empiezan inmediatamente después del
arrebatamiento de la iglesia (4:1). El orden de los sellos indica
una evolución durante el período de la tribulación. Es
interesante observar que estas señales siguen exactamente el
mismo orden que las señales de las que habla Jesús en (Mt 24),
donde responde a las preguntas de sus discípulos concernientes
a las señales que pronosticarán su retorno y el fin de los siglos
(estos versículos paralelos de Mateo 24 están incluidos en la
siguiente sección).
«El Cordero» es el nombre preferido para Cristo en el
Apocalipsis:
El Cordero toma el rollo escrito y lo abre (5:6–7;
6:1).
Los seres vivientes y los ancianos adoran al Cordero
(5:8, 14).
Millares de millares y millones de millones de
ángeles adoran al Cordero (5:11–13).
El gran día de la ira del Cordero ha llegado (6:16–
17).
Multitudes de todas las naciones adoran al Cordero
(7:9–10).
Habían lavado sus túnicas en la sangre del Cordero
(7:14).
El Cordero los guiará a fuentes de agua viva (7:17).
Han vencido ha Satanás por medio de la sangre del
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Cordero (12:11).
Los ciento cuarenta y cuatro mil siguen al Cordero
(14:1,4).
Cantan el himno de Moisés y del Cordero (15:3).
El Cordero es Señor de señores y Rey de reyes
(17:14).
La boda del Cordero con su novia ha llegado (19:7,9;
21:9).
Los doce cimientos de la ciudad tenían los nombres
de los doce apóstoles del Cordero (21:14).
El Cordero es el templo y la luz de la ciudad
(21:22,23).
Solo aquellos que están en el libro de la vida del
Cordero entrarán (21:27).
Agua de vida del trono del Cordero (22:1, 3).

El primer sello, vv. 1–2
Según algunos, el caballo blanco y el jinete representan a
Cristo comenzando su carrera triunfante, porque más adelante
(Mateo 19:11) Jesús aparece en un caballo blanco. Pero para
otros, el jinete del caballo blanco es el anticristo que inaugura
los siete años de la Gran Tribulación. Sin embargo, todavía no
se trata de una guerra abierta (la guerra no comienza hasta el
segundo sello). Más bien, del mismo modo que Satanás se
presenta como un ángel de luz, así el anticristo aparece en un
principio como la imagen del bien.
Mateo 24:3–5: Más tarde estaba Jesús sentado en el monte
de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron
en privado: —¿Cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de tu
venida y del fin del mundo?
—Tengan cuidado de que nadie los engañe —les advirtió
Jesús—. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: «Yo
soy el Cristo", y engañarán a muchos.
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El segundo sello, vv. 3–4
El caballo de color rojo encendido y su jinete representan la
batalla a campo abierto; la paz falsa que había bajo el caballo
blanco y su jinete ha desaparecido, y a continuación se produce
una guerra civil.
Mateo 24:6: «Ustedes oirán de guerras y de rumores de
guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso
suceda, pero no será todavía el fin.»
El tercer sello, vv. 5–6
El caballo negro y su jinete representan la hambruna. La
balanza se utiliza para pesar la comida, la cual escaseará y se
venderá por peso. Un kilo de trigo supone la octava parte de la
cantidad de trigo que se podría comprar normalmente con el
salario de un día. «No dañes el aceite y el vino» quizás haga
alusión a que Dios pone límites al grado de destrucción. Los
olivos y las vides poseen raíces profundas y una sequía no les
afectaría inmediatamente.
Mateo 24:7: «Se levantará nación contra nación, y reino
contra reino. Habrá hambres …»
El cuarto sello, vv. 7–8
El caballo amarillento representa la muerte, la
consecuencia natural de la guerra y el hambre. Cuando la
civilización se desmorone, las fieras de la tierra recobrarán el
dominio otra vez y añadirán más sufrimiento y muerte de los
que ya se experimenta.
Mateo 24:7–8: «Se levantará nación contra nación, y reino
contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes.
Todo esto será apenas el comienzo de los dolores.»
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El quinto sello, vv. 9–11
Una visión de las almas de los mártires. Los historiadores
registran diez persecuciones de la iglesia en los primeros
trescientos años de su existencia. Una ya pasó (Nerón, 64
d.C.), la segunda estaba llegando a su fin (Domiciano, 96 d.C.),
y la tercera seguiría pronto (Trajano, 98–117 d.C.). La imagen
de los mártires no era extraña para los primeros lectores del
Apocalipsis. Tampoco resulta desconocida en nuestros propios
días, cuando se mata a los cristianos en otros países. Algunos
piensan que este sello se refiere a los cristianos que se
convertirán después del arrebatamiento y sufrirán el martirio
durante el reino del anticristo en los últimos tiempos. Su
pregunta es la misma que se hacen todos los creyentes que
sufren: «¿Hasta cuándo?"; que es otra forma de decir: «¿Por
qué?» La respuesta que reciben es: Sean pacientes; el plan de
Dios se cumplirá.
Mateo 24:9–13: «Entonces los entregarán a ustedes para que
los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por
causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de
la fe; unos a otros se traicionarán y se odiarán; y surgirá un
gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá
tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se
mantenga firme hasta el fin será salvo.»
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El sexto sello, vv. 12–17
El sexto sello contiene convulsiones terribles que harán
temblar la tierra y afectarán al sol, la luna y las estrellas. Una
lluvia de meteoritos traerá destrucción, y la corteza terrestre se
moverá. No se trata de ninguna catástrofe natural de alcance
limitado, sino de un terror a escala mundial. Será tan terrible
que todos, incluyendo a los poderosos, se darán cuenta de que
estos acontecimientos son «hechos de Dios» en el sentido más
real y tétrico de la palabra. Comprenderán que no es sino
juicio, y que el fin no puede estar muy lejos. En algunos
aspectos se parece a la descripción de la batalla de Armagedón
(16:12–21), de la cual tal vez sea una insinuación preliminar.
Jesús utilizó un lenguaje similar cuando habló del tiempo de
su segunda venida (Mt 24:29–30; Lc 21:26). También lo
hicieron Isaías, al predecir la caída de Babilonia (Is 13:10), y
Ezequiel al profetizar la de Egipto (Ez 32:7). Y en Isaías 34:4,
Joel 2:30–31 y Hechos 2:20, en donde parece que se hace
referencia a los juicios de Dios sobre las naciones o al día del
Juicio Final, nos encontramos asimismo con un lenguaje
parecido.
Mateo 24:29: «Se oscurecerá el sol y no brillará más la luna;
las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán
sacudidos.»
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Ap 7 UN INTERVALO
El capítulo 7 supone un paréntesis entre el sexto y el
séptimo sellos, aunque algunos lo vean como parte del primero
de los dos. Está dividido en dos secciones, y cada una trata de
un grupo distinto: uno en la tierra y el otro en el cielo. De un
modo parecido a los capítulos 4 a 6, Jesús concede de nuevo a
Juan visiones de lo que ocurrirá en la tierra y en el cielo de
manera simultánea durante los siete años de la tribulación. Los
versículos 1 a 8 son lo que Juan ve acerca de los ciento
cuarenta y cuatro mil elegidos de Israel en la tierra, y los vv. 9
hasta el 17 describen su visión de «la gran multitud de todas las
naciones, tribus, pueblos y lenguas que nadie puede contar
delante del trono y del Cordero.»
Los 144.000, vv. 1–8
El terrible juicio descrito en el capítulo 6:15–17 podría
parecer ser tan severo que nadie es capaz de sobrevivir a él. No
obstante, hay misericordia incluso en medio del juicio. Tras la
inmensa agitación, viene una calma repentina en la cual los
vientos de la destrucción son contenidos. Se ordena a los
ángeles que detengan los siete vientos de la tierra (soplarán de
nuevo cuando suenen las trompetas en los capítulos 8 y 9)
hasta que los ciento cuarenta y cuatro mil siervos de Dios
pertenecientes a las doce tribus de Israel sean sellados en la
frente con el sello del Señor (la señal de la propiedad divina).
No es de extrañar que más adelante el anticristo imite este sello
en el capítulo (13:17–18), cuando la gente tiene que recibir la
impresión «666»: «la marca de la bestia».
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Existen diversas interpretaciones de los ciento cuarenta y
cuatro mil sellados. La explicación futurista es que se trata de
un número literal de judíos, doce mil de cada una de las doce
tribus de Israel (vv. 4–8), que se convierten durante el período
de la tribulación. Otros interpretan el ciento cuarenta y cuatro
mil de manera simbólica, como representando a la totalidad de
los elegidos de Israel (aunque algunos lo ven como el total de
los cristianos, o de los creyentes judíos y cristianos).
La gran multitud en el cielo, vv. 9–17
Los ciento cuarenta y cuatro mil eran los elegidos de Israel,
mientras que esta multitud procede de todas las naciones. La
escena de los versículos 1 al 8 ocurría en la tierra, donde Dios
selló a los ciento cuarenta y cuatro mil antes de que comiencen
los peores años de la tribulación (7:3). Empezando en el
versículo 9, Juan ve una gran muchedumbre en el cielo después
de que los siete años de «gran tribulación» terminen. Entonces
uno de los ancianos le dice cuál es la identidad de esas
multitudes y cómo llegaron a estar en el cielo: «Aquellos son
los que están saliendo de la gran tribulación (se nos dijo en el
capítulo 6 que muchos sufrirían martirio durante la
tribulación); han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre
del Cordero» (v. 14). La gran multitud, por fin a salvo en la
casa del Padre, es la respuesta al clamor de los mártires que
encontramos en el quinto sello.
Existen diferencias de opinión entre los estudiosos de la
Biblia con respecto a si los ciento cuarenta y cuatro mil y la
gran multitud son dos grupos separados o un solo y mismo
grupo visto bajo perspectivas distintas. Sí parece que «Israel",
en el versículo 4, contrasta con «todas las naciones", en el
versículo 9, y que aquello significa cristianos judíos, mientras
que esto último se refiere a cristianos «de todas las naciones,
tribus, pueblos y lenguas». Muchos creen que los ciento
cuarenta y cuatro mil que Dios selló y protegió a lo largo de la
tribulación, constituirán los evangelistas divinos durante el
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período de sufrimiento. A través de sus esfuerzos, grandes
multitudes aceptan a Cristo y mueren como mártires durante la
Gran Tribulación. Es a estos a quienes Juan ve en el cielo.
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Ap 8 LAS PRIMERAS CUATRO
TROMPETAS
El séptimo sello contiene las terribles plagas de las siete
trompetas, que son aun más horrorosas que las de los primeros
seis sellos. Y las últimas tres trompetas traen tal desastre a la
tierra que se las llama «ayes» (v. 13). Cuando se rompió el
séptimo sello, «hubo silencio en el cielo como por media
hora"; como si algo de gran importancia fuera a pasar en
cualquier momento. Luego suena la trompeta.
Las oraciones de los santos, vv. 3–6
En Apocalipsis 6:10 escuchábamos a los santos gritar a
gran voz debajo del altar celestial: «¿Hasta cuándo, Soberano
Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la
tierra y sin vengar nuestra muerte?» Aquí vemos a un ángel
(Jesús) ofreciendo incienso y haciendo de mediador entre Dios
y los hombres. El humo del incienso sube desde la mano de
Jesús a la presencia de Dios; las oraciones de los santos son
contestadas y se prepara el juicio. A continuación Jesús toma
fuego del altar celestial y lo arroja sobre la tierra, y entonces
«se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un
terremoto» (v. 5).
Algunos creen que el ángel en esta visión es Jesucristo.
Como prueba de ello, citan al apóstol Pablo, quien nos dice que
«hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate
por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo»
(1 Ti 2:5–6).
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Las cuatro primeras trompetas, vv. 7–12
Estas parecen ser una representación más completa de
aquellos «cuatro vientos» de «la ira del Cordero» (6:16—7:3)
detenidos hasta que los siervos de Dios fueran sellados, pero
que ahora están listos para ser desatados.
Se quema la tercera parte de la tierra y su vegetación.
Una tercera parte del mar se vuelve innavegable e incapaz
de sostener vida alguna.
La tercera parte del suministro de agua del mundo se
vuelve venenosa.
Se hiere al sol, la luna y las estrellas, cambiándose el ciclo
regular día y noche: un día solo durará dieciséis horas a
partir de ese momento.
Algunos entienden las trompetas como algo simbólico, pero
la mayoría de los intérpretes futuristas consideran que estas
trompetas representan convulsiones literales de la naturaleza
que ocurrirán durante el reinado del anticristo.
«¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!», v.13
Juan ve a un ángel volando por el cielo que dice: «¡Ay!
¡Ay! ¡Ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las tres
trompetas que los últimos tres ángeles están a punto de tocar!»
Se trata de una advertencia de que lo peor queda aún por venir.
Esto concuerda con lo que sabemos acerca del período de la
tribulación por Dn 9, donde se describe la última de las setenta
semanas. Aquí aprendemos que los primeros tres años y medio
de la tribulación («el comienzo de los dolores", Mt 24:8) no
serán tan horribles como los últimos tres años y medio
(«porque habrá una gran tribulación, como no la hubo desde el
principio del mundo hasta ahora", Mt 24:21).
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Ap 9 LA QUINTA Y SEXTA TROMPETAS

La quinta trompeta (el primer ay), vv. 1–11
La plaga de langostas demoníacas que una estrella caída
libra del abismo. Satanás es la estrella «que había caído del
cielo» por causa de su corazón orgulloso (véase Isaías 14:12).
Dios da a Satanás la llave del pozo sin fondo del abismo. Esas
langostas demoníacas son espantosas. Tienen el aspecto de
caballos de guerra, y sus caras se asemejan a rostros humanos,
sus cabellos parecen de mujer y sus dientes son como de león.
Las corazas que llevan son como de hierro y sus coronas de
oro. El ruido de sus alas se escucha como el estruendo de
muchos caballos que se lanzan a la batalla. Pueden picar como
los escorpiones. No se alimentan de la vegetación como las
langostas comunes (de hecho se les prohíbe que lo hagan), sino
del terror. Se les dan órdenes estrictas para que dañen
solamente a aquellos que no tienen en sus frentes el sello de
Dios. También se les prohíbe que maten a las personas: solo
pueden atormentarlas durante cinco meses, que es lo que dura
el período normal de la langosta (de mayo a septiembre).
Los intérpretes futurista sostienen que las langostas
demoníacas infestarán literalmente la tierra en los días de la
tribulación una vez que Satanás las suelte.
Existe un paralelismo con las profecías del libro de Joel, el
cual también predice una plaga de langostas como parte de los
acontecimientos anteriores al día del juicio de Dios que se
aproxima. También se describe una plaga de langostas en (Éx
10:1–20).
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La sexta trompeta (el segundo ay), vv. 12–21
El segundo ¡ay! traerá más que un mero tormento: matará a
una tercera parte de la humanidad. En vez de las langostas
demoníacas, ahora se liberan a cuatro ángeles caídos de las
ataduras que los sujetaban en el río Éufrates. (El río Éufrates se
encuentra en Oriente Medio, en las actuales Irak y Siria.) Les
acompaña un ejército de caballería de doscientos millones. Y
esos ángeles han sido soltados para «esa» hora, día, mes y año,
lo cual parece indicar un momento establecido exacto. Al
romperse el cuarto sello, una cuarta parte de la humanidad
había muerto (6:4); ahora se mata a la tercera parte de los que
quedaban, dejándose viva únicamente a la mitad de la
población del mundo.
Pero, aunque parezca increíble, esto no surte ningún efecto
entre los supervivientes, quienes persisten en su rechazo de
Dios y se niegan a arrepentirse del culto a los ídolos, de los
asesinatos, las artes mágicas, la fornicación y los robos. Para el
intérprete futurista, ese ejército de doscientos millones es
literalmente el ejército del anticristo, que la actividad
sobrenatural de los demonios ayuda.
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Ap 10 LA APERTURA DEL ROLLO
PEQUEÑO
El capítulo diez y el comienzo del once son otro breve
paréntesis, o una ojeada «entre bastidores» a los
acontecimientos que tienen lugar entre la sexta y la séptima
trompeta (algo parecido al intervalo entre el sexto y el séptimo
sellos en el capítulo siete).
Aquí se nos presentan dos escenas: el ángel con el rollo
pequeño (cap. 10) y los dos testigos (cap. 11).
El ángel seguramente es Cristo. En primer lugar,
observamos que con frecuencia se describe al Señor rodeado
de nubes (véanse Éx 19:9, 16; 40:34; Mt 17:5; Lc 21:27 y Hch
1:9). En el capítulo cinco, Juan había visto a Dios sosteniendo
en la mano un rollo sellado; aquí describe a un ángel con un
rollo abierto denominado «el pequeño rollo", lo que parece
distinguirlo del primer rollo. Además, el rollo sellado del
capítulo cinco tenía que abrirse, mientras que el rollo pequeño
ha de ser comido.
El anticristo
La palabra «anticristo» puede significar bien «contra
Cristo» o bien «en lugar de Cristo", es decir: un enemigo
o un usurpador. Resulta sorprendente que el término solo
aparezca en la Biblia cuatro veces, y todas ellas en las
epístolas de Juan (1 Jn 2:18,22; 4:3; 2 Jn 7). Pero el
concepto está presente por toda la Escritura, y al parecer
era bien conocido en aquel entonces. Pablo habla del
«hombre de maldad» de una manera que parece dar por
sentado que sus lectores saben de lo que está escribiendo
(2 Ts 2:3–6), y del mismo modo a Juan le parece
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innecesario explicar el término.
Pasajes relacionados con el anticristo en el Antiguo
Testamento son el Sal 2, Ez 38–39 y Zac 12–14. El libro
de Daniel, en particular, presenta claras descripciones del
Anticristo (compárense Dn 11:36–37 y 2 Tes 2:4; y
también Dn 7:8, 20–21; 8:24; 11:28–30 con Ap 13:8).
Jesús mismo previno contra los falsos cristos y los
falsos profetas (Mt 24:24), e hizo alusión al «horrible
sacrilegio» mencionado en Daniel (Mt 24:15).
La bestia de Apocalipsis 13:1–8 y 17:8 le recuerda a
uno la bestia con cuernos de Daniel 7–8. Dicha bestia
demanda honra divina para sí misma y la recibe; y pelea
contra el pueblo de Dios. Finalmente el Señor lo destruye
en una gran batalla (Ap 19:19–20).
El ángel pone el pie derecho sobre el mar y el izquierdo
sobre la tierra y da un grito como «el rugido de un león» (v. 3).
Este clamor parece ser la advertencia, en un escenario de
majestuosidad imponente, de que aunque el fin está cerca hay
todavía un período profético por tratar antes de que el mismo
llegue.
Con irrevocabilidad absoluta (jurando por Dios mismo) el
ángel anuncia: «¡El tiempo ha terminado!» Las fuerzas del mal
no retrasarán más el resultado final e inevitable. El grandioso
día de Dios ha llegado, y la hora de la condenación ha sonado
para aquellos que se oponen a él. Los intérpretes futuristas
consideran que este anuncio tiene que ver con la llegada del
reino del anticristo. El séptimo ángel tocará la trompeta en
Apocalipsis 11:15.
En este momento se le dice a Juan que tome el pequeño rollo
que está en la mano del ángel y se lo coma. Este libro parece
ser el libro de los juicios, o una porción del mismo. Y como
Cristo había advertido, la Palabra de Dios resultó «dulce» y
«amarga» al mismo tiempo para Juan. Esto tal vez quiera decir
que, si bien le fue grato conocer el futuro glorioso que aguarda
a los creyentes, el horror de los juicios que sobrevendrán a
quienes se nieguen a arrepentirse llenó al vidente de dolor.
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Luego se le ordena que vaya y lo anuncie a pueblos, naciones,
lenguas y reyes. Fielmente, Juan cuenta las buenas y las malas
noticias a lo largo de los capítulos restantes del Apocalipsis.
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Ap 11 LOS DOS TESTIGOS

Mide el templo, vv. 1–2
Se trata de una prolongación del intervalo entre la sexta y
la séptima trompetas. Se le ordena a Juan que mida el templo
de Dios, el altar y los adoradores en el templo, pero no el atrio
exterior, que era el atrio destinado a los gentiles. Se nos dice
que la ciudad santa será entregada a los gentiles para que la
pisoteen durante cuarenta y dos meses (tres años y medio, la
mitad de los siete años de tribulación). Algunos piensan que
esto se refiere a la destrucción de Jerusalén en el 70 d.C. Otros
no consideran que se refiera al templo material, sino al «Israel
espiritual", la iglesia. Determinados intérpretes futuristas creen
que se construi-rá literalmente un nuevo templo, precediendo a
los primeros tres años y medio del período de tribulación y
durante los mismos.
Esta imagen parece distinguir entre los adoradores en el
templo y los «gentiles» fuera. Los intérpretes futuristas, de los
cuales muchos creen que la iglesia será arrebatada al principio
del período de la tribulación, ven a los adoradores a los que se
hace alusión aquí como judíos creyentes y fieles, o como todas
las personas que han aceptado a Cristo durante la gran
tribulación.
Los dos testigos, vv. 3–13
Se dice que los dos testigos profetizarán vestidos de luto
durante el mismo período en el que las naciones pisotearán la
ciudad santa (mil doscientos sesenta días, cuarenta y dos
semanas o tres años y medio). Se les identifica como los «dos
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olivos y los dos candelabros». Esta es una referencia a Zacarías
4:1–14, donde se explica que el candelabro es el templo de
Dios y los olivos son el Espíritu, a través de quien Zorobabel,
perteneciente a la familia mesiánica, completará el templo de
Dios que había estado durante años en ruinas (véase p. 480).
¿Quiénes son esos dos testigos? Hay muchas respuestas,
pero ninguna de ellas carece de dificultades. Algunos dirían
que se trata de Pablo y Pedro, cuyos cuerpos en ese tiempo
estaban sepultados en Roma. Otros los ven como la verdadera
iglesia, la cual dará testimonio de Cristo a través de toda la era
cristiana. El intérprete futurista generalmente cree que los
testigos son dos personas literales que vuelven a la tierra y
testifican con poder sobrenatural en los días del anticristo.
Existen muchas especulaciones en cuanto a la identidad de
estos dos testigos. Las teorías más comunes son que se trata de
Elías y Enoc, o de Elías y Moisés. En Malaquías 3:1 y 4:5
vemos una profecía específica que sugiere que Elías será
enviado «antes de que llegue el día del Señor, grande y
terrible». En cierto sentido esto se cumplió en Juan el Bautista
(Mt 11:13–14), pero tal vez haya otro cumplimiento en el
futuro. También es importante observar que Elías no murió una
muerte física, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego
(2 R 2:9–11). Elías fue un profeta enviado al pueblo de Israel.
Muchos creen que Moisés es el otro testigo junto con Elías.
Apareció con este último en la transfiguración (Mt 17:1–8), y
Dios protegió su cuerpo (Jud 9). Enoc es candidato a ser uno
de los dos testigos porque, al igual que Elías, no murió sino
que Dios se lo llevó consigo.
Si bien la identidad de los testigos es un asunto poco claro al
presente, a su debido tiempo se esclarecerá. El meollo de la
cuestión es que Dios proveerá testigos, profetas que hablarán
por él, incluso durante la época más terrible que la tierra haya
visto nunca.
Dios dará protección divina a dichos testigos durante los mil
doscientos sesenta días (tres años y medio) para que profeticen.
Muchos los odiarán y rechazarán sus mensajes de advertencia.
Fuego que saldrá de la boca de los testigos consumirá a
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aquellos que intenten dañarles. También los testigos tendrán
poder para causar una sequía (como Elías), y convertir el agua
en sangre y provocar cualquier otra clase de plaga (como
Moisés).
Después de los tres años y medio, del abismo «la bestia» los
atacará y los matará en la misma ciudad en donde Cristo fue
crucificado. Esta es la primera vez que se menciona a la bestia
en Apocalipsis, y está claro que se trata de un ser demoníaco.
Los cuerpos de los testigos quedarán tendidos en la calle
durante tres días y medio, «y gente de toda raza pueblo, lengua,
y nación contemplarán sus cadáveres y no permitirán que se les
de sepultura». A través de los medios de comunicación
actuales podrían hacer posible que todas las personas del
mundo puedan ver los cuerpos de los testigos muertos. La
gente realmente celebrará su muerte. ¡Qué situación tan
deprimente!
Después de tres días y medio (observen la similitud con el
tiempo de Cristo en la tumba) Dios soplará vida en ellos y su
resurrección causará espanto sobre la tierra. Poco después de
volver a la vida serán llamados al cielo y ascenderán en una
nube a la vista de todo el mundo (observen el parecido con el
4:1). Su arrebatamiento irá seguido de un violento terremoto
que matará a siete mil personas.
Esto supone el fin de la sexta trompeta y del segundo ¡ay!
(véase 9:12). El tercer ¡ay! está a punto de comenzar (v. 14).
La séptima trompeta vv.15—19
El fin ha llegado. El largo conflicto ha terminado. Se nos
transporta más allá del Día del Juicio: todo ha alcanzado su
gloriosa consumación. Algunos creen que el resto del libro es
una continuación de la primera parte; no obstante, hay tantos
parecidos que conectan los siguientes capítulos con los
primeros, que parece más probable que el autor comienza de
nuevo siguiendo una línea distinta. En otras palabras: los
capítulos 6–11 ocurren de modo paralelo o simultáneo a los
capítulos 12–19:15. El culto de adoración que Juan que se
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contempla en el capítulo once es el mismo que el culto al Rey
que regresa, acerca del cual se nos habla en el capítulo
diecinueve.
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Ap 12 LA MUJER, EL HIJO Y EL
DRAGÓN
Hasta este momento los sellos y las trompetas han llevado
el relato adelante hacia el juicio final, tratando en gran parte
del destino de este mundo. En el capítulo doce, el autor regresa
al punto de partida y, con otra serie de visiones, describe cosas
que previamente se omitieron, relacionadas en su mayor parte
con el destino de aquellos que se niegan a arrepentirse.
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La mujer
Normalmente se piensa que la mujer representa a Israel. La
imagen es similar a la del sol, la luna y las doce estrellas que se
inclinaron ante José en el sueño de este (Gn 37:9–11). Y en el
versículo dos vemos cumplida la predicción de Isaías (Is 66:7–
8) de una mujer dando a luz un hijo varón.
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El hijo
En el versículo cinco se nos dice que ese hijo es Cristo, «un
hijo varón que gobernará a las naciones con puño de hierro", y
así fue que Jesús nació físicamente de la nación de Israel.
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El dragón de color rojo
Se identifica al dragón expresamente con el diablo: «Las
siete cabezas y diez cuernos, y una diadema en cada cabeza»
representan el dominio de Satanás como príncipe de este
mundo caído, o incluso su pretensión de reinado universal y
sus esfuerzos por conseguirlo. Él es dios de este mundo (2 Co
4:4), el príncipe de la potestad del aire (Ef 2:2, RV60) y
príncipe de este mundo (Jn 12:31), pero no es Dios. No es
todopoderoso, ni está en todos sitios, ni tampoco lo sabe todo.
No hay dos dioses: Dios y el diablo. Este último es un
poderoso príncipe del mal a quien Dios, en su sabiduría (Ez
28:12), y por alguna razón que supera al entendimiento
humano, permite causar problemas por algún tiempo. Pero su
condenación es inevitable. El rojo probablemente sea indicio
de su naturaleza asesina. El asesinato es su arma. «Arrastró la
tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la
tierra» (v. 4), tal vez indique su poder para reunir a las huestes
del mundo invisible contra los santos de Dios o para inducir a
los líderes de la iglesia a la apostasía.
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La guerra en el cielo, w. 7–12
Juan ve a Satanás siendo expulsado del cielo y arrojado a la
tierra (v. 9). Hay alegría en los cielos, pero «¡ay!» de los
habitantes de la tierra, pues «el diablo, lleno de furor, ha
descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo».
Algunos piensan que la expulsión de Satanás del cielo tal vez
esté sincronizada con la gran tribulación, los últimos tres años
y medio antes de que Cristo vuelva para reclamar la tierra otra
vez para sí, y que sea la causa de ella.
Hay también los que creen que la guerra en el cielo describe
a Satanás, quien, enfurecido por su fallido intento de frustrar la
obra de Cristo crucificándolo, le sigue en su ascensión al cielo
e intenta asaltar los baluartes celestiales, encontrándose con
otra derrota aplastante y perdiendo para siempre cualquier
posibilidad que le quedara de dañar a Jesús o las almas de los
mártires que ha matado, también toda oportunidad de causar
estragos en el cielo, se dedicará desde ahora a la tierra,
obstaculizando y dificultando lo más posible la obra redentora
de Cristo y manteniendo al mayor número posible de seres
humanos fuera del cielo. Sea cual sea el significado exacto de
este pasaje, evidentemente se trata de aquello que Jesús mismo
vio en una visión (Lc 10:18).
Al parecer, el arcángel Miguel (v. 7) es el ángel de la guarda
de Israel (Dn 10:13, 21; 12:1) y tuvo ya experiencias previas de
lucha con el diablo (Jud 9).
En los siguientes capítulos, el dragón, resuelto a impedir al
máximo las personas que se salvarán por medio de la sangre de
Cristo, se instala en la bestia, el falso profeta y Babilonia.
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El vuelo de la mujer al desierto, vv. 13–17
Dios hace provisión para Israel, su pueblo elegido,
dirigiéndoles y supliendo una forma de escapar a la ira de
Satanás.
El «agua como un río» que el dragón vomita tras la mujer
quizás se refiera a las persecuciones que tienen lugar durante el
período de la tribulación. Otros creen que representa a las
persecuciones de la iglesia por parte del Imperio Romano.
Puede que «el desierto» signifique que el remanente fiel de
Israel será preservado en medio de los gentiles durante la
tribulación.
Dios utiliza otra vez el período de mil doscientos sesenta
días. Esos mil doscientos sesenta días del versículo seis son
idénticos al «tiempo y tiempos y medio tiempo» del versículo
catorce, lo cual equivale a «un año y años y medio año", o a
tres años y medio, que es lo mismo que cuarenta y dos meses;
lo cual, a su vez, a treinta días por mes, suma mil doscientos
sesenta días. El por qué se utilizan expresiones diferentes para
el mismo espacio de tiempo no lo sabemos; puede que haya
matices de significado que se nos escapan a nosotros.
La mujer estuvo en el desierto tres años y medio, es decir
mil doscientos sesenta días. La Ciudad Santa fue pisoteada
durante cuarenta y dos meses (11:2). La bestia vivió cuarenta y
dos meses después de que se sanara su herida mortal (13:5).
Los dos testigos profetizaron vestidos de luto durante mil
doscientos sesenta días (11:3). De este modo, la Ciudad Santa
fue pisoteada mientras la mujer estaba en el desierto, al tiempo
que los dos testigos profetizaban vestidos de luto y mientras
Babilonia (la bestia que revivió) se hallaba en el trono, todo al
mismo tiempo. Los intérpretes futuristas lo consideran un
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período literal de tres años y medio llamado la Gran
Tribulación.
El dragón (Satanás), en pie a la orilla del mar, se prepara
para «hacer guerra contra el resto de sus [de Israel]
descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios
y se mantienen fieles al testimonio de Jesús» (v. 17). Satanás
pone su mira en los creyentes.
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Ap 13 LAS DOS BESTIAS
La primera bestia, vv. 1–10
Está claro que el dragón de color rojo del capítulo doce es
Satanás. El capítulo trece nos presenta a dos bestias a través de
las cuales Satanás establece control sobre las multitudes de la
tierra. La primera de esas bestias parece ser un personaje
político, y la segunda un personaje religioso. Ambas reciben el
poder y la dirección de Satanás, el gran estafador e imitador.
Por lo general se piensa que la primera bestia que sube del
mar es el anticristo. El mar se utiliza con frecuencia como
símbolo de las multitudes de gente en la tierra. Tal vez esto sea
un indicio de que dicho anticristo será un político que llegue a
la fama de manera ordinaria, como muchos otros lo han hecho
a lo largo de la Historia. Esta primera bestia «parecía un
leopardo", tenía patas de oso y fauces como de león. La
descripción es similar a las tres primeras de las cuatro bestias
de Daniel (Dn 7:3–6). No obstante, esta bestia parece tener un
gran parecido con la cuarta bestia de ese libro, la cual retiene,
en cierta medida, las características de sus prede-cesoras. Ya
que se utiliza el término «bestia", resulta fácil imaginar que su
aspecto es extraño, como de animal. Sin embargo, es muy
probable que la semejanza al leopardo, al oso y al león sea en
características no físicas, tales como ser un cazador astuto,
alguien que se camufla bien en su entorno.
Al igual que el dragón, a quien estaba supeditada, la bestia
tenía siete cabezas y diez cuernos (véase el capítulo 17). Las
«siete cabezas» llenas de blasfemia se explican más adelante
en el capítulo 17: simbolizan siete imperios y siete reyes que
están, o estaban, bajo el control de la bestia, la cual recibe su
poder de Satanás. Juan nos dice que cinco (reyes o imperios)
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han caído, uno todavía es y otro todavía no ha llegado (17:10).
Hay mucha especulación en cuanto a los cinco que ya cayeron.
Algunos creen que se trata de los imperios importantes que
gobernaron a lo largo de las edades, incluidos el Egipcio, el
Asirio, el Babilónico, el Medo-Persa y el Griego (véase más
sobre los seis imperios mundiales de los tiempos bíblicos en
pp. 47–48, 50–51). Se piensa que el que «está gobernando» es
el Imperio Romano. Este jamás fue conquistado: se pudrió
desde dentro y finalmente perdió su posición como potencia
mundial.
Otros creen que las siete cabezas representan a los cinco
reyes que reinaron hasta los tiempos de Juan, el sexto monarca
que gobernaba durante la vida de este, y un séptimo que aun no
ha llegado y el cual se piensa por lo general que es el anticristo.
Los «diez cuernos y la diadema en cada cuerno» parecen ser
idénticos a los diez dedos de la cuarta bestia en el sueño de
Nabucodonosor (Dn 2:33; 40–43) y a los diez cuernos del
cuarto animal en el sueño de Daniel (Dn 7:7, 24). Un ángel le
dice a Daniel lo que los diez cuernos representan: «Los diez
cuernos son diez reyes que saldrán de este reino [el último
reino]. Otro rey les sucederá, distinto a los anteriores, el cual
derrocará a tres reyes. Hablará en contra del Altísimo y
oprimirá a sus santos; tratará de cambiar las festividades y
también las leyes» (Dn 7:24–25).
«Una de las cabezas de la bestia parecía haber recibido una
herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada» (13:3). No
supone ninguna sorpresa que Satanás, el gran imitador,
orqueste la «muerte y resurrección» del anticristo. Una
imitación barata, sin duda, pero «el mundo entero fascinado iba
tras la bestia». ¡Con qué facilidad se engaña a la gente que no
conoce la verdad de la Palabra de Dios!
Para el intérprete preterista, esta primera bestia era el
Imperio Romano, cuya misión consistía en perseguir a la
iglesia. El futurista, por su parte, cree que la bestia en cuestión
(el anticristo) es un hombre en el sentido literal, que llegará al
poder político en un Imperio Romano restaurado y continuará
en el dominio mundial durante cuarenta y dos meses.
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Blasfemará contra el nombre de Dios, y Satanás le dará poder
para hacerles la guerra a los santos (los verdaderos creyentes
de Dios); pero el resto del mundo, aquellos cuyos nombres no
estén escritos en el libro de la vida, adorarán a este político
poseído por un demonio. Será un tiempo de conflicto como el
mundo nunca ha conocido. Y al final de estos tres años y
medio de terror, Cristo volverá para reclamar de Satanás el
dominio de esta tierra.
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La segunda bestia, vv. 11–18
Esta bestia parecía un cordero y ocupaba una posición de
autoridad religiosa; mientras que la primera bestia tenía
aspecto de leopardo, oso y león, y poseía poder político.
Ambas habían recibido poder de Satanás y parecen ser aliadas.
¡Es como la constitución de una trinidad impostora!
La segunda bestia era capaz de inducir a la tierra misma y a
sus habitantes a que adorasen a la primera bestia. ¿Puede
imaginarse a un hombre con influencia incluso sobre las rocas?
El poder que tiene Satanás para engañar es realmente aterrador.
Juan ha mencionado previamente que la primera bestia
parecía tener una herida mortal pero fue sanada (v. 3). Aquí
nos enteramos de que fue esta bestia con aspecto de cordero
quien la trajo de nuevo a la vida. Más adelante a esta bestia se
la llama «el falso profeta» (16:13; 19:20; 20:10): es decir, el
cordero fraudulento.
Para el intérprete preterista, la bestia con aspecto de cordero
es el sistema sacerdotal del Imperio Romano, organizado con
objeto de imponer el culto al emperador. Para el futurista, en
cambio, se trata del jefe eclesiástico del último imperio del
mundo, cuya cabeza política será la bestia con aspecto de
leopardo: el anticristo en persona.
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El número 666
Este número representa el nombre de un hombre, o
posiblemente de un grupo de hombres o de una institución que
él o ellos encabezan. Ni el hebreo ni el griego tienen símbolos
distintos para los números, sino que se emplean las letras
también como guarismos. De este modo, en griego A = 1, B =
2, etc. La suma de las letras del nombre en cuestión es 666.
Pocas cosas en la Biblia dan lugar a tanta especulación como
el significado del «número de la bestia». Cada época de la
historia ha descubierto el nombre de un líder que personificaba
la maldad total del anticristo: desde la cabeza del Imperio
Romano en los tiempos de Pablo, hasta Napoleón o Adolfo
Hitler.
En nuestros tiempos se dice que su objeto es un número y no
un nombre, y que dicho número está incorporado en los
códigos de barras de los productos de consumo.
Otros entienden el número de un modo simbólico: el seis es
el número del hombre, uno menos que siete, que es el número
de Dios; 666 es una trinidad de seises. El cuadrado de seis es
treinta y seis; y cuando sumamos todos los números del uno al
treinta y seis, el total es 666. Luego lo importante es que la
bestia, aunque poderosa (y no importa lo poderosa que pueda
llegar a ser), no es tan fuerte como Dios.
Al concluir el capítulo trece, Juan nos dice que el falso
profeta, que recibe su poder del gran estafador, Satanás, logra
que a todos se les ponga una marca en la mano derecha o en la
frente. Sin esta marca la gente no pude comprar ni vender nada
(vv. 16–17). Recuerde el sello que Dios puso en la frente de
sus siervos al principio de la gran tribulación (7:3).
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Ap 14 EL CORDERO Y SUS SEGUIDORES
En este capítulo Juan describe siete visiones, que nos son
dadas al parecer con el objetivo de mostrarnos «el cuadro
completo». Los siguientes capítulos nos proporcionarán más
detalles. Según se vayan revelando dichos detalles en capítulos
posteriores, veremos que estas visiones no aparecen
necesariamente en orden cronológico.
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Los 144.000, vv. 1–5
Aquí se comparan el Cordero y sus seguidores fieles con la
bestia y sus secuaces de los capítulos anteriores.
Los seguidores del Cordero tenían su nombre escrito en la
frente (v. 1; 7:3–4), de la misma manera que los
seguidores de la bestia llevaban el nombre de esta en las
suyas (13:16–17).
No decían mentiras (v. 5), en contraste con las señales
engañosas de la bestia (13:14).
«Se mantuvieron puros» (v. 4; vírgenes), a diferencia de
la prostitución de la bestia (17:5). No debemos entender
que se trataba literalmente de célibes, pues el Nuevo
Testamento nunca considera el matrimonio como algo
pecaminoso; al contrario, lo exalta como símbolo de la
relación entre Cristo y su esposa (véase 2 Co 11:2). El
celibato de ellos era espiritual. Se apartaron de la idolatría
y permanecían puros para el único Dios verdadero.
Eran fieles a Cristo en contraposición con el adulterio de
Babilonia, que incluye a la iglesia apóstata.
El himno nuevo (vv. 2–3) que suena al oído como el
estruendo de una catarata, era uno que solo los santos
redimidos de la tribulación podían conocer. Aunque
probablemente era parecido a los cánticos de alabanza que
otros santos corearon antes (véase 5:9), se distingue al mismo
como una canción nueva. Tal vez los redimidos de cada
dispensación tendrán algo excep-cionalmente gozoso sobre lo
cual cantar mientras se unen a los demás en el culto y la
alabanza celestial. Una persona que no es salva no puede
conocer el gozo de los redimidos, y los mismos redimidos,
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cuando lleguen al cielo, experimentarán un éxtasis mucho
mayor que cualquier cosa que pudieran imaginarse. En el cielo
todo el mundo cantará, cantará y cantará.
¿Quiénes son esos ciento cuarenta y cuatro mil?
Probablemente los mismos que en el 7:4. Como ya se analizó
entonces, la mayoría cree que se trata de los ciento cuarenta y
cuatro mil elegidos de Israel (seguramente judíos) que Dios
selló a la mitad de los siete años de la tribulación (para más
información acerca de esos ciento cuarenta y cuatro mil
israelitas, véanse pp. 933–34). Ellos son los «primeros frutos»
(v. 4), a diferencia de la «cosecha» general (vv. 15–16). Tal
vez se les denominen primeros frutos porque fueron los
primeros en ser salvos durante el período de la tribulación.
Otros creen que esto confirma que los ciento cuarenta y cuatro
mil eran judíos, la esposa de Dios, sus primeros frutos, así
como la iglesia es la esposa de Cristo.
Al comienzo de este capítulo vemos al Cordero (Cristo) de
pie sobre el monte de Sión. Se encuentra con esos ciento
cuarenta y cuatro mil en la tierra. El monte de Sión es otro
nombre para Jerusalén. Hay muchos pasajes en la Biblia, sobre
todo en los Salmos, que nos dicen que Sión es el lugar
escogido por Dios en la tierra: «El Señor ha escogido a Sión;
su deseo es hacer de este monte su morada: Este será para
siempre mi lugar de morada …» (Sal 132:13–14). Si bien no
hay otra referencia de Sión en el Apocalipsis, esta parece
confirmar diversos pasajes del Antiguo Testamento que
sugieren que Jerusalén será el centro del reino terrenal de
Cristo cuando vuelva (véase Isaías 2:3–4; Salmo 48:2).
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El ángel que llevaba el evangelio eterno, vv.
6–7
Los ciento cuarenta y cuatro mil fueron los primeros frutos.
Aquí la imagen simboliza la evangelización general del
mundo. El arma del Cordero cuando conduce a su ejército
contra la bestia es la predicación sencilla del evangelio. Para
algunos, esta imagen representa el anuncio de la buena nueva a
los gentiles después de que le fuera predicada a Israel. Para
otros, tipifica la era moderna de las misiones internacionales, la
cual precede a la caída de «Babilonia» anunciada en el
versículo 8. Para otros aún se trata de un anuncio de la llegada
del reino milenario de Cristo.
En cualquier caso, el ángel hace una advertencia a la gente
del mundo, una especie de «último llamamiento» para aquellos
que aun tienen que arrepentirse, porque Cristo viene pronto.
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La caída de Babilonia, v. 8
El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. Esta es la
primera mención de Babilonia que se hace en el libro de
Apocalipsis. El acontecimiento se refiere otra vez en el
capítulo 16:19. Así que la caída de Babilonia es mencionada
dos veces antes de que se haga ninguna otra declaración acerca
de esa ciudad, la cual está descrita de manera completa en los
capítulos 17–18. Era tan horrible que el autor, antes de hablar
más detalladamente sobre ella a sus lectores, quiso asegurarles
que solo tendría una existencia temporal. Babilonia es el
nombre dado a la alianza activa entre la bestia política revivida
y el religioso cordero fraudulento del capítulo 13. La trinidad
satánica es capaz de hacer que «todas las naciones beban del
excitante vino de su adulterio [espiritual]». Esto parece
referirse a la formación de una sola religión y un único sistema
político a escala mundial, algo que no requiere un gran
esfuerzo de imaginación por nuestra parte cuando vemos la
manera en que las noticias de nuestro mundo se desarrollan
según los acontecimientos actuales. Tal vez la advertencia de
este ángel tenga validez para nosotros: cuídense de un
movimiento destinado a crear una religión ecuménica basada
más en la premisa del «amor fraternal y la tolerancia» que en la
relación personal con Jesucristo.
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La condenación de los adoradores de la
bestia, vv. 9–12
El libro de Apocalipsis reconoce solo dos clases de
personas: aquellos que pertenecen a Dios, y los que pertenecen
a la bestia. Aquí, el grupo de infelices que llevan la marca de la
bestia ofrecen un triste contraste con el gozo inefable de
aquellos que ostentan el sello del Cordero (v.3). Su
condenación se describe más detalladamente en los capítulos
19–20. El contrastar la suerte de los redimidos con aquella de
los que se pierden, algo que desempeña un papel tan
importante en este libro, era también una característica de la
enseñanza de Jesús en los Evangelios. Resulta interesante
observar que «el humo de ese tormento sube por los siglos de
los siglos» (v. 11). Esto confirma la comparación que se hace
entre la «vida eterna» del pueblo de Dios y el «castigo eterno»
de los condenados en Mateo 25:46 (véanse también 19:20 y
20:10).
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Los muertos dichosos, v. 13
Esto contrasta nuevamente con el tormento de los impíos
mencionado en el versículo 11. El sufrimiento de los mártires
ha terminado por fin. El tiempo por el cual se oraba en 6:9–11
finalmente llegó.
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La cosecha de la tierra, vv. 14–16
Este capítulo comenzó con una visión de los «primeros
frutos» (v. 4) y concluye con las imágenes de la cosecha final,
y entre una época de predicación del evangelio. Los sellos y las
trompetas llevaron la trama hasta su desenlace, en el capítulo
once. Los capítulos 12–14, de vuelta al principio, contienen
una nueva serie de acontecimientos que desemboca en el fin: el
auge de la bestia, concluyendo con su derrota a manos del
Cordero. Esta visión es otra representación de la parábola de la
mala hierba (Mt 13:37–43); ambas simbolizan la selección
final de los elegidos.
La cosecha de la tierra está madura (v. 15) es una
afirmación que tiene mucho que ver con la razón por la cual el
Señor demora su venida: está esperando a que la mies madure.
Se habló de la cosecha de la raza humana mucho antes de eso,
en el Antiguo Testamento; en Joel 3:9–14 se dice: «Mano a la
hoz, que la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, que está
lleno el lagar. Sus cubas se desbordan: ¡tan grande es su
maldad! … ¡Cercano está el día del Señor en el valle de la
Decisión!» Se trata de una imagen antigua del pregón del
heraldo angelical que vio Juan, seguido de los ángeles de la
cosecha.
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Las uvas del viñedo de la tierra, vv. 17–20
La visión se refiere a los malvados, pues el lagar es «el
gran lagar de la ira de Dios» (v. 19). Se trata de una
representación más de la condenación de los impíos, como dijo
Jesús: «(Los ángeles) los arrojarán al horno encendido, donde
habrá llanto y rechinar de dientes» (Mt 13:42) y «aquellos irán
al castigo eterno» (Mt 25:46).
Mil seiscientos estadios (v. 20) son unos trescientos
kilómetros, lo cual es aproximadamente la longitud de
Palestina (Israel) de norte a sur. La sangre de los que cayeron
cubría esta área y llegaba hasta los frenos de los caballos. Se
piensa que significa la destrucción completa de la Tierra Santa
o quizás del mundo entero. Joel profetiza acerca de esta guerra
(Jl 3:2, 10–14), y el parecido resulta asombroso. Es probable
que se trate de una descripción de la batalla de Armagedón
(16:16). Véase también Zacarías 14:2, que hace alusión a la
alianza de todas las naciones para luchar contra Jerusalén.
Fuera de la ciudad (v. 20) seguramente se refiere al valle (tal
vez el valle de Cedrón o valle de Josafat) justo en el exterior de
Jerusalén, la ciudad de Dios. En Zacarías 14:2 nos enteramos
de la advertencia hecha a Jerusalén: «Te conquistarán,
saquearan tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de tus
habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará
contigo». Aquellos que van al exilio representan seguramente
al pueblo de Dios que se mantendrá a salvo de la ira que caiga
sobre los impíos.
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Ap 15–16 LAS SIETE COPAS DE LA IRA
DE DIOS
El capítulo 15 es una introducción que prepara el escenario
para las siete copas que contienen plagas, que son los juicios de
Dios, mediante los cuales el poder de Babilonia es quebrantado
(16:19). Hasta este momento no se ha hecho mención de
Babilonia, exceptuando el anuncio de su caída (14:8). En los
capítulos 17 y 18 se explica que esa Babilonia es una coalición
entre una bestia política y el falso profeta.

2300

El himno de los vencedores, 15:2–4
Juan describe la escena en el cielo. Siete ángeles sostienen
siete copas de la ira de Dios, y se preparan para derramar estas
últimas plagas sobre la tierra. Los santos de la tribulación,
aquellos que aun muriendo vencieron a la bestia durante el
período de la tribulación, estaban de pie a la orilla del «mar de
vidrio» con las arpas de Dios. El «mar de vidrio» tal vez
represente la calma y el descanso apacible del pueblo de Dios
en el cielo. Alaban a Dios con un cántico llamado el himno de
Moisés y el himno del Cordero. Del mismo modo que el
pueblo de Dios estuvo a salvo del Faraón y de los ejércitos de
Egipto tras cruzar el mar Rojo (véase Éxodo 15; Deuteronomio
32), así también aquí han alcanzado la orilla del cielo y se
encuentran a salvo del mal para siempre. Este cántico se
asemeja al «nuevo cántico» de 5:9–14: es un arrebato de gozo
indescriptible en la presencia de Dios.
Quizá uno de los objetivos de esta visión preliminar fuera
asegurar a los santos de que estarían a salvo de las espantosas
catástrofes que habían de acontecer, y contrastar el destino
glorioso de los salvos con la horrible condenación de los
perdidos. Los juicios van dirigidos contra Babilonia, una
institución u organización, y también contra aquellos
individuos que llevan la marca de esa institución. Apocalipsis
describe el paso de gobiernos, potencias mundiales e imperios
en su camino hacia la ruina, pero nunca pierde de vista el
destino de los individuos, de los cuales solo existen dos tipos:
aquellos que tienen la marca de la bestia y los que llevan el
nombre del Cordero.
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La ira de Dios, 15:1–8
Se les llaman las copas del furor divino: «Con ellas se
consumará la ira de Dios». Es la ira del Señor contra la
perversa Babilonia. Dios es un Dios de amor y misericordia,
pero aquellos que desdeñan su compasión algún día
aprenderán, para su pesar, que cuanto mayor es la misericordia
divina, tanto mayor será su ira.
Nadie podía entrar en el templo (v. 8) tal vez quiera decir
que nadie puede acceder a la presencia divina con el fin de
interceder para evitar los juicios. El día de la intercesión ya
pasó y el templo está lleno de humo que proviene de la gloria
de Dios y de su poder; quizás ningún ser creado podría
sobrevivir en la presencia de un poder y una gloria tan
extremos.
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Las primeras cuatro copas, 16:2–9
Al igual que con las primeras cuatro trompetas, el juicio de
las copas se derrama sucesivamente sobre la tierra, el mar, los
ríos, y el sol. Dios mismo dirige a los ángeles para que lleven a
cabo estos juicios.
La primera copa del juicio se derrama sobre la tierra y hace
que a aquellos que tienen la marca de la bestia contraigan una
úlcera maligna. Esta plaga se asemeja a la epidemia de Egipto
en los tiempos de Moisés (Éx 9:8–11).
La segunda copa del juicio se derramó sobre el mar. Esto
también guarda parecido con el relato en el cual Moisés y
Aarón convirtió en sangre las aguas de Egipto (Éx 7:17–21).
Además, tal vez recuerde el lector que el segundo sello (6:3–4)
era el relato de un caballo rojo que provocaba una gran guerra
con mucho derramamiento de sangre, y que la segunda
trompeta hacía que una tercera parte del mar se convirtiera en
sangre.
Los ríos y los manantiales de agua sobre los cuales se
derrama la tercera copa también se convirtieron en sangre. Fue
la sangre lo que pudo salvar a esas personas, y es sangre lo que
ahora matará a todas las criaturas vivientes del mar y
probablemente también a mucha gente, pues no hay más agua
potable.
La cuarta copa, al contrario que la cuarta trompeta que
oscureció el sol, intensifica el calor del astro rey. Tal vez Dios
oscureciera el sol para evitar que el calor del mismo llegara a
ser tan extremo que todo muriese. También hay un pasaje
interesante en Mateo donde Jesús, describiendo el fin del
mundo, dice: «Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría,
pero por causa de los elegidos [aquellos que llevan el sello de
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Dios en sus frentes] se acortarán» (Mt 24:22). Incluso durante
los peores momentos, Dios hace provisión para su pueblo.
Aun en el momento mismo en que Dios vierte estas
advertencias finales sobre la humanidad, la gente no se
arrepiente y sigue blasfemando contra él.
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La quinta copa, 16:10–11
La quinta copa se derrama sobre el trono de la bestia
política, cuyo reino sufrió terriblemente a causa de las cuatro
primeras copas. Sus dominios quedan ahora sumidos en la
oscuridad (probablemente una oscuridad literal). Tal vez esta
sea como la oscuridad que cayó sobre la tierra de Egipto (Éx
10:21–23). La humanidad sigue blasfemando.
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La sexta copa, 16:12–16
Al igual que la sexta trompeta, esta copa afecta al río
Éufrates. En la sexta trompeta se soltó a un ejército de
caballería demoníaco de doscientos millones. Aquí el Éufrates
se seca para «abrir paso a los reyes del oriente» y a su gran
ejército. Este es el territorio que hoy en día ocupan Irán, Irak y
Siria. En el pasado un ejército de doscientos millones de
hombres parecía inconcebible, pero con las poblaciones
actuales de China, Rusia y otros países orientales, es
totalmente factible. Los espíritus del dragón, la bestia, y el
falso profeta reúnen a los reyes de toda la tierra en Armagedón
para la batalla del gran día de Dios. Esta guerra se predice en el
Salmo 2:2–4: «Los reyes de la tierra se rebelan; los
gobernantes se confabulan contra el Señor».
Observen la advertencia hecha entre paréntesis (v. 15) de
que con la llegada de esta batalla, la venida del Señor está
cerca. Un ladrón no notifica su llegada, y del mismo modo la
venida del Señor «caerá de improviso sobre ustedes» (Lc
21:34).
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La séptima copa, 16:17–211
El escenario está listo para la gran batalla de Armagedón,
pero Dios se adelanta al combate en sí con esta séptima copa
derramada en el aire. El golpear de las piedras de granizo de
casi cuarenta kilos y el mayor terremoto de toda la historia
hacen caer a Babilonia.
Los intérpretes futuristas consideran que estas copas
representan convulsiones literales de la naturaleza y
calamidades que le sucederán al imperio confederado del
anticristo, las cuales culminarán en una batalla literal en
Meguido, el campo de batalla histórico de Palestina. El
terremoto será literal, y los granizos de casi cuarenta kilos
serán de verdad. ¿Pueden imaginarse lo que un granizo de esta
clase causaría a algunas de nuestras extravagantes y
sofisticadas máquinas de guerra modernas? ¿No es interesante
que Dios utilice el granizo como último juicio? ¡En el Antiguo
Testamento el castigo para aquellos que blasfemaban era la
lapidación! (Lv 24:16).
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Ap 17 BABILONIA, LA GRAN
PROSTITUTA
Los capítulos diecisiete y dieciocho son otra vez una
especie de intervalo o paréntesis, y nos dan más información
acerca de la caída de Babilonia. El capítulo diecisiete
proporciona una mayor y más detallada comprensión acerca de
la desaparición de ese sistema religioso llamado el misterio de
la Gran Babilonia (v. 5; 14:8). Y el dieciocho nos da más datos
sobre la destrucción del sistema político, militar, económico
que la ciudad de Babilonia representa (16:19). El falso profeta
(la bestia con aspecto de cordero) y el anticristo (la bestia con
aspecto de leopardo) gobiernan estos dos sistemas
respectivamente.
La gran prostituta (v. 1) que está sentada sobre muchas
aguas es el sistema religioso ecuménico mundial que se
desarrolla durante el período de la tribulación y que el falso
profeta (quien recibe su poder de Satanás) dirige. Su nombre es
el misterio de la Gran Babilonia (v.5). Las muchas aguas son
aquellas multitudes de personas de la tierra a las cuales engaña
y conduce al adulterio espiritual a través de esta religión
mundial, que exige el culto al anticristo en vez de al Cristo
verdadero. Los ángeles lo dejan claro en el v. 15: «Las aguas
que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos,
multitudes, naciones y lenguas». (Hay que tener en cuenta que
los intérpretes futuristas creen que la verdadera iglesia,
aquellos que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador,
fueron sacados de la tierra antes de la tribulación 4:1.)
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Vista de la llanura de Meguido en un día plácido y
soleado. Algún día, aquí se librará la gran batalla final
entre Dios y las fuerzas del mal: la batalla de Armagedón
(Har Meguido).
Ella (el falso profeta y todo ese sistema religioso impío) está
montada en una bestia escarlata (el anticristo) cubierta de
nombres blasfemos, que tiene siete cabezas y diez cuernos (v.
3). Hay que recordar que Satanás es el poder oculto detrás de
las dos bestias y que estas actúan asociadas. Juan explicó así su
visión de la bestia con aspecto de cordero: «Ejercía toda la
autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que
la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia» (13:12).
La bestia, falso profeta y su sistema religioso idólatra (el
misterio de Babilonia) está vestida de púrpura y escarlata y
adornada de hermosas joyas: del salario de su prostitución (v.
4). Con frecuencia los colores púrpura y escarlata son aquellos
que visten los gobernadores y los dirigentes religiosos, y las
refinadas joyas seguramente representan las riquezas que la
falsa religión recoge y despilfarra de modo egoísta en el falso
profeta. Esta bestia sostiene en la mano una copa de oro llena
de abominaciones e inmundicia: es la madre de toda
abominación y está embriagada con la sangre de los santos (vv.
5–6). Una vez más vemos a Satanás, el gran imitador, manos a
la obra, intentando hacer que su bestia con aspecto de cordero
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se parezca a Jesús y actúe como él (Lc 22:17–22).
Más adelante Juan describe a otra mujer, la Nueva Jerusalén,
la ciudad santa de Dios con todos sus habitantes, como la
«novia, hermosamente vestida para su prometido» (Cristo), que
es el auténtico Cordero. Estas dos mujeres enormemente
distintas se identifican con dos ciudades también muy
diferentes. Una de las mujeres pertenece a la bestia; la otra al
Cordero. Una es repugnante; la otra pura. Una está vestida de
escarlata; la otra de lino fino. Una va rumbo a la condenación;
la otra se dirige a la gloria eterna.
Los versículos 8–17 nos dan más información acerca de la
bestia política: el anticristo; nos recuerdan a algunas de las
visiones con respecto a la bestia que Juan describió en el
capítulo trece. Aquí el ángel revela el misterio de la mujer y de
la bestia sobre la que está montada (v. 7). Antes, sin embargo,
escuchamos de nuevo que la bestia «antes era pero ya no es, y
está a punto de salir del abismo, pero va rumbo a la
destrucción». Esto se asemeja al relato anterior, el cual
explicaba que la bestia vivía, recibió una herida fatal, y
después el falso profeta la traía de nuevo a la vida (13:3, 12):
una pantomima de la muerte y la resurrección de Cristo.
Las siete cabezas son siete reyes o reinos, de los cuales
cinco cayeron (v. 10). Se piensa que dichos reinos representan
imperios mundiales: los cinco caídos serían los Imperios
Egipcio, Asirio, Babilónico, Persa y Griego. El sexto reino y el
séptimo se referirían al antiguo Imperio Romano, el cual
aunque perdió su posición de potencia mundial hace mucho
tiempo jamás fue conquistado, y finalmente el nuevo Imperio
Romano revivido. Resulta interesante observar que Roma está
asentada sobre siete colinas: Capitolio, Palatino, Aventino,
Quirinal, Viminal, Esquilino y Celio. «La bestia, que antes era
pero ya no es, es el octavo rey» (v. 11). En un principio era el
séptimo rey, pero murió y volvió a la vida como el rey número
ocho.
Los diez cuernos son diez reyes que todavía no han
comenzado a reinar (v. 12). Estos diez reyes, con el anticristo
al mando, recibirán su poder y autoridad de Satanás durante «la
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hora final", que, por lo dicho en los últimos capítulos, parecen
representar los últimos tres años y medio (cuarenta y dos
meses) del período de siete años de tribulación. Como se ha
analizado antes, la primera mitad de este período constituirá
«el comienzo de los dolores» y será menos terrible que los tres
años y medio siguientes, a los que se denomina el período de
gran tribulación. En Daniel 7:8, 24 se nos dice que el anticristo
«derrocará» a tres de los reyes originales y los reemplazará.
Tal vez estos tres primeros reyes no estaban dispuestos a
cederle su poder y sus riquezas, pues Juan nos dice que los diez
reyes resultantes son de un mismo parecer y dan todo su poder
(riquezas) y autoridad al anticristo (v. 11). También se nos dice
que Dios «les ha puesto en el corazón (de los reyes) que lleven
a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos
entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar, hasta
que se cumplan las palabras de Dios» (v. 17). ¿No resulta
interesante que fue necesario un acto de Dios para que estos
hombres egoístas sometieran su poder y autoridad a la bestia?
Incluso la influencia de Satanás no era lo suficientemente
fuerte para asegurar que esta sórdida coalición permaneciese
fiel al anticristo. La solidaridad dentro de ese grupo de líderes
demoníacos debía de ser importante para el cumplimiento del
divino plan de juicio final.
Por último la Babilonia religiosa caerá debido a que el
anticristo y su comité de diez reyes le darán la espalda al falso
profeta y le traicionarán, usurpando todo el poder y la
autoridad de la religión mundial. El falso profeta no será
destruido hasta más tarde, capítulo 19, pero se desmantelará su
sistema religioso y quedará impotente. Los reyes se prepararán
para hacer guerra contra el Cordero (Cristo), y el Cordero los
vencerá, y con él estarán «sus llamados, sus escogidos y sus
fieles» (v. 14). En Apocalipsis 19:14 vemos el cumplimiento
de esta predicción.
Otros pasajes novotestamentarios como 2 Tesalonicenses
2:3–10, 1 Timoteo 4:1–3, 2 Pedro 2 y Judas 18, también
pronostican el levantamiento y la supremacía temporal de un
poder apóstata.
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Para el intérprete futurista, Babilonia es, entre otras cosas,
una ciudad literal del futuro, en donde el anticristo establecerá
su sede. Quizá sea una reconstrucción de la antigua ciudad de
Babilonia, o una ciudad que ya exista en esa zona, como
Bagdad. Algunos piensan que se tratará de la capital de un
Imperio Romano revivido: una confederación de diez países
occidentales o potencias mundiales que conspirarán juntas para
gobernar y controlar el mundo en los últimos tiempos. Se cree
que será la sede del sistema político del anticristo, así como el
centro de culto para el amplio sistema religioso que el falso
profeta establecerá y usará para convencer a la gente del
mundo para que lo adoren.
Hay muchas señales que indican que el gobierno de nuestro
mundo se está volviendo cada vez más global. Hoy en día los
sistemas financieros son esencialmente mundiales. Con la
introducción del internet y la expansión de los acuerdos de
mercado libre, el comercio es también global. Incluso estamos
contemplando una convergencia en el gobierno político del
mundo, con la formación de la Unión Europea y un aumento
del poder y la jurisdicción de las Naciones Unidas. Por
desgracia también podemos ver señales de una creciente
idolatría espiritual en nuestro mundo. El movimiento de la
Nueva Era, que fomenta una clase de «espiritualismo» el cual
enseña que cada uno es su propio dios; las muchas iglesias que
dejan a Cristo fuera del centro de su enseñanza y aseguran a
sus congregaciones que lo único que hace falta para llegar al
cielo es vivir una vida buena; la creciente imposición de la
«tolerancia» para ciertas prácticas inmorales, mientras existe
un aumento equivalente de intolerancia hacia los valores
cristianos como la abstinencia sexual antes del matrimonio, la
santidad del vínculo marital y la familia tradicional, y la pureza
sexual en general. ¡Sin duda estamos cerca del tiempo
señalado!
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Ap 18 LA CAÍDA DE BABILONIA
Babilonia, la ciudad a orillas del Éufrates cuyos jardines
colgantes eran una de las siete maravillas del mundo antiguo,
había llevado al pueblo de Dios cautivo en el Antiguo
Testamento. Así pues, Dios utiliza el mismo nombre para la
potencia mundial que cautivará a la mayor parte de los
habitantes de la tierra. Tanto en la sexta trompeta como en la
sexta copa, Juan se refiere al «Éufrates» como la región de la
cual saldrán los enemigos de Dios.
El capítulo dieciocho describe la destrucción de la ciudad de
Babilonia, que es la sede del poder político y económico del
Anticristo (también denominada la Gran Babilonia). En el
diecisiete Juan había descrito el des-mantelamiento del sistema
religioso idólatra mundial. Ahora comienza el capítulo
dieciocho diciendo: «Después de esto"; y se refiere a la
destrucción de la Babilonia religiosa. Juan tuvo una visión de
la caída de la Gran Babilonia. La ciudad que representa los
sistemas políticos y religiosos del mundo se convirtió en
«morada de demonios» (v. 2). Los reyes de la tierra cometieron
adulterio (espiritual) con ella y los comerciantes de la tierra se
enriquecieron a costa de sus lujos excesivos (v. 3). Pues el
amor al dinero es la raíz de toda clase de males (1 Ti 6:10).
Luego Juan oye una voz del cielo, seguramente la voz de
Dios, que dice: «Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean
cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus
plagas» (v. 4). De un modo parecido, el autor nos dijo en el
capítulo doce que «la mujer [la cual representa a los santos de
Israel en la tribulación] huyó al desierto, a un lugar que Dios le
preparó para que allí la sustentaran durante mil doscientos
sesenta días [durante la Gran Tribulación]» (v. 6).
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Tres grupos lloran al ver el incendio y la destrucción total de
la ciudad de Babilonia, y con ella del corazón del sistema
político y comercial: los reyes, los comerciantes y los
marineros (tal vez un término figurado para quienes recaudan
dinero del «mar» de la humanidad). Parece que Juan describe
una forma corrompida del capitalismo que acabará causando la
destrucción del mundo.
En el cambio de milenio se temía que el sistema mundial de
computadoras iba a fallar. Imaginen lo que sucedería si todos
los ordenadores y las telecomunicaciones dependieran por
completo de una sola ciudad y esta fuera destruida.
La ciudad de Babilonia se destruye cuando un ángel arroja al
mar una piedra del tamaño de una gran rueda de molino (v.
21). En Daniel 2:34–35 se anuncia este acontecimiento: «Una
roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y de
barro de la estatua, y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron
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añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro.
La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano
cuando se trilla trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó
ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se
convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra»
(véase también 2:44–45). La mayoría cree que la roca es
Cristo. Obsérvese el parecido con el canto fúnebre de la
destrucción de la Babilonia del Antiguo Testamento en
Jeremías 50–51 (sobre todo lo referente al lanzamiento de la
roca al mar compárese el v. 21 con Jeremías 51:63–64).
Esa unión entre la bestia con aspecto de leopardo y la bestia
con apariencia de cordero, ese adulterio entre iglesia y un
mundo llamado «Babilonia", está unido al fracaso. ¡Mientras se
derrumba, el cielo entero resonará con aleluyas! (19:1–5).
Luego vendrán las alegres notas de la marcha nupcial, cuando
el Cordero se case con su verdadera novia.
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Ap 19 LA DESTRUCCIÓN DE LA
BESTIAY DEL FALSO PROFETA
Los gritos de «¡Aleluya!", que quiere decir «alabado sea el
Señor", llenan el aire cuando Juan escucha el estruendo de una
inmensa multitud en el cielo que exalta ruidosamente a su Dios
con gloria y alabanzas. La palabra aleluya no se utiliza en
ningún otro lugar del Nuevo Testamento, pero aparece cuatro
veces en los seis primeros versículos del capítulo diecinueve de
Apocalipsis. La fiesta en el cielo es grande cuando los santos,
los veinticuatro ancianos, los cuatro seres vivientes (capítulo 4)
y las demás huestes celestiales reconocen que Babilonia (tanto
el sistema religioso apóstata, el misterio de Babilonia, como el
corrompido sistema político, llamado la ciudad de Babilonia)
ha caído y está totalmente destruida.
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La cena de las bodas del Cordero, v. 9
Los cielos cantan: «¡Alegrémonos y regocijémonos y
démosle gloria! Ya llegó el día de las bodas del Cordero. Su
novia se ha preparado» (v. 7). Los intérpretes futuristas creen
que la iglesia fue llevada al cielo al comienzo de los siete años
de tribulación (4:1). Durante estos siete años se ha preparado
para las bodas. En 2 Corintios 5:10 leemos: «Porque es
necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno
o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo». Este
juicio no afecta a la salvación de uno, pues dicha salvación es
segura (véase 1 Corintios 3:14–15). Sin embargo, se juzgará
cómo hemos vivido en Cristo desde el momento de nuestra
conversión cristiana. Aquellos que hayan trabajado
diligentemente para Dios en su andadura de fe recibirán una
gran recompensa. ¡Cuánto anhelamos escuchar a nuestro
maestro Jesús diciéndonos: «¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel!
En lo poco has sido fiel; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven
a compartir la felicidad de tu Señor!» (Mt 25:21). Tras el
juicio, el pueblo de Dios estará vestido de gala con lino fino,
limpio y resplandeciente, porque la sangre de Cristo ha lavado
sus pecados. Así serán presentados justos y puros a su esposo:
Jesús. En la cena de boda, los creyentes individualmente son
los convidados, pero todos ellos en conjunto forman la novia.
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Cristo vuelve, montado en un caballo blanco,
con los ejércitos del cielo, vv. 11–16
En este momento Juan ve los cielos abiertos y a Cristo que
regresa a la tierra montado en un caballo blanco y seguido por
todos los ejércitos celestiales, los cuales cabalgan también
sobre corceles blancos. ¡Qué visión tan gloriosa! A este
acontecimiento se le llama «la revelación", pues es el momento
en el que Jesús se revela a todo el mundo. Esta es la segunda
ocasión en el libro de Apocalipsis en que se abre el portón del
cielo. El primer acontecimiento fue cuando las puertas
celestiales se abrieron para el arrebatamiento de la Iglesia
(4:1). El segundo es la revelación, cuando dichas puertas lo
hacen para que Cristo y los ejércitos celestiales regresen a la
tierra (v.11). Todos los santos redimidos del cielo (incluidos
los santos del Antiguo Testamento, los santos de la era de la
iglesia, y los santos de la tribulación) vuelven para luchar con
Jesús en la batalla de Armagedón; pero al final solo él
«exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de
Dios Todopoderoso» al llevar a cabo el juicio sobre la gente de
la tierra. El arma de Cristo es su Palabra, la espada es su boca
(v. 15). En el capítulo 14 se cuenta detalladamente el resultado
de esta batalla: un derramamiento de sangre que se extiende a
lo largo de trescientos kilómetros y llega hasta los frenos de los
caballos. La gran cena para las aves rapaces contrasta con el
banquete de bodas del Cordero.
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La condenación final de la bestia y del falso
profeta, vv. 17–21
A continuación vemos a Dios llevando a cabo su juicio
sobre la trinidad satánica. Primero se destruye al anticristo (la
bestia con aspecto de leopardo) y al falso profeta (la bestia con
aspecto de cordero). Más adelante (en el capítulo 20), el
dragón, Satanás en persona, va a su condenación final.
Tras la caída de Babilonia, que era una alianza entre la bestia
y el falso profeta, esta y aquel permanecieron durante algún
tiempo más cada uno en su campo. Ahora ha llegado su turno:
ambos son arrojados vivos al lago de fuego y azufre, donde
sufrirán por la eternidad (v. 20).
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Ap 20 EL MILENIO
La única mención real que se hace en la Biblia del reinado
«milenario» de Cristo como Rey de reyes y Señor de señores
se encuentra en este capítulo. No obstante, hay pasajes en las
Escrituras que aluden a ese tiempo de paz cuando Cristo
morará en la tierra; por ejemplo Isaías 11:6: «El lobo vivirá
con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito … y un
niño los guiará.»
Algunos creyentes entienden que los mil años en cuestión se
refieren a una de las eras de la eternidad, después de que el
orden físico de la existencia haya pasado. Otros creen que el
milenio será una época de bendición en este mundo, que durará
mil años exactamente o un largo período de tiempo.
Ciertamente esto tiene que ser verdad, de otro modo, cientos de
profecías bíblicas no se cumplirían, considérense las profecías
del Antiguo Testamento en lo referente al futuro estado
glorioso de Israel (véanse Génesis 49 y Deuteronomio 33).
Un argumento que se puede dar para apoyar la veracidad del
reinado milenario de Cristo en la tierra es algo que el mismo
Jesús dijo: «Les aseguro que en la renovación de todas las
cosas, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono
glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en
doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel» (Mt
19:28). O como expresó Pedro: «Arrepiéntanse y vuélvanse a
Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del
Señor, enviándoles al Mesías que ya ha sido preparado para
ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que él permanezca en el
cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las
cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio
de sus santos profetas» (Hch 3:19–21). Estos dos pasajes se
2320

refieren a la restauración de algo, a devolverlo a su estado
inicial. Es poco probable que hablen del cielo, pues el cielo no
necesita restauración. Parece más probable que se estén
refiriendo a la restauración de la tierra a su previo estado de
piedad, antes del pecado del hombre, cuando Dios reinaba y
caminaba por la tierra con su creación (Gn 2).
Tres maneras de enfocar el milenio
Amilenialismo
Este enfoque sugiere que el milenio representa al
reinado actual de los santos redimidos con Cristo en el
cielo. Se piensa que la forma presente del reino de Dios se
verá seguida por el retorno de Cristo, una resurrección
general y el juicio final ante el trono blanco. Después de
esto, Cristo seguirá reinando sobre el cielo nuevo y la
tierra nueva por toda la eternidad. En este enfoque, los mil
años son simbólicos y representan un período de tiempo
eterno.
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Premilenialismo
Este es el enfoque principal utilizado en este
comentario, y sugiere que la forma presente del reino de
Dios se aproxima con rapidez al retorno glorioso de
Cristo, el cual tendrá lugar después de los siete años de
tribulación. Con la vuelta de Jesús, Satanás será atado en
el abismo y se producirá la primera resurrección. Todos
los santos redimidos que están en el cielo regresarán a la
tierra con Cristo para reinar a su lado durante mil años
literales. Este período milenario se caracterizará sobre
todo por la paz; al menos en un principio. A medida que
los mil años vayan transcurriendo, personas de libre
albedrío repoblarán la tierra. Y con el tiempo, la confianza
de las personas en sí mismas y el orgullo, harán que sus
corazones se endurezcan. Al final de esos mil años Dios
dejará libre a Satanás por un breve plazo, y este realizará
un último intento de pelear contra el Señor. Dios herirá
entonces al diablo y a cuantos se hayan unido a él con un
fuego que los consumirá, y arrojará a Satanás al lago de
fuego y azufre para que sea atormentado eternamente. A
continuación de esto viene el juicio del trono blanco y una
segunda resurrección de los santos de la época milenaria.
Y por último, Dios establece un cielo nuevo y una terra
nueva, en donde él morará con su pueblo para siempre.
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Posmilenialismo
Este enfoque da por sentado que con el tiempo el
mundo será cristianizado; en otras palabras, que toda la
gente aceptará a Cristo como Señor y Salvador. Esto dará
lugar a un período prolongado y glorioso de paz mundial
denominado el milenio, al cual seguirán la segunda venida
de Cristo, la resurrección de los muertos, el juicio del
trono blanco y el establecimiento de un cielo nuevo y una
tierra nueva eternos.
Además, hay muchos versículos en los Salmos, en Isaías y
en Zacarías que señalan a Jerusalén como centro de la
actividad milenaria.
«El Redentor vendrá a Sión» (Is 59:20).
«Rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde
Jerusalén … Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su
Dios, habito en Sión, mi monte santo. Santa será
Jerusalén» (Jl 3:16–17).
«Así dice el Señor: «Regresaré a Sión, y habitaré en
Jerusalén. Y Jerusalén será conocida como la Ciudad de la
Verdad, y el monte del Señor Todopoderoso como el
Monte de la Santidad … Los ancianos y las ancianas
volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno
con su bastón en la mano debido a su avanzada edad. Los
niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la
ciudad"» (Zac 8:3–4).
Estos son versículos acerca del pacto que Dios ha hecho con
su pueblo, y difícilmente se podría argumentar que estas
promesas de dicho pacto ya se han cumplido. Dios nunca
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rompe sus promesas; por lo tanto uno supondría que las
promesas en cuestión se cumplirán durante el milenio.
Aparte de lo que cada uno crea acerca de esos mil años, lo
que nos une a todos los cristianos es la esperanza viva: el
retorno de Jesucristo. Nuestros diversos pareceres en cuanto al
futuro y al milenio, sin excepción, parecerán difusos a la luz
radiante de la presencia de Dios con su pueblo (21:22–23).
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Satanás encadenado, vv. 1–3
La expulsión de Satanás del cielo en el capítulo doce estaba
relacionada con el comienzo de la Gran Tribulación (los
últimos tres años y medio del dominio de Satanás en la tierra);
aquí, el encadenamiento del diablo lo está con el segundo
advenimiento de Cristo. Algunos piensan que los dos pasajes
se refieren a un mismo acontecimiento, pero en el capítulo
doce Satanás hizo daño a la tierra, mientras que aquí no se le
permite causar ningún daño. El abismo (pozo sin fondo, v. 1)
era el hogar de los demonios (Lc 8:31). El dominio del diablo,
que uno de sus arcángeles presidió, se convertirá ahora en su
prisión. Satanás fue el gobernante de este mundo, pero no lo
será durante el milenio. El abismo no es el lago de fuego y
azufre (v. 10), que será el destino final del diablo.
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El reino milenario, vv. 4–6
Algunos entienden que se trata de mil años literales, los
últimos mil años o «el descanso sabático». Hay quien lo
considera un largo período indefinido. Si la expresión de 2
Pedro 3:8 («para el Señor un día es como mil años y mil años
como un día») se aplicara aquí, podría significar cualquier cosa
entre un día y trescientos sesenta mil años.
Según Isaías 60:21 y Joel 2:28 todas las personas que entran
en los mil años serán redimidas.
Tronos ocupados por quienes han de juzgar (v. 4).
¿Quiénes estaban sentados en esos tronos? Parece ser que los
santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo
Testamento y los santos de la Gran Tribulación (aquellos que
murieron durante la misma con el sello de Dios en sus frentes).
Damos por sentado que la resurrección de los santos de la
tribulación había ocurrido en la segunda venida de Cristo
(véase Tito 2:13 y Apocalipsis 6:9–11). Por lo tanto las
personas que ocupan los tronos poseen cuerpos resucitados.
La primera resurrección (v. 5). Muchos creen que la
segunda frase del versículo cinco se refiere realmente al
versículo cuatro; lo cual quiere decir que la primera
resurrección tiene lugar al principio del reino milenario. No se
menciona una segunda resurrección, pero la expresión «los
demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron
los mil años» indica que habrá dos resurrecciones: una antes
del milenio y otra después. El resto de los muertos que no son
salvos permanecerán en sus tumbas hasta el final de los mil
años, y resucitarán para el gran juicio del trono blanco (v. 11).
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La condenación final de Satanás, vv. 7–10
Babilonia, la bestia y el falso profeta, agentes a través de
los cuales Satanás realizaba su obra destructiva, fueron
destruidos (capítulos 17—19); ahora llega por fin el momento
del diablo, y este realiza un furioso, pero breve e inútil, intento
de recobrar su dominio sobre la tierra.
Magog (v. 8) es el nombre general de las naciones
septentrionales descendientes de Jafet (Gn 10:2), y Gog es su
príncipe. En Ezequiel versículos 38–39 dichas naciones atacan
al pueblo de Dios desde el norte. Aquí vienen «de los cuatro
ángulos de la tierra». Es probable que esos nombres se refieran
a los enemigos de Dios procedentes de todas las naciones.
¿Cómo pudo Satanás reunir a un número tan grande de
seguidores, si estuvo encadenado durante mil años y la
humanidad vivió en un reino de justicia? La respuesta se
encuentra en el hecho de que, al igual que ahora, la gente que
viva durante el milenio tendrá libre albedrío, como Dios los
creó desde el principio.
La procreación en la tierra (v. 6). Como se dijo antes,
aquellos que resuciten al principio de los mil años poseerán
cuerpos resucitados o glorificados y no tendrán hijos. No
obstante, existen potencialmente dos grupos más de personas
que entrarán en el msilenio: (1) aquellos que recibieron el sello
y la protección de Dios para sobrevivir al período de la
tribulación (incluyendo a los cinto cuarenta y cuatro mil, pero
tal vez no limitándose a ellos únicamente; capítulo 7); y (2)
otros que tal vez sobrevivieron a la tribulación pero, ni
aceptaron a Cristo, ni recibieron la marca de la bestia durante
ese tiempo. Se da por sentado que estos dos grupos de personas
accederán a los mil años y tendrán hijos que, al igual que
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nosotros, nacerán con una naturaleza pecaminosa. Con Cristo
viviendo en su medio, y Satanás encadenado en el abismo, es
probable que la mayoría de la gente acepte a Jesús como su
Salvador durante esos mil años. Sin embargo, puede que la
naturaleza pecaminosa inherente al hombre de lugar a que, con
el tiempo, muchos elijan pasar por alto el mensaje de
salvación. «De este modo el milenio probará … que un entorno
terrenal perfecto, e incluso el conocimiento universal del
Señor, no cambiará los corazones de los hombres» (Charles
Ryrie).
Satanás es liberado por un tiempo (v. 7). Cuando el mal no
constituye una realidad para el individuo tampoco parece haber
ninguna razón convincente de que se necesite un salvador. Este
es un problema muy real en la generación actual, ya que hablar
del mal o del diablo no es «políticamente correcto", ¡incluso en
algunas iglesias! Tal vez sea esta la razón por la cual Dios
libera al diablo al final de los mil años: con el fin de que se
convierta en una realidad para las personas y estas se vean
obligadas a aceptar a Cristo como su Salvador. Con todo, habrá
multitudes incontables al final de los mil años que rechazarán a
Jesús y harán alianza con Satanás en su último intento de librar
batalla contra Dios. Una vez más, los enemigos del Señor
rodean su Ciudad Santa: Jerusalén. Y en un instante Dios los
consume con fuego.
El lago de fuego y azufre (v. 10) es el destino de Satanás, de
la bestia, del falso profeta, y de los perdidos. Quizá sorprenda a
algunos el hecho de que Satanás no llegue a su destino en el
infierno hasta después del milenio. Mucha gente crece
pensando que el diablo es un hombrecillo rojo con cuernos y
tridente que se pasea por el infierno esperando a las almas
perdidas. No hubo nada más alejado de la verdad. Satanás es
«el príncipe de la potestad del aire", «el dios de este mundo» (2
Co 4:4). Él y su ejército demoníaco son libres para deambular
por los cielos y la tierra hasta que sean expulsados del cielo
(Ap 12:7–9), a la mitad de los siete años de tribulación.
Después de esto, Satanás quedará limitado a vagar solamente
por la tierra durante los tres años y medio restantes de la Gran
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Tribulación. Con el retorno de Cristo, el diablo es atado y
encadenado en el abismo, y luego liberado por un breve
período de tiempo. Finalmente, se le arroja al lago de fuego y
azufre donde, junto con todas las almas perdidas, vivirá para
siempre en tormento, «día y noche por los siglos de los siglos»
(v. 10).
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El juicio final, vv. 11–15
Este pasaje contiene uno de los mensajes más personales de
la Biblia. Debemos leerlo a menudo: nos ayudará a estar
preparados para responder cuando se pase lista.
Puede ser que el fuego es la causa de la huida (2 P 3:10–12)
de la tierra y el cielo de la presencia de Aquel que está sentado
en el «gran trono blanco» (v. 11). Quienes ya han sido
juzgados tienen aquí su confirmación, delante de todo el
universo congregado.
El juicio es completo. Toda persona de cada época y región
estará allí. Toda obra y motivo se habrá registrado. Es el día
del cual habla Pablo en Romanos 2:16: «El día en que Dios
juzgará los secretos de toda persona». Cuanto mejor nos
conozcamos a nosotros mismos, tanto más serios y pensativos
seremos al respecto.
Solo habrá dos clases de personas: los salvos y los perdidos.
En los «libros» estarán registradas las obras de la gente. El
libro de la vida es un libro aparte que contiene los nombres de
todos los redimidos: esto incluye a las personas que fueron
salvas durante los mil años y a todos aquellos que formaron
parte de la primera resurrección. «Dichosos y santos los que
tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no
tiene poder sobre ellos» (20:6). El juicio del gran trono blanco
solo tiene que ver con aquellas personas cuyos nombres no
están escritos en el libro de la vida.
«La muerte segunda» es la última perdición, a diferencia de
la muerte física, que es la suerte de toda la humanidad. Aquí se
llama el «lago de fuego", de lo cual habló Jesús en los
Evangelios: El lugar donde «el fuego no se apaga» (Marcos
9:48), el «fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles»
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(Mateo 25:41). ¿Fuego literal? ¿Quién sabe? Tal vez sea
preferible un fuego literal en lugar del tormento eterno del
alma, que sería más doloroso para el alma que el fuego para el
cuerpo.
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Ap 21 EL CIELO
Este capítulo no habla de un nuevo orden social en el
mundo presente, sino del hogar eterno de los redimidos, «el
hogar del Padre donde hay muchas viviendas» (Jn 14:2). Se
trata de uno de los pasajes más bonitos, reconfortantes y
preciosos de toda la Biblia, un pasaje que nunca nos
cansaremos de leer.
El cielo nuevo y la tierra nueva (v. 1). El primer cielo y la
primera tierra han dejado de existir, tal y como anunció Pedro
(2 P 3:10): el primero con un estruendo espantoso (¿quizás una
explosión?) y la tierra y sus obras sencillamente quemadas.
Desconocemos cuántos cambios físicos implicará esto en el
universo. Tampoco sabemos si se tratará de esta tierra, que el
fuego rehace y renueva, o de una tierra completamente distinta.
Ni hasta qué punto, con nuestros cuerpos espirituales
incorruptibles y glorificados, nos veremos confinados a un
planeta o una estrella material, o seremos libres de recorrer las
esferas ilimitadas del espacio y la eternidad. ¡Cuánto nos
gustaría conocerlo! Algún día sabremos.
Ya no hay mar (v. 1), pero hay un río (22:1). Así que nos
preguntamos si se debe interpretar literalmente. Tal vez el
«fuego» que consumió la tierra no dejó mar. O quizás el «río
de agua de vida» no representa agua de verdad. Algunos
piensan que el «mar» es un símbolo de la intranquilidad y la
maldad perpetua, y su ausencia denota la serena paz que
impera en el cielo; o bien que, puesto que el mar se veía como
una barrera entre las naciones, el que no exista podría
simbolizar la fraternidad universal.
La nueva Jerusalén (vv. 9–10), la ciudad santa. La Biblia nos
presenta dos ciudades con el nombre de Jerusalén: la primera
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se encuentra en la tierra, y llega a ser el hogar terrenal de
Cristo durante el milenio; la otra está en el cielo, una ciudad
celestial reflejo de la Jerusalén terrena (véase Gálatas 4:25–26,
Hebreos 12:22 y el Salmo 122). Abraham dejó su hogar en Ur
de los caldeos para ir en busca de esta ciudad celestial (Heb
11:10). Esta ciudad, «cuyo arquitecto y constructor es Dios", se
ve ahora completa, con Abraham y el resto de los santos
redimidos deleitándose en sus glorias.
El tabernáculo de Dios (v. 5). El tabernáculo o morada de
Dios estuvo siempre en el cielo. Ahora, en la persona de Jesús,
Dios mora en medio de su pueblo (21: 3). La residencia de
Dios es «el hogar del Padre donde hay muchas moradas». En el
Edén, la humanidad (Adán y Eva) fue expulsada de la
presencia real, inmediata y consciente de Dios. Aquí se
restaura esa presencia divina. Realmente veremos el rostro de
Dios y estaremos con él a lo largo de los ciclos interminables
de siglos sin fin. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento,
ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Cristo
dice: «¡Yo hago nuevas todas las cosas!» y luego ordena a Juan
que escriba lo que es verdadero y digno de confianza: «Ya todo
está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al
que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del
agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo
seré su Dios y el será mi hijo» (vv. 6–7).
Aquellos que viven sin Dios estarán excluidos: en el lago de
fuego y azufre (v. 8; 22:15). Para Dios solo hay dos clases de
personas: los que son suyos y los que no lo son.
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La ciudad de oro, 21:9–22:5
El mismo ángel que le mostró a Juan la iglesia adúltera
(capítulo 17), la ciudad de Babilonia, le enseña ahora a la
esposa de Cristo, que también es una ciudad. La Babilonia
antigua era una «ciudad de oro» (véase «Babilonia", p. 430).
Ahora, la verdadera ciudad dorada aparece en su infinito
esplendor y magnificencia. Por supuesto, está llena del pueblo
de Dios.
Las medidas de la ciudad (21:15–17) son doce mil estadios
(dos mil doscientos kilómetros). Puede tratarse de la longitud
de cada lado o de todo el perímetro; lo cual significaría que la
longitud de cada uno de sus lados sería de tres mil estadios, y
que las doce puertas estarían a una distancia de mil estadios la
una de la otra. La muralla tenía un espesor de ciento cuarenta y
cuatro codos (unos sesenta y cinco metros). Todas las medidas
son múltiplos de doce. El doce es la firma del pueblo de Dios:
hay doce puertas, en las cuales están inscritos los nombres de
las doce tribus de Israel, y doce cimientos, con los nombres de
los doce apóstoles. La ciudad constituía un cubo perfecto,
como lo era también su prototipo: el Lugar Santísimo en el
tabernáculo. Si se colocara la misma sobre los Estados Unidos,
abarcaría desde la punta más septentrional de Maine hasta el
extremo más meridional de Florida, y desde la Costa Este hasta
el estado de Colorado; y se extendería a lo largo de unos dos
mil doscientos sesenta kilómetros hacia el cielo. Doce mil es,
entonces, el símbolo del pueblo de Dios multiplicado por mil, y
representa al estado completo, perfeccionado y glorioso de la
creación redimida.
Los nombres de las doce tribus grabados en las puertas, y
aquellos de los doce apóstoles en los cimientos, tal vez
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indiquen que los fundadores de la ciudad nunca serán
olvidados, sino que los habitantes de la ciudad los recordarán
con amor por los siglos de los siglos.
Las piedras preciosas (21:18–21). El pectoral del sumo
sacerdote, engarzado con doce piedras que llevaban grabados
los nombres de las tribus (Éx 28:15–30), debió de ser una débil
sombra, otorgada en un pasado distante, de lo que Dios estaba
llevando a cabo. Las piedras se asemejan a las de la nueva
Jerusalén. Existen dificultades para identificar algunas de estas
piedras, y tal vez no fueran las mismas que las que ahora llevan
su nombre.
Se piensa que las piedras representan los siguientes colores:
el jaspe, transparencia; el zafiro, azul; el ágata, celeste; la
esmeralda, verde; el ónice, rojo y blanco; la cornalina, rojo
encendido; el crisólito, dorado; el berilo, verde marino; el
topacio, verde transparente; la crisoprasa, púrpura; el jacinto,
rojo; la amatista, violeta.
Los cimientos brillan con los colores del arco iris. Cada
puerta es una perla, y todo está formado por los componentes
materiales más valiosos y hermosos que el hombre conozca,
creando un espectáculo resplandeciente más allá de cualquier
cosa imaginable: un espectáculo eterno de belleza, gloria, paz y
seguridad.
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Ap 22 LAS ÚLTIMAS PALABRAS
El árbol de la vida, vv. 1–5
Se restaura el huerto del Edén en medio de la ciudad de
oro: paraíso e inmortalidad. Después de que Adán y Eva
pecaran en el Edén, Dios puso a un ángel al lado del árbol de la
vida para impedir que ellos comieran de su fruto y estuvieran
así condenados a vivir eternamente en su estado pecaminoso.
¡Aleluya! Una nueva época ha llegado, y el pueblo redimido de
Dios puede comer cuanto quiera del árbol de la vida, árbol que
estimulará nuestra salud y nuestro bienestar eternos.
¿Qué haremos en el cielo? ¿Cantar? Sin duda alguna.
¿Podría acaso existir un cielo sin música? Pero hay más. No
cabe duda que tendremos la oportunidad de satisfacer aquellas
aspiraciones que no fueron cumplidas en la tierra: vida,
crecimiento, promoción; siempre hacia adelante, siempre hacia
arriba, ocupando nuestro puesto en el gobierno del universo de
Dios; cuerpos incorruptibles en un entorno incorruptible.
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La importancia del libro, vv. 6–16
Al final del libro se repite que este es la Palabra de Dios
(1:2). Apocalipsis comenzó pronunciando una bendición sobre
aquellos que lo leen y guardan sus palabras (1:3), y concluye
del mismo modo (v. 7). «No guardes en secreto las palabras del
mensaje profético de este libro» (v. 10) supone una seria
advertencia de que no lo descuidemos, sino que nos demos a la
tarea de estudiarlo. A Daniel se le dijo que sellara su profecía
«hasta la hora final» (Dn 12:4); esa hora ya llegó.
«Deja que el malo siga haciendo el mal … y que el santo
siga santificándose» (v. 11) supone la solemne resignación de
los perdidos a su destino y de los salvos al suyo. En este
mundo el carácter puede mejorar o empeorar mientras dure la
era de la gracia, pero llegará el momento en el cual dicho
carácter se habrá establecido por toda la eternidad. El castigo
eterno y la vida eterna no son decretos arbitrarios de Dios, sino
una consecuencia inevitable, cual fruto que sale del capullo. El
castigo del pecado es pecado; la recompensa de la santidad es
santidad.
Obsérvese de nuevo (vv. 14–15) la separación absoluta entre
la cizaña y el trigo, como vemos en Mt 13:38 también, se
afirma una y otra vez que solo existen dos clases de personas, y
que solo hay dos destinos.
«Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante
estrella de la mañana» (v. 16); véase Números 24:17. Jesús
dice: «Yo soy aquel a quien apunta toda la profecía. No hay
otro».
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La invitación final, v. 17
Jesús acababa de decir: «¡Miren que vengo pronto!». El
Espíritu, la novia y quienquiera que lo oye, se unen al coro y a
la oración: «Ven». Jesús contesta: «Sí, vengo pronto» (v. 20).
Es su última palabra escrita: el mensaje de despedida para su
novia a medida que se va perdiendo de vista. Este pasaje
contiene una invitación a los pecadores para que vengan a
Cristo, a fin de que estén preparados cuando él vuelva. Como
consecuencia del mismo, algunos le pedirán que los salve y
otros endurecerán más sus corazones. Cada individuo debe
decidir: elegir entre la vida y la muerte. La decisión tiene
consecuencias eternas. Si aún no has aceptado a Cristo como tu
Salvador, no esperes más. ¡Pídele que sea tu Señor y Salvador,
y recibe de él el don gratuito de la vida eterna! (2 Co 5:17; 6:2;
Jn 14:6; Ro 5:8; Mr 1:15; véase una oración sencilla de
salvación en la p. 1060).
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Advertencia final contra la mutilación de la
Palabra de Dios, vv. 18–19
A los críticos racionalistas no les gusta este pasaje y
limitarían su significado a este libro solamente, ya que los
condena por tomarse la libertad de eliminar cualquier porción
de la Escritura que no les gusta. La advertencia también se
encuentra en Deuteronomio 4:2 y 12:32. Aquí se refiere en
particular al Apocalipsis, pero también supone un serio aviso
contra el tratar a la ligera cualquier parte de la Palabra de Dios.
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Después del Nuevo Testamento
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Breve historia de la iglesia de occidente
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Introducción
Es imposible reducir la historia de la iglesia en unas pocas
páginas. Lo que sigue no es más que un breve resumen de la historia
de la iglesia de occidente (es decir, la iglesia en Europa y América
del Norte). La última sección, «el siglo XX", aun se enfoca más
limitadamente: se trata específicamente de la historia de la iglesia en
los Estados Unidos.
Es tentador ver la historia de la iglesia en la mayoría de los casos
como un asunto de luchas acerca de la pureza de la doctrina y de la
iglesia. Pero la iglesia está entrelazada con las culturas en las que
existe, y desde su mismo comienzo en Pentecostés, la iglesia tuvo
que tratar asuntos que el Judaísmo y el Imperio Romano suscitaron.
No era simplemente una cuestión de mantener la fe pura; era
también la lucha interminable para comprender cómo debía
definirse y expresarse la fe cristiana en cada era.
Las tendencias sociales y culturales nunca estuvieron totalmente
al margen de la iglesia. La Reforma es un buen ejemplo. Aunque es
correcto decir que fue el resultado de la bancarrota espiritual de la
Iglesia Católica Romana medieval y condujo a una revitalización de
la iglesia, este no es el cuadro completo. Hubo numerosos factores
contribuyentes que representaron un significativo papel, tales como
la invención de la imprenta, la debilitación del sistema feudal, y el
movimiento general tendiente al individualismo. Sin estos factores
constitutivos es muy difícil imaginar que tuviera lugar la Reforma.
Esto no quiere decir que Dios no esté a cargo de su iglesia. Por el
contrario; como la existencia del Imperio Romano hizo posible en
los primeros siglos la rápida extensión de la iglesia, así también la
confluencia de tendencias religiosas, sociales y culturales condujo a
la renovación de la iglesia en la Reforma.
(Si está interesado en leer más acerca de la historia de la iglesia,
un libro más detallado pero legible es Christianity Through the
Centuries [El Cristianismo a través de los siglos] por Earle E.
Cairns [3a edición, Zondervan, 1996]).
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Los primeros siglos: desde Pentecostés hasta 313
d.C.

2347

La extensión de la iglesia
La iglesia empezó el día de Pentecostés (Hch 1–2) y se extendió
rápidamente por todo el Imperio Romano. El apóstol Pedro y
muchos otros trabajaron para extender el evangelio principalmente a
los cuatro millones de judíos que estaban diseminados por todo el
imperio. El apóstol Pablo y otros trabajaron entre los conversos
gentiles en las sinagogas judías así como también entre gentiles que
no conocían el judaísmo en las ciudades más grandes. Desde ellas el
evangelio se extendió por todo el país.
La persecución fue continua, pero en los primeros días la
incitaron más bien los judíos que el Imperio Romano. Los romanos
concedieron libertad a las religiones existentes, tales como el
judaísmo, y consideraban el cristianismo como una rama del
judaísmo, como muestra Félix, el gobernador romano, cuando
discute el caso de Pablo con el rey Herodes Agripa: «Más bien,
tenían contra él (Pablo) algunas cuestiones tocantes a su propia
religión y sobre un tal Jesús, ya muerto, que Pablo sostiene que está
vivo» (Hch 25:19).
La tolerancia religiosa fue precisamente una manera en que el
Imperio Romano facilitó la rápida extensión del cristianismo. Había
dos lenguas comunes, el griego y el latín; casi todo el mundo
conocía una u otra además de su lengua materna, lo que facilitaba la
comunicación. Las carreteras romanas fuera de Palestina estaban en
su mayoría pavimentadas, lo que facilitaba los viajes por tierra, y
por mar, también eran muy seguros. La estabilidad política hacía
seguros los viajes y las comunicaciones y había alimentos
suficientes y alojamientos decentes para casi todos, incluyendo a los
viajeros. Existía un sistema bancario muy parecido al nuestro, así
como cambios de moneda.
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Este obelisco de Ramsés II (murió en 1225 a.C.) de Egipto lo
trajo a Roma César Augusto. Posteriormente se colocó una cruz
cristiana arriba.
Las carreteras romanas fuera de Palestina estaban en su mayoría
pavimentadas, lo que facilitaba los viajes por tierra, y por mar,
también eran muy seguras. La estabilidad política hacía seguros los
viajes y las comunicaciones, y había alimentos suficientes y
alojamientos decentes para casi todos, incluyendo a los viajeros.
Existía un sistema bancario muy parecido al nuestro, así como
cambios de moneda.
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La organización y la enseñanza de la Iglesia
Primitiva
La estructura y la organización de la iglesia parece que se
desarrolló conforme surgían las necesidades. El modelo básico para
la iglesia fue el de la sinagoga judía.
Los primeros cristianos tenían todas las cosas en común (Hch
4:32), pero pronto se dejó sentir una creciente necesidad de
personas responsables que se aseguraran que los alimentos se
distribuían por igual y se solventaran las carencias de todos los
miembros de la iglesia. Se escogieron hombres con este propósito,
que eran «de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría»
(Hch 6:3).
Así que, al cabo de poco tiempo, había dos clases de dirigentes en
la iglesia: obreros administrativos, que estaban dotados por el
Espíritu Santo para gobernar la iglesia, y obreros carismáticos, que
estaban entregados para ejercer la dirección espiritual. Los que
tenían dones administrativos ministraban en la iglesia local como
ancianos u obispos que llevaban el gobierno y la disciplina y
dirigían los cultos públicos, o como diáconos que administraban la
caridad y ayudaban a los ancianos en el culto. Las personas con
dones caris-máticos eran los apóstoles que fundaban iglesias, los
profetas, que enseñaban y fortalecían a los creyentes, los
evangelistas, que ganaban nuevos conversos, los pastores, que se
preocupaban del bienestar espiritual de los creyentes, y otros que
ayudaban a cubrir las necesidades de los miembros.
Los cristianos tenían que separarse de las prácticas paganas, pero
no de los mismos paganos, siempre que no se comprometieran los
principios cristianos ni ese contacto condujera a participar en la
idolatría. Los cristianos sí eran responsables de los pobres, y se
esperaba de ellos que cumplieran sus obligaciones cívicas, tales
como el pago de impuestos y la obediencia a los que estaban en
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autoridad.
Los cristianos se reunían en casas, sinagogas o edificios públicos
el primer día de la semana. Probablemente se celebraban dos cultos.
En el de la mañana se cantaban himnos, se oraba, se leían las
Escrituras y los ancianos enseñaban. En el culto de la tarde a
menudo se celebraba la comunión, basada en la Última Cena, según
el mandamiento de Jesús (Lc 22:19–20; 1Co 11:24–25). Practicaban
el bautismo de igual forma como Juan bautizó a Jesús.
Pronto se sintió la necesidad de breves afirmaciones que
resumieran el corazón de la fe cristiana. Hay pasajes en el Nuevo
Testamento que reflejan formas primitivas de tales
pronunciamientos: (Ro 10:9–10; 1 Co 15:4; y 1 Ti 3:16).
Posteriormente estos resúmenes de la fe se desarrollaron formando
credos más permanentes. El primero de los credos que llegó hasta
nosotros se conoce como el Credo de los Apóstoles. No fue escrito
por ellos, aunque ciertamente refleja su enseñanza; en la forma más
antigua, apareció en Roma hacia 340 d.C.
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Los Padres Apostólicos
Todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron antes del
final del siglo I d.C. Pero la literatura cristiana no cesó cuando Juan
acabó de escribir el libro del Apocalipsis alrededor de 95 d.C. Entre
95 d.C. y hacia 150 d.C., hombres que conocieron a los apóstoles y
su doctrina escribieron cierto número de libros; se los conoce como
los Padres Apostólicos. Uno de ellos es Clemente de Roma, que fue
obispo de Roma 91–100 d.C. Escribió una carta a la iglesia de
Corinto, en el mismo tiempo que Juan estaba en Patmos. Es el más
antiguo documento cristiano que sobrevivió aparte del Nuevo
Testamento. Otros escritos de los padres apostólicos incluyen:
Epístolas de Ignacio, obispo de Antioquia y discípulo del
apóstol Juan, escritas alrededor de 110 d.C.
Epístola de Policarpo, discípulo de Juan y obispo de Esmirna,
escrita a los filipenses hacia 110 d.C.
Epístola de Bernabé, escrita entre 90 d.C. y 120 d.C., y
dirigida a todos los cristianos. La iglesia primitiva la apreciaba
mucho, porque se encuentra al final del Nuevo Testamento en
el manuscrito Sinaítico (véase pág 1078).
LaDidajé(o Enseñanza [de los Doce]), escrita probablemente
alrededor del año 100 d.C. como manual catequístico para
enseñar las cosas esenciales de la fe. Se parece a la Carta de
Santiago y cita extensamente el Nuevo Testamento.
Elpastor de Hermas es una alegoría, escrita hacia 150 d.C.,
que está llena de símbolos y visiones. Sigue el modelo del libro
del Apocalipsis, y se podría considerar El Peregrino de la
Iglesia Primitiva. También estaba incluida en el manuscrito
Sinaítico al final del Nuevo Testamento.
Estos y otros escritos de los Padres Apostólicos no deben
confundirse con los muchos libros apócrifos que empezaron a
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aparecer en el siglo II y consisten principalmente en evangelios
espurios (tales como el Evangelio de Nicodemo y el Evangelio de
Pedro), Hechos (tales como los Hechos de Juan y los Hechos de
Andrés), y cartas (tales como las Cartas de Pablo a Séneca y la
Carta de Pedro a Santiago). Son posteriores, y van desde lo
bienintencionado a lo claramente absurdo.
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El Coliseo, que empezó el emperador Vespasiano en 72 d.C.y
completó Tito en 80 d.C., es el monumento más grande de la
antigüedad romana (185 x 150 metros), y consta de tres pisos de
arquerías y un cuarto con ventanas cuadradas que sostenían
una lona retractable que protegía del sol veraniego. Podía
albergar a cincuenta mil espectadores sentados, que veían
luchar a muerte a gladiadores entrenados, y, posteriormente, a
las fieras que despedazaban a los cristianos. El Coliseo dejó de
utilizarse después de 404 d.C.y se descuidó su conservación. Sus
piedras se usaron para otros edificios de Roma. El papa
Benedicto XIV (1740–58) lo declaró monumento sagrado en
honor de los mártires cristianos que murieron por él.
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Problemas externos: persecuciones
En sus primeros días, como a lo largo de casi toda su historia, la
iglesia arrastró problemas tanto externos como internos. Los
problemas externos tomaron principalmente la forma de
persecuciones, hasta 250 d.C. las persecuciones fueron locales,
esporádicas, y a menudo el resultado de la acción del populacho
más que de la policía civil.
Una razón para las persecuciones era política. El cristianismo
creció muy rápidamente, y hacía demandas exclusivas. Uno no
podía ser cristiano y dar culto a las deidades locales o participar en
el culto del emperador (véase p. 720). Esto empezó a considerarse
deslealtad al Estado, y a partir de 250 d.C. el cristianismo fue
clasificado como una sociedad secreta ilegal y una amenaza a la
seguridad del imperio.
Otra razón era social; el cristianismo atraía principalmente a las
clases inferiores, lo que hacía que la aristocracia lo temiera,
especialmente porque enseñaba que todos somos iguales en Cristo,
esclavos y amos.
Se odiaba a los cristianos por razones económicas. Los que
hacían su fortuna del culto a los ídolos y diversas prácticas
ocultistas veían en el cristianismo una amenaza a su sistema (Hch
16:16–19; 19:24–27), y se le culpaba a los cristianos de plagas y
hambres.
Por último, muchos consideraban que el cristianismo era ateísmo,
porque no tenía imágenes y su culto era espiritual e interior más
bien que centrado en ritos y sacrificios.
Después de los judíos, el emperador Nerón fue el primer
perseguidor de la iglesia. En 64 d.C. se necesitaba un chivo
expiatorio para echarle las culpas del incendio de Roma (un
incendio que todos creyeron desde su mismo principio que lo
provocó el mismo Nerón), así es que acusó a los cristianos de
incendiarios y los hizo ajusticiar de las maneras más crueles. Pedro
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y Pablo murieron en esta persecución.
En 95 d.C. los judíos se negaron a pagar un impuesto recaudado
para engrandecer a una de las divinidades romanas. Como a los
cristianos todavía se los asociaba a los judíos, también ellos
sufrieron las consecuencias bajo el emperador Domiciano. Juan fue
exiliado a la isla de Patmos durante esta persecución, donde tuvo las
visiones que se relatan en el libro del Apocalipsis.
El cristianismo fue entonces prohibido oficialmente, aunque esto
no se aplicó sistemáticamente hasta 250 d.C. En 112 d.C., un
gobernador, Plinio, escribió al emperador Trajano pidiéndole
instrucciones acerca de los cristianos. La táctica de Plinio consistía
en llevar a juicio a los cristianos cuando alguien los acusaba, y
preguntarles tres veces si en verdad eran cristianos. Si la respuesta
era afirmativa, se sentenciaban a muerte. Trajano le contestó que
este era indudablemente un procedimiento correcto: no se tenía que
buscar a los cristianos, pero había que matarlos si alguien los
acusaba y ellos se confesaban cristianos.
Sin embargo, en 250 d.C., el emperador Decio promulgó un
edicto que exigía que se ofrecieran anualmente sacrificios a los
dioses y al emperador. Después de ofrecer el sacrificio, se recibía un
certificado de afición al régimen. Todos los cristianos se negaron a
hacerlo, y el cristianismo se convirtió en una religión ilegal.
Decio le sucedió el emperador Diocleciano, que se encontró con
un imperio en deterioro. Creía que una monarquía poderosa
respaldada por un ejército fuerte salvaría el imperio, y vio en el
rechazo de los cristianos un respaldo a la religión del Estado como
una amenaza de lo que quedaba de la estabilidad del imperio. En
303 d.C. promulgó el primer edicto para la persecución activa de los
cristianos, que ahora eran entre cincuenta y setenta y cinco millones,
como un quince por ciento de la población total del Imperio. Ahora
había que buscarlos y encarcelarlos si persistían en su lealtad a
Cristo, y matarlos si se negaban a ofrecer sacrificio al emperador.
Se confiscaron y enterraron las Escrituras. Las cárceles llegaron a
estar tan abarrotadas de cristianos que no había sitio para los
criminales, así es que los cristianos eran exiliados, despojados de
sus propiedades, muertos a filo de espada o por las fieras, o
enviados a campos de trabajos forzados, donde se les hacía trabajar
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hasta morir.
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Problemas internos: controversias y herejías
Pero la iglesia también tuvo que enfrentarse con problemas
internos, que empezaron ya hacia 49 d.C. con el concilio de
Jerusalén (Hch 15). Aquí se reunieron los dirigentes de la iglesia
para decidir la cuestión de si los cristianos gentiles tenían que
circuncidarse o no (un rito religioso que practicaban los judíos para
evidenciar que llegaban a serlo). Pedro estaba a favor, pero se
impuso el criterio de Pablo en contra. Sin embargo, hubo muchos
cristianos que no se sometieron a esta decisión y siguieron
insistiendo en la circuncisión porque creían que la ley judía era la
expresión suprema de la voluntad de Dios y por tanto aplicable a los
cristianos.
Otras controversias tempranas tuvieron que ver con las herejías
filosóficas tales como el gnosticismo, que enseñaba que el espíritu
era bueno, pero la materia era mala y que si Jesús tuvo un cuerpo
material es posible que hubiese sido malo. Así es que insistían en
que Jesús no era más que un espíritu, negaban su crucifixión y que
pudo ocurrir su resurrección corporal. Para ellos, la salvación era
solo para el alma, no para el cuerpo. Los gnósticos también creían
que el Dios del Antiguo Testamento era malo, y solo era bueno el
del Nuevo Testamento. Esto hizo que los cristianos engañados por
el gnosticismo odiaran a los judíos. Es interesante comprobar que
había dos formas opuestas de gnosticismo: algunos gnósticos creían
en un ascetismo estricto para evitar la contaminación de los deseos
del cuerpo, mientras que otros enseñaban una permisividad sin
límites, ya que lo que uno hiciera con el cuerpo no afectaba en nada
al alma. Pablo, Juan y otros responsables de la iglesia dedicaron
mucho tiempo y esfuerzo a contrarrestar esta herejía.
También surgieron problemas cuando los nuevos conversos
introdujeron en la iglesia algunas de sus antiguas ideas, o cuando los
cristianos trataron de hacer el cristianismo aceptable a los
intelectuales romanos de las clases altas. Las persecuciones creaban
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problemas que había que solventar; por ejemplo, cómo había que
tratar a los cristianos que ofrecieron sacrificios o entregaron las
Escrituras para que las quemaran.
La quema de las Escrituras obligó a la iglesia a decidir cuáles
eran las Escrituras inspiradas, lo cual condujo a la adopción oficial
del Canon del Nuevo Testamento (véase p. 1075). Cuestiones
referentes a la naturaleza de los seres humanos (¿nacemos
pecadores o aprendemos un comportamiento pecaminoso; tenemos
libre albedrío para escoger entre el bien y el mal?) y referentes a
cómo somos salvos de nuestros pecados, los concilios de la iglesia
lo desarrollaron y «solventaron"; pero siguen todavía vigentes y han
causado muchas disputas amargas a lo largo de los siglos.
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Desde el Edicto de Milán (313 d.C.) hasta
Carlomagno (800 d.C.) El Edicto de Milán (313
d.C.)
Las persecuciones terminaron en 313 d.C. con el Edicto de
Milán, que promulgó el emperador Constantino. Al contrario que
Diocleciano, Constantino vio en el cristianismo un aliado que podía
ayudar a salvar el imperio y la cultura grecorromana. Cuando sus
enemigos casi lo habían aniquilado junto con su ejército, se cuenta
que Constantino tuvo la visión de una cruz con las palabras: In hoc
signo vinces («con este signo vencerás»). Tomó esto como un
presagio favorable, derrotó a sus enemigos y tomó el control del
estado.

Vista desde el Coliseo (véase p. 978) hacia el Arco de
Constantino, que erigió el emperador Constantino después de su
victoria en 312 d.C., la cual obtuvo después de ver una cruz en
el cielo y las palabras in hoc signo vinces («con este signo vences
conquer»).
Después del Edicto de Milán, el Imperio Romano favoreció a la
iglesia; se dio la libertad de culto, la propiedad confiscada se
devolvió a los cristianos, y el clero quedó exento del servicio
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público. Con el tiempo el estado apoyó económicamente a la iglesia,
e hizo que el domingo fuera oficialmente día de descanso y de culto.
Constantino siguió siendo el pontífice del estado pagano, y no se
bautizó hasta poco antes de su muerte, pero con la excepción de un
solo retroceso, bajo el emperador Juliano, el sucesor de Constantino,
el cristianismo siguió avanzando hasta llegar a ser la religión oficial
del estado. Esto quería decir que el estado se involucraría en tratar
de allanar los problemas internos de la iglesia.
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Los Padres de la iglesia
Durante más de un siglo a partir del Edicto de Milán, un grupo
de investigadores invirtió mucha energía e inteligencia en el estudio
a fondo de las Escrituras para descubrir su sentido teológico. Se los
conoce como los padres de la iglesia postnicenas, porque vivieron y
trabajaron después del primer Concilio de Nicea, celebrado en 325
d.C. (véase más adelante; los primeros padres de la iglesia se
conocen como los Padres Apostólicos (véase p. 977) y como los
padres de la iglesia postsnicena). Sobresalen seis entre estos padres
de la iglesia, tres en la mitad oriental del imperio, y tres en la
occidental.
En oriente, Crisóstomo de Antioquia (347–407 d.C.) enseñó que
la cruz y la ética son inseparables; Teodoro, obispo de Mopsuestia
(350–428 d.C.), escribió comentarios bíblicos, haciendo hincapié en
el conocimiento de la gramática y el trasfondo histórico de todo el
texto; y Eusebio (265–339) escribió, a requerimiento de
Constantino, una historia de la iglesia empleando y evaluando
cuidadosamente las fuentes originales. Mucho de nuestro
conocimiento de los primeros siglos de la iglesia lo debemos al
trabajo de Eusebio.
Mientras los padres orientales querían descubrir el significado de
las Escrituras estudiando la gramática y la historia, los padres
occidentales tradujeron las Escrituras y escribieron tratados
teológicos. Jerónimo de Venecia (347–420 d.C.) se retiró a Belén
para crear la Vulgata, una traducción del hebreo y griego al latín,
que fue hasta hace poco la Biblia oficial de la Iglesia Católica
Romana. Ambrosio (340–397 d.C.) fue un administrador y
predicador que no temía oponerse al emperador y que hizo que el
estado respetara a la iglesia y se abstuviera de intervenir en el reino
espiritual.
El más famoso e influyente de los padres fue Agustín de Ipona
(354–430 d.C.). Su madre le pidió que se convirtiera de la vida
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ligera que vivía al cristianismo, y un día que estaba en un jardín oyó
una voz que le decía que leyera la Biblia, la abrió en Romanos
13:13–14. De esa forma cambió y llegó a ser sacerdote y más tarde
obispo de Ipona. Agustín escribió más de cien libros, quinientos
sermones, doscientas cartas, y una de las mayores autobiografías de
todos los tiempos: Las Confesiones. Creó una filosofía cristiana de
la historia con su libro La ciudad de Dios, que él veía como una
civilización espiritual que reemplazaría a la civilización romana
moribunda. Hoy, tanto católicos como protestantes le consideran
una autoridad. A los católicos les gusta su énfasis en la iglesia como
institución visible, su doctrina del purgatorio y su énfasis en los
sacramentos (bautismo, comunión). A los protestantes les gusta su
énfasis en la salvación del pecado como resultado de la gracia de
Dios, que dio a su Hijo para que todos pudieran ser salvos del
pecado y reconciliados con Dios.
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Los primeros siete concilios de la Iglesia
Algunos de estos padres de la iglesia participaron en una serie
de siete concilios de la iglesia (también llamados concilios
ecuménicos porque abarcaban toda la iglesia) celebrados entre 325
y 787 d.C. para definir las doctrinas cristianas básicas. Asistían los
obispos y eran convocados por los emperadores, lo que quería decir
que después de la caída del Imperio Romano de Occidente en 476
d.C. La mayor parte de los participantes eran de la iglesia de
oriente. Hasta el día de hoy las iglesias cristianas aceptan
unánimemente las definiciones que los primeros cuatro concilios
promulgaron.
Agustín fue la figura principal en el Concilio de Éfeso (431 d.C.)
que se convocó para tratar lo que se llama la controversia pelagiana,
que giraba en torno al tema de cómo se salvan los seres humanos.
Pelagio, un teólogo inglés, sostenía que cada persona es creada libre
y tiene el poder de escoger entre el bien y el mal, porque él o ella es
una creación individual y por lo tanto no contaminada por el pecado
de Adán. Así es que los individuos pueden alcanzar la salvación por
propia elección y esfuerzo. El oponente de Pelagio fue Agustín, que
mantenía que todas las personas nacen pecadoras por naturaleza, y
por tanto no pueden escoger libremente entre el bien y el mal, por lo
que la salvación debe venir por gracia de parte de Dios. El Concilio
de Éfeso adoptó el punto de vista de Agustín, y aunque la cuestión
siguió planteándose muchas veces desde entonces, la decisión se
sigue considerando como doctrina cristiana ortodoxa.
Los otros concilios importantes fueron Nicea I (325 d.C.), que
declaró que Jesucristo era Dios juntamente con el Padre;
Constantinopla I (381 d.C.), que mantuvo la divinidad del Espíritu
Santo; y Calcedonia (451 d.C.), que afirmó las dos naturalezas de
Cristo (divina y humana) en una persona.

2365

Santa Sofía (Iglesia de la Santa Sabiduría), una estructura
bizantina en Constan-tinopla (Estambul), fue construida por el
emperador Constantino (360 d.C.), quemada (404 d.C.),y
reconstruida por el emperador Justiniano (537 d.C.). La cúpula
tiene treinta metros y medio de diámetro y casi sesenta de
altura, los minaretes se añadieron cuando los musulmanes
conquistaron Constantinopla en 1453 d.C. y convirtieron la
iglesia en mezquita. Ahora es un museo.
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Movimiento monástico
Las tribus bárbaras estuvieron invadiendo la parte occidental del
Imperio Romano desde el final del siglo I hasta que desapareció en
476 d.C. Una vez que la iglesia quedó libre de persecuciones,
dirigió su energía a la evan-gelización de estos pueblos que
emigraban por la Europa occidental. La extensión del cristianismo
ayudó a preservar elementos de la cultura grecorromana, pero las
conversiones en masa de los bárbaros afectaron a la iglesia, que
había tratado de convertirlos al cristianismo, introduciendo en ella
muchas prácticas paganas. Los cristianos empezaron a celebrar la
Navidad después de 350 d.C., en la fecha de la antigua celebración
pagana del solsticio de invierno; se eliminaron los elementos
paganos y se sustituyeron por otros que conmemoraban el
nacimiento de Cristo. Algunos dirían que esto debilitó la iglesia,
pero otros consideran que fue un ejemplo de la manera en que el
cristianismo se adaptó y se convirtió en prácticas culturales, que
siguieron haciéndose durante los dos siglos siguientes.
Muchos bárbaros se convirtieron al cristianismo parcialmente, la
disciplina eclesiástica se hizo poco exigente, de manera que la
iglesia se adaptó a ellos, que estaban acostumbrados a adorar
imágenes, materializando la liturgia con la veneración de santos
mediante reliquias, dibujos, cuadros o estatuas. Se desarrolló una
liturgia con más colorido al mismo tiempo que una distinción más
tajante entre el clero y el laicado. El número de días santos y de
fiestas se extendió, al igual que el de ceremonias que se
consideraron como sacramentos. En la iglesia primitiva los
sacramentos eran el bautismo y la comunión; pero se añadieron el
matrimonio, la penitencia (hacer algo físico para expiar los
pecados), la ordenación (ceremonia para ordenar obispos y otros
cargos eclesiásticos), la confirmación (la ceremonia para confirmar
la fe de uno en Cristo cuando alcanza la edad de la razón para tener
una clara comprensión del evangelio), y la extremaunción
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(ceremonia que se hacía cuando la persona se estaba muriendo).
Durante el periodo en que el Imperio Romano se iba debilitando,
muchos cristianos veían que la sociedad iba decayendo y que la
iglesia perdía su vigor espiritual. Reaccionaron retirándose a la
soledad para tratar de alcanzar la santidad personal mediante la
contemplación y el misticismo. El movimiento monástico tuvo sus
orígenes en el siglo IV, creció considerablemente durante el VI, se
hizo ampliamente popular durante los siglos X y XI, luego en el
XVI, y hoy lo practican comparativamente pocos.
La necesidad sicológica de escapar de un mundo de realidades
ásperas y de desorden civil estaba de acuerdo, así lo creían estos
hombres y mujeres, conforme a algunas escrituras; por ejemplo,
tomaban 1 Corintios 7:1 en el sentido de que Pablo estaba de
acuerdo con el celibato. Los monasterios también ofrecían un
acceso a Dios y a la salvación más individualizado que el culto
corporativo formal de los tiempos, y el estilo de vida puro
monástico que era una crítica viva a la sociedad. Factores
geográficos, tales como las cuevas cálidas y secas a lo largo del
Nilo (donde empezó el movimiento monástico), junto con la
habilidad de obtener comida fácilmente cerca del río, facilitaron su
extensión, y la proximidad del desierto estimulaba a la meditación.
De hecho, cuando se extendió hacia el oeste, el clima más frío hizo
necesaria la organización comunal para proveer alimentos, y la
construcción de edificios calientes para el invierno.
Benedicto fue el más famoso organizador del movimiento en
Europa. Fundó Montecasino (en Italia) hacia 529 d.C., que
sobrevivió hasta la II Guerra Mundial, cuando las bombas lo
destruyeron. Benedicto organizó y controló diferentes monasterios.
Su programa de trabajo y culto consistía en reglas dietéticas, votos
de pobreza, castidad y obediencia, juntamente con las divisiones del
día en periodos para la lectura, el culto y el trabajo. La regia de San
Benedicto se estableció ampliamente en el ámbito universal
alrededor del año 800 d.C.
Los monasterios eran el equivalente medieval de las granjas
experimentales, porque los monjes reducían las selvas, drenaban los
pantanos, construían carreteras y mejoraban las semillas y los
ganados. Mantuvieron vivo el estudio durante el periodo entre 500–
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1000 d.C. La vida urbana se desintegró cuando los bárbaros se
hicieron cargo del poder. Los monasterios organizaban escuelas y
copiaban manuscritos, recogían y transmitían literatura, y
conservaban la historia. Los monjes llegaron a ser misioneros y
ganaron tribus enteras para el cristianismo, proveían un refugio para
los marginados sociales que necesitaban ayuda, dirigían hospitales y
proveían de alimento y alojamiento a los viajeros. Sin embargo,
aunque muchos de los hombres y mujeres de las mejores familias
del Imperio Romano fueron a los monasterios, el mundo salió
perdiendo por su falta de dirección.
Con el tiempo, algunos monasterios se hicieron ricos debido al
ahorro comunitario, de modo que la pereza, la codicia y la
glotonería se introdujeron en ellos. Los monasterios ayudaron al
desarrollo de una organización eclesiástica jerárquica, centralizada,
ya que los monjes estaban obligados por obediencia a una autoridad
inmediata, que a su vez tenían superiores.
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Iglesia y Estado
Entre 313 y 590 d.C., la Iglesia Católica (universal) en occidente
se convirtió en la Iglesia Católica Romana, que reflejaba en
estructura y derecho canónico a la Roma Imperial. Los obispos
tenían un nivel de igualdad hasta 313 d.C., cuando el obispo de
Roma fue conocido como primus inter pares, «primero entre
iguales"; León I en 440, el actual obispo empezó a pretender la
supremacía sobre los otros obispos. La necesidad de eficacia y
coordinación condujo a la centralización del poder. Al obispo de
Roma se le consideraba el responsable de la doctrina ortodoxa,
mayormente porque el pueblo vio en él a un buen líder espiritual en
forma temporal durante los tiempos de crisis; por ejemplo, cuando
el emperador estaba en Constantinopla en 410 d.C., los visigodos
saquearon Roma y el obispo salvó a la ciudad del incendio con
diplomacia e inteligencia, así es que cuando la mitad occidental del
Imperio cayó en 476 d.C., la gente buscó dirección política del
obispo de Roma.
Al obispo de Constantinopla se le consideraba como el segundo
en prominencia después del obispo de Roma, y tanto los dirigentes
políticos como eclesiásticos reconocían su jerarquía. Gregorio I (el
Grande) en 590 d.C. pretendía que León fuera el primer Papa
porque había salvado a la ciudad de la destrucción, definió la
ortodoxia escribiendo contra los herejes, y desarrolló un tribunal
central de apelación para dictar el veredicto final en casos que
pasaban por los obispos.
Los gobernantes tuvieron que someterse al Papa porque la
autoridad espiritual que ejercían era más importante que su poder
político. El mismo Gregorio rechazó el título de «Papa» (que quiere
decir literalmente «papá»), pero tuvo todo el poder de los Papas
posteriores y se opuso al Obispo (o patriarca) de Constantinopla,
que reclamaba el título de Obispo Universal.
Cuando otros quisieron hacer a Gregorio cabeza suprema de la
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Iglesia, él declinó el título, pero no permitió que ningún otro lo
tomara. Sin embargo, nadie osaba oponerse a la voluntad de
Gregorio, que hizo que el obispado de Roma fuera uno de los más
ricos, debido a sus talentos como administrador, y puso bajo el
control de Roma a los ingleses y a los españoles. Entre otros
talentos, Gregorio era un buen predicador, escritor, teólogo y
músico, y organizó el canto gregoriano, que obtuvo una gran
importancia en el culto.
La Iglesia Católica Romana siguió siendo la institución primaria
en el occidente, pero no sin amenazas. Los emperadores de oriente
(Constan-tinopla) trataron de hacer que la iglesia estuviera
subordinada al Estado, y los seguidores de varias herejías se
enfrentaron con el obispo de Roma. Así que, para el siglo VIII, el
papado estaba buscando un aliado poderoso que reconociera sus
pretensiones al poder espiritual lo mismo que a las posesiones
físicas, ya que el desarrollo del sistema de impuestos había
enriquecido al papado obligando a la gente a pagar varias clases de
impuestos a la iglesia. El Papa encontró este aliado en Carlomagno.
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La Edad Media: ca. 800–1300
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Carlomagno y el Sacro Imperio Romano
Una familia conocida como los carolingios consolidó su poder
en lo que es ahora en su mayor parte la Europa occidental,
incluyendo gran territorio de Francia y de los Países Bajos, así como
los países que son ahora de lengua alemana, y con el tiempo Italia.
A lo largo de los reinados de los carolingios Carlos Martel (que
derrotó a los musulmanes en Tours (Poitiers) y detuvo así el avance
del Islam en Europa) y Pepino, se incrementaron las relaciones entre
la iglesia y los gobernantes políticos, de modo que para el año 800
d.C., cuando el hijo de Pepino, Carlomagno, iba a ser coronado
emperador, le pidió al Papa que realizara la coronación. Así, el
bárbaro alemán Carlomagno reavivó el Imperio Romano como un
imperio cristiano, con el Papa, responsable del bienestar espiritual
del pueblo, y el Emperador, responsable del bienestar físico,
trabajando íntimamente unidos.
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El cisma entre Oriente y Occidente
Para este tiempo, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio
Romano de Oriente eran dos entidades claramente separadas, y la
iglesia en cada una de las dos partes se había desarrollado en
diferentes direcciones. La iglesia en el Imperio de Occidente llegó a
ser la Iglesia Católica Romana, y la iglesia en el Imperio de Oriente
se convirtió en la Iglesia Ortodoxa Oriental (hoy está formada
principalmente por la Iglesia Ortodoxa Griega y la Iglesia Ortodoxa
Rusa). La iglesia occidental se concentró más en la política, y la
oriental, en la teología. Durante los siglos IX y X ambas se
enfrentaron amargamente en una serie de controversias, hasta que
para el año 1400 d.C. el Papa de occidente y el Patriarca de oriente
(el equivalente de Papa en el oriente) se excomulgaron
recíprocamente a causa de, entre otras cosas, si el pan de la
comunión debía ser con o sin levadura. Esta ruptura no cicatrizó
nunca, aunque en años recientes la Iglesia Católica Romana y la
Iglesia Ortodoxa oriental dieron pasos cautelosos hacia una posible
reconciliación.
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Las Cruzadas y sus efectos
A pesar de esta amargura, los cristianos orientales pidieron
ayuda a los cristianos occidentales para derrotar a los musulmanes
que asumieron el control de Jerusalén y otros lugares que los
cristianos consideraban santos. La Iglesia de Occidente respondió
organizando las cruzadas, que esencialmente eran operaciones
militares que tuvieron lugar entre 1095 y 1291 d.C. La iglesia
organizó grandes ejércitos (que los nobles del Sacro Imperio
Romano subvencionaron) para dirigirse al oriente medio y liberar a
Jerusalén y otros santos lugares. Se estableció el reino de Jerusalén,
que duró menos de un siglo (1100–1187). Hoy en día, el legado de
los cruzados consiste principalmente en los restos de fortificaciones
y castillos masivos de estilo europeo que se dejaron atrás cuando los
musulmanes desplazaron otra vez a los cruzados de oriente medio.
Es innegable que el motivo tras las cruzadas no era puramente
religioso. La cuestión económica de abrir el oriente al comercio con
el oeste, y la cuestión política de quién controlaría el oriente medio,
reforzaron la motivación religiosa y condujeron a un apoyo masivo
de las cruzadas. Los papas y los dirigentes cristianos promovieron
las cruzadas, mientras los reyes y otros dirigentes políticos las
llevaron a cabo (una excepción fue la trágica cruzada de los niños
en 1212 d.C., en la que la edad media de los participantes era de
doce años). Las cruzadas acabaron en 1291 cuando los musulmanes
tomaron Acre.
Las Cruzadas cambiaron la sociedad occidental de varias
maneras. El poder del papado creció durante las guerras, pero el
desarrollo del nacionalismo de los participantes acabó por debilitar
el poder de los papas. Las ciudades se fueron haciendo cada vez
más fuertes, ya fuera porque los nobles no volvieron de oriente o
porque vendieron sus propiedades a los ciudadanos para financiar
las cruzadas. El celo que alimentó las cruzadas se dirigió a la
construcción de hermosas catedrales góticas, que contaban las
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historias bíblicas a la población analfabeta en piedra y cristal, así
como produjo nuevas formas de espiritualidad y nuevas órdenes
monásticas.

Los cruzados construyeron el Crac des Chevaliers (Castillo de
los Caballeros) en un paso de la cadena montañosa entre Antaquya,
Turquía (la antigua Antioquia),y Beirut, Líbano. El controlar este
paso suponía controlar la Siria interior. Se construyó la fortaleza
hacia 1150–1250 d.C., que podía alojar a cuatro mil soldados. Al
contrario de lo que sucedió al Castillo Belvoir (véase p. 1031), los
turcos no destruyeron esta fortaleza después de capturarla, sino que
la usaron, y le añadieron torres.
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La Escolástica
Esta era, también vio el surgimiento de la Escolástica. Durante
siglos, la erudición árabe y la cultura clásica griega habían estado
perdidas para el occidente. Resurgieron de nuevo, debido en parte a
los esfuerzos de los judíos sefardíes de España (véase p. 1032). Se
hicieron esfuerzos para armonizar la ciencia y la literatura griegas
con la teología cristiana.
Esto condujo a una aplicación sistemática de la razón a la
teología, en lo que se conoce como Escolástica. Las decisiones de
los diversos concilios de la iglesia fueron respuestas a cuestiones
específicas, y nunca se habían integrado en un conjunto sistemático.
Esto es lo que hizo ahora la Escolástica.
Dos de los escolásticos más influyentes fueron Anselmo de
Canterbury (ca. 1033–1109) y Tomás de Aquino (ca. 1225–
1274). Aquino fue un hombre que decidió meterse a monje. Escribió
la brillante Suma Teológica, que sigue siendo una obra fundamental
para muchos católicorromanos y otros cristianos hoy en día. Entre
los siglos XVI y XVIII los teólogos reformados adoptaron
posteriormente la metodología de los escolásticos.
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El Renacimiento y la Reforma: ca. 1300–1648
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Preparación del camino para la Reforma

Cambios en Europa
Desde el siglo XIV en adelante, la Europa occidental sufrió
cambios profundos que acabaron por reestructurar la sociedad, la
política, la economía, el arte, el pensamiento y la práctica cristiana.
El individualismo reemplazó las estructuras de la sociedad feudal.
En la Europa meridional esto encontró expresión principalmente en
el Humanismo, en el que el hombre llegó a ser la medida de todas
las cosas en lugar de Dios; generalmente se suele llamar a esto el
Renacimiento. En la Europa septentrional la expresión fue de
naturaleza más religiosa, con una protesta creciente contra la Iglesia
Católica Romana que resultó en la Reforma.
Los cambios empezaron con la Muerte Negra; plaga que se inició
en un buque mercante que invadió Europa en el año 1347;
eliminando a la mitad de la población del continente en los veinte
años siguientes. Como había muerto la mitad de la clase trabajadora,
el resto de los obreros aplicaron sus fuerzas a insurrecciones
políticas. Esta debilitación general en las estructuras de autoridad
también hizo posibles las protestas religiosas.
Precursores de la Reforma
En Italia, la orden franciscana, fundada por Francisco de Asís
(1182–1226), predicó una nueva forma de salvación individual y
construyó iglesias amplias, sencillas, y sin naves laterales, para que
la congregación pudiera ver mejor el púlpito. En Inglaterra, John
Wycliffe (ca. 1325–84) desafió a la iglesia enseñando y exponiendo
nuevas ideas. Enseñó contra la sustanciación (que los elementos
cambian realmente convirtiéndose en el cuerpo y la sangre de Cristo
durante el culto de comunión); dijo que Cristo es la Cabeza de la
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Iglesia, no el Papa; insistió en que la Biblia es la única autoridad
para el creyente, y no la iglesia; y afirmó que la iglesia tenía el
usufructo de las propiedades pero no su posesión. Wycliffe también
tradujo el Nuevo Testamento al inglés para que el pueblo pudiera
leerlo en la lengua que hablaba. Los estudiantes llevaron las ideas
de Wycliffe a Bohemia, donde Juan Hus las asumió. Hus y sus
seguidores iniciaron una guerra civil, y él fue quemado en la
hoguera.
La invención de la imprenta
El invento más decisivo para concretar y extender los profundos
cambios en Europa, y a fin de cuentas en todo el mundo, fue la
invención de la imprenta en la herrería de Johannes Guttenberg en
el sur de Alemania hacia el año 1450. Hasta Guttenberg, la iglesia
era la fuente principal de información. Las noticias del mundo, tanto
eclesiásticas como civiles, se comunicaban desde el púlpito o por
los pregoneros. La mayor parte de las transacciones se hacían
oralmente, porque la mayoría de la población, incluyendo a menudo
a los sacerdotes locales, era analfabeta.
Las Biblias y los libros de oraciones figuraron entre los primeros
libros impresos, y la gente quería aprender a leer para leerlos.
Cuando la imprenta desplazó las copias manuscritas, la exactitud de
los textos bíblicos era más fácil de obtener. Ahora era más fácil para
la Iglesia o el Estado ejercer un control sobre lo que se podía
imprimir o leer; pero también era más fácil para los disidentes
transmitir su mensaje a todo el pueblo.
La revolución de la imprenta contribuyó tan decisivamente a la
extensión de la Reforma protestante que Martín Lutero llamaba a la
imprenta el mejor de los inventos de Dios. De hecho, desde el
principio de su protesta contra la Iglesia Católica Romana, las ideas
de Lutero se extendieron en forma impresa, de forma que en cosa de
tres años trescientos mil ejemplares de sus obras estuvieron en el
mercado (convirtiéndole en el autor de más éxito hasta por
estándares modernos), y ganó a la Iglesia Católica Romana en una
guerra de propaganda.
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Causas religiosas de la Reforma
En los siglos XIV y XV la moral del clero llegó a sus niveles más
bajos. Algunos clérigos vivían lujosamente, y muchos tenían hijos
ilegítimos. Los más estaban más interesados en proyectos seculares
que en cuestiones de iglesia. El gran cisma tuvo lugar cuando en el
año 1305 el Papa Clemente V,(nombrado el débil) influenciado por
el rey francés, trasladó el papado de Roma a Avignon, Francia.
Estuvo allí hasta el año 1377, cuando una mística piadosa, Catalina
de Siena, convenció al Papa Gregorio XI a trasladarse otra vez a
Roma. Pero cuando murió Gregorio, la pelea resultante condujo a la
elección de dos papas, uno en Roma y otro en Francia. El siglo
siguiente hubo hasta tres papas simultáneamente.
El mantener dos cortes papales era una presión fiscal para el
pueblo europeo. La sociedad tenía tantas otras obligaciones
financieras con la iglesia que era una transferencia importante de
dinero, de las tesorerías nacionales a la tesorería papal. Conforme
los estados o naciones se hicieron más fuertes, aumentó el rechazo
por este impuesto.
Se aceptaban los dogmas de la iglesia y se practicaba el culto,
pero había un divorcio entre la vida religiosa y la vida diaria. Hubo
intentos de reforma. A nivel personal, el misticismo creció porque
muchas personas deseaban tener un contacto personal con Dios. En
el ámbito institucional, la iglesia convocó varios concilios para
resolver el problema de los dos papas y eliminar dirigentes
corruptos así como también resolver otros problemas. Los concilios
habían de acabar con el cisma, resolver la herejía y seguir
reuniéndose cada década.
Otras causas de la Reforma
Otros factores prepararon el escenario para la protesta.
En la política, los recientemente centralizados estados o
naciones estaban dispuestos a apoyar la Reforma. Los
dirigentes de estos estados o naciones estaban en contra del
poder de la iglesia y de sus cortes tanto como de que la iglesia
fuera propietaria de extensos terrenos que no generaban
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impuestos para los países independientes en los que estaban
situados. Vieron en la Reforma una manera de crear iglesias
nacionales que podían controlarse más fácilmente.
Económicamente, hacia el año 1500 había muchos mercados
nuevos y un comercio en expansión. Los comerciantes de clase
media que mantenían el creciente comercio protestaban por las
restricciones económicas de la Iglesia Católica Romana, tales
como la prohibición de la usura (prestar dinero con intereses) y
las reglas de los gremios (que eran una forma de sindicatos), y
la falta de prestigio que concedía a los hombres de negocios.
Socialmente, el nuevo espíritu de individualismo demandaba
cambios en el orden social jerárquico y estrecho.
Intelectualmente, los humanistas cristianos tales como Erasmo
de Rotterdam estudiaron la Biblia en las lenguas originales y
adoptaron una posición crítica frente a la Iglesia Católica
Romana medieval cuando vieron las diferencias entre la Iglesia
del Nuevo Testamento y la de su propio tiempo. Convencieron
a la gente de que la salvación era un asunto personal que los
individuos tenían que zanjar con Dios, sin un sacerdote como
mediador entre ellos y Dios. Creían que los individuos debían
estudiar la Biblia por sí mismos, y ello contribuyó a crear un
escepticismo general hacia la Iglesia Católica Romana.
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La Reforma

El primer reformador: Martín Lutero (Alemania)
El primer hombre que rompió con la iglesia fue Martín Lutero.
Nacido en el año 1483, empezó desde la niñez una larga lucha en
busca de la salvación de su alma. Su padre quería que estudiara
leyes, pero tuvo un susto terrible durante una tormenta y prometió a
Dios que se haría fraile si Dios le conservaba la vida.
Empezó a enseñar teología en la universidad de Wittenberg,
luego viajó a Roma como agente de la iglesia, donde vio de primera
mano la corrupción. De vuelta otra vez en Wittenberg obtuvo el
doctorado en teología, y siguió enseñando teología bíblica hasta su
muerte. Daba las clases en la lengua vernácula (la lengua común
hablada, distinta del latín que se usaba principalmente en las
cuestiones teológicas), y para hacerlo inteligentemente empezó a
estudiar la Biblia en las lenguas originales. Acabó por reconocer
que solamente se podía encontrar la verdad en la Biblia, (sola
scriptura). En 1516, leyendo Romanos 1:17, llegó a la convicción
de que solamente podía ser justificado delante de Dios mediante la
fe en Jesucristo (sola fide).
Las indulgencias
Una de las prácticas de la iglesia que Lutero consideró
corrompidas fue la venta de las indulgencias. Estos eran
documentos que se daban a los fieles a cambio de oraciones,
penitencia, peregrinación a un santuario, una buena obra o,
especialmente, el pago de dinero a la iglesia. Uno podía comprar
una indulgencia para librarse del castigo del pecado. La teoría que
había tras esta práctica era que Cristo y los santos habían obtenido
tantos méritos en sus vidas que el exceso de mérito estaba colocado
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en un banco celestial del que el Papa podía sacar para personas en la
tierra o en el purgatorio (la residencia intermedia entre la tierra y el
Cielo). La iglesia podía entonces usar el dinero pagado por
indulgencias para pagar a artistas caros como Miguel Ángel para
que embelleciera Roma.
Fue en Alemania donde el abuso de las indulgencias indispuso
más al pueblo. Las leyes de la iglesia prohibían que una persona
tuviera más de un puesto en la iglesia, pero el arzobispo Alberto
controlaba dos provincias de la iglesia y quería añadir una tercera
que estaba vacante en el año 1514. En ese momento, el Papa León
X estaba construyendo la Catedral de San Pedro en Roma, así es
que necesitaba dinero y le prometió a Alberto el puesto extra por
una suma exorbitante. Una bula papal (una carta o decreto solemne
del Papa sellado con un sello redondo, generalmente de plomo, que
se llamaba una bulla) concedió a Alberto el derecho de vender
indulgencias para reunir el dinero necesario. El agente de Alberto
era un monje llamado Johannes Tetzel, cuyas florecientes técnicas
de mercadeo crearon una demanda masiva de indulgencias.
En 1517, Lutero clavó un documento a la puerta de la iglesia del
Castillo de Wittenberg, que contenía noventa y cinco tesis
(afirmaciones propuestas) que criticaban los abusos del sistema de
las indulgencias. En 1518 se presentó a la Dieta (asamblea
deliberadora) de Ausburgo, donde defendió la autoridad suprema de
la Escritura y rechazó al Papa como tal autoridad. En 1520 publicó
una serie de panfletos sobre el mismo tema, añadiendo que los
príncipes debían reformar la iglesia cuando fuera necesario y que
era innecesario tener sacerdotes que administraran los sacramentos
porque los creyentes individuales eran sacerdotes.
León respondió con la bula Exurge Domine («Levántate, oh
Señor»), que resultó en la excomunión de Lutero. Los libros de
Lutero se quemaron en Colonia, y él hizo lo mismo públicamente
con la bula de León X. En 1521 se convocó a Lutero a la Dieta de
Worms para que diera cuenta de sus ideas, pero él recibió la
protección de príncipes alemanes. Se negó a retractarse. Sus amigos
le secuestraron y ocultaron en el castillo de Wartburg, donde
escribió mucho. Trabajó para organizar el sistema alemán de
escuelas, y tradujo al alemán el Nuevo Testamento. Lutero decía
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que las monjas y los sacerdotes se podían casar, y él mismo se casó
con Katherine von Bora en 1525.
En 1525, Lutero también se opuso al levantamiento de los
campesinos porque creía que podía poner en peligro la Reforma y
alterar el gobierno ordenado. Estaba equivocado: a causa de este
levantamiento los campesinos del sur de Alemania siguieron en la
Iglesia Católica Romana. Pero Lutero siguió desarrollando una
nueva liturgia y organizando la Iglesia Luterana.
Juan Calvino (Francia y Suiza)
Juan Calvino (1509–64), la otra figura importante del
movimiento protestante, no era más que un niño cuando Lutero
expuso sus tesis en Wittenberg, pero a mediados del siglo tenía
numerosos seguidores en los Países Bajos, Suiza, Escocia y Francia.
Aunque Lutero fue el profeta del protestantismo, Calvino lo
organizó. Lutero hizo hincapié en la predicación, mientras que
Calvino desarrolló una teología sistemática. Lutero se centró en la
justificación por la fe, mientras que Calvino subrayó la soberanía
absoluta de Dios. Mientras estuvo viviendo en Basilea, Suiza,
Calvino (que era francés) escribió la Institución de la Religión
Cristiana para tratar de hacer que el Rey Francisco de Francia
aceptara las ideas de la Reforma. Escribió que todos los seres
humanos están totalmente corrompidos (sumidos en el pecado)
desde su nacimiento debido al pecado de Adán, y que la salvación
del pecado original es una cuestión de elección incondicional por
parte de Dios aparte del mérito humano. El Espíritu Santo atrae
irresistiblemente a las personas a Cristo, pero los que están elegidos
para la salvación deben perseverar en la fe.
Calvino pertenecía a la clase profesional y estudió filosofía,
teología, leyes y artes liberales. Animó la educación para todos los
creyentes y organizó un sistema educativo en Ginebra. Creía que
Dios creó la Iglesia y el Estado para bien de los seres humanos, y
que las dos instituciones debían colaborar amigablemente para
promover el cristianismo. Enseñó un gobierno representativo tanto
para la Iglesia como para el Estado y así influyó en el desarrollo de
los movimientos democráticos en siglos posteriores. Su énfasis en la
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elección divina para una vocación determinada y en el ahorro y el
trabajo concienzudo estimularon el crecimiento del capitalismo.
En 1618–19 tuvo lugar en el Sínodo de Dort, en los Países Bajos,
un intento de modificar el calvinismo. Jacobo Armiño creía que las
personas pueden resistir la gracia de Dios, mientras que Calvino
había creído que la gracia de Dios era irresistible y que los creyentes
no podían perder la salvación. Ganaron los calvinistas, afirmando
que una vez que uno es salvo del pecado, está siempre a salvo con
Dios; y empezaron a perseguir a los arminianos. Sin embargo, el
punto de vista de Armiño no desapareció e influyó en el gran
movimiento metodista que surgió en el siglo XVIII.
La Reforma en Inglaterra
La Iglesia Anglicana (Iglesia de Inglaterra)
Inglaterra se introdujo en la Reforma mediante la política. El rey
Enrique VIII (1509–47) necesitaba dejar un heredero del trono, que
su esposa no le pudo dar. Él envió al cardenal Woolsey al papa para
que tratara de obtenerle el divorcio, pero el papa se negó. Entonces
Enrique decidió obtener el divorcio consiguiendo que el parlamento
británico le aceptara como cabeza de la iglesia en Inglaterra.
Seguidamente se apropió de las propiedades de la iglesia e hizo que
la iglesia estuviera sometida a la corona.
La hija de Enrique VIII, María Tudor, era católica hasta la
médula y persiguió a los protestantes durante su reinado. Su reinado
no fue largo, e Isabel, la segunda hija de Enrique, ocupó el trono.
Reinstituyó el protestantismo, pero de una manera moderada para
no disgustar excesivamente al papa. Cuando la Armada Inglesa
derrotó a la Armada Invencible española de Felipe II en 1588, el
anglicanismo desplazó permanentemente al catolicismo en
Inglaterra. El único país de las islas británicas que siguió siendo
católicorromano fue Irlanda, que resultó ser un problema continuo
para los británicos.
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Los puritanos
Un grupo de ingleses creía que Isabel no había llegado lo
suficientemente lejos con las reformas, y que la Iglesia Anglicana
era demasiado parecida a la Iglesia Católica Romana. Se les llamó
puritanos porque querían purificar la Iglesia Inglesa y estructurarla
sobre la base del modelo bíblico. Predicaban la observancia del
domingo como día de descanso, la modestia en el vestir y la
conducta, y que se mantuviera una conciencia de pecado.
Algunos puritanos querían separar la Iglesia y el Estado, porque
su lealtad era con Cristo y no con una iglesia estatal. Formaron
comunidades pactadas que se suponía que tenían a Cristo como
cabeza, y fueron estos grupos los que salieron de Inglaterra para
fundar Plymouth y Boston en el nuevo mundo. Los puritanos
controlaron el gobierno en Inglaterra brevemente durante el siglo
XVII; su derrota condujo al desarrollo de la constitución británica,
sobre la que se basó después en gran parte la constitución de los
EE.UU.
Los reformadores radicales
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Zuinglio (Suiza))
Otro grupo de reformadores se suelen llamar «los reformadores
radicales». Estuvieron relacionados principalmente con el temprano
movimiento reformista que dirigió Ulrico Zuinglio (1484–1531).
Zuinglio, de la parte alemana de Suiza, se educó como clérigo y
llegó a ser seguidor de las enseñanzas de Erasmo y un concienzudo
estudioso de la Biblia durante su pastorado.
En 1519, tuvo una experiencia de conversión después de leer los
puntos de vista de Lutero. Su primera intervención en público fue la
oposición a los impuestos obligatorios destinados a la iglesia. Luego
se casó en secreto, pero legitimó públicamente su matrimonio en
1524. Las autoridades de Zurich decidieron entonces hacer que
Zuinglio tuviera un debate con todos los que se ofrecieran para
decidir cual fe seguir. Tanto Zurich como Berna se hicieron
protestantes como resultado de estos debates.
En 1529 se reunieron Zuinglio y Lutero en el Coloquio de
Marburgo, llegaron a un acuerdo en 14 puntos, pero se enfrentaron
en si Cristo estaba o no físicamente presente en la comunión. Como
varios cantones (estados) suizos se hicieron protestantes, se formó
una liga de cantones católicorro-manos, y los dos grupos se hicieron
la guerra. Zuinglio actuó como capellán y murió en la lucha.
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Anabaptistas
El énfasis de Zuinglio en la Biblia como la base de la fe cristiana
fue origen de otro movimiento suizo, conocido como los
anabaptistas a causa de su hincapié en rebautizar a los cristianos en
un «bautismo de creyentes». Trabajaron en estrecho contacto con
Zuinglio hasta 1525, cuando Zuinglio decidió que la idea de que la
Escritura no enseña el bautismo infantil mantenía a demasiadas
personas fuera de la fe reformada. Zuinglio recurrió a los debates
para hacerlos cambiar de opinión, pero ellos se oponían también al
control de la Iglesia por parte del Estado, y el ayuntamiento de
Zurich los expulsó. Estos cristianos huyeron a otros países, y
muchos de ellos llegaron finalmente a América como los Amish y
los Menonita bajo la dirección de Menno Simons de los Países
Bajos. Influyeron en los bautistas y en los cuáqueros lo mismo que
los puritanos separatistas, muchos de los cuales se asentarían
posteriormente en América del Norte.
El protestantismo francés: los hugonotes
Otro grupo de la Reforma que tuvo que dispersarse a causa de la
persecución hasta llegar a asentarse en América del Norte fue el de
los hugonotes,(protestante francés partidario de Calvino) cuya
práctica religiosa empezó en Francia como una fusión de las
enseñanzas de Lutero y de Calvino. A pesar del hecho de que
Calvino escribió su Institución en 1536 para convencer al rey
francés para que se convirtiera al protestantismo, todavía en 1572,
después de ocho guerras, los gobernantes seguían siendo
católicorromanos. El 24 de agosto de 1572, la víspera de la fiesta de
San Bartolomé, fueron masacrados en París unos tres mil
hugonotes, a los que se sumaron otros ocho mil muertos en las
provincias. Pero en 1598, el Edicto de Nantes concedió la tolerancia
religiosa a los hugonotes. Posteriormente, cuando Luis XIV quiso
2389

tener un estado con una iglesia única, se revocó el edicto (1685) y
los hugonotes se vieron obligados a huir a otros países. Muchos
historiadores creen que con esta expulsión Francia perdió a muchas
personas que habrían sido de gran valor al estado porque eran
artesanos, mercaderes y empresarios preparados.
La Contrarreforma
La Iglesia Católica Romana reaccionó a la Reforma protestante
reformándose y renovándose. Dirigieron la Contrarreforma el clero
aristocrático y el papado. Desarrollaron nuevas órdenes religiosas,
tales como los jesuítas, que extendería el cristianismo a las
Americas y aun al lejano oriente. Crearon una comisión de moral
para limpiar los excesos del clero, reafirmaron su teología en el
Concilio de Trento, echaron totalmente a los musulmanes de
España, crearon algunas iglesias barrocas estupendas, se
desarrollaron nuevas formas musicales tales como la polifonía, y
también crearon la Inquisición para perseguir a los protestantes.
Consecuencias de la Reforma
Toda la Europa occidental pasó alrededor de un siglo
definiéndose religiosamente. El conflicto más amargo tuvo lugar
durante la Guerra de los Treinta Años (que fue de hecho mucho más
larga; en los Países Bajos fue la Guerra de los Ochenta Años). El
espíritu creativo del siglo XVI desapareció ante la amarga contienda
acerca de qué áreas serían católicas o protestantes. El conflicto
terminó oficialmente en 1648 con la Paz de Westfalia.
Para 1648, la mayor parte de las principales denominaciones y
asociaciones de cristianos estaban en existencia, y Rusia llegó a ser
el centro de la cristiandad ortodoxa oriental. Todas estas formas
eran europeas, pero casi inmediatamente se procuró establecer las
mismas denominaciones en todas las partes del globo mediante
misiones cristianas, que acompañaron al colonialismo europeo en
desarrollo.
Algunos de las consecuencias de la Reforma fueron de largo
alcance. Hubo un nuevo énfasis en el individualismo religioso que
condujo a otras formas de individualismo. La autoridad se desplazó
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de los sacerdotes de la iglesia al sacerdocio de los creyentes, y de la
tradición a la Biblia. Se desarrolló una demanda de educación
universal para que todo el mundo pudiera leer la Biblia; un
electorado y una fuerza obrera educados sería crucial para los
gobiernos democráticos y la industria del futuro. La insistencia en la
igualdad espiritual de todos los creyentes condujo a la insistencia en
la igualdad política, por lo menos para todos los hombres. El
liderazgo laico y el gobierno democrático de la iglesia acabarían por
transferirse a la democracia política. El protestantismo estimuló el
capitalismo porque no se prohibió la usura y se premió el ahorro, el
trabajo concienzudo, y no se permitían las diversiones mundanas en
exceso. Los inicios de la oficina de ayuda social se dan cuando el
Estado tiene que asumir la responsabilidad por aquellos que
perdieron sus propiedades en la Reforma. Hubo también un resurgir
de la predicación, que condujo al renacimiento de la oratoria
política, y el uso que los reformadores le dieron a los tratados
impresos para extender sus ideas, evolucionó en el uso extenso de
los panfletos políticos.
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El cristianismo en América del Norte
Los primeros colonos europeos en América del Norte habían sido
católicos romanos. Fundaron St Augustine, Florida, en 1565, y los
nativos americanos se hicieron católicos como resultado de las
misiones de los jesuitas. Los siguieron los protestantes ingleses unos
cuarenta años después, asentándose en James Town y
Massachusetts. Posteriormente, varios grupos de la Reforma se
instalaron en el noreste, llevados por un deseo de dar culto
libremente de las nuevas formas que creían que Dios había
ordenado.
Para finales del siglo XVII, el anglicanismo era preponderante en
Virginia, el puritanismo congregacionalista dominaba Nueva
Inglaterra, grupos reformados holandeses eran los más fuertes en
Nueva York, los bautistas predominaban en Rhode Island, los
luteranos en Delaware, los cuáqueros y grupos minoritarios
(conocidos en Inglaterra como los inconformistas) en Pennsylvania,
y los católicos romanos en Maryland, mientras que la mayor parte
del sur se hizo bautista o presbiteriano. Este pluralismo caracterizó a
las colonias que después formarían los EE.UU. y es todavía
evidente hoy en día.
Cuando se escribió la constitución de los EE.UU., la religión fue
«priva-tizada", es decir, el gobierno no podía intervenir. Esta
separación de Iglesia y Estado dio libertad a los individuos para
adorar de la manera que desearan y protegió los grupos religiosos de
la coerción o impuestos por el Estado.
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Ortodoxia y avivamiento (1648–1750)
Durante el periodo de la Reforma las iglesias protestantes sabían
porqué existían, y había un fervor religioso (aunque a veces
mezclado con intereses políticos y otros) que mantenía vivas a las
iglesias. Pero después de este periodo inicial, las iglesias
protestantes fueron experimentando lo que sucede en la mayoría de
los movimientos: después que pasaron las generaciones que
pelearon en las batallas y comprendieron lo que estaba en la
palestra, los que vinieron después de ellos dejaron que el
movimiento se deslizara a un formalismo u ortodoxia muertos. Así
es que el movimiento del Espíritu que había inspirado la Reforma se
sustituyó con una aceptación intelectual de ciertas doctrinas y una
dependencia de ciertas formas y prácticas. Irónicamente, los
teólogos de las iglesias de la Reforma siguieron los pasos de Tomás
de Aquino y crearon una especie de escolástica reformada que
recordaba la Escolástica católica (véase p. 990). Aplicaron la razón
a la teología, creando sistemas brillantemente coherentes y
detallados que ejercían poca influencia o impacto en la vida diaria
de las personas. Una vez más, hubo una gran necesidad de la obra
del Espíritu de Dios. En el continente europeo, una de las respuestas
a esta ortodoxia muerta fue un movimiento cuyo impacto continúa
hasta hoy: el pietismo, que empezó como un movimiento dentro del
luteranismo alemán, que se enfocaba menos en la teología abstracta
que en una relación personal con Dios. Algunos grupos pietistas
emigraron a Norteamérica, por ejemplo, los hermanos moravos, que
dirigió el Conde alemán Nicolaus von Zinzendorf (1700–1760),
quien inició una comunidad modelo basada en principios cristianos
en Bethlehem, Pennsylvania, adquiriendo una buena reputación de
ahorro, trabajo concienzudo y vida estricta, y cuyos habitantes se
conocen ahora como la Iglesia Alemana de Pennsylvania.
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El primer gran avivamiento
Como se ha dicho, a muchos de los primeros colonizadores les
fue difícil mantener en las generaciones posteriores el fervor
religioso que los condujo a formar sus colonias. Sus hijos y nietos
ya no recordaban el porqué salieron de Europa, y se concentraron en
proyectos económicos, se trasladaron a la frontera, o simplemente
perdieron interés en el cristianismo. El primer gran avivamiento
(1725–75) fue un movimiento que recorrió las colonias
norteamericanas. Su figura principal fue Jonathan Edwards, un
genio enérgico cuyos libros y sermones usó Dios para iniciar un
avivamiento.
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John Wesley y el Metodismo
Otro de los que dirigió el primer gran avivamiento en las
colonias norteamericanas fue John Wesley (1703–91). Wesley fue
ordenado en la Iglesia de Inglaterra (Anglicana). Fue a
Norteamérica para ministrar en la nueva colonia de Georgia, que
fundaron prisioneros obligados a salir de Inglaterra.
En 1737 tuvo el sentimiento de que su fe se estaba evaporando
tras el fracaso de su ministerio. A Wesley le atraían los puntos de
vista del pietismo, y en 1738 experimentó una conversión cuando
«se le calentó extrañamente el corazón» al leer el prefacio de Lutero
a la Epístola de los Romanos en Aldersgate, Londres.
Durante más de cincuenta años Wesley estuvo laborando para
exponer su descubrimiento, predicando por todas las Islas Británicas
en iglesias, por los campos, a la entrada de las minas de carbón y en
las cárceles. Su hermano Charles escribió más de 6.500 himnos, y
junto con socios preparados; George Whitefield y Francis Asbury
predicaron en circuito en el interior del país y entrenaron a muchos
otros para hacer lo mismo.
Hasta su muerte Wesley se consideró siempre anglicano, pero el
movimiento que había empezado se separó de la Iglesia Anglicana y
empezó a llamarse Metodismo por su entrega metódica a la piedad y
a la vida sencilla. A la muerte de Wesley el movimiento contaba
con unos cien mil seguidores, y siguió creciendo rápidamente,
especialmente entre las clases baja y media.
Los metodistas se esforzaron para mejorar las condiciones de la
sociedad por medio de la caridad privada más bien que mediante
reformas públicas. Se enfrentaron con la bebida, la esclavitud y el
maltrato a los prisioneros y a los enfermos físicos y mentales.
Muchos historiadores consideran que el Metodismo ayudó a
mantener a Inglaterra fuera de los movimientos revolucionarios que
invadieron Europa y condujeron a la Revolución francesa en 1789,
porque era una religión que atraía a la gente corriente. Los
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historiadores llaman al Metodismo «una religión de frontera» por el
gran éxito que tuvo en los EE.UU. Todavía está floreciente en los
EE.UU. y jugó un notable papel en el surgimiento de movimientos
tales como las iglesias de la Santidad y el Pentecostalismo (véase p.
1014).
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La Iglesia en el mundo moderno (1750–1914)
La historia de la iglesia después del periodo de la Reforma es un
complejo mosaico de pueblos, movimientos y acontecimientos que
es difícil, si no imposible, de incluir en un boceto sencillo. Los
historiadores llaman al periodo desde aproximadamente 1750 hasta
el presente «la Era moderna", que se caracteriza por la combinación
de dos cosas: racionalismo e industrialización.
El racionalismo es la creencia en que el mundo y todas las
realidades están estructuradas lógica y coherentemente y por tanto
la razón humana las puede entender y controlar. Hay que rechazar
las ideas tradicionales sociales, religiosas y políticas, porque están
basadas en creencias (o mitos) irracionales. Para muchas personas,
esto incluye a Dios y la fe. El movimiento filosófico que hizo del
racionalismo la concepción dominante del mundo en los últimos dos
siglos y medio se conoce como la Ilustración, que surgió en el siglo
XVIII.
La industrialización es el movimiento más cercano a la práctica
del racionalismo. Hasta mediados del siglo XVIII, la producción de
mercancías estaba en manos de artesanos y gremios. La Revolución
Industrial, que empezó aproximadamente al mismo tiempo que la
Ilustración, puso a un lado la tradición, la artesanía y el enfoque en
el individuo, y convirtió la producción en un proceso «racional» en
el que los obreros eran simplemente medios de producción más que
seres humanos; se les llamaba «capital humano» en el sistema de
capitalismo en desarrollo, y se podían sustituir; se sustituyeron por
máquinas conforme avanzó la tecnología.
Así es que la tendencia hacia el individualismo que empezó
mucho antes de la Reforma se aplicó ahora principalmente a las
clases media y alta, mientras que la clase baja, la clase obrera, tuvo
que arrastrar condiciones deshumani-zadoras que redujeron a los
obreros de individuos a números en el sistema.
En este mundo moderno, la iglesia tuvo que enfrentarse con
desafíos y problemas enormes. En el breve resumen que sigue se
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muestra que muchos de los problemas clave que la iglesia tuvo que
afrontar en los siglos XVIII y XIX siguen todavía entre nosotros.
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El desafío de la revolución científica
La Reforma no fue el único desafío con el que se enfrentó la
Iglesia Católica Romana en el siglo XVI. La obra y escritos de
Copérnico (1473–1543) y Galileo (1564–1642) redujeron la tierra
de su posición en el centro del universo, alrededor de la cual giraban
el sol, la luna y las estrellas (la teoría geocéntrica), a ser uno de
varios planetas que giran alrededor del sol, que a su vez es una de
muchas estrellas (la teoría heliocéntrica). Las ideas de Copérnico,
publicadas un año antes de su muerte en su libro Sobre las
revoluciones de los cuerpos celestes, algunos de los reformadores
protestantes la rechazaron encontrando, sorprendentemente, poca
oposición en la Iglesia Católica Romana. (¡De hecho, la Iglesia usó
algunos de los descubrimientos de Copérnico para introducir en el
calendario algunos cambios necesarios!).
Pero no sucedió lo mismo con Galileo Galilei, que llegó a la
convicción de que Copérnico había tenido razón. Escribió y publicó
en defensa del heliocentrismo hasta que la iglesia declaró en 1616
que esta teoría era herética. (Galileo no hizo caso de la orden de la
iglesia de que desistiera de esta idea, más tarde se le puso bajo
arresto domiciliario, aunque él siguió escribiendo hasta su muerte en
1642).
La teoría heliocentrista hacía difícil mantener la idea de que el
universo existía a causa de la humanidad, que de esta manera dejó
de ser el centro del universo literal y alegóricamente. Para poner las
cosas peor, en 1687 Isaac Newton (calvinista de toda la vida)
publicó su Principia matemática, donde esbozó su teoría de la
gravitación universal. Esto destruyó la idea del mundo como una
estructura que movía la mano invisible de Dios. Ahora la tierra no
era más que un pequeño planeta en un vasto universo que se
comportaba de acuerdo con leyes científicas. La implicación
providencial de Dios en los asuntos de la humanidad parecía que ya
no hacía falta. El resultado neto fue que la humanidad, aunque dejó
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de ser el centro del universo, llegó a ser «la medida de todas las
cosas» en un universo en el que Dios estaba ausente. El
racionalismo científico se convertiría en un desafío mayúsculo para
el cristianismo.
Esta revolución científica no se limitó a orientar de nuevo el
pensamiento occidental para que viera el universo como una
máquina gigantesca que funcionaba de acuerdo con leyes
universales; también condujo directamente a la suposición
(optimista) de que los humanos podían «racionalizar» la sociedad
para producir el cambio y el progreso mediante el esfuerzo humano,
esto se produjo en la Revolución Industrial y la Ilustración (véase
más arriba).
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El segundo gran avivamiento (1800–1861)
En América del Norte, el segundo avivamiento (1800–1861) se
produjo como respuesta al racionalismo y la industrialización. La
predicación del avivamiento y la piedad personal se extendieron a
largo de todo el país. Casi todas las denominaciones hacían las
reuniones a campo abierto para llamar a las personas y que se
convirtieran a Cristo decenas de miles de personas. Las reuniones al
aire libre pasaron a ser campamentos permanentes y luego centros
de conferencias bíblicas, algunos de los cuales existen todavía. El
más importante evangelista de esa era fue Charles Finney, que
cambió la forma de evangelizar y la adaptó al ministerio urbano.
Posteriormente en ese siglo, Dwight L. Moody usaría las técnicas de
avi-vamiento de Finney añadiendo el colportorado (distribución de
literatura de casa en casa) y la fundación de varias instituciones
educativas, la más famosa de las cuales es el Instituto Bíblico
Moody en Chicago.
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El nacimiento de las misiones modernas
El espíritu del segundo gran avivamiento se movió en Inglaterra
(y hasta cierto punto en la Europa septentrional) lo mismo que en
Norteamérica. El movimiento de avivamientos se combinó con el
imperialismo del siglo XIX para promover un gran entusiasmo en
las misiones protestantes. El énfasis misionero empezó en
Inglaterra, poco antes de 1800. El primer misionero que marchó al
extranjero fue William Carey (1761–1834), al que se considera «el
padre de las misiones modernas». En 1792 fundó la Sociedad
Misionera Bautista, y en 1793 marchó a la India, donde llevó a cabo
un ministerio extraordinario. Poco después la Sociedad Misionera
de Londres y muchas otras mandaron personas por todo el globo
para extender el evangelio de Cristo a millones de personas que no
lo habían oído. Desde aproximadamente 1860 hasta 1920 los
norteamericanos «pusieron las misiones en sus corazones» de
manera que hasta presidentes y otros hombres que ocupaban puestos
importantes las sostuvieron.
Entre los nombres mejor conocidos en las misiones están los de
Hudson Taylor (1832–1905), que fundó la Misión
Interdenominacional en el interior de la China y ministró en la
China; David Livingstone (1813–73), que fue a África con la
Sociedad Misionera de Londres, y, además de su labor misionera,
exploró el continente; y Amy Carmichael (1867–1951), que fue a la
India y fue una de las tantas mujeres solteras que sirvieron a Dios en
las misiones.
En los libros de Dios hay muchos nombres que han sido
olvidados sobre la tierra, quienes entregaron sus vidas al servicio de
Dios y de las personas La llamada era: «La evangelización del
mundo en esta generación", lema que usaron Moody y muchos
otros. El sentimiento de misión que condujo a los norteamericanos a
colonizar su continente también estimuló a las misiones extranjeras.
Muchas de las organizaciones misioneras que empezaron en el siglo
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XIX, tanto denominacionales como interde-nominacionales, están
vivas y todavía existen.
Desgraciadamente, como en muchas áreas se relacionaron las
misiones con los gobiernos coloniales, el evangelio se percibió a
menudo como parte de un imperialismo cultural en vez de como la
verdad liberadora del amor de Dios en Jesús. Hasta en las misiones
americanas el término «evange-lización» quería decir tanto
evangelismo como funciones civilizadoras.
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El desafío de la alta crítica
La revolución científica no fue más que el principio de un
proyecto general de estudiar y entender el universo y su
funcionamiento. Una consecuencia de esta clase de investigación
fue el cuestionar la credibilidad de la Biblia. Muchos intelectuales
abandonaron la fe cristiana porque les resultaba imposible
reconciliar el evangelio y la razón. Creían que había demasiadas
contradicciones en la Biblia para que fuera históricamente creíble, y
parecía imposible establecer su credibilidad científica. En 1835,
David Friederich Strauss publicó Una vida de Jesús, en la que
cuestionaba que el relato bíblico estuviera basado en la evidencia
histórica. Llegó a la conclusión de que la historia de Jesús era un
mito que había surgido de condiciones sociales e intelectuales en la
Palestina del siglo I. La vida y el carácter de Jesús representaban lo
que la gente quería más que lo que sucedió en realidad.
Investigadores como Julius Wellhausen continuaron expresando
la convicción de que los que habían escrito los libros de la Biblia
eran autores humanos con los problemas de la sociedad y la política
judía en mente. Pensaban que los libros de la Biblia no eran
inspirados y que muchos de ellos eran colecciones de escritos
anteriores reunidos descuidadamente. De hecho, parecía que
muchas de las historias de la Biblia eran inmorales, que presentaban
a un Dios caprichoso que sacrificó al único Ser perfecto que estuvo
sobre la tierra, Jesús. El cristianismo bíblico no encajaba bien con
los valores progresistas, tolerantes, racionales de la ilustración, y
algunos clérigos encontraban difícil el predicar doctrinas que les
parecían increíbles y hasta inmorales.
Esta actitud crítica hacia la Biblia (conocida como «alta crítica»
para distinguirla de la «baja crítica» o «crítica textual"; véase p.
1081) pronto pasó de Europa a Norteamérica y creó graves
problemas a la iglesia (véase p. 1006).
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El desafío del darwinismo
Otro desafío importante que la iglesia soportó se centró en torno
a las teorías de Charles Darwin (1809–82). El padre de Darwin fue
un doctor rico, y su madre era la hija de Josiah Wedgewood,
importante fabricante de porcelana en Inglaterra. Darwin fracasó en
el estudio de la medicina, y posteriormente en el de teología, porque
lo que le interesaba apasionadamente era el estudio del mundo
natural. Navegó como naturalista sin que le pagaran nada en el
barco de la marina real Beagle en 1831 e hizo investigaciones en las
islas Galápagos y Faul-kland durante cinco años. El libro que
publicó en 1859, El Origen de las Especies, combinaba sus
investigaciones con la idea (propuesta originalmente por Thomas
Malthus, uno de cuyos libros llevó Darwin consigo durante su viaje)
de que la supervivencia era el resultado de una lucha constante para
obtener recursos limitados. Solamente las especies mejor adaptadas
para proveerse del alimento necesario podían sobrevivir y
procrearse. El resto desaparecería o se convertiría en una minoría.
Muchos cristianos evangélicos pudieron aceptar esta teoría de
Darwin; pero su siguiente libro, La Descendencia del Hombre,
publicado en 1871, causó un revuelo mayor. Darwin trató de
demostrar que la raza humana había evolucionado de un antepasado
simio. La controversia entre el evolucionismo y el creacionismo ha
persistido a lo largo de todo nuestro tiempo, especialmente en los
EE.UU. En 1925, el Juicio Scopes, que se celebró para decidir cuál
de los dos, si el creacionismo o el evolucionismo, debería enseñarse
en las escuelas, determinó que esta dividiría no solo la cristiandad,
sino la cultura americana.
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El darwinismo social
Los académicos e industrialistas se apropiaron de la teoría de
Darwin y la aplicaron a la sociedad contemporánea. Este
«darwinismo social» mantuvo el punto de vista de que el proceso
evolucionario actúa en la sociedad y que el capitalismo incontrolado
acabaría por conducir a un mundo mejor.
Esto agradaba a las clases medias superiores de la sociedad
industrial; las clases bajas, por su parte, tendrían que encontrar
ayuda de la miseria causada por las duras condiciones de trabajo y
los bajos salarios. El Ejército de Salvación (fundado en 1878) y los
movimientos misioneros de rescate, se formaron para ministrar a las
clases más pobres, dándoles el evangelio sin descuidar sus
necesidades materiales; y todavía siguen siendo muy activos.
La Iglesia Católica Romana también se puso de parte de los
obreros. En 1895 el Papa León XIII publicó una encíclica (una carta
a todos los obispos), Rerum Novarum, que apoyaba la acción de los
obreros contra los propietarios cuando fuera necesaria.
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El evangelio social
Otro movimiento, conocido como el evangelio social, surgió con
vistas a ayudar a los pobres a fin de cristianizar América.
Washington Gladden y Walter Rauschenbusch, los primeros líderes
del movimiento, creían que las instituciones políticas y sociales de
la cultura americana se podían hacer cristianas y rehacer conforme a
los principios bíblicos. Muchos cristianos trabajaron para reformar
la sociedad a finales del siglo XIX y principios del XX como parte
del movimiento del evangelio social. Charles Sheldon escribió En
Sus Pasos, el tema que suscitó nuevamente esta corriente en
nuestros días: «¿Qué haría Jesús?» Se vendieron veinticinco
millones de ejemplares del libro.
Sin embargo, el evangelio social estaba más en la línea de los
protestantes liberales (que, por sus relaciones con la industria y los
negocios, se llamaban también «modernos») que habían cuestionado
la credibilidad de la Biblia y encontraron más sustancia en la acción
social que en la obra personal de Dios mediante Jesucristo y el
Espíritu Santo en sus vidas. Este movimiento liberal protestante
llegó a ser la institución social dominante, no solamente en
Norteamérica, sino también en muchos países protestantes de
Europa. La mayor parte de sus miembros eran profesionales de las
clases media, alta e industriales.
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Respuestas al modernismo
La mayor parte de los cristianos durante el siglo XIX abrazaron
los valores básicos del modernismo: optimismo y fe en el progreso.
Pero muchos también se daban cuenta de que este optimismo estaba
fuera de lugar si se ignoraban las verdades más básicas del
evangelio, tales como la necesidad humana de redención del
pecado. Algunas iglesias protestantes respondieron a este
modernismo progresivo con un movimiento de avivamiento.
Otros cristianos, en su mayoría protestantes, trataron de resumir
algunas de estas tendencias en un socialismo cristiano que condujo a
experimentos
con
comunidades
utópicas
(perfectamente
ecualitarias) tales como Oneida en Nueva York (originalmente de
Vermont), las Colonias Amana en Iowa, y New Harmony en
Indiana; estos grupos funcionaron bien en EE.UU., pero en otros
lugares no.
La respuesta de la Iglesia Católica Romana fue muy diferente a la
de los movimientos de avivamiento evangélico protestante. Trató de
contrarrestar el racionalismo moderno con una reacción
esencialmente conservadora. El Concilio Vaticano, celebrado en
1870 (ahora conocido como Vaticano I), promulgó la infalibilidad
del Papa y restringió ciertos tipos de investigación bíblica.
Muchos protestantes creían que el cristianismo liberal había
despojado a la iglesia del verdadero evangelio y convertido a Cristo
en un buen maestro social y en un ejemplo en vez de en el Salvador.
Se pusieron en línea con el evangelismo, un movimiento que hacía
hincapié en la doctrina cristiana básica de la salvación, la
experiencia personal de la gracia de Dios, y la inspiración de la
Biblia; este es muy fuerte en Inglaterra, los EE.UU. y Canadá desde
1800, y se estima que tiene por lo menos cincuenta millones de
seguidores en Norteamérica. Otros se unirían posteriormente al
nuevo movimiento fundamentalista (véase más abajo).
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El siglo XX en los Estados Unidos (1914–2000) El
fin del optimismo
La edad moderna empezó con fe en la razón, lo previsible y
estable que es el universo. Miraba al futuro con un optimismo casi
ilimitado, y las maravillas de la invención y la tecnología, que se
introdujeron llegaron a estar a disposición de las masas en las
décadas en torno al cambio de siglo (el automóvil, el avión, el
teléfono, la radio, la luz eléctrica, entre otros) sin duda parecían
justificar el optimismo general.
Pero cuando el optimismo estaba en su cumbre, se sembraron las
semillas para su destrucción. Las estructuras sociales aceptadas se
verían minadas por, entre otras cosas, los escritos de Karl Marx
(1818–83; el primer tomo de su obra principal, Das Kapital, se
publicó en 1867; Friedrich Engels completó los tomos II y III
después de la muerte de Marx). Sigmund Freud (1856–1939)
desafiaría el entendimiento del hombre como ser racional y
autónomo. El universo de Newton empezó a tambalearse cuando
Albert Einstein publicó su Teoría especial de la Relatividad (1905)
y su ley general de la Relatividad (1915).
El golpe de gracia llegó en 1914, con la I Guerra Mundial.
Empecinados generales operando con principios de guerra
premodernos, sacrificaron unos diez millones de hombres. El
mundo ya no volvería a ser el mismo, especialmente después de las
condiciones paralizadoras que los aliados victoriosos impusieron a
Alemania. Así es que la victoria se convirtió en la incubación de la
II Guerra Mundial. En América, al tranquilo optimismo del cambio
de siglo reemplazó el rugido aterrador de los años veinte, que se
silenció con la crisis económica de 1929 y la gran depresión.
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Las iglesias y las denominaciones en el siglo XX
Enfocamos este breve repaso de la iglesia en el siglo XX en los
EE.UU. Fueron diferentes los desarrollos en Canadá, Europa y otros
países.
La etiqueta de «denominación» ya no es tan útil como lo fue en
otros tiempos, especialmente cuando hablamos de grandes
denominaciones históricas, tales como los presbiterianos, luteranos
y metodistas (los bautistas, hermanos de Plymouth y otros grupos se
consideran así mismos asociaciones más que denominaciones, por
carecer de estructuras centralizadas de autoridad, pero tienen los
mismos problemas). En el pasado, cada denominación se
caracterizaba por una teología específica, de modo que se podía
determinar más o menos la postura teológica de una persona por la
denominación a la que perteneciera. Hoy, por el contrario, las
mayores diferencias teológicas no se dan tanto entre
denominaciones sino entre: una parte, grupos conservadores y, por
otra, los que se habrían llamado en esos tiempos «liberales"; pero
que tal vez se describirían mejor como «no evangélicos",
principalmente porque ese parece ser el común denominador más
claro. En todas las denominaciones y asociaciones hay agrupaciones
evangélicas y no evangélicas. Así que es posible, por ejemplo, que
los presbiterianos evangélicos tengan más en común con los
bautistas o los católicos evangélicos que con los presbiterianos no
evangélicos.
Por razones prácticas utilizaremos las siguientes cuatro
agrupaciones:
Denominaciones principales (no evangélicas)
Católicorromanos
Evangélicos y fundamentalistas
Pentecostales, carismáticos Tercera Ola
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Las denominaciones históricas
Hasta la última parte del siglo XIX, las denominaciones
principales, no evangélicas, eran las guardianas y mensajeras
incuestionables del evangelio. Las razones históricas para las
diferencias entre ellas estaban todavía relativamente claras (no
estando de acuerdo en afirmaciones doctrinales clave); la lealtad
denominacional era la norma, y las instituciones y la educación
superior estaban relacionadas mayormente con la iglesia.
Los problemas empezaron cuando se infiltraron en las
universidades y seminarios americanos las ideas de alta crítica
venidas de Europa (véase más arriba p. 1004). Durante un tiempo
las cuestiones se mantuvieron en las torres de marfil académicas,
aunque escuelas tales como la Universidad de Chicago (bautista)
abrazaron entusiasmadas las ideas modernas. La crisis vino cuando
gran número de pastores que estudiaron en estas instituciones
llegaron a los pulpitos, desde 1880 en adelante. Estos hombres
fueron capaces de someter las reuniones denominacionales, de
asociaciones y de dirigir los fondos a proyectos que los más
conservadores veían con escepticismo.
Algunas instituciones reaccionaron contra el enfoque modernista,
entre las que destaca el Seminario de Princeton (presbiteriano),
donde teólogos tales como B. B. Warfield y Charles Hodge
presentaron una defensa consecuente y académicamente respetable
de la Biblia entendida tradicionalmente. La defensa giraba en torno
a cinco puntos: (1) la Biblia inerrante; (2) el nacimiento virginal; (3)
la propiciación de Cristo por el pecado; (4) la resurrección de Jesús
de entre los muertos; y (5) la realidad de los milagros.
Posteriormente, sin embargo, Princeton también aceptó el
modernismo, de modo que los miembros conservadores del claustro
fundaron el Seminario de Westminster en Filadelfia (1929). J.
Gresham Machen fue su primer portavoz y llegó a verse, no del
todo involuntariamente, implicado en la controversia modernista2411

fundamentalista (véase más abajo).
Se puede decir hablando en términos generales que durante el
siglo XX las iglesias históricas fueron decreciendo gradualmente en
número de miembros, mientras los miembros conservadores se
retiraban para fundar nuevas iglesias, asociaciones y
denominaciones.
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La Iglesia Católica Romana
La Iglesia Católica Romana en EE.UU. consiguió una gran
representación inmediatamente después de la II Guerra Mundial por
medio del obispo J. Fulton Sheen, que usó sus técnicas consumadas
de predicador y profesor en programas regulares de la televisión
nacional y en muchos libros que las personas laicas entendían
fácilmente. Su ministerio ayudó a preparar el camino a un
acontecimiento que nadie se imaginó décadas atrás: la elección de
un presidente católico, John Fitzgerald Kennedy.
Pero la respuesta más significativa a las tendencias culturales del
siglo XX vino del Papa Juan XXIII, que convocó un concilio de la
Iglesia, Vaticano II (1962–65), que introdujo cambios drásticos en
la iglesia.
Uno de los objetivos para los que se reunió el Vaticano II fue
animar la unidad cristiana. Después de la II Guerra Mundial, cuando
el movimiento ecuménico se estaba desarrollando entre los
protestantes históricos, los católicos empezaron a implicarse en un
diálogo serio con los luteranos y otros grupos protestantes, que
después del Vaticano II se llamaron «hermanos separados» en vez
de «herejes».
Otros de los objetivos del Vaticano II fueron promover la paz
mundial y la justicia social, revitalizar la vida individual de los
creyentes en Cristo, cambiar la política eclesiástica y ayudar a la
Iglesia Católica a enfrentarse con la vida moderna. El laicado se
hizo más importante; ahora se les permitía participar en la misa, que
dejó de hacerse en latín para hacerse en las lenguas vernáculas,
lenguas del pueblo. Se animó a los creyentes a leer la Biblia, y se les
dio libertad para buscar nuevas formas de culto.
Los papas y la iglesia mantienen posturas tales como la
prohibición del matrimonio del clero y el control de natalidad, el
purgatorio, la veneración de María, la infalibilidad papal y la
transustanciación. A pesar de todo, la Iglesia Católica Romana
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trabajó hacia el ecumenismo durante la segunda mitad del siglo XX,
y se ha comprometido en empresas de colaboración con evangélicos
y fundamentalistas acerca de problemas comunes, tales como la
oposición al aborto y a la práctica homosexual.
Como las denominaciones históricas, la Iglesia Católica Romana
también se enfrenta con el conflicto interno entre las
interpretaciones conservadora y más liberal de la Biblia y la
tradición. Hay católicos cuya teología no se puede distinguir en la
práctica, de la teología evangélica. Además, a mediados de la
década de los sesenta el movimiento carismático (véase más abajo)
cruzó líneas teológicas divisorias cuando el Espíritu Santo empezó a
obrar en la Iglesia Católica, creando una unidad con otros creyentes,
que no se pudo conseguir con debates teológicos.
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Las iglesias evangélicas y fundamentalistas
Propiamente hablando, no existía el fundamentalismo antes de
1915. La reacción informal al modernismo empezó en el siglo XIX,
pero la verdadera polarización no se endureció en posiciones más o
menos fijas hasta alrededor de 1915. (Hay que notar que es
sumamente difícil dar definiciones exactas de los términos
«fundamentalismo» y «evangelicalismo». Las diferencias entre los
dos son a menudo cuestiones más bien de énfasis, actitud y estilo
que de doctrina).
El surgimiento del premilenialismo y el dispensacionalismo
En el surgimiento del fundamentalismo, el premilenialismo tuvo
un papel significativo uniendo personas por otra manera muy
divergentes. La iglesia no ha dejado de creer en el regreso de
Jesucristo (La Segunda Venida); el problema está en los detalles.
Apocalipsis 20:2 dice que Satanás será atado durante mil años. A lo
largo de las edades la mayor parte de las iglesias mantienen una
creencia amilenialista (no habrá un periodo literalmente de mil años;
Dios ya ató a Satanás y obrará mediante la iglesia para traer el reino
de paz a la tierra).
Por el contrario, el premilenialismo es la creencia de que Jesús
volverá e instituirá un reino literal sobre la tierra de mil años. La
mayor parte de los premile-nialistas creen que este reino estará
precedido por una apostasía general, guerras, hambres, terremotos,
la aparición del anticristo, y un periodo de tribulación. Aunque
Cristo reinará durante el milenio, al final se dará una batalla, la
batalla de Armagedón, entre Cristo y sus santos, frente a los que se
revelaron contra él.
Desde mediados de la década de 1870 los evangélicos
organizaron conferencias bíblicas para estudiar la Biblia y
especialmente las profecías. Estas conferencias sobre profecías, así
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como también los escritos de los conferencistas, adoptaban una
actitud premilenialista; tuvieron mucho éxito y ayudaron a hacer del
premilenialismo una creencia fundamental. En la conferencia de
Niágara (NY) de 1898, se adoptó una confesión de fe que era
esencialmente idéntica a los cinco puntos que adoptó la Asamblea
Presbiteriana (véase más arriba, «iglesias históricas»), excepto que
el último punto (la realidad de los milagros) cedió su lugar a la
vuelta milenaria de Cristo.
Pero algunos adoptaron refinamientos adicionales en la forma del
dispen-sacionalismo. Este es un sistema teológico que divide el
tiempo en siete periodos o dispensaciones, que son etapas de la
revelación progresiva de Dios. El punto clave del
dispensacionalismo es que en la era de la iglesia el plan de Dios
para los judíos es diferente de su plan para la iglesia. Según esto, los
judíos pasarán por una gran tribulación y volverán a Cristo durante
ese periodo, mientras que la iglesia será llevada (arrebatada) antes
de la tribulación. Por último, desde luego, tanto judíos como
gentiles estarán juntos delante de Dios.
Este sistema dispensacionalista lo desarrolló John Darby, un
inglés que fue un líder de los hermanos de Plymouth. Los puntos de
vista de Darby en cuanto al arrebatamiento pretribulacional
dividieron a los hermanos de Plymouth, pero emigraron a América
en la década de 1870 y se extendieron mediante conferencias
bíblicas y proféticas. El dispensa-cionalismo se atrincheró cuando
C. I. Scofield publicó la Biblia de Referencias Scofield en 1909.
Esta Biblia muestra en detalle cómo funciona el sistema
dispensacionalista. Ejerció una gran influencia y todavía se vende
hoy en día. En 1924 se fundó el Seminario Teológico de Dallas con
el propósito específico de formar a hombres en la teoría
dispensacionalista.
El surgimiento del fundamentalismo
Por razón de las conferencias bíblicas se desarrollaron redes
informales, mediante libros y panfletos de editores tales como
Fleming H. Revell (cuñado de Moody, que fundó su editorial en
1870), y por las muchas escuelas bíblicas que se establecieron.
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Llegó un punto en el que hubo varios centenares de ellas, muchas de
las cuales desaparecieron sin dejar rastro, pero otras todavía siguen
existiendo, por ejemplo, el Instituto Bíblico Moody (1886) y el
Instituto Bíblico de Los Angeles (1908; Hoy Universidad de Biola).
La base del currículo en estas escuelas era la Biblia y la teología,
con un énfasis especial en la infalibilidad de la Biblia y el
premilenialismo.
Seguidamente, entre 1910 y 1915, un grupo de hombres publicó
un juego de doce tomos pequeños llamados Los Fundamentos, a
los que contribuyeron calvinistas de la «vieja escuela» como B. B.
Warfield lo mismo que dispensacionalistas como C. I. Scofield.
Estos panfletos enunciaban las verdades y los valores básicos de la
fe cristiana y se mandaron por correo libre de cargos a más de
trescientas mil personas. Varios grupos y denominaciones trazaron a
su vez sus propias listas de los elementos esenciales de la fe; todos
los cuales contenían la inspiración de la Biblia y la propiciación
sustitutoria de Cristo y su resurrección corporal.
El término «fundamentalista» se concibió en 1920 como el
nombre de los que estaban dispuestos «a pelear la grandiosa batalla
por los fundamentos de la fe» frente al modernismo teológico.
Constituyó un emblema de honor para los que estaban dentro del
movimiento, y un término despectivo para otros, especialmente
después del Juicio de Scopes en 1925, que trató de la enseñanza de
la evolución en las escuelas públicas. Hasta 1925 el movimiento
fundamentalista hizo grandes avances para llegar a ser una fuerza en
la vida religiosa y la cultura americana, pero el Juicio de Scopes
desvaneció de hecho las esperanzas que tenían los fundamentalis-tas
de llegar a dominar el campo que tenían los modernistas.
Con el tiempo el fundamentalismo se repartió en dos campos:
«cerrado» o «separatista", que enfatizaba la separación, no
solamente de los no cristianos, sino también de otros cristianos que
no estuvieran de acuerdo con ellos en todos los detalles; y el
fundamentalismo «abierto", que tenía una orientación más positiva
y una visión más amplia para ganar el mundo para Cristo. El primer
grupo hizo la separación (aun de los compañeros cristianos
ortodoxos con los que no estaban totalmente de acuerdo en todos los
puntos), requisito absoluto para ser miembros de esas iglesias; el
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segundo fue más inclusivista, prefiriendo trabajar con grupos que
mantenían la ortodoxia básica, para alcanzar las metas
evangelísticas más amplias. Este segundo campo prosiguió hasta
convertirse en los evangélicos de hoy.
El surgimiento del movimiento evangélico contemporáneo
Los evangélicos de la Gran Bretaña no pasaron por los mismos
desarrollos históricos; eran más abiertos y académicos que sus
primos norteamericanos. Pero durante las décadas de 1940 y 1950
radicó en los EE.UU. un movimiento evangélico que tendía a ser
más abierto y con bases más intelectuales. (Muchos
fundamentalistas separatistas eran claramente anti-intelectuales y
consideraban cualquier clase de preparación académica como una
pérdida de tiempo en el mejor de los casos, y en el peor como un
instrumento del diablo para descarriar a la iglesia). Este movimiento
se suele llamar «neo-evangelicalismo» para distinguirlo de los
evangélicos anteriores y menos abiertos e inclinados
académicamente. Hombres como Harold Ockenga, Carl F. H. Henry
y Francis Schaeffer; escuelas como el Seminario Fuller (fundado en
1947); y revistas como Christianity Today (Cristianismo Hoy)
(1956) se abrieron hacia un compromiso abierto y directo con los
problemas de la sociedad y del mundo contemporáneo. Un libro
representativo fue The Uneasy Conscience of Modern
Fundamentalism [La conciencia intranquila del fundamentalismo
moderno] (1947) por Carl Henry, fue una llamada a los evangélicos
para participar en la reforma social.
En las décadas pasadas, los evangélicos crearon sus propias
estructuras de apoyo: casas editoriales evangélicas, librerías,
compañías de grabación, circuitos de conciertos y conferencias, y
sus propias traducciones de la Biblia, tales como The Living
Bible[La Biblia viviente], The New American Standard Bible [La
nueva Biblia americana estándar], y la Nueva Versión Internacional.
Iglesias para negros y blancos
En la última parte del siglo XIX y en el XX, observamos una
historia abundante de iglesias para negros que surgen
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principalmente en el sur de EE.UU. Teniendo en cuenta que los
negros africanos vinieron a los EE.UU. a la fuerza y los vendieron
como esclavos, es sorprendente que no quisieran tener nada que ver
con la religión de sus opresores. Pero a su llegada, les enseñaron
inmediatamente el cristianismo (especial y repetidamente la
exhortación de Pablo: «Esclavos, obedeced a vuestros amos
terrenales con respeto y temor", Efesios 6:5, y a los esclavos se los
mantuvo analfabetos deliberadamente. La parte de la Biblia que les
hablaba más claramente eran los Evangelios. Así fue como, con el
paso de los años, se desarrolló un cristianismo de los negros.
Mientras que las iglesias de los blancos tendían a ser teológicas y
a concentrarse en temas tales como la justificación y la propiciación,
las iglesias de los negros recibían su fuerza del Jesús que vino a
liberar, sanar y restaurar. Para la mayor parte de las iglesias de los
blancos las cartas del Nuevo Testamento, especialmente las de
Pablo, eran importantes. Para las iglesias de los negros, los
Evangelios eran su sendero vital a Dios, que había venido en Jesús
para estar a su lado, que era el único que «conocía las angustias que
tenían", (como dice un negro espiritual), y que los iba a llevar a la
otra orilla, a la vida eterna. Después de la Guerra Civil, las iglesias
para blancos y negros se integraron con éxito, y en el cambio de
siglo cuando el Tribunal Supremo promulgó la doctrina de
«separados, pero iguales» para las escuelas, las leyes «Jim Crow»
parecían implicar que las iglesias también estaban separadas. En los
siglos XIX y XX las denominaciones de los blancos fundaron
nuevas iglesias para los negros suponiendo que estarían separadas, y
a su debido tiempo las iglesias de los negros fundaron sus propias
denominaciones.
Con el tiempo, los evangélicos blancos y negros empezaron a
prestar atención en serio a sus hermanos cristianos y descubrieron
que estos dos énfasis diferentes son en efecto dos aspectos
necesarios del evangelio. Necesitamos los unos las fuerzas de los
otros y debemos ayudarnos mutuamente en nuestra debilidad.
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Iglesias pentecostales, carismáticas, de la Tercera
Ola

El movimiento pentecostal
El principio del movimiento pentecostal se suele fijar en 1 de
enero de 1901, cuando Agnes Ozman, una estudiante del Colegio
Bíblico Bethel de Charles Parham en Topeka, Kansas, empezó a
hablar en lenguas. Parham se trasladó a Houston, y uno de sus
estudiantes, William Seymour, un negro, llegó posteriormente a ser
el líder de una misión en 312 Azusa Street, en Los Ángeles en 1906,
que fue donde surgió con más fuerza el movimiento pentecostal.
Desde Azusa Street el mensaje pentecostal, que incluía hablar en
lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo, se extendió al
resto de América y por todo el mundo. (De hecho, hubo
experiencias similares del bautismo del Espíritu Santo en los
últimos años del siglo XIX, tanto en los EE.UU. como en el
extranjero, en lugares tan separados entre sí como India y Finlandia,
aunque quedaron como incidentes aislados).
Las iglesias pentecostales formaron denominaciones tales como
la Iglesia de Dios en Cristo de Charles Mason, que se convirtieron
en el grupo pentecostal más numeroso de América, con más de seis
millones y medio de miembros. Las Asambleas de Dios llegaron a
ser el grupo internacional pentecostal más numeroso, con dos
millones doscientos mil miembros en los EE.UU. y un total de
veintidós millones en todo el mundo. Otro grupo importante,
aunque más pequeño, es la Iglesia Pentecostal Unida; su doctrina no
es trinitaria, y por tanto también se la llama el Pentecostalismo
Unitario o Solo Jesús.
Por lo general las iglesias pentecostales se mantienen separadas
de las otras (y viceversa). No representaron un papel significativo
en el desarrollo del movimiento evangélico, y solo surgieron en las
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últimas generaciones Se fortaleció en el pentecostalismo una
preparación intelectual importante.
El movimiento carismático
En la década de los sesenta del siglo XX el movimiento
carismático sorprendió a las iglesias históricas, lo mismo que a las
iglesias pentecostales. Algunos miembros y pastores de estas
denominaciones empezaron a hablar en lenguas, y los grupos
carismáticos pronto llegaron a ser más o menos un fenómeno
aceptado en casi todas las denominaciones. Algunos de sus líderes
fueron Dennis Bennett, Pastor Episcopal; Larry Christenson,
luterano; Harald Bredesen, de la Iglesia Reformada Holandesa;
James Brown, presbiteriano; y Michael Harper, Iglesia de
Inglaterra.
Las primeras manifestaciones de la renovación carismática de la
Iglesia Católica Romana sucedieron en la Universidad de Duquesne,
y posteriormente llegó a la Universidad Notre Dame, desde donde
se extendió por toda la iglesia. El papa Pablo dio al movimiento una
aprobación cautelosa, y su defensor más importante en la curia fue
el Cardenal Leo Suenens de Bélgica.
Las iglesias carismáticas están de acuerdo en las doctrinas clave
de la fe, con un énfasis adicional en la sanidad. El carismático
Palabra de Fe, movimiento positivo de confesión, añade un acento
en el bienestar y la prosperidad personal y material.
La Tercera Ola
En la década de los setenta y al principio de los ochenta surgió la
llamada Tercera Ola; este gran movimiento incluye a los que no
tienen gran interés en relacionarse con los carismáticos
pentecostales. La Tercera Ola subraya la obra del Espíritu Santo en
sanidad, expulsión de demonios, profecía y «señales y milagros».
Su representante más famoso fue John Wimber, fundador de
Vinyard Christian Fellowship (Comunidad Cristiana de la Viña).
Aunque los tres grupos, (Pentecostal, Carismático y Tercera Ola)
difieren demográfica y doctrinalmente, tienen un acuerdo
subyacente sobre el lugar y obra del Espíritu Santo, aunque hay
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distintas maneras de entender cómo se manifiesta el Espíritu en la
iglesia.
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Fenómenos recientes

Grupos paraeclesiásticos
Después de la I Guerra Mundial, se formaron organizaciones
eclesiásticas no denominacionales, especialmente en los EE.UU,
para trabajar en misiones y reforma social. Estas organizaciones se
multiplicaron después de la II Guerra Mundial, que también vio el
surgir del movimiento ecuménico. La mayor parte de estas llamadas
organizaciones paraeclesiás-ticas eran evangélicas. Los evangélicos
y los fundamentalistas vieron que los modernistas, quienes
abandonaron las creencias básicas de la fe cristiana, dominaron el
movimiento ecuménico y sus organizaciones.
El primero de estos grupos, InterVarsity Christian Fellowship
(IVCF) empezó en Inglaterra en 1877 (como la Unión Cristiana)
pero se extendió a Canadá en los años 20 y a los EE.UU. en las
décadas de los 30 y los 40. Su fraternidad de misiones de
estudiantes extranjeros todavía patrocina convenciones misioneras
en la universidad de Illinois en Urbana cada tres años. Estas
convenciones inspiraron a miles de estudiantes y a otras personas a
ir al campo misionero. IVCF tiene su propia editorial, InterVarsity
Press.
Uno de los primeros grupos fue el de los Gedeones (1898), que
distribuyeron millones de Biblias en hoteles, moteles y escuelas.
Bill Bright organizó Campus Crusade for Christ (Cruzada
estudiantil universitaria) en 1951 en la Universidad de California,
Los Ángeles. Tal vez se conoce más ampliamente por sus «Cuatro
Leyes Espirituales", el folleto que se usa para explicar el evangelio a
los no creyentes.
Otras organizaciones paraeclesiásticas incluyen Youth for Christ
(Jóvenes para Cristo), fundada en 1945 con Billy Graham como su
primer representante viajero; posteriormente cambió su nombre por
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el de Campus Life (Vida estudiantil); Young Life (Vida Joven)
(1941), dirigido a los estudiantes del secundario; los Navigators
(Los navegantes) (fundada durante la II Guerra Mundial), dirigida
inicialmente para llegar a los marinos y discipularlos, pero que se
extendió después de la guerra para alcanzar a los estudiantes
universitarios y trabajadores adultos (su casa editorial es NavPress);
Focus on the Family (Enfoque a la familia) (1977), que ayuda a las
familias piadosas a sobrevivir en la sociedad moderna; Promise
Keepers (Guardianes de la promesa) (1990), que ayuda a los
hombres a ejercer el liderazgo espiritual en sus familias; y muchas
otras.
Algunas organizaciones paraeclesiásticas se enfocan en
problemas sociales, por ejemplo, Ron Sider’s Evangelicals for
Social Action (Evangélicos pro acción social) y Jim Wallis’s
Sojourners (Viajeros).
Todas estas son independientes, mantienen un sentido de
sumisión, atraen seguidores de fondos protestante, católico, y aun
griego ortodoxo y de minorías cristianas. Sus ministerios
trascienden barreras raciales, nacionales y denominacionales, y
muchos tienen ramificaciones editoriales, programas de radio o
televisión, o usan Internet para atraer nuevos miembros y enseñar y
animar a los que ya lo son.
Mega iglesias
Los grupos paraeclesiásticos son probablemente responsables en
parte del desarrollo de otro fenómeno del siglo XX, la mega iglesia.
Son iglesias con más de dos mil miembros, afiliadas o no a una
denominación. Las mega iglesias se originaron en los EE.UU., pero
también son populares en la costa del Pacífico, el este de Asia,
África y Latinoamérica. De hecho, la iglesia más numerosa del
mundo, con más de ochocientos mil miembros y cincuenta y cinco
mil diáconos y diaconisas, es la Iglesia del Pleno Evangelio de
Yoido en Seúl, Corea.
Las mega iglesias tienen un numeroso personal con cierto número
de pastores, cada uno de los cuales es responsable de las
necesidades de un segmento particular de la membresía, tales como
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la juventud o los enfermos, por lo general la vida espiritual de la
iglesia depende de grupos pequeños que funcionan para ministrar en
la vida diaria de los miembros. Ejemplos en los EE.UU., son
Willow Creek Community Church cerca de Chicago; Living Work
Christian Center en Miniápolis; y Calvary Chapel y la Catedral de
Cristal en California.
Evangelismo de masas
Evangelistas como George Whitefield predicaron en las colonias
americanas ante audiencias sorprendentemente grandes, pero el
evangelismo de masas no fue posible hasta que se inventaron los
micrófonos y los altavoces. El nombre que sigue identificándose
mayormente con el evange-lismo de masas es Billy Graham, que
celebró una cruzada en Los Ángeles en 1949 que le situó en la
primera página de la actualidad, debido en parte al apoyo
sorprendente de William Randolph Hearst, que dijo a sus periódicos
que dieran cobertura a Billy Graham: «Inflar a Graham». Graham
aparece a la cabeza o cerca de cualquier lista de las personas más
influyentes o respetadas; siguió como una de las figuras relevantes
de la segunda mitad del siglo XX, debido a su total integridad y
firmeza, entrega incondicional al mensaje sencillo de la Cruz.
Graham tuvo un llamado dramático a predicar en un campo de
golf en 1938. Asistía entonces a Wheaton College, donde conoció a
su mujer Ruth, hija de misioneros presbiterianos. Se convirtió en un
evangelista de Juventud para Cristo en 1944, pero al poco tiempo
hacía viajes a Inglaterra en giras evangelísticas. En su cruzada de
Los Ángeles, fundó la Asociación Evangelística Billy Graham
(AEBG) en 1950, que ha celebrado cruzadas por todo el mundo,
trayendo multitudes a Cristo. Como muchos otros, también usó la
radio, la televisión y los medios impresos para comunicar su
mensaje. El hijo de Graham, Franklin Graham, está actualmente
involucrado activamente en el ministerio de AEBG y también fundó
una programa misionero llamado Samaritan’s Purse (La bolsa del
Samaritano). (En 1964, la AEBG distribuyó unos setecientos
cincuenta mil ejemplares del Manual Bíblico Halley
gratuitamente).
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Los medios de comunicación de masas
Los evangélicos usan con éxito los medios de comunicación de
masas, especialmente la radio y la televisión. El primer programa
regular autorizado se emitió en 1920 desde la emisora KDKA en
Pittsburgh, Pennsylvania. Dos años después, Paul Rader empezó un
programa evangelístico regular en Chicago, y en 1923 R. R. Brown
del Tabernáculo Evangélico de Omaha empezó a emitir programas
regulares. En el curso de los años originaron un impacto
considerable con cierto número de programas, entre ellos la Hora
del Avivamiento Anticuado de Charles A. Fuller y la Hora
Luterana de Walter Maier. La Hora de la Decisión de Billy
Graham empezó en la radio y posteriormente pasó a la televisión.
Otros programas son la Hora de Vuelta a Dios y Clase Bíblica por
radio.
El potencial de la televisión atrajo a los evangélicos,
fundamentalistas, pentecostales y carismáticos. Nombres tales como
Rex Humbard, Oral Roberts, Pat Robertson, Jerry Falwell, Paul y
Jan Crouch, Jim y Tammy Bakker, y Kathryn Kuhlman se conocían
en todos los hogares.
Aunque no cabe duda de que Dios toca a muchos a través de los
medios de comunicación de masas, estos no son, desgraciadamente,
una bendición indiscutible. En la década de los treinta, el programa
de radio del padre Francis Coughlin predicó desde Detroit el odio
racial, el fascismo, y el antisemitismo a una población que sufría las
consecuencias de la Gran Depresión. En la década de los ochenta
surgieron escándalos que implicaron a algunos evangelistas
televisivos bastante conocidos.
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Problemas contemporáneos
En cada generación la iglesia enfrenta problemas específicos. En
la década de los setenta la cuestión de la inefabilidad bíblica fue el
centro de muchas controversias en el movimiento evangélico. En la
de los ochenta, la cuestión del papel y lugar de las mujeres,
especialmente en la iglesia, se convirtió en el tema candente que
tiene una importancia clave. Las últimas décadas vieron una
creciente participación política de parte de los cristianos. En 1976
los EE.UU. eligió a Jimmy Carter, el primer presidente «nacido de
nuevo» durante el siglo XX.
Uno de los temas clave que se le presentan a la iglesia en las
próximas décadas es muy posible que sea el racismo. Conforme la
mayoría blanca va pasando rápidamente a convertirse en una
minoría en los EE.UU, en el siglo XXI, la iglesia, que predica un
evangelio de reconciliación con Dios, debe estar en la primera línea
de la reconciliación racial. En años recientes, denominaciones
independientes y grupos paraeclesiásticos, tanto negros como
blancos, dan pasos hacia la reconciliación racial y la proponen como
prioridad en el futuro próximo.
Otro asunto que se le presenta hoy al cristianismo es la creciente
demanda social de «tolerancia»: tolerancia para con personas que
viven un estilo de vida «alternativo", tolerancia para el aborto,
tolerancia para la Nueva Era y las prácticas espirituales de las
sectas. Este clamor «políticamente correcto» por más tolerancia
parece ir acompañado de un declive cultural general en la
importancia de los valores morales. Algunos interpretan este
creciente trasfondo anticristiano como una fase histórica similar a la
de los días de la Iglesia Primitiva. Otros lo ven como una señal de
que Cristo vendrá pronto.
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El tema individual más importante
En los primeros años del nuevo milenio, lo mejor que podemos
hacer es volver al principio de este libro (véanse pp. 11–18) e
indicar una vez más el tema individual más importante con que se
enfrenta la iglesia hoy y mañana y en los días y años por venir. Una
iglesia que no pone la Biblia en el lugar que le corresponde en las
vidas de las personas no es fiel a su misión. La Iglesia y la Biblia
van juntas. La iglesia existe exclusivamente para proclamar y
exaltar al Cristo de la Biblia.
Todo cristiano debe ser un lector de la Biblia. Es el único hábito
que, si se hace en el verdadero espíritu, ofrece una vida cristiana en
todo el sentido de la palabra.
Si la iglesia lograra que sus miembros en conjunto fueran
lectores consagrados de la Palabra de Dios, esto revolucionaría
la iglesia.
Si las iglesias de cualquier comunidad, en su conjunto,
lograran que sus miembros, en su conjunto, leyeran la Biblia
diariamente, esto no solamente revolucionaría las iglesias, sino
que también limpiaría y purificaría la comunidad como no
haría ninguna otra cosa
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Breve historia de la Tierra Santa y de los
judíos desde los tiempos de Cristo
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¿Por qué es importante?
Dos de las promesas que Dios hizo a Abraham fueron que
sus descendientes formarían una gran nación y que vivirían en
la tierra que Dios le prometió (véanse pp. 107-8) El pueblo
judío y la Tierra Prometida desempeñan un papel clave en los
relatos bíblicos. Pero, por lo general, existe una laguna en
mues- tra conciencia de casi dos mil años de la historia de la
Tierra Prometida y de los judíos, el pueblo del pacto de Dios:
un intervalo que comienza al final del libro de los Hechos,
donde tiene lugar una clara demarcación entre el judaísmo y el
cristianismo, y que llega hasta la fundación del estado de Israel
en 1948, lo cual señala el cumplimiento de muchas profecías
acerca de la reunión de los judíos en Israel (véanse Ez 37:3, 711, 21-23; Mt 24: 32-34).
A lo largo de esta importante brecha histórica, el
cristianismo pasó de ser una pequeña secta judía a ser una
religión mundial; se fundó el islamismo, y llegó a tener una
fuerza política y religiosa importante. Las historias de las tres
prin- cipales religiones monoteístas del mundo (el judaísmo, el
cristianismo y el islamismo) se entrecruzaron. La Tierra
Prometida estuvo bajo control islámico durante casi mil
trescientos años. Y por muchos siglos los judíos sufrieron persecución, más que todo, en los países que se consideraban
cristianos.
La historia de la tierra y del pueblo judío desde el final de
Hechos hasta el presente muestra el increíble hecho que los
judíos sobrevivieron y habitarán otra vez en esa tierra, aunque
parece que en algunos momentos lo hacen de una manera
precaria; resulta difícil no ver la mano de Dios obrando en todo
esto. La historia del trato de Dios con su pueblo no terminó con
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la Biblia, sino que siguió y continúa hasta hoy. Esto no debería
sorprendernos, pues Dios prometió que uniría y restauraría a
los judíos en los últimos tiempos.
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Los judíos y Palestina en los dos primeros
siglos d. C.
Durante la mayor parte de los últimos dos mil quinientos
años, desde el exilio en Babilonia pasando por la era del Nuevo
Testamento hasta el pre- sente, la mayoría de los judíos
vivieron fuera de la tierra que Dios les dio. Hasta 1948 que
pudieron regresar a Israel tomando el control político,
económico y social de una parte de ese territorio.
En estos dos milenios y medio, los judíos lograron lo
imposible: mantienen viva su identidad étnica y religiosa, así
como su cultura, a pesar de las persecuciones y los intentos de
apartarlos (y a veces gracias a estas cosas). Lo que les ayudó a
conseguirlo fue, en parte, el hecho de que celebraban y
relataban su herencia e historia bíblicas cada sábado,
especialmente en fiestas como la Pascua y en días sagrados
tales como el día del Perdón y el día de la Expiación. (Véase
también «el desarrollo del judaísmo», p. 1027.)
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La primera diáspora (dispersión o
esparcimiento)
En el 586 d.C., Nabucodonosor destruyó Jerusalén y
transportó a Babilo- nia a la mayor parte de la población judía.
Oficialmente, el exilio babilónico llegó a su fin cincuenta años
después, cuando el rey Darío de Persia permitió a los judíos
regresar a Jerusalén y reconstruir el templo bajo Esdras y
Zorobabel.

Un testigo silencioso de la destrucción de Jerusalén en el
70 d.C.Esta es la cocina de una vivienda conocida hoy día
como la Casa Quemada. Las habitaciones de la Casa Quemada
se encontraban en el piso bajo, y la estructura constaba de varios hornos, lo cual quiere decir que tal vez no se tratara de una
vivienda, sino de un taller conectado a una de las residencias
cercanas más grandes.
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Sin embargo, muchos judíos prefirieron quedarse en
Babilonia, donde las comunidades judías prosperaron. Más
adelante, durante el período griego que siguió a las conquistas
de Alejandro Magno (alrededor del 330 a.C.), muchos judíos se
asentaron de manera voluntaria en otros lugares fuera de
Palestina. En los tiempos de Cristo, unos cuatro millones de
judíos vivían en el Imperio Romano y constituían alrededor del
siete por ciento de la población total del imperio. De estos
cuatro millones, menos del veinte por ciento vivían en
Palestina (unos setecientos mil). De hecho, había más judíos en
Alejandría, Egipto, que en Jerusalén, y en algunas partes de
Palestina los gentiles eran más numerosos que los judíos.
Cuando la iglesia empezó en el día de Pentecostés, había en
Jerusalén judíos procedentes de todas partes del Imperio
Romano. Dichos judíos hablaban varios idiomas, y es probable
que muchos de ellos no conocieran el arameo (entonces el
idioma común en Oriente Próximo) en absoluto. En sus via- jes
misioneros, Pablo encontró una sinagoga en casi todas las
ciudades que visitaba: Filipos, fue la excepción, a la orilla del
río existía un «lugar de oración» en el cual un grupo de
mujeres se reunían a orar.

2434

El primer levantamiento
Durante la vida de Jesús había una tranquilidad poco
corriente en Palestina. El historiador romano Tácito, hablando
de esa región bajo el emperador Tiberio, dijo, casi con un
suspiro de alivio: «¡Paz bajo Tiberio!» Pero dicha paz no
duraría.
La reconstrucción y el embellecimiento del templo de
Jerusalén, comenzados por Herodes el Grande en el año 20
a.C., se completaron por fin en el 64 d. C., sesenta años
después de la muerte de Herodes. Solo dos años después, los
zelotes, una secta judía fanática, instigaron a la insurrec- ción
violenta contra Roma, y en el 70 d.C. el levantamiento en
cuestión fue aplastado, y Jerusalén y el templo destruidos.
El último fuerte que les quedó a los revolucionarios fue
Masada, una enorme roca de cima plana cerca del mar Muerto.
Herodes había edificado varios palacios allí, en gran parte,
porque era fácil de defender: estaba rodeada de laderas
empinadas por todos lados. El ejército romano sitió el lugar en
el 70 d.C. y construyeron un campamento (cuyas ruinas pueden
verse todavía) pasaron varios años de frustración atacando
aquella montaña con catapultas y otros instrumentos de guerra.
Al final optaron por la única estrategia que les quedaba:
construyeron una rampa de tierra gigantesca en una ladera del
monte hasta que consiguieron llegar a la cima. (Véanse las
fotos en pp. 1024-25.)
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El segundo levantamiento
Después de esto, Judea permaneció bastante pacífica
durante unos sesenta años. Pero entonces el emperador
Adriano (117-138 d.C.) decidió recons-truir Jerusalén como
una ciudad pagana, y llamarla Aelia Capitolina en honor a
Júpiter, el dios principal de los romanos. También prohibió la
cir- cuncisión, que durante dos milenios fue la marca indeleble
del judaísmo.

El arco de Tito fue erigido por el emperador Domiciano y
el Senado romano en honor a dicho general. Uno de los logros
de Tito fue la destrucción de Jerusalén en el 70 d.C. El bajo
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relieve en el interior del arco (superior derecha) muestra a unos
soldados romanos llevándose el menorá del templo (el
candelabro de siete brazos).

Existen pocos yacimientos antiguos que hablen tanto a la
imaginación como lo hace Masada.Una roca de ciento
cincuenta metros de altura,cuya cima plana mide
aproximadamente doscientos veinticinco metros de longitud y
cien metros de ancho. Herodes construyó un palacio en dicha
cima y otro de tres niveles en la ladera septentrional (los tres
niveles pueden verse a la derecha de la foto supe- rior).Vista
hacia arriba desde el palacio de más abajo (foto inferior).
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Durante el primer levantamiento, el cual terminaría con la
destrucción de Jerusalén en el 70 d.C.,algunos rebeldes
mataron a los soldados romanos de guar- nición en Masada, y
los rebeldes supervivientes (unos mil hombres, mujeres y
niños) huyeron allí.Los romanos sitiaron el lugar durante tres
años,y al final cons- truyeron una enorme rampa de tierra en la
ladera occidental de la roca para acceder a ella (foto superior).
Al mirar dicha rampa desde arriba nos imaginamos cómo se
sentirían los que estaban en la cima observando su
construcción,si sabían que el final se acercaba
inexorablemente. Cuando por fin los romanos consiguie- ron
entrar en la fortaleza, tan solo dos mujeres y cinco niños
seguían vivos los demás prefirieron suicidarse antes que
rendirse. Al igual que la rampa, el cúmulo de rocas que hay en
la cima de Masada, disparadas por las catapultas romanas (foto
inferior), son también un testigo mudo de aquel dramático
asedio.
Estos

dos

insultos

ocasionaron
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un

segundo

gran

levantamiento contra Roma en el 132 d.C., dirigido por Simón
Bar Kochba (o Cocheba). Los judíos consiguieron resistir a los
romanos durante tres años, pero en el 135 d.C. estos ya habían
acabado con la sublevación, y sus medidas de castigo fueron
severas. A la provincia ya no se la llamaría Judea, sino Siria
Palestina. Se reconstruyó Jerusalén como una ciudad pagana, y
cualquier judío que entraba en la ciudad era ejecutado
inmediatamente.
La caída de Judea fue importante para el Imperio Romano ya
que oca- sionó una persecución en masa de los judíos. También
aumentó el dis- tanciamiento entre judíos y cristianos, ya que
estos últimos vieron en todo ello una prueba de que el favor de
Dios había pasado del pueblo judío a la iglesia cristiana. La
Diáspora, o dispersión, que, salvo durante el período de exilio
en Babilonia, fue un asunto de elección para la mayoría de los
judíos, se convirtió ahora en una necesidad.

Tras el segundo levantamiento (la sublevación de Bar
Kochba), el emperador Adriano transformó Jerusalén en una
ciudad romana de acceso prohibido a los judíos.La puerta de
Damasco data de los tiempos de Adriano. Como la mayoría de
los restos de los dos primeros siglos d.C.,ahora se encuentra
bastante por debajo del nivel de la calle.

2439

El desarrollo del judaísmo
Cuando se destruyó el templo en el 70 d.C., los judíos
perdieron su cen- tro religioso. Anteriormente ya había
ocurrido, cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y el
templo en el año 586 a.C. En aquella ocasión la respuesta fue
el desarrollo de la sinagoga y la atención a las Escrituras, sobre
todo el Torá (los primeros cinco libros del Antiguo
Testamento).
Ahora, tanto la sinagoga como el Torá llegarían a ser aún
más importantes. El centro del aprendizaje judío se mudó de
Jerusalén a Javneh (o Jamnia; la actual Yavne, a veinticinco
kilómetros al sur de Tel Aviv, en la costa medite- rránea). Allí,
y en otros centros, especialmente Babilonia, la religión judía
sufrió una transformación, dejando de girar en torno a
Jerusalén y de depen- der de ella y del templo, para ser lo que
hoy en día se conoce como judaísmo; una religión centrada en
la sinagoga y la educación religiosa, unida por un idioma y una
herencia literaria comunes; una comunidad cohesionada por
tradiciones y valores sociales y religiosos, así como por una
misma esperanza mesiánica. Esta transformación aseguró la
supervivencia de los judíos como grupo étnico independiente y
con una religión que se adaptaba a la realidad de la vida en la
Diáspora después del año 70 d.C.
En el siglo anterior al nacimiento de Jesús, los rabinos
(maestros de la ley) adquirieron importancia en la vida y en los
cultos judíos. Cuando el templo desapareció no quedaron más
sacrificios ni rituales elaborados que realizar, por lo cual los
sacerdotes ya no eran necesarios. Los judíos que desearan
mantener sus tradiciones tendrían que hacerlo a través del estudio del Torá, lo cual convirtió a los rabinos en la clave para la
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superviven- cia de la religión judía. Uno de los rabinos más
grandes fue Hilel, que vivió justo antes de los tiempos de
Jesús. Fue elegido patriarca de Palestina, y sus sucesores
continuaron hasta el siglo V d.C. Hilel era un modelo de
humil- dad, que enseñaba que todo hombre debería tener
derecho a estudiar el Torá porque el estudio es una forma de
culto a Dios.
Dada la creciente importancia del estudio para los judíos, los
eruditos, sobre todo en Javneh y Babilonia, pero también en
otros lugares, tomaron la responsabilidad de redactar el gran
conjunto de leyes orales e interpretaciones religiosas que se
formaron a lo largo de los siglos. Se conoce a este conjunto de
leyes e interpretaciones como el Talmud. Los eruditos de
Palestina com- pletaron el Talmud Palestino (también llamado
Talmud de Jerusalén) en el siglo V d.C., mientras que los
estudiosos babilonios terminaron su propio Talmud, que es
más extenso, un siglo después. Avanzado el periodo de la Edad
Media, los eruditos talmúdicos de Babilonia representaban la
autoridad final en cuestiones religiosas, las cuales les llegaban
de todas partes del mundo.
Puesto que ya no existía un centro físico para el culto, el
calendario judío llegó a ser de importancia primordial. Dicho
calendario anual determina el ritmo del año y comienza con el
Año Nuevo Hebreo; además tiene como función repetir la
historia bíblica para los judíos. El propósito de los rituales es
proporcionar un significado interno y una relación con Dios. El
Día de Reposo es el centro de la semana. Comienza al
atardecer del viernes, cuando la señora de la casa enciende las
velas y pronuncia una oración, y termina con la puesta del sol
del sábado. Incluye la comida de ese día además del culto
colectivo en la sinagoga o en otro lugar de reunión.
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Palestina del 324 d. C. a 1918
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El período bizantino (324-640)
La tierra de Palestina permaneció bajo control romano
hasta el año 324 d.C., cuando se transfirió la capital del
imperio de Roma en el occidente, a Constan- tinopla en el
oriente. En el 313 d.C. el emperador Constantino, que se había
convertido, legalizó el cristianismo y estimuló su crecimiento;
pero por un edicto estableció la pena de muerte para aquellos
que se convirtieran al judaísmo. La mayor motivación detrás de
este edicto fue pro-bablemente el papel tan impor- tante que
desempeñaban los judíos en el comercio. La iglesia cristiana
prohibió la usura (prestar dinero con interés), y a los judíos se
les vedaron muchas activi- dades que les permitirían ganarse la
vida, así que financiaron el comercio. Otro efecto del edicto de
Constantino fue que muchos lugares de Palestina que esta- ban
asociados con la vida de Jesús se consagraron como santuarios,
y por lo tanto empezaron a recibir la visita de gran número de
peregrinos cristianos. Esto dio lugar a la construcción de
muchos monasterios e iglesias en Tierra Santa.
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El período árabe temprano (640-1099)
El siguiente acontecimiento que iba a tener un gran
impacto en la tierra de Palestina y en los judíos fue la
fundación del Islam por Mahoma en el año 622. El Islam no
solo iba a ser la tercera religión monoteísta del mundo (después
del judaísmo y el cristianismo), sino que también marcó el
comienzo de la expansión territorial árabe. En el 637 los
ejércitos musul- manes conquistaron Mesopotamia, y el Islam
se convirtió en la religión oficial. En el 638, Jerusalén fue
tomada y llegó a ser el centro para los pere- grinos
musulmanes además de los cristianos.
La Cúpula de la Roca, que todavía descansa sobre el lugar
donde estuvo el templo judío hasta el año 70 d.C., fue
construida durante esta época relativamente pacífica. Aunque
el califa Omar I promulgó un decreto que limitaba la vida de
los judíos (incluyendo la obligación de llevar parches amarillos
en las mangas y la prohibición de construir y reparar las sinagogas), los califas de Bagdad no se consideraban sujetos a esos
decretos y permitían que los judíos vivieran allí sin
restricciones.
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La Cúpula de la Roca,también conocida como Mezquita de
Omar, fue construida entre los años 688 y 691. Está ubicada
donde una vez estuvo el antiguo templo, y donde se dice que
Mahoma ascendió al cielo. Una sugerencia más cínica es que
se construyó para eclipsar a las iglesias cristianas de la
zona,que estaban atrayendo conversos árabes, los cuales
consideraban esos edificios de iglesia como símbolos de poder.
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La época de las Cruzadas (1099-1291))
Ese período relativamente pacífico llegó a su fin en 1009,
cuando el califa Hakim comenzó a perseguir a los cristianos y
a destruir las iglesias. Luego los turcos, que conquistaron
Jerusalén en 1071, cerraron aquellos lugares de Palestina que
los cristianos consideraban santos. El papado respondió lanzando las Cruzadas, en 1095, con el fin de recobrar el control.
Las Cruzadas eran, en esencia, ejércitos enviados bajo los
auspicios de la iglesia. Estaban resueltos a librar a la Tierra
Santa del Islam, y tomaron Jerusalén en 1099, exterminando a
todos los habitantes musulmanes. Establecieron el Reino de
Jerusalén y construyeron enormes fortalezas, según el estilo
feudal europeo del medioevo (véanse pp. 906,989,1031).
Con el éxito inicial, la marea se volvió contra las Cruzadas,
y por último estos fracasaron en menos de dos siglos. Su
último estandarte cayó en 1291.
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El período de los mamelucos (1250-1517)
Los mamelucos (ejércitos de esclavos que alcanzaron el
poder político de varios estados musulmanes durante la Edad
Media) tomaron el control de la región alrededor de 1250 d.C.
Palestina se convirtió entonces en una zona de poca
importancia porque los mamelucos estaban absortos en otros
sitios. La ciudadela de Jerusalén y el Haram al- Sarif, o Monte
del Tem- plo, donde se levanta la Cúpula de la Roca, son
recuerdos de esa época. (Hoy día los judíos practicantes no
visitan el Haram al-Sarif, porque nadie excepto el sumo
sacerdote podía entrar en el Lugar Santísimo del Templo; y
puesto que nadie conoce la ubicación exacta del Lugar
Santísimo, el Rabinato Principal declaró todo el lugar zona
prohibida.)
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El período otomano (1517-1918)
Los turcos otomanos conquistaron Constantinopla en 1453,
y en 1517 obtu- vieron el control de Palestina. (En ese mismo
año, Martín Lutero pegó con clavos en la puerta de la iglesia de
Wittenberge noventa y cinco de sus tesis, lo cual marcó el
comienzo de la Reforma; véase p. 994.) El segundo sultán en
gobernar sobre Palestina fue Suleimán el Magnífico, quien
reedificó las murallas de Jerusalén, las cuales permanecen en
pie hoy día (véase p. 1032).
Después de Suleimán, Palestina se vio relegada de nuevo a
una posi- ción de menor importancia. Sus gobernantes eran
violentos y corruptos. A pesar de todo, al final del siglo XVII
se produjo un aumento en el número de inmigrantes judíos,
resultado de la persecución en la Diáspora. Esto continuó
durante el siglo XVIII, y muchos judíos de Europa occi-dental
formaron comunidades en Safed y Tiberias.
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Los cruzados dejaron tras de sí estructuras gigantescas en
varios lugares, construidas como castillos o fortalezas europeas
del medioevo.El castillo de Belvoir,edificado en el valle del
Jordán a unos quince kilómetros al sur del mar de Galilea,es un
ejemplo excep- cional.Constaba de tres plazas concéntricas
rodeadas de gruesos muros y un foso.Tras derrotar a los
cruzados,los turcos destruyeron dicho castillo.Las ruinas de
Belvoir nos causan una impresión por la enormidad de su
escala.(Véanse también pp.906,989).
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Los actuales muros y puertas de Jerusalén se remontan a
menos de quinientos años. Fueron construidos por Suleimán el
Magnífico entre los años 1537 y 1542, y fueron renovados
desde entonces. Esta es la puerta de Damasco.

2450

Los judíos en Europa antes de la Reforma
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España
Los judíos tenían muchas desventajas en los países
cristianos, mientras que los musulmanes gozaban de bastante
seguridad. En España, por ejemplo, sufrieron persecución
durante siglos cuando esta era territorio cristiano, pero, a raíz
de la conquista musulmana en el 711, las persecuciones
terminaron. Y no solo eso, sino que el centro de la erudición
judía cambió de Babilonia a España. Allí, los judíos llegaron a
ocupar puestos prominentes y con- tribuyeron al Renacimiento
del siglo XII, traduciendo a los clásicos griegos, a los cuales
tenían acceso a través de sus relaciones con los árabes, por
primera vez en Europa occidental desde la caída del Imperio
Romano.
Cuando la dominación musulmana de España llegó a su fin
en el siglo XIII, los judíos españoles, conocidos como
sefardíes, tuvieron que sufrir el mismo tipo de trato severo que
recibían sus hermanos en otras partes de Europa.
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Maimónides
El erudito judío más famoso de España fue Maimónides
(1135-1204).Pensador religioso, pero también destacado en el
derecho, la filosofía, la medicina, la astronomía y la lógica, se
le consideraba el líder del judaísmo. Nacido en España, fue
obligado a huir a Marruecos con su familia a la edad de trece
años porque una familia musulmana radical llegó al poder.Allí
se hizo médico, pero sus actividades, animando a los judíos a
que siguieran los mandamientos de la Ley, hicieron que tuviera
que huir de nuevo a Palestina, y luego a Egipto. Escribió la
Misné Tora,un comentario sobre todo el campo de la ley judía
con- tenido en catorce volúmenes, la Guía de perplejos y Trece
artículos o princi- pios de la fe,los cuales influyeron en los
cristianos y musulmanes y además en los judíos.
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Europa del norte
En los países de la Europa septentrional se perseguía y
condenaba a los judíos porque se les veía como los culpables
del sufrimiento y la muerte de Jesús. Se masacró a miles de
ellos, sobre todo durante la época de las Cruzadas (1095-1291),
que estuvo marcada por el fervor religioso cristiano. En 1215
la iglesia impuso de modo formal ciertas restricciones sobre la
vida judía similares a aquellas decretadas por el califa Omar I,
incluido el requisito de llevar una señal que indicara que uno
era hebreo. En las ciudades se les obligó a vivir en zonas
especiales (guetos), y por último fueron expulsados de bastantes países, tales como Inglaterra (1290), Francia (1394),
España (1492) y Portugal (1497). Incluso se acusó a los judíos
de causar la peste negra que diezmó a la población de Europa
en el siglo XIV.
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Europa oriental
Los judíos expulsados se trasladaron hacia el este. En el
siglo XVI, Cons- tantinopla (hoy día Estambul, en Turquía)
tenía la comunidad judía más grande de Europa. La mayoría de
los que fueron expulsados de los países de la Europa
septentrional se mudaron a Polonia y a Rusia. A los judíos del
este de Europa se les llama judíos asquenazí. A mediados del
siglo XVII la población judía en Polonia alcanzaba medio
millón, pero muchas comu- nidades de allí se vieron destruidas
por una década de grandes persecu- ciones (1648-58). Las
leyes impedían a los judíos acceder a cualquier profesión u
ocupación especializada, lo cual les forzó a ganarse la vida a
través de la compra y venta a pequeña escala y del préstamo de
dinero (banca); pero aún se les permitía guardar el sábado y las
fiestas de la mane- ra prescrita
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Maimónides
El erudito judío más famoso de España fue
Maimónides (1135-1204).Pensador religioso, pero
también destacado en el derecho, la filosofía, la medicina,
la astronomía y la lógica, se le consideraba el líder del
judaísmo. Nacido en España, fue obligado a huir a
Marruecos con su familia a la edad de trece años porque
una familia musulmana radical llegó al poder.Allí se hizo
médico, pero sus actividades, animando a los judíos a que
siguieran los mandamientos de la Ley, hicieron que
tuviera que huir de nuevo a Palestina, y luego a Egipto.
Escribió la Misné Tora,un comentario sobre todo el
campo de la ley judía con- tenido en catorce volúmenes,
la Guía de perplejos y Trece artículos o princi- pios de la
fe,los cuales influyeron en los cristianos y musulmanes y
además en los judíos.
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Europa occidental
La creciente libertad social y política originada por la
Reforma incluyó el restablecimiento de la tolerancia hacia los
judíos en Europa occidental. Por ejemplo, Inglaterra, que los
expulsó en 1290, fomentó ahora, bajo el mandato de Cromwell,
la inmigración de los hebreos, al igual que lo hicieron las
colonias americanas.
Muchos judíos llegaron a ser intelectuales, artistas,
científicos y políti- cos destacados
A medida que los judíos adquirían una mejor
participación en la cultura en general, surgieron
filósofos para mediar entre la civilización europea y
el judaísmo. Uno de ellos fue Baruch Spinoza
(1632-77). Excomul- gado de la comunidad judía,
Spinoza no adoptó otras creencias, pero escribió
sobre la libertad como humanista y se dedicó a la
crítica bíblica desde un punto de vista histórico. De
este modo, sería el primero de muchos judíos en
retener su identidad hebrea aparte de la religión.
Moisés Mendelssohn(1729-86), deísta, se convirtió
en uno de los fun- dadores de la Ilustración judía.
Adoptó la identidad alemana en la cul- tura y la judía
en su vida personal. También enseñó que debería
existir una separación entre el Estado y la Iglesia. El
hijo de Mendelssohn se bautizó como luterano, con
toda su familia, para evitarles el estigma social que
conllevaba ser judío. Su nieto, Félix, fue el gran
compositor que, entre otras grandes obras, compuso
los oratorios de Elías y Moisés.
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A mediados del siglo XIX, Karl Marx (1818-83), un
judío alemán que fue bautizado cristiano a la edad de
seis años y que evitó participar de la vida judía,
produjo cambios profundos en la cultura en general.
En cola- boración con Friedrich Engels, Marx
escribió el Manifiesto comunista, en 1848, en el cual
se hacía un llamamiento a los obreros a tomar parte
en una revolución violenta contra los opresores
capitalistas. Exiliado de Ale- mania y de Francia, se
ubicó en Londres, y allí publicó Das Kapital [El
Capital], en el que se condenaba al capitalismo como
explotador
En Inglaterra, Benjamín Disraeli (1804-81) fue un
ejemplo de la creciente participación política de los
judíos. Sus antepasados fueron desterrados de
España, y su padre le bautizó dada la discriminación
social y política que se practicaba contra los hebreos
y los protestantes no conformistas. Sin embargo,
cuando las reformas británicas de la década de 1830
permitieron a los no conformistas participar en la
política, Disraeli desempeñó varios cargos, dos veces
como primer ministro, y amplió y fortaleció el
Imperio Británico al tiempo que trabajaba para dar a
los judíos y a otros el derecho de votar y de
participar plenamente en la vida política.
Al comienzo del siglo XX muchos intelectuales
judíos de Europa tenían sentimientos encontrados en
cuanto a su herencia hebrea. Uno de ellos fue
Sigmund Freud (1856-1939), el fundador del
sicoanálisis. Explo- rando los misterios de la
personalidad humana y el subconsciente, Freud fue el
primero en reconocer la importancia de las
experiencias tempranas de la niñez y del impulso
sexual. Huyó a Inglaterra en 1938 tras la invasión
nazi de Austria. En cierta ocasión advirtió a un
amigo suyo que el dejar que su hijo creciera como
judío le obligaría a luchar; mientras que el no hacerlo
2458

«le privaría de esas fuentes de energía que no pueden
ser sustituidas por ninguna otra cosa».
Mientras que, para bien o para mal, Freud
revolucionaba la manera en que vemos a la gente,
Albert Einstein (1879- 1955) hacía lo pro- pio con
nuestra comprensión del mundo físico: sus teorías
general y restringida de la relatividad allanaron el
camino para la desapari- ción de la cosmovisión
newtoniana y finalmente, condujeron al desarrollo de
la fisión del átomo y la energía nuclear.
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Europa del este
Mientras que en la Europa occidental la tolerancia hacia los
judíos aumentaba, en Europa del este ocurrió lo contrario.
Hasta mediados del siglo XVII se con- tinuaba con una política
de tolerancia, pero ahora los hebreos fueron objeto de la
persecución oficial. Polonia oriental, donde vivían la mayoría
de los judíos polacos, pasó a formar parte del Imperio Ruso a
finales del siglo XVIII. La vida se hizo dura en extremo para
estos judíos. Solo podían vivir en zonas específi- cas, y
disfrutaban de muy pocas posibilidades educativas y
ocupacionales. Pero lo que les hacía la vida especialmente
insegura eran las matanzas periódicas que sufrían: ataques
violentos provocados contra los judíos, aprobados e incluso a
veces financiados por el gobierno. Estas persecuciones duraron
hasta la revolu- ción bolchevique de 1917. Entre 1890 y 1917,
unos dos millones de judíos emigraron a los Estados Unidos
desde las zonas controladas por los rusos. Otros lo hicieron al
Canadá, Sudamérica, Sudáfrica y Palestina, allí fundaron
comu- nidades en donde podían vivir y dar culto juntos.
Un recordatorio visible de esta emigración es el atuendo
típico que aún llevan muchos judíos ortodoxos (sombrero de
alas anchas o de piel, y abrigo largo y negro), el cual tuvo su
origen en la Europa del este. Otro ves- tigio, que ya está
desapareciendo, es el idioma de los judíos de Europa
occidental o Asquenazis, el Yídis, una forma del idioma
alemán que incluye muchas palabras hebreas. La literatura en
yiddish floreció durante cierto período, con autores tan
conocidos como Sholem Aleichem e Isaac Bashevis Singer.
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Norteamérica
Muchos judíos se establecieron en Norteamérica a causa
del pluralismo y la libertad religiosa que allí existía. (Hoy en
día, las poblaciones judías más numerosas se encuentran en
Estados Unidos e Israel.) De hecho, la mayor parte de las
formas actuales del judaísmo o se desarrollaron en los Estados
Unidos o fueron creadas allí. A medida que llegaban las olas de
inmi- grantes, fueron surgiendo las tres formas principales del
mismo.
Judaísmo reformado.En 1869 un grupo de rabinos,
la mayoría de tras- fondo alemán, redactaron una
declaración que rechazaba la idea de un Mesías
personal y de la restauración literal de Sión. Veían el
judaísmo como parte de una religión universal en la
cual se establecería el reino de Dios con el fin de unir
a todos los seres humanos. Esto se convirtió en el
judaísmo reformado que, en líneas generales, se
correspondía con el protestantismo liberal americano
del siglo XIX. Los judíos reformados llamaron a sus
lugares de culto templos en vez de sinagogas y
fundaron el Hebrew Union College (Colegio Unión
Hebreo), en Cincinnati, su centro académico más
destacado. Su teología era modernista y combi- naba
la crítica histórica y literaria con la interpretación
judía tradicional.
Judaísmo ortodoxo. Los inmigrantes llegados de la
Europa del este solían conservar su judaísmo
ortodoxo; muchos de ellos eran judíos hasídicos. El
hasidismo tuvo su origen en Polonia allá por el año
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1750 con el caris- mático Baal Sem Tov. Se trataba
de una reacción contra cierta ortodoxia religiosa que
llegó a ser rígida y no guardaba ninguna relación con
la vida de la gente común. El hasidismo se
caracteriza por una combinación del estudio de la
Torá con unas formas de culto expresivas y con
frecuencia extática. (Hoy en día se pueden encontrar
prósperas comunidades hasídi- cas en Jerusalén y,
entre otros sitios, en las zonas de Williamsburg y
Crown Heights en Brooklin, Nueva York.) Los
judíos ortodoxos fun- daron la Universidad de
Yeshiva con el fin de educar a sus rabinos. Si bien
vivieron en el marco de las instituciones sociales y
económicas de los Estados Unidos, estos judíos
ortodoxos fueron capaces de ceñirse a la Torá
revelada y de seguir las leyes tradicionales. Los
judíos ortodoxos consideran que los reformados
abandonaron lo esencial de la fe.
Judaísmo conservador.Entre el judaísmo reformado
y el ortodoxo se encuentra otra categoría: el judaísmo
conservador, que combina la eru- dición moderna
con la práctica religiosa que sigue la ley tradicional.
Muchos judíos americanos no encajan en ninguna de estas
tres cate- gorías, y se les conoce como judíos no practicantes o
seculares, los cuales se apartaron por completo de la práctica y
la creencia religiosa tradicional, pero aceptan su ascendencia y
origen judíos.
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El antisemitismo en Europa occidental
A pesar de que en la Europa occidental los judíos
oficialmente ya no sufrían discriminación o persecución,
existían corrientes subyacentes de antisemitismo
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El caso Dreyfus
La revolución francesa dio lugar a una aceptación formal
de los judíos en Fran- cia. Se les concedió la ciudadanía plena
en 1791, y Napoleón se preocupó de abrir los ghettos y de
garantizar los derechos de los que vivían en barrios marginales a medida que avanzaba a través de Europa. Sin
embargo, después de que Napoleón fue derrotado, muchos de
los estados en donde él había emancipado a los judíos
regresaron la vieja política y la mantuvieron durante varias
décadas. En 1894 el juicio de Alfred Dreyfus se convirtió en
uno de los casos más famosos de la historia legal, e ilustró el
hecho de que el antisemitismo persistía en la sociedad europea
a pesar de las reformas políticas. Dreyfus, único oficial judío
del Estado Mayor francés, fue acusado de traición y declarado
culpable. Dos años después, el gobierno francés ocultó pruebas
que demostraban que el hom- bre no fue culpable de espionaje
y que de hecho, el verdadero culpable era otro miembro del
Estado Mayor. La inocencia de Dreyfus se convirtió en un
asunto del dominio público, y se celebró otro juicio. En general
se daba por sentado que Alfred Dreyfus sería absuelto, pero,
puesto que un gobierno abiertamente antisemita fue elegido en
1898, se le declaró «culpable con circunstancias ate- nuantes»,
y se le condenó a diez años de cárcel. A pesar de que
posteriormente fue indultado por el presidente de Francia, la
gente presionó para su rehabi- litación, la cual ocurrió en 1906;
luego se reincorporó al ejército. El abogado de Dreyfus era
Emile Zola, el conocido escritor y novelista judío francés.
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El Holocausto
Los movimientos de finales del siglo XIX como el
darvinismo social y el monismo contribuyeron al
antisemitismo con sus afirmaciones de que existen individuos y
razas superiores e inferiores. De este modo, al término de la I
Guerra Mundial había resentimiento contra los judíos y otros
grupos étnicos a los cuales se consideraban inferiores, sobre
todo en Alemania y Europa del este. Cuando la depresión
económica y la hiperinflación se volvió severa en Alema- nia
en los años 1930, mucha gente culpó a los judíos a causa del
historial de éxito que estos tenían en la banca y los negocios.
Eso hizo que para Adolfo Hitler y el régimen nazi no fuera
muy difícil idear «la solución final»: un intento de exterminar a
los judíos por medio de matanzas masivas. Primero, utilizaron
las técnicas del califa medieval Omar I (véase p. 1028),
obligando a todos los judíos a llevar una estrella de David
amarilla e instituyendo restricciones como los toques de queda
y la prohibición de realizar ciertos tipos de negocios y
actividades sociales. Así consiguieron matar a más de seis
millones de judíos, reduciendo considerablemente de este
modo la población hebrea de Europa.
Este «Holocausto» planteó ciertas preguntas para muchos
judíos (y también para cristianos). La principal de ellas era:
¿Cómo pudo un Dios bueno permitir tal atrocidad? Algunos
hebreos abandonaron la fe; otros argumentaron que el
Holocausto fue tan monstruoso que liberaba a los judíos del
pacto y de sus obligaciones para con la Ley; y otros, creyeron
que era el plan de Dios y que los judíos fueron utilizados como
víctimas en un sacrificio para crear una sociedad nueva.
Muchos aún hoy, forcejean con estas preguntas. La idea de que
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el judaísmo pasó por unas tinieblas que lo dañaron, y que los
judíos son todavía un testimonio vivo de la luz de Dios,
constituye el centro del pensamiento posterior al Holocausto.
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El protectorado británico de Palestina (19191948)
Un resultado concreto del Holocausto fue la fundación del
estado de Israel en 1948, cuando los británicos entregaron la
tierra para que los judíos se establecieran en ella.
El Imperio Otomano fue debilitándose durante el siglo XIX,
y Gran Bretaña y otras naciones se interesaron por la región,
especialmente después de que la apertura del canal de Suez en
1869 le proporcionara a esta nación una importancia
estratégica. Durante la I Guerra Mundial, los británicos y los
aliados buscaron el apoyo de árabes y judíos para derrotar al
Imperio Turco. En lo político y lo diplomático la época fue
más bien tur- bia, y parece ser que se hicieron promesas de un
estado independiente en Palestina tanto a los árabes como a los
judíos. La nefasta Declaración de Balfour (1917), que
«favorecía la fundación de un hogar nacional para el pueblo
judío», es tan ambigua que los hebreos por un lado y los árabes
por otro la utilizaron para apoyar sus reivindicaciones.
Después de la I Guerra Mundial, se puso a Palestina bajo la
tutela de una «nación más avanzada», Gran Bretaña. Este fue el
comienzo del denominado protectorado británico (1919-1948),
que resultó ser un período en el cual los intereses judíos y
árabes chocaron violentamente con frecuencia. También fue un
tiempo de incremento en la inmigración judía a Palestina, en
gran medida a causa del sionismo (de Sión, el nom- bre
tradicional de Jerusalén y Palestina).
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El sionismo
El sionismo era un movimiento nacionalista cuya meta
consistía en crear y sostener un estado nacional judío en
Palestina. Hacia finales del siglo XIX, Theodore Herzl, tras ver
actuar al antisemitismo en el caso Dreyfus en Francia, entre
1893 y 1894, se dio cuenta de la necesidad que había de una
nación hebrea, y se convirtió así en el fundador del sionismo
político, que, medio siglo más tarde, en 1948, lograría su meta
con la fundación del estado de Israel.
El concepto del regreso a Sión forma parte de la Ley hebrea.
Los judíos reformados declararon en 1885 que se consideraban
una comunidad reli- giosa más que una nación; sin embargo,
durante el siglo XX ese punto de vista se vio reemplazado por
el sionismo entusiasta. Otros hebreos creen que la humanidad
será redimida «en los tiempos del Mesías» en Sión, con la
reconstrucción de las instituciones perdidas de la vida nacional
y reli- giosa. Muchos judíos ortodoxos no cuestionaron la
necesidad de regresar a Sión, pero creían que los sionistas
políticos estaban intentando adelan- tarse a la acción de Dios.
La mayoría de dichos judíos murieron en el Holocausto, y hoy
en día los ortodoxos se están asentando con entusiasmo en
Israel.
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El estado de Israel (desde 1948)
La situación de Palestina se volvió cada vez más compleja
y difícil de con- trolar, así que en 1947 los británicos
decidieron poner fin a su protec- torado y dejar la solución en
manos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La
ONU propuso la división de Palestina en un estado árabe y otro
judío, mientras que Jerusalén sería zona internacional. Los
judíos lo aceptaron, pero los árabes rechazaron el plan.
El 14 de mayo de 1948, el día anterior a la terminación
oficial del pro- tectorado británico, cuando los últimos
soldados de Gran Bretaña aban- donaron el territorio, David
Ben Gurion declaró a Israel estado independiente, y se
convirtió en el primer jefe de gobierno de la nación judía.
Tanto Estados Unidos como Rusia reconocieron al nuevo país,
el cual, después de mucho debate, fue aceptado como miembro
de las Naciones Unidas por una votación de treinta y siete
contra doce. Esto con- dujo a una guerra con sus vecinos
árabes, la cual terminaría un año más tarde con Israel
adquiriendo más tierra de la que el plan de partición le había
adjudicado.
Desde sus inicios, el estado de Israel vivió en tensión con
sus vecinos árabes. Los problemas son complejos, y las
emociones tienen raíces pro- fundas en ambos bandos. Después
de cuatro guerras (la guerra del Sinaí, Suez, en 1956; la guerra
de los seis días en 1967; la guerra de desgaste en 1969-70; y la
guerra de Yom Kippur en 1973) los intentos de paz se intensificaron, pero también demostraron la profundidad de los
conflictos reli- giosos y políticos, a través de actividades tanto
retóricas como terroristas.
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Pidamos por la paz de Jerusalén:
«Que vivan en paz los que te aman.
Que haya paz dentro de tus murallas,
seguridad en tus fortalezas».
Y ahora, por mis hermanos y amigos te digo
«¡Deseo que tengas paz!»
Por la casa del Señor nuestro Dios
procuraré tu bienestar.
Salmo122:6-9
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Lectura y estudio de la Biblia
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Lectura a través de la Biblia
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Planes para la lectura de la Biblia
Existen muchos métodos para la lectura de la Biblia. Una
técnica le gus- tará a una persona, mientras que la misma no será
apropiada para otra. En efecto, tal vez a la persona le guste y
necesite diferentes técnicas para cada momento. El plan personal no
es lo más importante. Lo esencial es que leamos la Biblia con algún
grado de regularidad. (Véase «El hábito de la lectura de la Biblia»,
pp. 15 ss.)
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Comience con uno de los Evangelios
Si nunca lee la Biblia o no está familiarizado con ella, debe
comenzar leyendo uno de los primeros tres Evangelios: Mateo,
Marcos o Lucas. Los Evangelios n el corazón de la Biblia ya que
presentan a Jesús. El Antiguo Testamento anticipa su venida, y el
Nuevo Testamento nos muestra la importancia de su vida, muerte y
resurrección.
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Lecturas selectas: El plan e historia de la Biblia
En las páginas siguientes encontrará un plan que lo ayudará a
leer la Bi- blia a través de porciones seleccionadas de más
importancia, principal- mente históricas, que lo ayudarán a
comprender cómo se relaciona el conjunto de los libros de la Biblia
y cuál es la historia general. A medida que lee la Biblia, será de
ayuda tener a su lado la sección de las pp. 31-41 «De qué trata la
Biblia».
Sugerimos que regularmente lea los libros de Salmos y
Proverbios mien- tras cumple el plan siguiente.
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1. En el principio (Génesis 1–11)
Creación, Adán y Eva, la caída, Caín y Abel, Noé y el diluvio,
Babel.
Lea:
Introducción a esta sección en la página 82.
Génesis 1–11
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2. Los patriarcas (Génesis 12–50)
Abraham, Isaac, Jacob, José
Lea:
Introducción a esta sección en la p. 104
Génesis 12–50
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3. El éxodo de Egipto (Éxodo, Deuteronomio)
Moisés, Aarón, Mar Rojo, Monte Sinaí
Lea:
Introducción a esta sección en la p. 129
Éxodo
Números 8–36
Deuteronomio 1–11; 32–34
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4. Conquista y asentamiento de Canaán (Josué,
Rut)
Josué, Jueces (Débora, Gedeón, Sansón)
Lea:
Introducción a esta sección en la p. 187.
Josué
Jueces 1–16
Rut
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5. El reino de Israel y el reino dividido (1 Samuel,
2 Crónicas)
Samuel, Saúl, David, Salomón, dos reinos: Israel y Judá
Lea:
Introducción a esta sección en la p. 213.
1 Samuel
2 Samuel
1Reyes
2 Reyes
Isaías 52–54; 60–62
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6. Exilio babilónico y el regreso (Esdras, Ester)
Esdras, Nehemías, Ester
Lea:
Introducción a esta sección en la p. 289.
Esdras
Nehemías
Ester
Daniel 1– 6

2481

Los cuatrocientos años entre el Antiguo y el
Nuevo Testamentos
Lea:
Resumen de este período en la p. 506
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7. La vida de Jesús (Mateo, Marcos, Lucas, Juan)
Jesús, Juan el Bautista, crucifixión, resurrección
Lea
Introducción a esta sección en la p. 530
Mateo, Marcos y Lucas
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8. La iglesia primitiva (Hechos, Apocalipsis)
Pentecostés, Pedro, Pablo
Lea:
Introducción a esta sección en la p. 711.
Hechos
Gálatas (gracia, no ley)
Efesios (la meta de Dios: la unidad de la iglesia)
Filipenses (motivación y gozo)
Colosenses (la deidad de Jesús)
1 Juan (seguridad de la salvación; amor cristiano)
1 Pedro (la vida cristiana y deberes; enfrentar la
persecución)
Santiago (cristianismo práctico)
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9. El postrer triunfo de Cristo
Lea:
1 y 2 Tesalonicenses
Apocalipsis 1: 20–22
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Lectura de toda la Biblia
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Un plan diario de lecturas
Este plan tiene una lectura específica para cada día del año, así
que al final del año usted ha leído toda la Biblia. Si por alguna razón
deja de leerla un día o hasta varios días, no abandone el plan ni deje
de leer la Biblia.
Póngase al día o ajuste el resto del plan. ¡Pero no deje de leer!
Puede establecer un plan de lecturas diarias de forma que al final del
año la haya leído toda.
La Biblia tiene mil ciento ochenta y nuevo capítulos. Si
lee cuatro de ellos diariamente, leerá la Biblia completa en
menos de un año.
Los libros de Salmos y Proverbios juntos tienen ciento
ochenta y nueve capítulos. Si diariamente lee un capítulo
de los Salmos y uno de Proverbios y además tres capítulos
del resto de la Biblia, en un año leerá una vez toda la
Biblia y dos veces los Salmos y Proverbios.
Si es un lector lento (¡muchos los son!), puede ajustar este
plan y leer toda la Biblia aproximadamente una vez cada
dos años. Esto quiere decir quizás dos capítulos por día y
un Salmo o una sección de Proverbios.
Realmente lo que importa es encontrar lo que a usted mejor le
convenga.
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Un plan semanal de lecturas
Un plan simple involucra leer uno o más libros a la semana
(dependiendo de su tamaño), en lugar de capítulos específicos
diarios. El plan de la página siguiente lo llevará, en el transcurso de
un año, una vez a través del Antiguo Testamento y dos veces por el
Nuevo Testamento.
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Decida un plan de lectura bíblica

Decida cuál plan es el mejor para usted. Establezca un
horario y escriba en un calendario cuál sección o
capítulos leerá cada día.
Lo mejor es leer fielmente una pequeña sección diaria que
leer sec- ciones largas ocasionalmente.
Si por alguna razón pierde un día o hasta varios días, lo
más impor- tante es no abandonar el plan ni dejar de leer
la Biblia. Póngase al día o ajuste el resto del plan. ¡Pero
no deje de leer!
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En medio de un día ocupado
La lectura de la Biblia debe de ser parte de nuestro diario vivir.
¿Por qué no tomar unos minutos, en medio de un día ocupado en el
que usted siente la tensión hasta el máximo, y leer un Salmo o
algunos de los Prover- bios? Escudriñe algunos versículos de otro
libro de la Biblia que le hayan revelado algo. Tenga una Biblia
pequeña o un Nuevo Testamento con los Salmos y una lista de
versículos específicos en su escritorio, armario, o en su bolsa del
almuerzo. Si hace esto, se asombrará de cómo la lectura diaria de la
Biblia fortalece su vida y hará una diferencia en su día.
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Herramientas básicas para el estudio de la
Biblia

Una de las maneras de estudiar la Biblia eficientemente es
conocer a fondo su contenido, es importante que cuando nos
disponemos a leerla, tomemos nota del significado de un
versículo o capítulo, además de rela- cionarlo con aquellos que
son afines, tomando en cuenta las referencias bíblicas con la
ayuda de comentarios y diccionarios. Hay muchas herramientas dispuestas a ayudarle. Pero siempre recuerde que ni
la mejor biblioteca de referencias del mundo ni el estudio más
intenso podrán susti- tuir jamás la simple lectura de la Biblia,
oírla, reflexionar en ella, si no per- mite que el Espíritu Santo
le ilumine el entendimiento.
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¿Por qué estudiar la Biblia?
El propósito principal del estudio de la Biblia es ayudarnos
a profundizar la relación con el Señor y transformarnos más y
más a la imagen de Cristo (2 Corintios 3:18). El conocimiento
de las Escrituras nos puede dar la sabiduría necesaria para la
salvación, para instruirnos en la justicia y capacitarnos para
hacer toda buena obra (2 Timoteo 3:15-17). Pero aunque es
apropiada para emplear tiempo y esfuerzo y continuamente
profundizar en nuestro entendimiento, siempre se corre el
riesgo de ahogar nuestro amor por Jesús en un mar de
conocimientos históricos midiendo nuestra espiritualidad por lo
mucho que entendamos, o hagamos del estudio bíblico un fin
en sí mismo.
Las palabras más severas de Jesús se reservaron para los
eruditos de la Biblia y los líderes religiosos. Él dijo a los
fariseos: «ustedes nunca han oído su voz (de Dios el Padre)
Y... su palabra no vive en ustedes», y «ustedes estudian con
diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la
vida eterna. ¡Y son ellas las que dan testimonio en mi favor!
Sin embargo, uste-des no quieren venir a mí para tener esa
vida» (Juan 5:38-40). ¿Cómo evitar este tropiezo? La misma
Biblia nos dice cómo hacerlo:
1. Ser humilde. El Señor muestra su favor a los humildes
(Proverbios 3:34; 11:2). Permita que las Escrituras
examinen sus viejas opinio- nes y suposiciones y le
muestren los pecados de los que necesitan arrepentirse
para recibir el perdón.
2. ¡Clame por ayuda sobrenatural! Pida a Dios que le dé su
«Espíritu de sabiduría y revelación, para que lo conozcan
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mejor» (Efesios 1:17) y que le abra los ojos para que
contemple las maravillas de su ley (Salmo 119:18). A
Dios le place darnos el Espíritu Santo (Lucas 11:13).
3. Esté listo a obedecer. Jesús dijo: «El que me ama,
obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos
nuestra vivienda en él» (Juan 14:23). No queremos ser
como la persona que mira su ros- tro en un espejo y
después se va y se olvida enseguida de cómo es; por el
contrario, queremos practicar lo que dice la palabra para
recibir bendición (Santiago 1:22-25).
4. Equilibre el estudio de la Biblia con oración, adoración,
reuniones con otros creyentes, y servicio a Jesús.
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Cómo llegar a estudiar la Biblia
Dios se tomó la molestia de escribir su verdad y preservarla
a través de los siglos. No debemos ser informales ni perezosos
en la forma que leemos y entendemos la Biblia. Es importante
interpretar la Biblia con sinceridad, con cuidado y coherencia
en lugar de sacar simplemente los versículos que apoyen lo que
queremos que sea la verdad. Las herramientas para las referencias bíblicas nos ayudan a interpretar rectamente la Palabra
de Dios (2 Timoteo 2:15) y estudiarla con la reverencia y el
cuidado que merece.
El estudio serio de la Biblia es trabajo. A menudo la gente
prefiere la idea de hacer estudios bíblicos mejor que realizar la
tarea. No hay libros mágicos que den todas las respuestas sin
un esfuerzo de su parte. Así que, sea realista en cuanto a las
expectativas. Nunca dominará la Biblia, hasta el momento
nadie lo ha hecho, aunque algunos parece que sí. El fin no es
convertirse en un maestro de la Biblia sino ser un siervo de la
Palabra.
Por otra parte, no se sienta mal consigo mismo. La Biblia no
es una información compleja que requiera altas habilidades
técnicas que des- cubrir, no hay palabras clave o códigos
especiales que aprender. El espíritu con el cual nos acercamos
a la Biblia para leerla y estudiarla es mucho más importante
que nuestra habilidad para usarla aun con las herramientas más
sofisticadas para su estudio.
Tres libros que brindan un alcance útil al estudio de la Biblia
son: Cómo comprender la Biblia, por John R.W. Stott,
Applying the Bible [Aplicación de la Biblia] por Jack
Kuhatschek y La lectura eficaz de la Biblia por Gor- don Fee y
Douglas Stuart.
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Herramientas básicas
Cuando usted entra en una librería con una amplia
selección de he- rramientas para referencias bíblicas (o
comienza una búsqueda en el Inter- net) el gran número y la
variedad existente lo pueden abrumar, especialmente si no está
seguro de cómo se va a decidir cuál necesita.
Pero no se asuste, comprar herramientas para ayudarse a
estudiar la Bi- blia no significa que está tomando una decisión
de por vida. Todo lo que necesita hacer es encontrar cuáles
herramientas satisfacen las necesidades del momento. Aún hay
una gran cantidad de elecciones, pero se hace más sen- cillo si
entiende que la mayoría pertenecen a unas pocas categorías.
Herramientas que le dan una visión general de la
Biblia y lo ayudan a leerla con mayor entendimiento:
1. Manual bíblico
2. Estudio de la Biblia
Herramientas que lo ayudan a encontrar versículos y
pasajes en la Biblia:
1. Concordancia
2. Biblia con referencias de tópicos
Herramientas que lo ayudan a entender cosas de la
Biblia:
1. Diccionarios bíblicos
2. Comentarios
Esto es lo que cada uno resuelve:
1. Manual bíblico, como este, es un compañero para la
lectura de la Biblia. Está arreglado en el mismo orden que
aparecen los libros de la Biblia y antes de leer uno de los
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2.

3.

4.

5.

6.

libros y, a medida que lee, ofrece antecedentes históricos,
explicación e ilustraciones y notas del tópico e historia
para tener una mejor comprensión. A propósito, El
Manual Bíblico Halley fue el primer manual bíblico que
se publicó, fue un concepto revolucionario que vino del
interés del Dr. Halley para que la persona leyera la Biblia
comprendiéndola mejor. Hasta el día de hoy ocupa el
lugar de un bestseller.
Biblia de estudio, es fundamental en cualquier biblioteca
de refe- rencia bíblica. Es la Biblia completa con notas y
otros materiales de ayuda, como mapas, introducciones a
cada libro de la Biblia y referencias cruzadas a otros
pasajes.
Concordancia, enumera listas de palabras que se
encuentran en la Biblia y muestra los lugares donde
aparecen. Por ejemplo, en la palabra «Fe» encontrará los
lugares donde aparece esta palabra en la Biblia. La
Concordancia le permite hacer estudios de palabras y
también localizar versículos que usted recuerde
vagamente.
Biblia con referencias de tópicos, es una guía de asuntos
diferentes o tópicos de la Biblia. En la palabra «Fe» no
solo se enumera los versículos más importantes donde se
encuentra esta palabra, sino también los versículos que
hablan acerca de la fe sin usar la pa- labra. Por ejemplo,
Génesis 15:6: «Abraham creyó al Señor».
Diccionario bíblico, tiene una información más detallada
acerca de personas, lugares, palabras y sucesos en la
Biblia. Por ejemplo, puede usarla para aprender más
acerca de lo que dice la Biblia respecto a los niños, a
acerca de Pedro, de Egipto, y de los milagros.
Comentario, es una obra simple o en varios volúmenes
que explica el significado de pasajes bíblicos.
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Cómo escoger y usar las herramientas que
usted necesita
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Biblia de estudio
Primero, decida cuál traducción de la Biblia (versión de la
Biblia) usará para el estudio bíblico. (Véanse las pp. 108487,1088).
Segundo, las biblias de estudio pueden tener diferentes
énfasis y propósitos. Por ejemplo; la Biblia de estudio NVI
aplicada a la vida se con- centra más en preguntas prácticas,
mientras que la Biblia de estudio NVI se dedica a la
comprensión del texto. Mire algunos pasajes en ambas versiones y compare las notas. Muy pronto verá cómo y ¡cuánto!
difieren. Tal vez usted quiera considerar comprar ambas, ya
que se complementan. Si compra una en otra traducción de la
Biblia le añadirá los beneficios de tener dos traducciones para
trabajar. Pero recuerde que no todas las biblias con material
añadido son biblias de estudio. Las biblias devocionales contienen un número de devocionales además del texto de la
Biblia, pero están diseñadas para lecturas diarias en lugar del
estudio del texto.
Elección de una Biblia de estudio
Ya que usará su Biblia de estudio más que los otros libros de
su bi- blioteca de referencias, vale la pena emplear un tiempo
para comparar las varias versiones disponibles. Tome algunas
secciones como ejemplo (quizás libros cortos como Jonás, 1
Juan o 2 Pedro) y compare las notas que tienen. Luego mire los
otros materiales.
Pregúntese:
Las notas que explican el texto; ¿mencionan los
asuntos que quiero saber?
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Las instrucciones y bosquejos de cada libro de la
Biblia, ¿son claras, detalladas y de ayuda?
¿Cuántas referencias cruzadas para otros pasajes
tiene? ¿Son fáciles de leer?
¿El diccionario es extenso? ¿Son las definiciones
claras y de ayuda?
¿Qué tipo de cosas hay en el índice? ¿Los tópicos del
índice bíblico son de ayuda para el lector actual?
¿De qué tamaño es la concordancia? ¿Enumera
palabras que me gus- taría encontrar?
¿Cuántos mapas tiene y de qué calidad? ¿Tienen un
índice fácil de usar? ¿El libro tiene tablas que tengan
información importante? ¿ Tiene ilus- traciones que
sean de ayuda o simplemente sirven de relleno?
¿El libro tiene una armonía de los Evangelios (un
sumario sencillo, cronológico de los cuatro
Evangelios)?
¿Prefiero una «edición con letras rojas» con las
palabras de Jesús impresas en rojo?
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Concordancia
Una concordancia es un índice de palabras que se
encuentran en la Biblia. Este enumera las referencias de los
versículos donde se presentan, un pedazo de cada oración
donde aparece la palabra por ejemplo, el termino «amor» en un
concordancia aparece así:

A diferencia de la mayoría de los libros de referencias
bíblicas, una con- cordancia se basa en una traducción
específica de la Biblia (NVI, RVR 95, RVR 60, Dios Habla
Hoy, etc.) y debe usarse solamente con esa tra- ducción. Por
ejemplo, la palabra «Jehová» aparece en las versiones Reina
Valera, sin embargo la NVI emplea la palabra «Señor».
Si usted inició el estudio de la Biblia usando la versión
Reina Valera y ahora utiliza una traducción moderna, es
necesario que tenga una concor- dancia de cada una para
encontrar los versículos que quiera recordar cuando usaba la
del inicio.
Elección de una concordancia
Las concordancias vienen en diferentes tamaños, desde
breves com- pendios de concordancias (que se encuentran en la
parte de atrás de la mayoría de las Biblias de estudio) hasta
concordancias exhaustivas con casi dos mil páginas. Existen
cuatro tipos básicos:
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Concordancias
manuables,
concisaso
compactas,de alguna forma son compendios. Solo se
incluyen las palabras más importantes de la Biblia, y
las referencias más importantes para las palabras
enu- meradas. Este tipo puede ser adecuado si usted
en algunas ocasiones usa una concordancia para
buscar un versículo bíblico.
Una concordancia completa, sigue siendo un
compendio, pero en diferente forma. No incluye
todas las palabras que aparecen en la Biblia, pero la
lista de referencias por cada una de las palabras que
sí se incluyen es completa. Si quiere hacer un estudio
de palabras en español, una concordancia completa
es una necesidad, y una con- cordancia exhaustiva es
aún mejor.
Una concordancia íntegra, registra cada palabra y
enumera todas las referencias.
Una concordancia exhaustiva, registra cada palabra
y enumera cada referencia, y además para cada
palabra en español, muestra la palabra
correspondiente en hebreo o griego. Si desea hacer
estudios pro- fundos sobre palabras basadas en
palabras que aparecen en griego o hebreo, una
concordancia exhaustiva será indispensable.
La concordancia exhaustiva mejor conocida en inglés es The
New Strongs Exhaustive Concordance [La nueva concordancia
exhaustiva de Strong] está basada en la versión King James.
Tiene referencias cruzadas de algunas que tienen otra
traducción en inglés.
Una característica muy útil de las Concordancias
Exhaustivas es un sis- tema de numeración que asigna un
número específico a cada una de las palabras en griego y
hebreo que se encuentra en la Biblia. El sistema de numeración
Goodrick/Kohlenberger refleja normas lingüísticas modernas y
se está usando cada vez más en los nuevos libros de
referencias.
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Uso de una Concordancia
Lea la introducción de su concordancia para conocer las
características y limitaciones.
Si no puede encontrar una palabra, busque su forma en el
diccionario. (Por ejemplo, si no puede encontrar «fue» busque
«ir»).
Muchas concordancias lo dirigen a las diversas inflexiones
de las palabras (por ejemplo, venir, viene, viniendo, vino) o
hasta palabras de la misma «raíz» (por ejemplo, vestido,
revestido, vestirse y revestirse). Al buscar las otras formas de
la palabra usted puede hacer un estudio más a fondo de la
palabra o concepto.
Cuando se hace un estudio de palabras, utilice un diccionario
de sinó- nimos en español para encontrar las palabras
relacionadas. Por ejemplo: «fe», el diccionario de sinónimos
enumerará palabras tales como creencia, esperanza, confianza,
seguridad, dependencia, etc.
No estudie solo la concordancia; utilice su Biblia. Siempre
lea el con- texto donde se encuentra el versículo, no solo el
versículo o trozo de un versículo. Por ejemplo, el Salmo 14:1
dice: «No hay Dios», pero el con- texto nos muestra que esto
es lo que el necio dice en su corazón.
Cuando haga un estudio de palabras, lea los versículos que
encuentre en su contexto y en varias traducciones. Es también
útil buscar varios lugares en la Biblia donde se use la misma
palabra. La mayoría de las Biblias de estudio tendrán sistemas
de referencias cruzadas que le ayudará a encontrar otras ocurrencias de la palabra o el concepto que está estudiando para
ganar mejor comprensión del significado del texto. Muy pocas
palabras, sobre las palabras abstractas, tienen un solo
significado claramente definido.
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Biblias por tópicos
Elección de una Biblia por tópicos
Se puede usar una Biblia por tópicos con cualquier
traducción, aunque la cita se refiera a una traducción en
particular.
Algunas Biblias por tópicos solo enumeran temas bíblicos y
teológicos, mientras que otras los enfocan más prácticos.
El tamaño de una Biblia por tópicos no necesariamente
refleja el número de temas o referencias que contenga. Una
pequeña que solo tenga las referencias de versículos en
realidad puede ser más completa que una grande que imprime
todo el texto de muchos versículos.
Ya que una concordancia y una Biblia por tópicos se
complementan, deben usarse juntas, no separadas.
.Pregúntese:
¿Cuál de las dos se dirige mejor a los asuntos que
quiero estudiar?
¿Cuánta información contiene cada Biblia por
tópicos?
¿La elección de tópicos del editor y la extensión
relativa están ba- lanceadas?
¿Están bien subdivididos y registrados en el índice?
¿Imprimen los versículos bíblicos completos? ¿Cuán
importante es esto para mí?
¿Cuándo se editó originalmente y cuándo se hizo la
última revisión?
¿Cuál parece ser más fácil para usar?
Uso de una Biblia por tópicos
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Si quiere estudiar un tema como «bautizo», una
concordancia solo le dará una lista de todos los versículos
donde aparezca la palabra «bautizo».
Una Biblia por tópicos, en contraste, le ayudará también a
encontrar los versículos y pasajes en la Biblia que tratan sobre
el bautizo sin usar la pa- labra como tal.
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Diccionario de la Biblia
A Un diccionario de la Biblia se asemeja más a una
enciclopedia que a un diccionario español. Brinda definiciones
y pronunciaciones, pero también ofrece información bíblica,
histórica y teológica sobre personas, lugares, palabras y
acontecimientos en la Biblia, todo en orden alfabético. (Una
enciclopedia de la Biblia es sencillamente un diccionario de la
Biblia en muchos tomos.)
Los diccionarios y enciclopedias de la Biblia tales como El
Nuevo Dic- cionario Bíblico de Certeza y El Diccionario
Ilustrado de la Biblia de Caribe, no definen cada palabra de la
Biblia. Mayormente se concentran en nom- bres de personas,
lugares y cosas, aunque algunos tienen artículos sobre términos
teológicos que no se encuentran en la Biblia, tales como
«Trinidad».
Elección de un diccionario de la Biblia
Es de ayuda tener un diccionario de la Biblia que haga juego
con la versión de la Biblia que usa. La ortografía de nombres
de personas y lugares difieren de una traducción a otra y a
veces las palabras tienen una traducción comple- tamente
diferente. Elija unas pocas palabras para comparar los
diccionarios. Por ejemplo: el nombre de un lugar como Siló, el
nombre de una persona como María, una palabra bíblica
abstracta como gracia, y una palabra teológi- ca como Trinidad
y lea lo que varios diccionarios dicen al respecto.
Es de ayuda tener más de un diccionario de la Biblia,
especialmente si difieren en el enfoque u orientación.
Busque un sistema completo de referencias cruzadas. Si no
encuentra la palabra precisa, un buen sistema de referencias
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cruzadas le anticipará muchas de sus suposiciones y lo guiará
al tópico que está buscando. Por ejemplo: si busca «perfume»
en el Diccionario Ilustrado de la Biblia NVI lo referirá a
«UNGÜENTOS».
Pregúntese:
¿Qué clase de información quiero buscar?
¿Cuántos artículos tiene el diccionario de la Biblia?
¿Prefiero muchos artículos breves o menos artículos,
pero más largos?
¿Tiene buenas referencias cruzadas?
¿Qué tamaño de diccionario prefiero? ¿Qué tamaño
de letra y dise- ño de páginas me gusta más?
¿Quiero un diccionario que utilice un español
cotidiano o un idioma más erudito?
¿Cuándo se publicó originalmente este diccionario y
cuándo fue la última revisión? (El conocimiento
histórico, arqueológico y lingüís- tico ha aumentado
dramáticamente durante las últimas décadas.)
Uso de un diccionario de la Biblia
Las referencias e índices cruzados lo ayudarán a encontrar
artículos rela- cionados de interés. Por ejemplo, un artículo
acerca de Jesús puede ter- minar con «véase también
EXPIACIÓN, MESÍAS, MILAGROS, PARÁBOLAS,
SEGUNDA VENIDA».
Un buen diccionario de español será una herramienta
indispensable para usarlo con su diccionario de la Biblia.
Encontrará muchas palabras no conocidas en la Biblia que
tampoco encontrará en un diccionario de la Biblia. Por
ejemplo, Isaías 14:23 en la NVI dice: «la convertiré en lugar de
erizos, en charco de agua estancada; la barreré con la escoba de
la destruc- ción». Es probable que en este caso el diccionario
de la Biblia no lo ayude, pero su diccionario de español sí lo
hará.
Un diccionario de sinónimos en español es otra
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herramienta de valor. Por ejemplo, si en su diccionario de la
Biblia no encuentra un tema sobre «gen- tiles», un diccionario
de sinónimos puede sugerir «paganos» como un sinónimo y tal
vez esta sea la palabra correcta para buscar en el diccionario de
la Biblia.
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Comentarios
Elección de un comentario
La elección de un comentario es más que la elección de
cualquier otro libro de referencia de la Biblia, un asunto
personal. El punto clave es ¿cuál de los comentarios contesta la
clase de preguntas que probablemente tendré?
Invierta algún tiempo revisando qué hay disponible y
compare antes de hacer una compra. Una consideración es la
perspectiva teológica del autor. Otra consideración debe ser la
fecha de la publicación, alguna información histórica y cultural
en los comentarios bíblicos más antiguos pueden estar
atrasados o incorrectos aunque el material del devocional nos
indique que es perdurable.
Los comentarios vienen de muchos tamaños: desde un solo
comentario para toda la Biblia, o varios en cada uno de los
libros.
Hay tres tipos básicos de comentarios:
Comentarios devocionales, como El Comentario
Bíblico Matthew Henry que enfoca el significado
espiritual del texto para nuestras vidas.
Comentarios expositivosse concentran en explicar
el texto. La ma- yoría usa la información histórica,
geográfica y cultural al igual que comentarios acerca
de los idiomas originales para explicar el texto. Otros
se concentran en unir la brecha cultural entre los
tiempos bíblicos y los modernos.
Comentarios exegéticoso críticos se enfocan
primordialmente en los asuntos técnicos relacionados
al texto hebreo o griego a su inter- pretación y
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principalmente están escritos para especialistas (por
ejemplo, en inglés, Word Biblical Comentary
[Comentario bíblico Word].
Uso de un comentario
Los comentarios dan la perspectiva del autor sobre pasajes
en la Biblia. Nunca debe ser el primer libro que utilice al hacer
un estudio de la Bi- blia. Si lo hace, comenzará con las
conclusiones de otras personas en lugar de las suyas. No hay
sustituto para el estudio en el primer momento que utiliza las
herramientas de la biblioteca básica y confía en la presencia
ilu- minadora del Espíritu Santo.
Por otra parte, los comentarios pueden ayudarlo a
complementar su estudio brindando otras perspectivas e ideas
adicionales.
Pregúntese:
¿Está incluido el texto de la Biblia? ¿Es traducción
del autor?
¿Tiene una explicación del texto?
¿Está incluida la información histórica, geográfica y
cultural?
¿Tiene estudios de palabras y explicaciones
gramaticales?
¿Tiene notas críticas que traten sobre la crítica
textual, crítica de forma, literaria y otras críticas más
elevadas,
historias,
comparaciones
de
interpretaciones diferentes?
¿Se incluyen anotaciones, bibliografías e índices?
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Atlas bíblicos
Un atlas bíblico puede ser de mucha ayuda para entender el
contexto histórico y geográfico de las historias bíblicas. Un
atlas bueno contiene:
Mapas que muestran dónde están los lugares, grupos
de persona y naciones en la Biblia al igual que hay
mapas que ilustran aconteci- mientos históricos
específicos.
Información geográfica acerca de las varias regiones
de Israel y Jordán, al igual que Egipto, Siria, Líbano
y la Mesopotamia.
Información acerca del clima, el tiempo, viajes y
carreteras.
Geografía histórica: esto es un resumen histórico de
la Biblia que muestra dónde y cómo la geografía
jugó un papel en la historia de los tiempos bíblicos.
Un índice de lugares bíblicos
Software para estudios bíblicos
La invención del ordenador personal revolucionó el arte del
estudio bíblico. En discos compactos existen bibliotecas
enteras de libros de estu- dios bíblicos disponibles por una
fracción de su costo en la forma impresa. El programa
(software) bíblico le permite localizar información al instante y
lo ayuda a estudiar la Biblia más a fondo y rápido que de
cualquier otra manera.
Hay muchas cosas que considerar al seleccionar un
programa (software) bíblico: ¿Puede usarlo en su
computadora? ¿Será fácil usarlo? ¿Son las obras de referencias
de valor? ¿Está incluida en ese programa (software) la ver2510

sión de la Biblia que usa?
Tres cosas básicas distinguen un software bíblico bueno:
El «mecanismo de búsqueda»: ¿Qué tan fácil,
flexible y potente son las capacidades para buscar en
el programa?
La biblioteca básica: ¿Tiene el disco duro los libros
que quiere incluir en su estudio?
Interactividad:¿Puede exhibir tópicos relacionados
y pasajes en muchos libros a la vez?
Algunos programas (software) bíblicos se diseñaron tanto
para entrete- nerse como para estudiar la Biblia. Sea cuidadoso
al seleccionar dicho pro- grama porque muchos tienen
capacidades atractivas, pero de un valor mínimo para el
estudio.
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Oraciones
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Oraciones
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Oración por la salvación
Dios de los cielos.
Vengo a ti en el nombre de Jesús.
Te confieso que no he vivido para ti. Pero me alegra saber
que puedo cambiar.
He decidido aceptar que Jesús es tu Hijo, y que murió en la
cruz y resucitó de los muertos, para que yo pueda tener vida
eterna y la bendi- ción de la vida, ahora Jesús, ven a mi
corazón, sé mi Salvador, sé mi Señor.
Desde ahora en adelante, usaré lo mejor de mis habilidades
para vivir mi vida para ti.
Oro en el nombre de Jesús.
Amén.
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Bendición

«El Señor te bendiga y te guarde; el Señor te mire con
agrado y te extienda su amor; el Señor te muestre su
favor y te conceda la paz».
Amén.
Números 6:24-26
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Bendición

Que el Señor te responda cuando estés angustiado; que
el
nombre del Dios de Jacob te proteja.
Que te envíe ayuda desde el santuario;
que desde Sión te dé su apoyo.
Que te conceda lo que tu corazón desea;
que haga que se cumplan todos tus planes.
¡Que el Señor cumpla todas tus peticiones!
Amén.
Tomado del Salmo 20
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Oración por nuestra nación
Señor, concédenos paz, tu don más precioso.
Oh eterna fuente de paz, bendice nuestro país, que sea
siempre una fortaleza de paz y el abogado de la paz en el
concilio de las naciones.
Haz que reine la alegría dentro de sus límites, salud y
felicidad en los hogares.
Fortalece los lazos de amistad y compañerismo entre todos
los habi- tantes de nuestra tierra.
Siembra virtud en cada alma; y haz que el amor de tu
nombre san- tifique cada hogar y corazón.
Te alabamos, Oh Señor, dador de la paz. Amén.
Adaptado de
El himnario metodista
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Oración matutina

Atiende, Señor, a mis palabras;
toma en cuenta mis gemidos.
Escucha mis súplicas, rey mío y Dios mío,
porque a ti elevo mi plegaria.
Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor;
por la mañana te presento mis ruegos, y quedo a la
espera de tu respuesta. Amén.
Tomado del Salmo 5
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Oración en angustias

No me reprendas, Señor, en tu ira;
no me castigues en tu furor.
Tenme compasión, Señor, porque desfallezco;
sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis
huesos.
Angustiada está mi alma;
¿hasta cuándo, Señor, hasta cuándo?
Vuélvete, Señor, y sálvame la vida;
por tu gran amor, ¡ponme a salvo!
El Señor ha escuchado mis ruegos;
el Señor ha tomado en cuenta mi oración.
Amén.
Tomado del Salmo 6

2519

Oración de confianza

Junto a tranquilas aguas me conduce;
me infunde nuevas fuerzas.
Me guía por sendas de justicia
por amor a su nombre.
Aun si voy por valles tenebrosos,
no temo peligro alguno
porque tú estás a mi lado;
tu vara de pastor me reconforta.
Dispones ante mí un banquete
en presencia de mis enemigos.
Has ungido con perfume mi cabeza;
has llenado mi copa a rebosar.
La bondad y el amor me seguirán
todos los días de mi vida;
y en la casa del Señor
habitaré para siempre.
Tomado del Salmo 23
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Oración pidiendo dirección
A ti, Señor, elevo mi alma;
mi Dios, en ti confío;
no permitas que sea yo humillado.
Señor, hazme conocer tus caminos;
muéstrame tus sendas.
Encamíname en tu verdad, ¡enséñame!
Tú eres mi Dios y Salvador;
¡en ti pongo mi esperanza todo el día!
Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor,
que siempre me has mostrado;
olvida los pecados y transgresiones
que cometí en mi juventud.
Acuérdate de mí según tu gran amor,
porque tú, Señor, eres bueno.
Amén
Tomado del Salmo 25
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Oración de acción de gracias por sanidad

Te exaltaré, Señor, porque me levantaste,
porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí.
Señor mi Dios, te pedí ayuda
y me sanaste.
Tú, Señor, me sacaste del sepulcro;
me hiciste revivir de entre los muertos.
A ti clamo, Señor soberano;
a ti me vuelvo suplicante.
¿Qué ganas tú con que yo muera,
con que descienda yo al sepulcro?
¿Acaso el polvo te alabará
o proclamará tu verdad?
Oye, Señor; compadécete de mí.
¡Sé tú, Señor, mi ayuda!
Convertiste mi lamento en danza;
me quitaste la ropa de luto
y me vestiste de fiesta,
para que te cante y te glorifique,
y no me quede callado.
¡Señor mi Dios, siempre te daré gracias!
Amén.
Tomado del Salmo 30
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Oración de confesión

Ten compasión de mí, oh Dios,
conforme a tu gran amor;
conforme a tu inmensa bondad,
borra mis transgresiones.
Lávame de toda mi maldad
y límpiame de mi pecado.
Yo reconozco mis transgresiones;
siempre tengo presente mi pecado.
Contra ti he pecado, sólo contra ti,
y he hecho lo que es malo ante tus ojos;
por eso, tu sentencia es justa,
y tu juicio, irreprochable.
Purifícame con hisopo, y quedaré limpio;
lávame, y quedaré más blanco que la nieve.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
y renueva la firmeza de mi espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación;
que un espíritu obediente me sostenga.
Así enseñaré a los transgresores tus caminos,
y los pecadores se volverán a ti.
Abre, Señor, mis labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.
El sacrificio que te agrada
es un espíritu quebrantado;
tú, oh Dios, no desprecias
al corazón quebrantado y arrepentido.
Amén.
Tomado del Salmo 51
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Oración por la conciencia de la presencia de Dios

Oh Dios, tú eres mi Dios;
yo te busco intensamente.
Mi alma tiene sed de ti;
todo mi ser te anhela,
cual tierra seca, extenuada y sedienta.
Te he visto en el santuario
y he contemplado tu poder y tu gloria.
Tu amor es mejor que la vida;
por eso mis labios te alabarán.
Te bendeciré mientras viva,
y alzando mis manos te invocaré.
A la sombra de tus alas cantaré,
porque tú eres mi ayuda.
Mi alma se aferra a ti;
tu mano derecha me sostiene.
Amén.
Tomado del Salmo 63
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Oración de alabanza

Firme está, oh Dios, mi corazón;
¡voy a cantarte salmos, gloria mía!
¡Despierten, arpa y lira!
¡Haré despertar al nuevo día!
Te alabaré, Señor, entre los pueblos;
te cantaré salmos entre las naciones.
Pues tu amor es tan grande que rebasa los cielos;
¡tu verdad llega hasta el firmamento!
Tú, oh Dios, estás sobre los cielos,
y tu gloria cubre toda la tierra.
Amén.
Tomado del Salmo 108
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Oración de arrepentimiento

A ti, Señor, elevo mi clamor
desde las profundidades del abismo.
Escucha, Señor, mi voz.
Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante.
Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados,
¿quién, Señor, sería declarado inocente?
Pero en ti se halla perdón,
y por eso debes ser temido.
Espero al Señor, lo espero con toda el alma;
en su palabra he puesto mi esperanza.
Espero al Señor con toda el alma,
más que los centinelas la mañana.
Como esperan los centinelas la mañana,
así tú, Israel, espera al Señor.
Porque en él hay amor inagotable;
en él hay plena redención.
Él mismo redimirá a Israel
de todos sus pecados.
Amén.
Tomado del Salmo 130

2526

Oración de reverencia a la grandeza de Dios

Señor, tú me examinas,
tú me conoces.
Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto;
aun a la distancia me lees el pensamiento.
Mis trajines y descansos los conoces;
todos mis caminos te son familiares.
No me llega aún la palabra a la lengua
cuando tú, Señor, ya la sabes toda.
Tu protección me envuelve por completo;
me cubres con la palma de tu mano.
Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión;
tan sublime es que no puedo entenderlo.
¿Adónde podría alejarme de tu Espíritu?
¿Adónde podría huir de tu presencia?
Si subiera al cielo,
allí estás tú;
si tendiera mi lecho en el fondo del abismo,
también estás allí.
Si me elevara sobre las alas del alba,
o me estableciera en los extremos del mar,
aun allí tu mano me guiaría,
¡me sostendría tu mano derecha!
Y si dijera: «Que me oculten las tinieblas;
que la luz se haga noche en torno mío»,
ni las tinieblas serían oscuras para ti,
y aun la noche sería clara como el día.
¡Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz!
¡Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos!
¡Cuán inmensa es la suma de ellos!
Si me propusiera contarlos,
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sumarían más que los granos de arena.
Y si terminara de hacerlo,
aún estaría a tu lado.
Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón;
ponme a prueba y sondea mis pensamientos.
Fíjate si voy por mal camino,
y guíame por el camino eterno.
Amén.
Tomado del Salmo 139
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Materiales suplementarios
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Cómo obtuvimos la Biblia

2530

1. Cómo se reunieron los libros de la Biblia
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Los dos Testamentos
La palabra «testamento», como se usa en el «Antiguo
Testamento» y «Nuevo Testamento», significa «pacto»
(contrato o acuerdo solemne).
El Antiguo Testamento (nombre que la iglesia cristiana le
dio a la Bi- blia hebrea) trata del pacto que Dios hizo con
Abraham, (Gn 15). Dios le prometió que:
Se convertiría en una gran nación.
La tierra de Canaán pertenecería a sus descendientes
(Israel).
El mundo recibiría bendición a través de la nación de
Israel.
El Nuevo Testamento trata acerca del nuevo pacto que Dios
hizo con toda la humanidad a través de la vida, muerte y
resurrección de Jesús, el descendien- te más grande de
Abraham. El nuevo pacto es el cumplimiento de la promesa
que Dios hizo a Abraham de que sería una bendición para todo
el mundo.
Ya que el Nuevo Testamento no se había escrito, la Biblia
hebrea era la que utilizaban Jesús y los apóstoles. De modo,
que cuando ellos hacen alusión a la Escritura, tenían en mente
la Biblia hebrea. Asimismo, la expresión «está escrito en la
Ley» tiene el mismo peso que cuando nosotros declaramos:
«La Biblia dice».

2532

¿Cómo llegamos a tener sesenta y seis libros
en la Biblia?
¿De qué manera se coleccionó la Biblia tal y como llegó a
nosotros? (Con sesenta y seis libros escritos durante un período
de más de mil quinientos años.)
A los sesenta y seis libros que componen la Biblia se les
llama el canon (por consiguiente se trata de libros canónicos).
«Canon» significa «regla o precepto», y los libros canónicos
son aquellos que la iglesia aceptó de modo formal como parte
de la palabra inspirada de Dios.
La mayoría de las Biblias protestantes incluyen solo sesenta
y seis libros canónicos, pero algunas de ellas, además de las
católicas romanas y orto- doxas, contienen también escritos
que aunque no forman parte del canon son considerados como
buena lectura. Estos libros se llaman apócrifos(derivado de la
palabra griega que significa «oscuro, secreto»). Véase más
acerca de los libros apócrifos en la p. 1087.
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El canon del Antiguo Testamento
No está muy claro cuando se decidió exactamente que la
Biblia hebrea (nues- tro Antiguo Testamento) tenía que
limitarse a los treinta y nueve libros que contiene ahora, los
cuales se consideran el canon del Antiguo Testamento. Es
probable que dicho canon adquiriera su forma definitiva en los
siglos inmediatos antes de Cristo. En tiempos de Jesús se hacía
referencia a ese libro como «Las Escrituras», se enseñaba y se
leía públicamente de modo regular en las sinagogas. La gente
lo consideraba la «Palabra de Dios»; y Jesús mismo lo llamó
así repetidas veces.
No obstante, en la Biblia hebrea los libros están ordenados
en otra forma. Existen tres divisiones:
La Ley(o los cinco libros de Moisés): Génesis,
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Los Profetas: Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2
Reyes (los profetas anteriores) e Isaías, Jeremías,
Ezequiel y los doce profetas menores (los profetas
posteriores).
Los Escritos: Rut, Salmos, Job, Proverbios,
Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, Ester, Daniel,
Esdras-Nehemías, y 1 y 2 Crónicas.
Los nombres hebreos que se dieron a estas divisiones son:
Torah, Nebiim, Ketubim. Las primeras letras de estas palabras
(T, N, K) se uti- lizan para formar el nombre de la Biblia
hebrea completa: el Tanak.
En la Septuaginta, la traducción al griego de la Biblia hebrea
realizada alrededor del 250 a.C., se cambió el orden de los
libros al que tenemos ahora en nuestra Biblia: los libros
2534

históricos (Génesis y Deuteronomio), los poéticos (Job y
Cantares) y los proféticos (Isaías y Malaquías).
La Septuagésima se convirtió en la base para el Antiguo
Testamento de la Biblia en latín, la Vulgata. Después de la
Reforma del siglo XVI, las igle- sias protestantes decidieron
utilizar la Biblia hebrea en vez de la Septua- ginta para la
traducción del Antiguo Testamento (ya que se hizo evidente
que la Septuaginta era en muchos lugares una traducción no
muy fiel del hebreo original), pero conservaron el orden de los
libros que se encuentra en la Septuagésima vez del orden del
Tanak.
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El canon del Nuevo Testamento
Comienzos del canon del Nuevo Testamento
Sabemos mucho más acerca de cómo se formó el canon del
Nuevo Tes- tamento. Hay indicaciones en el Nuevo
Testamento de que, mientras los apóstoles vivían bajo la
supervisión de ellos, se comenzaron a hacer recopi- laciones de
sus escritos y a considerarlos, junto con el Antiguo
Testamento, como la Palabra de Dios.
Pablo reivindicó la inspiración de Dios para su
enseñanza (1 Co 2:7- 13; 14:37; 1 Ts 2:13).
Juan hizo lo mismo con el libro de Apocalipsis (Ap
1:2).
La intención de Pablo era que sus epístolas se
leyeran en las iglesias (Col 4:16; 1 Ts 5:27; 2 Ts
2:15).
Pedro escribió a fin de que «estas cosas»
permanecieran en las igle- sias «después de mi
partida» (2 P 1:15; 3:1-2).
Pablo citó como Escritura «El trabajador merece que
se le pague su salario» (1 Ti 5:18). Esta frase no se
encuentra en ningún otro lugar de la Biblia excepto
en Mateo 10:10 y Lucas 10:7, lo cual prueba que
bien Mateo o Lucas existía entonces, y era
considerado como Escritura.
Pedro clasificó las epístolas de Pablo junto con las
«demás Escri- turas» (2 P 3:15-16).
Parece ser que los apóstoles escribieron muchas cartas
teniendo en mente las necesidades inmediatas de las iglesias.
En cuanto a cuáles de esas cartas debían de ser preservadas
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para las épocas futuras, creemos que Dios mismo se ocupó del
asunto e hizo su propia selección.
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¿Dónde aparecieron por primera vez los
distintos libros del Nuevo Testamento?

Palestina: Mateo, Santiago y Hebreos (no se sabe
con seguridad).
Asia Menor: Juan, Gálatas, Efesios, Colosenses, 1 y
2 Timoteo, Filemón, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 Juan, Judas
y Apocalipsis.
Grecia: 1 y 2 Corintios, Filipenses, 1 y 2
Tesalonicenses, Lucas (no se sabe con seguridad).
Creta: Tito
Roma: Marcos, Hechos y Romanos

2538

Las primeras colecciones
Los libros del Nuevo Testamento se escribieron en un
mundo en el cual la comunicación era mucho más fácil que
años anteriores. Sin embargo, desde nuestro punto de vista,
esta comunicación todavía era lenta y el viajar resultaba
peligroso. Lo que hoy es un viaje de pocas horas en esa época
requería semanas o meses. Tampoco se conocía la imprenta, y
los libros y las cartas tenían que redactarse a mano; un proceso
lento y laborioso.
Además, por otra parte, en los inicios del año 64 d.C. con el
emperador Nerón, se desató una época de persecución, en la
cual los escritos cristianos debían mantenerse escondidos. Y
aún no existían los concilios ni conferencias en las iglesias, en
donde los cristianos de lugares distantes tuvieran la oportunidad de reunirse y cambiar impresiones sobre los escritos que
tenían, los cuales llegaron en tiempos del emperador
Constantino (306-37 d.C.). Como es lógico, las colecciones
más tempranas de escritos novotestamentarios eran dis- tintas
en cada región, y el proceso para alcanzar la unanimidad en
cuanto a qué libros pertenecían debidamente al Nuevo
Testamento fue lento.
Aparte de los escritos que al final serían aceptados como
libros canóni- cos del Nuevo Testamento, existían muchos
otros, desde libros buenos hasta otros ridículos o fraudulentos.
Algunos de ellos resultaban excelentes y valiosos y por un
tiempo fueron considerados Escrituras en algunos lugares. En
definitiva, el único criterio con el cual se juzgaba a un libro
antes de ser aceptado como parte del canon era si tenía un
origen apos- tólico auténtico, por ejemplo: si un apóstol, lo
había escrito, como en el Evangelio de Juan o si se había
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escrito bajo los auspicios de un apóstol como; el Evangelio de
Marcos, el cual está basado en la predicación del apóstol
Pedro. No siempre resultaba fácil determinar esto, sobre todo
en el caso de los libros menos conocidos procedentes de alguna
región lejana.
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Primer testimonio a favor de los libros del
Nuevo Testamento
Los materiales que se usaban para la escritura eran de
naturaleza perece- dera y debido a que se trataba de un período
de persecución en el cual se destruían los documentos
cristianos, disponemos de muy pocos escritos de creyentes
cuyas vidas coincidían con la de los apóstoles. Pero aunque su
número sea escaso, los que hoy dan testimonio irrefutable de
su existen- cia en sus tiempos, es de un conjunto de escritos
fidedignos que los cris- tianos consideraban Escritura, bien
porque lo afirman directamente o, con más frecuencia, porque
citan de ellos o se refieren a los mismos como «Escrituras»;
escritos que más tarde llegarían a ser parte del canon oficial del
Nuevo Testamento. Por ejemplo:
Clemente de Roma, en su Epístola a los Corintios
(alrededor del 95 d.C.), hace alusión a Mateo, Lucas,
Romanos, Corintios, Hebreos, 1 Ti- moteo y 1 Pedro.
Policarpo, en su carta a los filipenses (alrededor del 110
d.C.), cita Fi- lipenses y reproduce frases de otras nueve
epístolas de Pablo y de 1 Pedro.
Ignacio, en sus siete cartas escritas allá por el 110 d.C.,
durante su viaje de Antioquía a Roma para sufrir el martirio,
cita a Mateo, 1 Pedro, 1 Juan, y nueve de las epístolas de
Pablo; sus cartas también llevan la marca de los otros tres
Evangelios.
Papías(70-155 d.C.), un alumno del apóstol Juan, escribió
una Expli- cación de los Discursos del Señor, en la cual cita a
Juan y cuenta ciertas tradi- ciones sobre el origen de Mateo y
Marcos.
La Didajé, escrita entre el 80 y el 120 d.C., contiene
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veintidós citas de Mateo, menciona a Lucas, Juan, Hechos,
Romanos, Tesalonicenses y 1 Pedro, y habla del «evangelio»
como de un documento escrito.
La epístola de Bernabé, escrita entre el 90 y el 120 d.C.,
cita a Mateo, Juan, Hechos y 2 Pedro, y utiliza la expresión
«está escrito»: una formula que comúnmente se aplica tan solo
a la Escritura.
Existen muchos más ejemplos similares que juntos abarcan
todos los libros del Nuevo Testamento; aunque algunos de
estos libros se conside- raban «dudosos» en algunas zonas
hasta el siglo IV, cuando el emperador Constantino promulgó
su Edicto de Tolerancia.
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La lista de libros del Nuevo Testamento de
Eusebio
Eusebio (264-340 d.C.) era obispo de Cesarea. Fue el
primer gran histo- riador de la iglesia, y a él debemos gran
parte de nuestro conocimiento acerca de lo que ocurrió durante
los primeros siglos del Cristianismo.
Eusebio sobrevivió a la persecución de Diocleciano, la cual
sospechó el último intento por parte de Roma de acabar con la
fe cristiana, y estuvo preso durante la misma. Uno de los
objetivos concretos de Diocleciano era destruir todas las
Escrituras de la Iglesia. Durante diez años, los agentes de
Roma estuvieron a la caza de Biblias y las quemaron en los
mercados públicos. ¡Para los cristianos, la pregunta de qué
libros formaban parte de estas Escrituras no era lo importante!
Eusebio alcanzó a vivir hasta el reinado del emperador
Constantino, quien aceptó el cristianismo, convirtiéndose en su
consejero religioso principal. Uno de sus primeros actos al
llegar al trono fue encargar cincuenta Biblias para las iglesias
de Constantinopla, que unos copistas habilidosos prepararon
bajo la dirección de Esusebio, usando el mejor papel de
pergamino, para llevarlas en carruajes reales desde Cesarea
hasta Constantinopla.
¿Qué libros constituían el Nuevo Testamento de Eusebio?
Exactamente los mismos que ahora tenemos en el nuestro. Por
medio de una investigación exhaustiva, Eusebio se informó
sobre los libros que en general las iglesias acep- taron. En su
historia de la iglesia habla de cuatro clases de libros:
1. Los libros aceptados universalmente.
2. Los libros «cuestionados»: Santiago, 2 Pedro, 2 y 3 Juan y
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Judas; los cuales, aunque estaban incluidos en la Biblia,
eran objeto de dudas por parte de algunos.
3. Los libros de «espurios» son mencionados en los Hechos
de Pablo el Pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro, la
Epístola de Ber- nabé y la Didajé.
4. Las «falsificaciones de herejes»: el Evangelio de Pedro, el
Evange- lio de Tomás, el Evangelio de Matías, los Hechos
de Andrés y los Hechos de Juan.
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El canon que el Concilio de Cartago adoptó
(397 d.C.)
En el año 397, el Concilio de Cartago estableció
formalmente el canon del Nuevo Testamento, confirmando los
veintisiete libros del mismo tal y como los conocemos,
expresando lo que llegó a ser el juicio unánime de las iglesias,
y aceptó el Libro que estaba destinado a convertirse en la
heren- cia más preciosa de la humanidad.
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2. ¿Cómo se preservó el texto de la Biblia?
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El texto del Antiguo Testamento
El Antiguo Testamento se escribió fundamentalmente en
hebreo, el idioma de los israelitas. Pero en el milenio antes de
Cristo, el arameo, un idioma emparentado con el hebreo, se
convirtió en la lengua del comercio interna- cional y de la
comunicación a lo largo y ancho del antiguo Oriente Próximo,
llegó incluso a ser el idioma oficial del Imperio Persa (ca. 600540 a.C.).
Así que, resulta interesante que tres secciones del Antiguo
Testamento estén escritas en arameo. Tanto la correspondencia
oficial entre los fun- cionarios locales y los reyes persas
Artajerjes y Darío con respecto a la reconstrucción de
Jerusalén y el templo (Esd 4:8–6:18), como la carta de
autorización del rey Artajerjes a Esdras (Esd 7:12-26), se
encuentran in- cluidas en su forma aramea original en vez de
estar traducidas al hebreo. Y una porción principal del libro de
Daniel también está en arameo (2:4b- 7:28), que era el idioma
utilizado en Babilonia.
Todas las copias se hacían a mano, y no todos los
escribientes eran iguales de meticulosos. A veces, cuando se
copiaba el texto, se incorporaban de modo erróneo notas o
comentarios situados en los márgenes. Tiempos antes de la
época de Cristo se hizo un esfuerzo concentrado por
estandarizar el texto hebreo y que llegara a ser una obra lo más
fiable posible.
Esto se complicó por el hecho de que el alfabeto hebreo
utilizado para escribir el Antiguo Testamento era diferente del
arameo que se adoptó mas tarde (las letras cuadradas que aún
se utilizan en el hebreo escrito mo- derno). Además, sólo se
escribían las consonantes, mientras que las vocales se omitían
2547

(si bien más adelante se usaron ciertas letras para indicar las
vocales largas). Y finalmente, en el siglo VIII a.C., desapareció
la costum- bre de separar las palabras poniendo pequeños
puntos o barras entre ellas, de tal modo que las palabras
simplemente se juntaban.
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El «texto masorético»
El texto hebreo, sin vocales ni acentos, se fijó más o menos
al final del siglo I, aunque no está muy claro como llegó a
conseguirse. Al terminar el siglo VI a.C., los llamados
masoretas (de la palabra hebrea tradición) añadieron un sistema
de pequeños puntos y líneas debajo y encima de las
consonantes, los cuales aseguraban que el texto se leyera
correctamente. (Al principio había tres sistemas distintos: el
babilónico, el palestino y el tibetano; este último sistema de
«puntuación de vocales» es el que todavía se usa.)
También se encontraron casos en los cuales el texto escrito
era difícil de entender. Entonces los masoretas marcaban las
palabras del pasaje señalando que así es como el texto debía de
escribirse, y añadían otra palabra o forma en el margen
indicando como tenía que leerse. Esto reducía la posibilidad de
que un copista contemplara un texto que no se entendía bien y
realizara sus propias correcciones, ya fuera intencionadamente
o sin darse cuenta.
Los masoretas tenían tal respeto por el texto que no
omitieron ninguna de las peculiaridades de los diversos libros
de la Biblia, incluyendo los arcaísmos, las expresiones
idiomáticas, y las diferencias de dialecto y ortografía. En
algunos casos se añade un nombre más moderno con el fin de
explicar otro que ya no se reconoce, por ejemplo, en Génesis
14:2, donde se aclara que Bela es la misma ciudad que se
conoce como Zoar (véanse también Génesis 14:3, 7; 15:15,
etc.).
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El texto del Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento se escribió en griego, el lenguaje que
usaban la ma- yoría de los primeros cristianos. Es conocido
que los manuscritos origi- nales de todos los libros del Nuevo
Testamento se dieron por perdidos. Desde el principio se
empezaron a hacer copias de los escritos más importantes para
distribuirlos a otras iglesias, se transcribieron una y otra vez,
ge- neración tras generación, a medida que los más viejos se
gastaban.
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Materiales de escribir
Del papiro a la vitela
El material de uso más común para escribir era el papiro;
hecho con juncos de la planta acuática del mismo nombre que
crecía en Egipto, cortados en rebanadas verticales y
horizontales, los cuales se prensaban jun- tos y después se
pulían. La tinta se fabricaba con carbón, resina y agua.
El papiro tenía un problema: su tiempo de duración era muy
corto, se volvía quebradizo con el tiempo, o se pudría con la
humedad y se gastaba pronto (excepto en Egipto, en donde el
clima seco y las arenas movedizas han conservado desde su
descubrimiento hasta el día de hoy, una asom- brosa colección
de documentos antiguos).
En siglo IV d.C. el papiro se vio reemplazado por la vitela
como mate- rial principal para escribir. Esta se prepara con piel
de becerro de grano fino y resulta mucho más duradera.
Hasta el descubrimiento más reciente de los papiros egipcios
(véase más abajo), todos los manuscritos existentes de la Biblia
que se conocían esta- ban escritos sobre vitela.
Del rollo al códice
Para composiciones breves como por ejemplo las cartas, se
utilizaban hojas sueltas de papiro, y en el caso de las epístolas
más largas o libros, se pegaban unas con otras formando
carretes, normalmente llamados rollos.
Por lo general un rollo medía nueve metros de largo y
veinticinco cen- tímetros de ancho.
El inconveniente del rollo era que hacerlo más largo de
nueve metros no resultaba práctico, y entonces se hacía
demasiado grande para mane- jarlo con soltura. Así, en el siglo
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II d.C., el códice comenzó a reemplazar el rollo. El códice tiene
básicamente la misma forma que nuestro libro moderno (todas
las páginas pegadas por un lado). Podía constar de muchas
hojas de las que era práctico pegar en un rollo, y de este modo
fue posible poner el Nuevo Testamento entero en un solo
volumen.
Además, el códice hacía posible la utilización de vitela en
lugar de papiro, ya que no se pudo trabajar con rollos de este
material.
La fabricación de Biblias manuscritas cesó con la invención
de la imprenta en el siglo XV.
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Los manuscritos de la Biblia
Ahora existen unos cuatro mil manuscritos conocidos de la
Biblia o partes de la misma, realizados entre los siglos II y XV.
A nosotros esto nos parece poco, pero es mucho más de lo que
tenemos de cualquier otro escrito antiguo. Por ejemplo, no hay
ninguna copia completa conocida de Homero anterior al 1300
d.C., ni de Herodoto antes del 1000 d.C.
Los manuscritos del Nuevo Testamento se dividen en dos
grupos, según el tipo de letras griegas que utilizan: mayúsculas
y cursivas. Las mayúsculas están escritas con letras más
grandes. Existen unos ciento sesenta de este tipo, realizados
entre los siglos IV y X. La escritura de las cursivas es de letras
mi- núsculas pequeñas, a menudo unidas entre sí. Estos fueron
compuestos entre los siglos X y XV. Las mayúsculas tienen
mayor valor por ser más antiguas. Los tres manuscritos del
Nuevo Testamento completos, valiosos, y de mayor antigüedad
más conocidos son: el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y
el Códice Alejandrino, que en un principio fueron Biblias
completas.
El Códice Sinaíticos
El descubrimiento del Códice Sinaítico es uno de los relatos
más intere- santes de la arqueología. Fue hallado en 1844 por
un erudito alemán lla- mado L.F.K. von Tischendorf en el
monasterio de Sta. Catalina, al pie del monte Sinaí. Durante
una visita al monasterio, Tischendorf miró dentro de un cesto
de papeles unas páginas de vitela con caracteres griegos listos
para quemar, al examinarlas más de cerca, resultaron ser partes
de un ma- nuscrito antiguo de la Septuaginta (Antiguo
Testamento). Habían en el cesto cuarenta y tres de hojas, buscó
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y registró bien pero no encontró más.
En 1853 L.F.K. von Tischendorf regresó al monasterio para
continuar su búsqueda, pero no descubrió nada más. Regresó
de nuevo en 1859; y mien- tras hablaba con el administrador
acerca de la Septuaginta, este comentó que poseía una copia
muy antigua. Se la dio y la llevó a Tischendorf envuelta en una
servilleta de papel. Se trataba del resto del manuscrito del cual
había encontrado cuarenta y tres páginas hacía quince años.
Según examinaba sus páginas, se dio cuenta que tenía en sus
manos el documento más valioso que existía. Estaba escrito
con una hermosa letra a mano, constaba de ciento noventa y
nueve hojas del Antiguo Testamento y ciento cuarenta y ocho
del Nuevo Testamento entero, más la epístola no canónica de
Bernabé, y parte del Pastor de Hermas, en total trescientas
cuarenta y siete páginas, en las mejores hojas de vitela, las
cuales medían treinta y ocho por treinta y cuatro centímetros, y
fue escrito durante la primera mitad del siglo IV. Se trata del
único manuscrito antiguo que contiene completo el Nuevo
Testamento.
Las cuarenta y tres hojas que Tischendorf obtuvo en su
primera visita se encuentran en la biblioteca de la Universidad
de Leipzig. Después de pro- longadas negociaciones
internacionales, la Biblioteca Imperial de San Peters- burgo se
apropió del resto del manuscrito, el cual permaneció allí hasta
1933, luego se vendió al Museo Británico por medio millón de
dólares.
El Códice Vaticano
El Códice Vaticano data del siglo IV, y está en la biblioteca
del Vati- cano desde 1481, de ahí su nombre. Este códice
carece de algunos frag- mentos del Nuevo Testamento.
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El monasterio de Sta. Catalina, al pie del monte Sinaí.Aquí
Friedrich von Tischen- dorf halló y rescató lo que se conoce
como el Códice Sinaítico, uno de los ma- nuscritos de la Biblia
más antiguos e importantes.

El Códice Alejandrino
El Códice Alejandrino se hizo en el siglo V en Alejandría,
Egipto. Con- tiene toda la Biblia, menos algunos fragmentos;
además de las Epístolas de Clemente y los Salmos de Salomón,
que no son canónicos. Se encuen- tra en el Museo Británico
desde 1627.
Los papiros
Durante unas excavaciones que llevaba a cabo en la región
central de Egipto, cierto egiptólogo famoso, Sir Flinders Petrie,
observó en montícu- los de basura la presencia de unas hojas
viejas de papiro que fueron ente- rradas bajo la arena, y pensó
que podían tener valor. En 1895, dos de sus estudiantes,
Grenfell y Hunt, iniciaron una búsqueda sistemática de estos
papiros, y durante los siguientes diez años en Oxyrhynchos y
en lugares cer- canos encontraron diez mil manuscritos y otros
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más, incompletos.
Otros excavadores también localizaron cantidades grandes
de manus- critos similares en la basura cubiertos por la arena,
en el relleno de sarcófa- gos de momias y en los cuerpos de
cocodrilos embalsamados, estos consistían en su mayoría en
cartas, facturas, recibos, diarios, certificados, almanaques y
otros más. Algunos eran documentos históricos valiosos que se
remonta- ban hasta el año 2000 a.C. Sin embargo, la mayor
parte databa de los años 300 a.C. a 300 d.C. Entre ellos había
algunos escritos cristianos primitivos, que son de mucho
interés para el estudiante de la Biblia.
Uno de los papiros en cuestión, un trocito de tan solo ocho
por seis centímetros, contiene fragmentos del Evangelio de
Juan: por una cara, Juan 18:31-33 y por la otra, Juan 18:37-38.
Se trata de la parte de una hoja de cierto manuscrito que en un
principio constó de ciento treinta páginas de veintiuno por
veinte centímetros cada una. Comparando la forma de las letras
y el estilo de la escritura con manuscritos cuya fecha se ha
establecido con certeza, los eruditos lo asignan a la primera
parte del siglo II. Es por consiguiente el manuscrito más
antiguo que se conoce de la Biblia, y demuestra que el
Evangelio de Juan ya existía y estaba en cir- culación en
Egipto durante los años posteriores a la muerte del apóstol.
Ese papiro se encontró en 1920, y ahora está en la Biblioteca
Rylands de Manchester, Inglaterra. Se encontraron más papiros
después de la muerte del apóstol que contienen partes del resto
del Nuevo Testamento (y también del Antiguo).
Aparte de tantos fragmentos de hojas de papiro que hay con
porciones de la Biblia, algunos contienen frases de Jesús que
no se encuentran en los Evangelios pero que al parecer se
usaban en el siglo III.
El idioma de los papiros
A finales del siglo XIX el erudito alemán Adolf Deissmann
observó que el griego de los papiros era el mismo que se
utilizaba en el Nuevo Testamento, llamadokoiné, y no el griego
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clásico de épocas anteriores. Hay quinientas pa- labras en el
griego novotestamentario que no se encuentran de ninguna
mane- ra en la variante clásica de dicha lengua. Este
descubrimiento de que el Nuevo Testamento aparentemente se
escribió en el idioma cotidiano de la gente común, sirvió de
impulso para las traducciones de esa parte de la Biblia a las
lenguas modernas que aparecieron durante el siglo XX.»
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3. ¿Tenemos el texto «original» de la Biblia?

2558

El Antiguo Testamento
El texto del Antiguo Testamento se estableció poco
después del final del siglo I d.C. (Véase la pág. 1071). Los
manuscritos más antiguos que tene- mos, son los Escritos del
Mar Muerto, de Qumrán (que se remontan por lo menos al
siglo I d.C.), muestran una coincidencia esencial (con variaciones de poca importancia) con el texto hebreo que poseemos
hoy en día, a menos que se encuentren manuscritos de una
época más temprana (lo cual no es muy probable), debemos
dar por un hecho que el texto hebreo del Antiguo Testamento
es verdaderamente una copia fiel del original.
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El Nuevo Testamento
Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento que
poseemos fueron también copiados varios siglos después de
que se escribieran los libros o las cartas; así que, ¿cómo saber
que en el proceso de copia de esos escritos (a veces múltiple)
no se cometieron errores o cambios no intencionados?
Para empezar, tenemos miles de manuscritos de todo el
Nuevo Testa- mento o de porciones del mismo. Aunque dichos
manuscritos difieren en ciertos detalles, ninguno de estos
implica asuntos que lograran en modo alguno poner en tela de
juicio las verdades de la fe cristiana.
Sin embargo, es importante hacer todo lo posible por
determinar cuáles de estas variaciones (llamadas variantes o
lecturas variantes) entre los ma- nuscritos tienen más
posibilidades de ser correctas. A esto se dedica un campo
especial de estudio llamado «crítica textual».
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La importancia de la crítica textual
La palabra crítica no significa necesariamente «ser crítico
con» o «criticar» algo de un modo negativo. En algunos
lugares quiere decir «investigación cuidadosa»; lo cual supone
examinar una cosa con el propósito de deter- minar lo que es
cierto acerca de la misma. Así es como el término «crítica» se
utiliza en la expresión «crítica textual».
La crítica textual implica el comparar distintos manuscritos
o ediciones de una obra para establecer con la mayor exactitud
posible su texto origi- nal. Así pues, una «edición crítica» de
las obras teatrales de Shakespeare no tratará de desacreditar a
este autor, sino que más bien consistirá en un escrutinio
minucioso de todos los manuscritos y ediciones impresas
disponibles de su producción literaria para, en el caso de que
existan dife- rencias entre dichas ediciones, intentar determinar
qué «lectura variante» tiene más probabilidades de ser la que él
escribió.
Poseemos varios miles de manuscritos de la Biblia, algunos
de los cuales se remontan al siglo II d.C. Las variantes en
dichos manuscritos son nor- malmente el resultado de errores
(y muy raras veces de cambios intenciona- dos, supresiones o
adiciones) que los copistas cometieron. Ya que desde la
invención de la imprenta en el siglo XV cada copia de un
manuscrito tenía que hacerse a mano, los errores eran
inevitables; especialmente en el griego se escribe todo en letras
mayúsculas, (véase más adelante) todas las letras se escribían
juntas, sin ningún espacio entre palabra y palabra, con el
resultado de que era fácil saltarse vocablos.
Juan 1:1-2 se escribía de la siguiente forma:
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Lo que podía ocurrir, por ejemplo, era que el escriba leyera
la primera línea (la cual termina con [logos, verbo]), la copiara,
y luego volviese al original, buscando la última palabra que
había reproducido: LOGOS. Pero su vista podía, sin darse
cuenta, ir a parar al LOGOS del final de la tercera línea; de tal
modo que empezara a copiar el cuarto renglón, saltán- dose la
segunda y la tercera líneas. Este es uno de los diversos tipos de
errores que ocurrían con tanta frecuencia y que tienen nombres
especiales; se le llama homoioteleuton («final parecido»).
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Familias de manuscritos
Cuando todos los manuscritos disponibles se ponen unos al
lado de otros, parece que se pueden dividir en varias «familias»
(grupos que contienen las mismas variantes). Esto es normal si
pensamos en lo que ocurría cuando se copiaban los
manuscritos.
Digamos que el escriba al realizar una copia muy exacta del
manuscrito original comete un error: escribe la misma palabra
dos veces. Por otro lado el copista B, que también copia ese
mismo manuscrito, se equivoca de una forma diferente: se salta
una línea, porque se le va demasiado la mirada hacia abajo.
Ahora el copista C realiza una copia fiel hecha por el
B,incluyendo el error que este ha cometido. Toda la copia que
se haga de la obra de C ten- drá ese mismo problema: omitirá
la misma línea.
Sin embargo, cualquier copia más que se haga de la obra del
copista A tendrá la misma palabra doble. De este modo hay dos
«familias de manus- critos: una con el error de A y otra con el
fallo de B»
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¿Cuál es el criterio que aplica entre los
manuscritos más antiguos y la mayoría de los
manuscritos?
La mayor parte de los críticos textuales dan por sentado
que los manus- critos más antiguos deben ser considerados más
fiables, puesto que están más cercanos en el tiempo al
manuscrito original (hubo un período menor para que se
filtraran errores en el texto griego). Esto quiere decir que, para
cada variante en dicho texto, hemos de establecer cuál de las
lecturas se encuentra en los manuscritos más antiguos, y
también qué lectura varian- te se puede explicar mejor como un
error por parte del copista (p. ej. saltarse una línea). De ahí
surge lo que se llama el «texto crítico».
Otros dan por sentado que cualquier variante que se
encuentre en la mayoría de los manuscritos que tenemos del
Nuevo Testamento estará más cerca del original, lo cual da
como resultado el «texto mayoritario».
Debemos tener en cuenta que el debate entre los defensores
del texto mayoritario y del texto crítico no equivale a una
polémica entre un enfoque piadoso de las Escrituras y otro
impío. Tampoco se trata de una discusión en la cual un grupo
está actuando en el ámbito intelectual deshonesto o deficiente.
Aunque la mayor parte de los eruditos que creen en la Biblia
aceptan con plena integridad el texto crítico, otros estudiosos,
con la misma rectitud, apoyan el texto mayoritario.
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Las traducciones antiguas
Las traducciones antiguas representan otra pieza del
rompecabezas de la crítica textual.
El Nuevo Testamento se escribió en griego, el idioma común
del Impe- rio Romano. El Antiguo Testamento se tradujo al
griego varios siglos a.C., de tal manera que la iglesia primitiva
tenía toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo
Testamentos, en lengua griega.
Pero a medida que la iglesia se fue extendiendo, alcanzó a
otros países en donde el griego no era el idioma oficial, así que
se hicieron necesarias las traducciones de este idioma a otros.
Algunas versiones antiguas del Nuevo Testamento de las
cuales tenemos copias se realizaron en los siglos II, III y IV
d.C., por lo que estaban basadas en ejemplares muy tempranos de los escritos novotestamentarios. En el caso de algunas
variantes específicas, esas traducciones tal vez puedan indicar
cuál de las lecturas es probable que utilizara el traductor.
La traducción Siríaca Antiguase hizo en el siglo II d.C. para
ser usada entre los sirios. Curiosamente, se necesitó otra
traducción más sencilla, lo cual explica la existencia de la
Pesita, una versión simplificada del siglo IV («pesito»
significa sencillo).
La versión Latina Antigua también se realizó en el siglo II,
y su Antiguo Testamento fue traducido, no del hebreo, sino de
la Septuaginta. El gran erudito de la Biblia, Jerónimo (382-404
d.C.) se dio cuenta de que la ver- sión Latina Antiguaera
inadecuada, así que hizo la Vulgata, una revisión de aquella
pero con el Antiguo Testamento (excepto el libro de los
Salmos) traducido directamente del hebreo. La Vulgata llegó a
ser la Biblia de Occi- dente durante mil años.
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Otras traducciones antiguas incluyen la Copta (en la lengua
vernácula de Egipto, siglo II d.C.); la Etíope y la Gótica (siglo
IV); la Armenia (siglo V); la Arábiga y la Eslava (siglo IX).
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4.Traducciones inglesas de la Biblia
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Las primeras traducciones
Las primeras traducciones de partes de la Biblia al
anglosajón (una de las primeras formas del inglés) se hicieron
alrededor del 700 d.C. (unos nove- cientos años antes de que se
publicara la versión del rey Jacobo).
El obispo Aldelmo de Sherborne (que murió en 709) tradujo
los Salmos, y luego, trovadores itinerantes los pusieron en
verso para hacerlos más fáciles de recordar. La gente los
cantaba y se les enseñaban a los niños.
La primera Biblia inglesa verdadera es la traducción de
Wycliffe (o de Wyclif), publicada en 1382 y basada en la
Vulgata. Esta Biblia existió solo en forma de manuscrito, ya
que Gutenberg no inventaría la imprenta hasta setenta años
más tarde. Esto quiere decir que no hubo muchos ejemplares
en circulación, pero predicadores itinerantes utilizaron dichos
ejemplares para alcanzar Inglaterra, un gran número de
personas en todas las partes de La Iglesia Católica Romana
condenó la obra de Wycliffe, lo excomulgó a él y muchos
ejemplares de su Biblia se quemaron. Unas ciento cincuenta
Biblias todavía sobreviven, pero solo una de ellas está
completa.
La Biblia de Tyndale, publicada en 1525, era más exacta
que la de Wycliffe, ya que fue traducida de los originales del
griego y hebreo. Cuando las autoridades eclesiásticas
intentaron impedir la publicación de su Biblia, Tyndale huyó
de Inglaterra a Hamburgo, y luego a Colonia y Worms, donde
se imprimió su Nuevo Testamento, que luego fue pasado de
contrabando a Inglaterra en fardos de mercancía. El 6 de
octubre del 1536 Tyndale murió en la hoguera por traducir la
Biblia al idioma del pueblo.
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Otras traducciones tempranas al inglés fueron la Biblia
Coverdale (1535), de fuentes holandesas y latinas, la Biblia de
Rogers (1537), casi en su mayoría copiada de la de Tyndale, y
la «Gran Biblia» (1539), que es una recopilación de Tyndale,
Rogers y Coverdale.
La Biblia de Ginebra (1560), traducida por un grupo de
eruditos que huyeron de Inglaterra a Ginebra, la ciudad de Juan
Calvino, tuvo la particu- laridad de ser la primera que dividía el
texto en versículos. La división la hizo Robert Estienne, de
Paris, un tipógrafo de Nuevos Testamentos en griego.
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La versión del Rey Jacobo (King James)
El Rey Jacobo IV de Escocia fue coronado como Jacobo I
de Inglaterra, y una de las medidas que tomó para crear cierto
sentido de unidad entre los distintos partidos y fracciones
religiosas de su reino fue patrocinar una nueva traducción de la
Biblia que todas las iglesias debían utilizar.
Nombró a cincuenta y cuatro eruditos, quienes para el
Nuevo Testa- mento utilizaron el texto griego que Erasmo de
Rotterdam publicó, y el texto grecolatino del siglo VI. Este
texto griego es un representante de lo que ahora llamamos el
texto mayoritario (véase la pág. 1082.)
La versión del rey Jacobo (conocida también como Versión
Autorizada, ya que el rey la permitió) se publicó en 1611 y se
revisó en 1615, 1629, 1638, y 1762. (La revisión que se utiliza
en la actualidad es la de 1762.) Los traductores adoptaron las
divisiones en capítulos que Stephen Lang- ton ideó en 1551,
además de la división por versículos de Robert Estienne.
La versión del rey Jacobo fue una maravilla, no solo de
erudición, sino también de la lengua, y estableció un modelo
para todas las traducciones futuras de la Biblia al utilizar el
lenguaje cotidiano de su tiempo, además de dotarla de cadencia
poética y de una dignidad que no ha disminuido con el paso del
tiempo.
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Traducciones modernas
A lo largo de los siglos, la lengua inglesa, como cualquier
otra lengua ha ido cambiando. Lo que resultaba natural y era
fácil de entender para los lectores originales de la versión del
rey Jacobo ha llegado a ser más difícil de comprender para
aquellos de casi cuatro siglos más tarde.
Esta situación llevó a la publicación de varias traducciones
modernas y completas de algunas Biblias durante el siglo
pasado, otras solo del Nuevo Tes- tamento. Muchas de ellas se
utilizaron por algún tiempo pero ahora práctica- mente han
desaparecido (por ejemplo, la American Standard Versión
[ASV, 1901], el Nuevo Testamento de Weymouth [1903], la
traducción de Moffat [1926], la de Smith y Goodspeed [1923],
la versión Berkeley de la Biblia [1959] y muchas otras). No fue
sino hasta la publicación de la New International Ver- sion
(NIV) completa en 1978 que una sola traducción moderna
adquirió un uso generalizado. (Desde 1993 se vende más que la
versión del rey Jacobo.)
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Enfoques de la traducción
Existen dos enfoques básicos de la traducción de un idioma
a otro.
1. La traducción palabra por palabrase mantiene lo más
cercana posible a los términos y la estructura sintáctica
del original (sigue el enfoque de «equivalencia formal»);
pero una estricta traducción palabra por pa- labra con
frecuencia acabará resultando incomprensible para los lectores a los cuales se dirige.
2. Una de las razones por lo que esto ocurre es cultural.
3. Otra razón tiene que ver con el modo en el que funciona el
idioma: una palabra en determinada lengua tal vez no
tenga el mismo sig- nificado en otra.
Por ejemplo, en español hay dos palabras,fe y
creencia, para expre- sar lo que la mayoría de las lenguas
logran con una sola (por ejem- plo, Glaube en alemán);
por consiguiente la diferencia entre fe (una actitud de
confianza) y creencia (aquello que aceptamos como verdadero) no puede ser expresada a través de una simple
traducción palabra por palabra.
Y a la inversa, la palabra hebrea shalom no tiene
equivalente ver- dadero en inglés. Un significado de la
misma es «paz», pero shalom es más amplio que eso:
incluye realización, dicha, bienestar. La versión King
James, la New King James y la New American Stan- dard
Version, son ejemplos de traducciones de la Biblia
palabra por palabra. El principal inconveniente de este
enfoque palabra por pala- bra es que a menudo resulta
muy legible.
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4. La segunda manera de enfocar la traducción es
pensamiento por pen- samiento (también llamada
enfoque de «equivalencia dinámica»). Aquí el objetivo es
traducir de tal modo que el que lee obtenga el significado
equivalente al de los lectores originales. Algunos
ejemplos de traduc- ciones bíblicas pensamiento por
pensamiento son la New International Version, la New
International Reader's Version, la New Century Version y
la New Living Translation. Por lo general estas resultan
mucho más fáciles de leer que las traducciones palabra
por palabra.
5. Una traducción pensamiento por pensamiento debe
aproximarse lo más posible al original. Cuando se
distancia demasiado de este se con- vierte en una
paráfrasis. La Living Bible es un ejemplo de paráfrasis.
Para la lectura bíblica lo mejor es una traducción
pensamiento por pen- samiento; sin embargo, para elestudio de
la Biblia tal vez sea más adecuada una traducción literal (o sea,
palabra por palabra).
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Una comparación de traducciones
La gráfica de la próxima página muestra cómo se tradujo el
versículo Job 36:33 en varias versiones de la Biblia a través de
los siglos.
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5. Los apócrifos
Los apócrifos (lit., «[libros] oscuros, ocultos») son catorce
libros que se encuentran en algunas Biblias entre el Antiguo y
el Nuevo Testamento. Surgieron en el período que va desde el
siglo III al I a.C., y son en su ma- yoría de autores
desconocidos.
Esos libros no se encuentran en la Biblia hebrea (nuestro
Antiguo Tes- tamento); se escribieron después de que cesaran
la profecía, los oráculos y la revelación directa del Antiguo
Testamento. Sin embargo, en algún momento se añadieron los
mismos a la Septuaginta, una traducción al griego de la Biblia
hebrea que se hizo durante ese período.
Los judíos jamás consideraron los libros apócrifos como
parte de las Escrituras. Josefo los rechaza en su totalidad; Jesús
nunca los citó; y tam- poco se hace referencia a ellos en ningún
otro lugar del Nuevo Testamento. La iglesia primitiva no los
consideraba ni canónicos ni inspirados por Dios. Entonces,
¿cómo fue que terminaron formando parte de muchas Biblias?
Cuando la Biblia se tradujo al latín en el siglo II d.C., el
Antiguo Tes- tamento no fue traducido del hebreo, sino de su
versión griega (la Septua- ginta). Así fue que se incluyeron los
libros apócrifos en la antigua adaptación, de la Biblia latina. Y
de esta traducción temprana en latín salió la Vulgata, la cual
llegó a ser la versión corriente en Europa occidental hasta el
tiempo de la Reforma.
Los protestantes no consideran canónicos los libros
apócrifos, pero estos se incluyen en algunas de sus Biblias
entre el Antiguo y el Nuevo Testa- mentos como escritos de
«lectura provechosa». En las Biblias católicas romanas los
apócrifos (a excepción de 1 y 2 Esdras y la Oración de Ma2575

nasés) están intercalados entre los libros canónicos del Antiguo
Testamento y se les llama Libros Deuterocanónicos.
Para complicar aún más las cosas, la Iglesia Católica
Romana utiliza el término apócrifos para otro grupo de libros
tales como el Testamento de Adán y 3 y 4 Macabeos, que no se
incluyen normalmente ni en sus Bi- blias ni en las protestantes.
El término protestante para este grupo de escritos es el de
seudoepigráficos.
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Una breve panorámica de los apócrifos

Libros históricos
Primera de Esdras. Este libro es una recopilación de los
pasajes de Esdras, 2 Crónicas y Nehemías, con leyendas
añadidas sobre Zorobabel. Su objetivo era describir la
generosidad de Ciro y Darío hacia los judíos como ejemplo
para que los tolomeos egipcios lo imitasen.
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Primera de Macabeos. Una obra histórica de gran valor
sobre el período macabeo, que relata los acontecimientos de la
lucha heroica de los judíos por la libertad (175-135 a.C.). Lo
escribió un judío palestino alrededor del año 100 a.C.
Segunda de Macabeos. Este también es un relato del
conflicto macabeo, pero se limita al período comprendido entre
el 175 y el 161 a.C. Profesa ser la versión abreviada de cierta
obra que un tal Jasón de Cirene escribió, del cual no se sabe
nada. Complementa a Primera de Macabeos, pero es inferior en
calidad.

2578

Obras de ficción religiosa
Tobías. Un romance, carente por completo de valor
histórico, sobre cierto joven israelita rico, cautivo en Nínive, el
cual es guiado por un ángel a casarse con una «viuda virgen»
que perdió siete maridos.
Judit. Romance histórico sobre una viuda judía rica, bella y
devota que, en los tiempos de la invasión babilónica de Judá,
se dirigió hábilmente a la tienda del general caldeo bajo el
pretexto de ofrecerse a él, le cortó la cabeza y así salvó a la
ciudad.
Adiciones al Libro de Ester. Pasajes interpolados en el
libro de Ester en la Septuaginta, principalmente para mostrar la
mano de Dios en el relato. Jerónimo reunió y agrupó estos
fragmentos.
Tres adiciones al libro de Daniel: La Oración de Azarías y
la Canción de los tres judíos. Una adición falsa al libro de
Daniel, insertada después de Daniel 3:23, que pretende referir
la oración de Sadrac, Mesac y Abednego mientras estaban en
el horno de fuego, y su cántico triunfante de alabanza por la
liberación.
Susana. Otra ampliación falsa del libro de Daniel, que relata
cómo la mujer piadosa de un judío acaudalado de Babilonia, es
acusada falsamente de adulterio y es absuelta por la sabiduría
de Daniel.
Bel y el dragón. Una adición ilegítima más al libro de
Daniel. Consta de dos historias, en las cuales Daniel demuestra
que los ídolos Bel y el Dragón no son dioses; una de ellas está
basada en el relato del foso de los leones.
Literatura sapiencial
La sabiduría de Salomón, o sencillamente Sabiduría. Muy
similar a algunas porciones de Job, Proverbios y Eclesiastés.
Se trata de una especie de fusión del pensamiento hebreo con
la filosofía griega, escrita por un judío alejandrino, que se
presentó como Salomón.
El eclesiástico. También llamado Sabiduría de Jesús, hijo
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de Sirac, o sencillamente Sirac. Se asemeja al libro de
Proverbios y lo escribió un filósofo judío que viajó mucho. Da
normas de conducta detalladas para la vida civil, religiosa y
doméstica, y enaltece a una larga lista de héroes del Antiguo
Testamento.

Baruc. Libro que supuestamente procede de Baruc, el
escriba de Jere- mías (véanse Jeremías 32:12-13; 45:1), a quien
se describe pasando la última parte de su vida en Babilonia.
Está dirigida a los exiliados, y con- siste principalmente en
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paráfrasis de Jeremías, Daniel y otros profetas.
La carta de Jeremías. Un apéndice de Baruc. La oración
de Manasés. Libro que afirma ser la oración de Manasés rey
de Judá cuando estuvo cautivo en Babilonia (véase 2 Crónicas
33:12-13). Se desconoce el autor, pero probablemente se
escribió en el siglo I a.C
Literatura apocalíptica
Segunda de Esdras. En algunas ocasiones llamada Cuarta
de Esdras. Dice contener visiones dadas a Esdras, acerca del
gobierno de Dios sobre el mundo, una nueva era venidera y la
restauración de ciertas Escrituras perdidas.
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Redescubrimiento del pasado bíblico

La Biblia es una evidencia de quién es Dios, y de lo que él
hizo en toda la historia. Es por eso que siempre ha existido un
gran interés en lo histórico y geográfico como en la Biblia
misma. En ocasiones, los autores bíblicos y los copistas
reconocen que algunos de sus oyentes y lectores tal vez no
reconocieron las referencias geográficas en un recuento
histórico. Por lo tanto, ellos insertaron el nombre moderno de
un lugar, para que el panorama histórico de un hecho fuera más
intelectivo para los oyentes y los lectores.
Por ejemplo, se informa a los lectores que Bela (un nombre
con el cual no están familiarizados), era la misma ciudad que
se conocía como Zoar (Génesis 14:2); el Valle de Sedín era el
mismo que el Mar Salado (14:3); que Enmispat era Cades
(14:7); Quiriat Séfer, Debir (Josué 15:15); Quiriat Arbá,
Hebrón (15:25); Quiriat Baal, Quiriat Yearín (15:60); Luz,
Betel (Jueces 1:23); etc.
Hasta el siglo XIX se desconocía el lugar exacto de la
mayoría de los lugares mencionados en la Biblia. Había
excepciones, desde luego, tales como Jerusalén y Jope, pero no
fue hasta el siglo XIX, con el desarrollo de la arqueología, que
se hizo un esfuerzo conjunto para redescubrir el pasado.
La arqueología es: «la ciencia que estudia las civilizaciones
pasadas a través de restos de materiales que han perdurado».
Significa descubrir (por lo general excavando) los restos, pero
también, registrar e interpretar lo que se encontró; esta es la
parte más difícil, ya que algunas cosas que se usaron, como el
calzado y la ropa, se descomponen con el tiempo, y son
artículos difíciles de encontrar. Egipto es una excepción; por su
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clima seco, muchos artículos perecederos se encontraron en
mejor estado, como: cartas coti- dianas y notas escritas en
papiros, los que en otro clima no hubiesen per- durado por
tantos años. Dado los milenios que tiene la civilización humana
en las regiones bíblicas, especialmente en Egipto y
Mesopotamia, solo hemos descubierto una minúscula porción
de lo que sin duda alguna todavía queda en la tierra. Al mismo
tiempo, se encontró lo suficiente para darnos, en muchos casos,
un cuadro bastante claro de lo que era la vida en siglos y hasta
en milenios pasados.
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La Biblia y la arqueología.
Críticos de la Biblia, especialmente en el siglo XIX,
asumían a menudo que cualquier cosa que se dijera en la Biblia
acerca de los lugares históri- cos o personas era erróneo o
simplemente inventado, excepto si existían evidencias
arqueológicas que respaldaran la Biblia. Por ejemplo, se
asumía que el único lugar donde se mencionan los hititas es en
la Biblia, esto sen- cillamente era un producto de la
imaginación del autor bíblico. Pero entonces, cerca de la villa
de Bogazkoy en Turquía, miles de documentos antiguos se
encontraron en la ciudad capital de los hititas, cuyo imperio
una vez se extendía tanto al sur como hasta Palestina.
Luego vino la suposición popular de que los escritos no se
conocían en los días de Moisés, de manera que Moisés y Josué
no escribieron parte alguna de la Biblia ni tampoco tuvieron
acceso a los documentos antiguos. Pero los arqueólogos
descubrieron documentos escritos en el idioma cananeo
antiguo, mucho antes de los tiempos de Moisés.
Otro ejemplo es el Rey Belsazar, quien era, de acuerdo a
Daniel, el último rey de Babilonia antes que los medas y los
persas conquistaran a Babilonia en el 539 a.C. Pero Belsazar
no se mencionó en ningún otro documento y por lo tanto se
asumió que el autor bíblico lo había creado. Luego encontraron
otras inscripciones que sí mencionan a Belsazar, pero no, como
el último rey de Babilonia. Ese dudoso honor perteneció, de
acuerdo a las inscripciones, al padre de Belsazar, Nabonidus.
Pero unos hallazgos más recientes muestran que Nabonidus
huyó de Babilonia durante sus últimos años del reinado,
dejando a su hijo de gobernador de la ciudad. Por otra parte, es
importante reconocer que el propósito de la Biblia no es
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presentar una crónica histórica; por el contrario, es para
mostrar cómo Dios obra en todo tiempo, motivo por el cual los
libros históricos a menudo brindan detalles donde no los
esperamos y dejan fuera sucesos que para nosotros parecen
importantes.
Por ejemplo, hay un espacio de varios cientos de años entre
el último versículo de Génesis y el principio del libro de
Éxodo. Y los reyes de Israel y Judá se presentan, no en
términos de su poder político, sino de acuerdo a su gobierno en
la vida espiritual de la nación. Por ejemplo, todo el reinado del
Rey Omri, reino del norte de Israel (885-874 a.C.) lo cubren
unos cuantos versículos en 1 Reyes (16:16-28). Pero sabemos
de fuentes extra bíblicas que «Omri »fue uno de los reyes más
poderosos e influyentes de los reinos del norte. Una inscripción
de los reyes de Asiria Adad-nirari III (810-782 a.C.) se refiere
a la tierra de Israel como «Omri», mucho después de la muerte
de Omri. Sin embargo, Omri era insignificante en el desarrollo
del plan de redención de Dios.
Redescubrimiento del pasado
Es relativamente fácil encontrar restos de ciudades antiguas.
Existen muchos «tells» (véase pág. 1099) en el Oriente Medio,
y cada una con- tiene lo que quedó de un pueblo o ciudad
antigua. Una parte del redes- cubrimiento del pasado es
excavarlo, y es esto lo que pensamos cuando nos referimos a la
arqueología.
A menudo el problema más difícil es, sin embargo, descubrir
cuál pueblo o ciudad yace en un tell en particular. La tarea de
los geógrafos bíblicos es identificar nombres de lugares
bíblicos y otras referencias geográficas con las ciudades,
pueblos, villas, sitios antiguos, regiones, etc.
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Identificar sitios antiguos (geografía bíblica)
La Biblia contiene una cantidad sorprendente de
documentos que son de interés geográfico y arqueológico.
También hay inscripciones antiguas que se encontraron en el
cercano oriente que ayudan en la búsqueda.
Documentos bíblicos
La Biblia contiene tres clases de documentos de interés
geográfico.
1. El primero de estos: descripciones históricas y
geográficas. Parece que fueron escritas principalmente
con propósitos geográficos, entre estas están, la Tabla de
Naciones (Génesis 10), la lista de reyes canaanitas
conquistados (Josué 12), y posiblemente las descripciones de «mucho territorio» que todavía queda (Josué
13:1-6; Jue- ces 3:1-4), igual que el itinerario en el
desierto de los israelitas (Números 33).
2. El segundo tipo útil de documentos es: las descripciones
terri toria- les. En algunos casos el territorio
perteneciente a un estado o tribu se define por una
descripción de las fronteras. Algunas de estas
descripciones de fronteras son muy breves, por ejemplo,
la de la tierra de Israel como extendiéndose «desde Dan
en el norte, a Berseba en el sur», (ejemplo, 2 Samuel 24:2)
y la descripción de la Tierra Prometida (Éxodo 23:31) que
se extiende «desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo
y desde el desierto hasta el río Éufrates» También existen
descripciones de los límites territoriales que pre- sentan
varios puntos en el borde, por ejemplo, la descripción del
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límite de la tierra de Canaán en Números 34:1-19 y varios
de los límites de la tribus en Josué, como los de Judá
(15:2-12). Algunas están verdaderamente detalladas,
como la descripción del límite entre Judá y Benjamín en
el área de Jerusalén (Josué 15:7-9; 18:15-17). Las
descripciones de fronteras más detalladas pueden ser muy
útiles. Se pueden delinear en un mapa y por lo general los
nombres siguen una secuencia geográfica que es lógica, y
se pueden ubicar los lugares desconocidos. Por ejemplo,
durante muchos años se discu- tió cuál era el lugar exacto
de Ecrón, un pueblo filisteo, se conocía el lugar en general
porque el texto bíblico lo colocó en la porción occidental
de la frontera del norte de Judá, específicamente al oeste
de Bet Semes, pero al este de Jabnel (Josué 15:10-11),
casi todos están de acuerdo al identificar estos dos
pueblos.
3. Por último, hay informes de expediciones y conquistas
militares. Los caminos de las expediciones militares,
como aquellos de Abías (2 Crónicas 13:19), Ben Adad (1
Reyes 15:20) y Tiglat Piléser (2 Reyes 15:29), se pueden
trazar con cierta seguridad. Dado el caso que estas
expediciones siguieran un adelanto geográfico más o
menos lógico y que los textos fielmente informaran estas
inva- siones, la identificación de ciertos pueblos bíblicos
se pueden con- firmar, mientras que en el caso de pueblos
desconocidos por lo menos el lugar de ubicación se puede
suponer. Por ejemplo, aunque se discuta el lugar exacto de
Janoa, basándose en 2 Reyes 15:29 es razonable colocarlo
cerca de Abel Betmacá, Cedes y Jazor.
Lugares modernos: Nombres (Origen de su significado)
Otra manera de localizar una ciudad o pueblo antiguo
específico es sor- prendentemente, revisando para ver si el
nombre se mantiene a través de los siglos. De primera instancia
esto parece infructuoso, dar con miles de años que nos separan
desde los tiempos de la Biblia. Pero tampoco es tan difícil
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como parece. Muchas ciudades de Europa oriental, por
ejemplo, todavía llevan los nombres de los campamentos
militares romanos que se establecieron hace casi dos mil años,
como España, que se llamaba His- pania en los tiempos de
Roma. Aunque más de la mitad de los nombres de lugares
bíblicos no dejaron indicio alguno, una cantidad asombrosa de
nombres de lugares conservan los nombres de los lugares
modernos.
Las áreas bien surtidas de agua de la tierra de Israel y
Palestina estu- vieron habitadas por una continua cadena de
indígenas que han dejado y que entregaron de generación a
generación el nombre de un lugar, por lo general oralmente,
aunque a veces por escrito. Estos nombres como Jerusalén,
Hebrón, Aco y Tiberias todos se han preservado durante miles
de años.

Betseán fue una de las ciudades cananeas que los israelitas
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no lograron capturar (Jue- ces 1:27). Después que Saul se
suicidó, su cuerpo y sus dos hijos estaban «colgados» del muro
de Betseán (1 Samuel 31).David por fin tomó la ciudad,pero
quedó sin impor- tancia hasta que la volvieron a fundar durante
la Era Helenística como Escitópolis.

La nueva ciudad que hicieron al lado del tell tenía más de
setenta y cinco metros de altura que la ciudad del Antiguo
Testamento (véase las fotografías de la página previa). Una
vista aérea muestra las excavaciones encima del tell (arriba).
La ciu- dad se convirtió en una ciudad romana, con un cardo, o
calle con columnas que se extendían a todo lo largo de la
ciudad (abajo).
Los idiomas de los grupos de población indígena tuvieron su
origen semítico, esto a través de los siglos ayudó a preservar
los nombres de lugares antiguos: el idioma cananeo se
relacionaba al hebreo, a su vez, el hebreo al arameo y el
arameo al arábigo (reconociendo, desde luego, que también
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habían muchas diferencias lingüísticas entre estos idiomas).
Por lo tanto, identificar Micmas con la villa Árabe de
Mukhmas es casi seguro. En áreas más remotas, como la
península Sinaí, parece que había huecos impor- tantes en la
cadena de habitantes indígenas, y por lo tanto esos nombres
geográficos antiguos no se han preservado bien a través de los
siglos.
Un problema es que mientras los nombres de lugares
modernos pueden preservar el nombre de un asentamiento
antiguo, esos nombres no siem- pre pertenecen al lugar exacto
donde se localizó el asentamiento bíblico. Por ejemplo, el lugar
antiguo del Jericó bíblico se había localizado en el Tell el,
Sultán, pero el nombre se preservaba en una villa cercana de Er
Rahia. (Mientras «Er-Rahia» no se parece a «Jericó», los
expertos que están fami- liarizados con los sonidos, rasgos y
leyes fonéticas del hebreo, arameo y arábigo son capaces de
hacer dicha identificación con seguridad.)
A menudo, la población semítica conserva formas de los
nombres de ciudades en greco y latín que se establecieron
durante el periodo romano. Tiberias se conservó como Teverya
y Cesarea como Qesari. En muy pocas ocasiones, los nombres
de la vieja Semítica se cambió por un nombre grecoromano;
por ejemplo, el nombre bíblico Siquén se cambió a Neápo- lis
durante el período grecorromano, y es este el nombre que
preserva la ciudad moderna de Nabulus.
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Excavar el pasado (arqueología)
Una vez que se elige un lugar, hay dos métodos principales
para excavar un tell.
El primer método de excavación abre grandes áreas del tell,
que dará un cuadro claro del diseño general de los edificios, la
ubicación del pueblo, etc., para un nivel o estrato. Este método
consume mucho tiempo y es cos- toso, una vez que se haya
quitado un nivel jamás se podrá volver a excavar. En efecto,
muchas de las grandes controversias de la arqueología moderna
tienen poca oportunidad de resolverse ya que los excavadores
pasados movieron un estrato o nivel de la colina y los registros
no contienen la infor- mación necesaria para contestar
preguntas que se están formulando hoy.
El segundo método se podría llamar el método de la
«trinchera» El arqueólogo selecciona un área de la colina (tell),
normalmente cerca a su borde donde excavan una «trinchera»
que tiene la forma de un pedazo de bizcocho con varias capas.
Esta «trinchera» es realmente una serie de huecos cuadrados de
cinco por cinco metros. Se excavan en una línea recta a veces
dispuestas en pares, separadas por divisiones de suelo iguales
al ancho de un metro. Los lados de los huecos cuadrados se
mantienen perfecta- mente verticales.
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¿Por qué se forman los tells?
Un tell es una colina artificial formada por el cúmulo
de restos de edificios y murallas de ciudades edificadas
encima de la anterior.(En hebreo es tell,en árabe es tel.)
Por lo general,para formar los tells se llevaba siglos o
miles de años.¿Por qué edificaron encima de
asentamientos o ciudades anteriores en lugar de edi- ficar
en otro lugar? La gente prefería vivir en áreas con una
buena tierra agrícola o buenos pastos de los que había una
cantidad limitada.A menudo la gente quería vivir cerca a
las carreteras importantes o incluso menores. En la
antigüedad las carreteras seguían las características
naturales del terreno que también limita- ban los sitios
disponibles.Era crítico tener una fuente cercana y continua
de agua dulce, podía ser una fuente, de pozo o en raras
ocasiones un arroyo.
Al asentarse en una loma cerca de una fuente de agua,
el pueblo tenía la faci- lidad de vigilar el terreno vecino y
defenderse.Algunos tells sí tenían una ven- taja ya que el
primer asentamiento se edificaba sobre una elevación
natural. Era más práctico edificar sobre una ciudad en
ruinas. Si se disponía de las piedras de las murallas,
fundamentos o estructuras edificados por los habi- tantes
anteriores, era fácil volverlas a usar para la construcción
de un nuevo asentamiento.
En algunas terrenos se utilizaron ladrillos de lodo en
lugar de piedras. Estos no se podían volver a usar, pero el
lodo desintegrado se añadía sustancial- mente a la altura
del tell.
Debido a que la construcción de nuevas ciudades
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encima de las antiguas se repetía muchas veces, se fueron
formando al fin las colinas distintivas que ahora se
conocen como tell.
Adaptación de Carl Rasmussen,
Zondervan NIV Atlas of the Bible [Atlas de la Biblia NVI
de Zondervan].
El deseo es que esta trinchera corte a través de todos los
niveles (estratos) de ocupación que se representan en la colina,
y que también perforaría todas las fortificaciones, (murallas,
etc.) que se preservó en la franja externa. A medida que la
excavación progresa, se mantiene un registro escrupuloso, y se
hacen dibujos, fotografías y medidas. Se registra el lugar
preciso donde se encuentra cada objeto, ya sea una olla, un
pedazo de una joya u otra cosa, y así se puede estudiar cada
uno con relación al contexto donde lo encontraron. Además los
restos arquitectónicos (murallas, edificios, pisos, fortificaciones, etc.) se delinean en un esfuerzo para reconstruir el
trazado y las defensas del antiguo asentamiento. Algunos tells
como los de Meguido o Jazor pueden tener hasta veinte
estratos mientras que otros como la ciudad de Arad, pueden
tener solamente cuatro o menos.
Un problema, como es de esperar, es que los niveles no
siempre for- man capas nítidas. Por ejemplo, en el tell
imaginario a continuación, los ocupantes primitivos dejaron un
nivel de desperdicios relativamente «nítido». Luego que una
guerra o terremoto destruyó la ciudad, los nuevos ocupantes
construyeron encima de los remanentes que dejaron los
primeros ocupantes. Esto volvió a suceder, pero esta vez los
nuevos ocu- pantes hicieron dos cosas: para la construcción
usaron materiales recu- perados de la segunda ciudad y
también cavaron una fosa que penetró las dos primeras capas
donde guardaron jarrones. Así que, en algunos lugares los
materiales de la segunda ciudad terminaron entre los restos de
la ter- cera y los restos de la tercera ciudad quedaron con los de
la primera.
Es por eso, que la interpretación es más difícil que la
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excavación. La pregunta es, ¿cómo se puede dar una fecha más
o menos precisa a cada estrato? La evidencia por escrito que se
encuentra en cada estrato y que menciona un hecho o figura
histórica puede ser útil, pero por desgracia, en los tells de Israel
y Palestina no se encuentra mucho material escrito de los
tiempos bíblicos con excepción de las monedas de los tiempos
helenís- tico y romano. En algunos casos la tecnología
moderna puede ayudar, tal como el uso del método carbono
catorce para poner fecha a restos orgáni- cos, pero estas
técnicas no son tan precisas como desean los arqueólogos, por
lo menos para las épocas en cuestión.
A menudo, el hecho de que las modas cambian con el paso
del tiempo, es más útil. Igual que una taza victoriana para el té
es diferente a una taza moderna de café, así también las
lámparas de aceite, ollas para cocinar, puertas, palacios,
diseños para templos, etc., cambian de un período a otro.
Durante los últimos cincuenta años, los diseños variados,
especialmente de cerámicas con sus diferentes formas,
decoraciones y texturas, se corre- lacionaron con períodos
particulares. De este modo, a pesar de la falta de pistas por
escrito, se puede fijar la fecha de un estrato en particular de
acuerdo a la clase de cerámicas (normalmente fragmentos) que
contenga.
La ventaja del método de trinchera para la excavación es que
le permite al arqueólogo obtener una apreciación general de la
historia total del tell con un gasto mínimo de tiempo y dinero.
Además, este método deja grandes áreas sin tocar, lo cual
permite que otros arqueólogos futuros puedan volver con
mejores técnicas y equipos, para volver a excavar el sitio y
mejorar las conclusiones anteriores.
Una desventaja es que un estrato dado puede estar ausente
en el área excavada. Así un período en la historia del tell puede
perderse de vista y por resultado esto dará una visión errónea
de la historia del sitio.
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¿Por qué la arqueología tiene importancia?
Muchos de los descubrimientos por los cuales se han
estado excavando las ruinas de ciudades bíblicas durante años
recientes, coinciden precisamente con las narraciones bíblicas.
Pieza por pieza confirman, complementan e ilustran el Antiguo
Testamento. Hasta las cosas que antes parecían ser más
mitológicas, ahora queda demostrado que son históricas. Esto
aumenta la confiabilidad de la Biblia como un todo, y nos
facilita confiar en lo que dice, aun sus promesas más
maravillosas, tanto para esta vida como para la venidera.
La declaración más importante en la Biblia es que Cristo
resucitó de entre los muertos. Para esto fue escrita la Biblia y
fuera de esto no tendría sentido. Es lo que da significado a la
vida y es el fundamento de nuestra esperanza en la resurrección
y la vida eterna. Es un consuelo saber que el libro que se formó
alrededor de este acontecimiento está probando ser un libro
constantemente histórico, un hecho que asegura aun más que
este es el acontecimiento más importante de los siglos, es un
hecho histórico.
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La Casa De Herodes
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Tables de distancias
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1. Ciudades del Antiguo Testamento
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2. Ciudades del Nuevo Testamento (Los
Evangeb1lios)
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3. Ciudades del Nuevo Testamento (Hechos)
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Calendario Judío

El año religioso comienza con Nisán.
El año secular comienza con Tisri.
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Memorias de Henry H. Halley
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Henry H. Halley, en esta fotografía tomada en
1960,sostiene una copia del folleto original de dieciséis
páginas que se publicó en 1924 y una copia de las doscientas
veinte ediciones que se publicaron en 1959, cuando se
imprimieron casi un millón de copias.
Henry Hampton Halley vivió desde 1874 hasta 1965. Lo
recuerdo como a un hombre alto, tranquilo siempre sonriente, y
con ojos chispeantes. Nuestra familia siempre lo llamaba
«Papa Daddy». Fue mi bisabuelo y, aunque lo conocí por poco
tiempo, las historias que me contaron mis padres y abuelos
crearon un recuerdo imborrable en mí.
Fue esposo, padre, abuelo y bisabuelo devoto y amante, pero
lo más importante: fue un gran hombre de Dios. Tuvo un
llamado sencillo: Dios le dio la tarea de ayudar a las personas a
leer, entender y amar su Palabra.
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Henry Halley nació en una finca de (hierba azul) en
Kentucky y creció en el ambiente de un hogar cristiano. Su
padre fue un soldado de la confe- deración, uno de los
«hombres de Morgan». El sistema de escuelas públicas en
White Sulpher, Kentucky, era tan pobre que los padres se
unieron con otros agricultores para proveer una escuela privada
para sus hijos. A los dieciséis años, el joven Henry se
matriculó en la Universidad de Kentucky en Lexington (ahora
Transylvania College), y en cinco años obtuvo el título «A.D.»
y «B.D.» Enseñó en la universidad durante un año, y al
siguiente fue a la Universidad Misionera de Mujeres en Hazel
Green, Kentucky, donde pasó otro año.
En el 1897 comenzó su primer pastorado en la Iglesia de los
Discípu- los de Cristo en Kalkaska, Michigan, una región de
campamentos de madereros. Visitó debidamente a toda la
gente, incluso a la directora cana- diense de la escuela
secundaria. Con frecuencia «Papa Daddy» contaba la historia
con una sonrisa: «Fue mi deber pastoral visitar a la directora,
Madge Gillis, pero ¿fue culpa mía que el corazón me latiera
mientras conver- sábamos acerca de las escuelas y las almas?».
En breve, las visitas de deber se convirtieron en visitas de
placer, y después ¡para el deleite de los «Kalkas- kaneros», en
cortejo, amor y un matrimonio que duró sesenta y cinco años!
El joven pastor ahora tenía todo lo necesario: una fe y una
buena esposa. La Iglesia Cristiana de Kalamazoo (Michigan)
supo de este minis- tro prometedor y lo llamaron. Cuando los
Halley llegaron, encontraron que la congregación se reunía en
una sala. Dirigieron a la congregación para construir primero
una capilla, y luego un santuario impresionante. Henry y
Madge trabajaron arduamente durante ocho años, 1900-1908,
pero el pastorado terminó cuando el médico le dio un ultimato:
«Tendrá que salir a la intemperie y hacer trabajo físico, o de lo
contrario...».
Henry obedeció. Renunció al púlpito, pero permaneció como
miem- bro activo de la congregación. Esto pareció ser el final
de su carrera pas- toral, pero Dios tenía otros planes.
Henry comenzó a fabricar casas. Hizo la labor preliminar,
2606

colocó artesanos para que trabajaran en los detalles. Ya
terminadas, las ponía en venta. Pasaron varios años mientras
que Henry, el joven contratista ambicioso y corredor de bienes
raíces, descubrió que era imposible apartarse de su trabajo. En
1912, un amigo le propuso un negocio a Henry en una
plantación con naranjales en California.
Se mudó y pasó un año allá durante el cual comenzó los
naranjales que dejó en pleno desarrollo, y entonces volvió a
Kalamazoo.
Al año siguiente viajó siete veces a la costa pacífica para
cuidar los árboles de naranjas. Cada viaje se convertía en
cuatro días monótonos dentro del tren. Henry, por ser un poco
tímido, no se relacionaba mucho con los demás pasajeros, y las
horas se hacían muy largas. Un día, mientras miraba por la
ventana las interminables llanuras, se le ocurrió la idea de
memorizar pasajes bíblicos. Primero se aprendió el Sermón del
Monte y entonces la epístola de Santiago. Aunque ya tenía 39
años, encontró que mediante una aplicación intensiva, podía
retener pasajes enteros aunque decía: «No solo tengo una
mente sin adiestrar, sino también muy ordi- naria». Pronto
demostraría que podía lograrlo con ejercicios constantes.
Aunque su negocio de construcción prosperó, Henry estaba tan
fascinado con el experimento de la memorización de las
Escrituras que comenzó a dedicar varias horas al día para
hacerlo, especialmente al atardecer.
Un día sonó su teléfono: «Ven y predícanos el domingo», le
pidió un diá- cono de las afueras de Kalamazoo, decidió
hacerlo. Llegó la hora de presentar el sermón, y ya detrás del
púlpito, Henry descubrió que no tenía sus notas y tampoco
recordaba el bosquejo. Entonces, el Señor le guió a presentar el
men- saje literalmente en el idioma bíblico, recitándoles el
Sermón del Monte y otras selecciones bíblicas, palabra por
palabra, con toda tranquilidad, lo que resultó ser algo
profundamente conmovedor. La reacción fue tal que este culto
se con- virtió en un enlace decisivo en la carrera de Henry.
Recibió muchas llamadas de otras iglesias y en cada ocasión,
recitó pasajes enteros de memoria.
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En 1914 Henry trasladó su familia a Chicago. Para esta
época él y Madge tenían cuatro hijos, dos niños y dos niñas.
Allí comenzó el nego- cio de bienes raíces, pero entonces se le
ocurrió la idea de memorizar la Biblia entera en forma
abreviada, considerando lo más importante de cada libro. Hasta
este punto había memorizado varios capítulos, pero esta «gran
idea» que al principio lo abrumó, no lo dejaba tranquilo.
Enfrentó esta tarea entre ventas y durante horas de descanso
haciendo dos cosas a la vez. Una tarea era seleccionar los
pasajes para memorizar y arreglarlos de forma vinculada; la
otra era intensificar el proceso de memo- rización. Por las
noches escudriñaba las páginas de una Versión Estándar
Americana (revisada) de la Biblia, pasando páginas, marcando
textos y sub- rayando versículos en un esfuerzo por
condensarla, y por último, los me- morizó por completo. Ese
tomo estropeado fue un tesoro sagrado para la familia. Henry
descubrió que entre las idas y venidas a la oficina, en los viajes de negocio e incluso durante las comidas, tenía mucho
tiempo disponible para memorizar. A veces se despertaba a
media noche para descubrir que su subconciencia estaba activa
imprimiendo pasajes en su mente.
Así, durante diez años, el predicador y constructor pasó unas
diez mil horas logrando una de las mayores hazañas de
memorización de las Escrituras conocidas por el hombre. Podía
pasar veinticinco horas recitando nada más que las Escrituras,
incluyendo narraciones de cada libro desde el más breve hasta
el más largo. Por ejemplo, solo empleaba quince minutos para
narrar el tema de la historia de Job, mientras que empleaba
unos cuarenta y cinco minutos en una conferencia de una
noche para narrar Génesis.
Sin embargo, para los Evangelios tenía otra técnica: Los
dividía en ocho lecturas, cuatro acerca de la vida de Jesús,
compilada de una armonía de los Evangelios, y cuatro sobre las
frases de Jesús. En la lectura de la vida de Cristo dio un énfasis
predominante a la resurrección, porque decía: «Esta es la parte
más importante del Nuevo Testamento».
A medida que la fama de Henry se difundió, no solo llegaron
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pedidos para «sermones» individuales, sino para series que
duraban una semana o más en congregaciones particulares y
hasta de grupos interdenomina- cionales formados por iglesias
en diferentes pueblos y ciudades. Gradual- mente comenzó a
alejarse del mundo de los negocios para entrar en «los negocios
del Rey».
De costa a costa, en treinta y cinco estados, Henry pronunció
sus con- ferencias bíblicas. Siempre comenzaba sus recitales
con un bosquejo del contexto de los pasajes que iba a
presentar. Aunque eran muchas las con- versiones a Cristo
como resultado de su ministerio, su propósito principal siempre
fue enseñar la Biblia y motivar su lectura.
Debido al interés religioso de la época, las conferencias
obtuvieron más popularidad durante los primeros años que
durante los años a fines de 1920 y al principio de la década de
1930. Los relatos más populares eran los de la crucifixión y la
resurrección, la historia de la creación en Géne- sis, el libro de
Job, los viajes misioneros de Pablo, la historia de Rut y el libro
del Apocalipsis.
La gente le preguntaba a Henry si en algún momento su
memoria le había fallado. Él entonces relataba una ocasión
embarazosa en que recitaba la lista de los veinte reyes de
Israel. Cuando llegó al segundo, Jeroboán, no podía recordar el
próximo rey. Automáticamente volvió a comenzar partiendo
del primer Jeroboán, hijo de Nabat. Pero al llegar nuevamente
a Jeroboán segundo, se detuvo. Pidió disculpas por la laguna
mental y recogiendo el hilo de la historia, dejó fuera la lista de
los reyes.
La otra pregunta que a menudo le hacían era: «¿Siempre ha
tenido esa memoria tan asombrosa?» Henry decía: «De niño
podía saturar mi mente con las lecciones escolares y retener los
hechos hasta pasar los exámenes». Luego agregaba sonriendo:
«Entonces
todo
se
evaporaba.
Memorizar
algo
permanentemente parecía ser algo imposible. Durante los años
universitarios tuve la misma experiencia. La aplicación
intensiva es clave para obtener la victoria. Si una persona
común como yo, bien avanzado en la mediana edad, puede
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memorizar la tercera parte de la Biblia, ¿por qué otras no van a
tener la posibilidad de memorizar los pasajes de la Biblia?
¡Claro que pueden, y si lo hacen sentirán la emoción más
grande de su vida!» Halley agrego: «Lo que se memoriza de la
Biblia sirve de motivación para memorizar más. Mientras se
aprende un pasaje, palabra por palabra, vienen constantemente
nuevos significados a la mente. Tal vez leyó cien veces un
pasaje, pero a medida que la memorización resalta la
importancia de cada versículo, se manifiestan verdades
escondidas con una claridad cristalina».
En 1922, mientras daba una conferencia en New Albany,
Indiana, sucedió un incidente que daría paso a una nueva fase
en su vida que más tarde tomaría un lugar de honor en la
literatura famosa.
Cada noche, mientras daba una conferencia, una mujer
(estenógrafa) al frente de la sala, hacía ruidos con sus papeles
cuando escribía el resumen breve del contexto del libro al
comenzar las conferencias. Esta distracción le afectaba durante
toda la conferencia. La muchacha estaba bien inten- cionada y
no sabía que el ruido de los papeles molestaba al orador. Henry
no hizo críticas, pero el incidente motivó una decisión
trascendental, según revelaciones en los años siguientes.
«Publicaré un folleto con esta información», le dijo a su
esposa. Imprimió veinte mil copias del folleto de dieciséis
páginas con el titulo: «Sugerencias concernientes al estudio de
la Biblia». Como eran gratis, desaparecieron rá- pidamente.
Entonces Henry duplicó el tamaño, añadió un papel más
pesado para la portada y regaló otros diez mil ejemplares. Este
librito daba todas las fechas de los libros de la Biblia, la idea
principal y un resumen de cada uno.
Cada año veía la elaboración del librito, pero no fue hasta la
séptima edición de ciento cuarenta y cuatro páginas que por fin
encontró el nom- bre que conserva hasta la fecha: Manual
Bíblico Halley. Pronto el Manual tenía un resumen de la
historia de la iglesia, bosquejos breves y hechos curiosos
acerca de los libros de la Biblia.
A fines de 1930 se agregó otra adición al libro. Halley estaba
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muy interesado en la arqueología y leía todo lo que podía sobre
el tema.
Escribió a lugares como el Museo Británico, el Louvre y el
Instituto Oriental de Chicago para obtener información y
fotografías. Entonces añadió unas noventa fotografías de
descubrimientos arqueológicos que ilu- minaron figuras y
tiempos bíblicos, y una mina de hechos que formaron una
apologética convincente de las historias bíblicas.
Poco después de salir la segunda edición, Henry no siguió
regalando los libros, la demanda era muy grande y la impresión
era costosa. Para evi- tar parecer interesado, decidió prestar los
libros a personas, que si desea- ban quedarse con el libro le
tendrían que remitir el costo del mismo.
Durante muchos años siguió este sistema y las conferencias
constituían su única forma de distribución.
En los veinte años, entre 1921 y 1941, Henry continuó su
ministerio recitando la Biblia y sosteniéndose con ofrendas
voluntarias. Habló ante unos dos millones de personas. Entre
tanto, su Manual Bíblico Halley tenía varios centenares de
páginas, duplicándose la circulación entre la edición ciento
treinta en 1939 y la edición ciento cuarenta en 1941.
La Segunda Guerra Mundial trajo otro gran cambio en la
carrera de Henry, viajar se hacía casi imposible, impactando su
ministerio de recitales bíblicos. Aceptó esto como la voluntad
de Dios y se sintió guiado a verter sus energías en el Manual.
En 1941, Madge Halley, que había regresado a su carrera de
maestra en las escuelas públicas de Chicago, se retiró
nuevamente y unió sus esfuer- zos a los de su esposo en el
desarrollo del Manual y la compilación de un nuevo libro: Best
Bible Verses [Los mejores versículos de la Biblia]. Unidos,
pasaban entre diez y quince horas diarias manejando la
correspondencia mundial, revisando y ampliando las
publicaciones y contestando pregun- tas acerca de la Biblia.
A los señores Halley les encantaba la ciudad atareada y
animada. Tenían su oficina en el corazón del famoso «Loop»
de Chicago y a unas pocas cuadras de distancia estaba su
hogar, un apartamento en las alturas, frente a State Street. Para
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ese entonces sus hijos ya se habían apartado del hogar: los dos
hijos eran médicos, una de las hijas era ama de casa y la otra
una artista reconocida y mujer de negocios. El número de
nietos iba en aumento, como lo evidenciaban las paredes de la
casa y la oficina que la adornaban con los retratos.
Además del Manual, Henry no tenía otros pasatiempos. Es
decir, ninguno, excepto por su hábito de asistir a las iglesias los
domingos por la mañana como un pasatiempo. Quizás esto se
originó por los muchos años que se tomó viajando.
Cada domingo por la mañana visitaba una congregación
diferente para observar el culto. De estas visitas hizo un
estudio, formulando ideas definidas acerca de lo que el culto
del domingo debía incluir.
Henry se preocupó más por lo que consideró «una falta de
liderazgo en el púlpito» para guiar a los miembros de la iglesia
en la lectura de la Biblia. Sentía que las iglesias se estaban
enfriando y que el pueblo estaba perdiendo su amor por la fe.
La receta para un avivamiento, según opi- naba, seguía la
siguiente recomendación: «Lo más importante que con- tiene
este libro es una sugerencia sencilla: Cada iglesia debe tener un
plan congregacional de lectura bíblica y que el sermón del
pastor se derive de una parte de la lectura de la semana
anterior». Henry creía que de seguirse esta sugerencia, la
iglesia se fortalecería y habría un gran avivamiento si es que el
pastor creía que la Biblia, es Palabra de Dios.
La segunda crítica de Henry acerca del culto promedio era la
predi- cación. Se le oía decir que: «Casi no hay predicación
bíblica en la iglesia promedio, sino demasiado predicación
alegórica y metafórica. Las per- sonas pueden sentarse toda
una vida en una iglesia moderna fundamental y no conocer
nada acerca de la Biblia. La predicación debe ser una
enseñanza bíblica sencilla».
Durante los años 1950, los Halley comenzaron a trabajar con
misioneros que tradujeron el Manual en otros idiomas. Las
primeras tra- ducciones se hicieron al japonés y coreano. En
1956 se vendieron veinte mil copias de la edición en japonés.
Fue en este año que llegó la noticia de un misionero destacado
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que dijo: «El Manual Bíblico Halley» es el best seller de la
literatura cristiana en Japón; solamente la Biblia le lleva la
delantera. En efecto, en toda la historia de la literatura cristiana
en Japón, no se ha encontrado nada comparable. Al pasar de
los años, la lista de edi- ciones impresas en otros idiomas
incluyen: español, chino, francés, griego, italiano, portugués,
tailandés, ruso, suahili y muchos más. Rand MacNally &
Company, en Indiana, fueron los impresores de las primeras
ediciones. En mayo de 1960, Andrew McNally III, presidente
de Rand MacNally, presentó a Henry y Madge Halley la copia
millonésima especialmente encuadernada. En este momento ya
estaba en la edición doscientos veinte, tenía novecientos
noventa y ocho páginas y se vendía a $3.75. La venta ascendía
a más de sesenta mil copias por año.
El 17 de Junio de 1960, Henry le otorgó a Zondervan
Publishing House los derechos del Manual Bíblico Halley.
Llegó a estar entre los libros más importantes que Zondervan
publicó y durante muchos años estuvo entre los tomos de mejor
venta de esta editorial. En la actualidad, hay más de cinco
millones de copias impresas. En 1964 se revisó el Manual para
la edi- ción doscientos cuarenta, poco antes de la muerte de
Henry en 1965, con noventa y un años. Los señores Halley
descansan cerca de sus familiares, en Lexington, Kentucky.
La hija de Henry, Julia Halley Berry y su esposo, Henry S.
Berry lle- garon a ser trabajadores activos para confeccionar la
edición que estaba en proceso. También aceptaron la
responsabilidad de dirigir Halley's Bible Handbook, Inc.,
después de la muerte de Henry Halley. La señora Berry diseñó
todos los mapas de esta edición. Los hemos incluido como
tributo a sus esfuerzos incansables durante años para preservar
el espíritu e impacto del trabajo de su padre.
En 1997 la señora Henry Berry, mi abuela, nos entregó, a mi
esposo y a mí, la futura dirección del Manual. En este nuevo
milenio es una ben- dición tener la oportunidad de dirigir este
ministerio, que sigue en mar- cha, del Manual Bíblico Halley.
Rogamos que esta edición pueda continuar como el ministerio
global, que Dios ha dirigido y que Henry Halley comenzó con
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el sincero deseo de que toda persona que lo lea pueda tener una
mejor comprensión de la Palabra de Dios.
Patricia
Wicker
10 de
enero, 2000
Minneapolis,
Minnesota
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