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I 

Profecías Mesiánicas 
 

 

Introducción: 

1. ¿Qué necesitamos aprender del Antiguo Testamento? 
2. El propósito principal del Antiguo Testamento – introducir a Cristo. 
3. Los personajes claves y las lecciones que sus vidas proveen. 
4. Una perspectiva histórica – como se correlaciona todo. 
5. La manera que Dios ve al pecado y  la justicia. 
6. ¡Para amar más a Dios! 

 
I.  Los Propósitos del Antiguo Testamento 

A.   Propósito Central – para preparar la llegada de Cristo y así para revelarlo a Él. 
1. Vino a cumplir lo que fue escrito de él en la Ley de Moisés, los profetas y los salmos 

(Lucas 24:44) 
2. Romanos 10:4 – Cristo fue el fin (objetivo ó propósito) de la Ley. 
3. Juan 5:39 – Las escrituras testificaron acerca de Jesús. 
4. 2 Timoteo 3:15 – Las Sagradas Escrituras pueden dar la sabiduría necesaria para la 

salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 
B.  Propósitos acompañantes – preparar la base necesaria para el propósito central. 

1. La nueva nación de Israel liberada de la esclavitud Egipcia necesita leyes para gobernarlos. 
Estas leyes eran morales, religiosas y civiles. 

2. Los elementos básicos del culto a Dios debían ser aprendidas, y estos elementos fueron 
revelados en términos mayormente físicos por la condición de los Israelitas en ese 
momento. Sin embargo, estas instituciones físicas sirvieron como tipos o sombras de las 
instituciones espirituales del nuevo testamento. (Hebreos 9:23, 10:1) 

3. Igualmente, se tuvo que desarrollar una terminología religiosa. Casi todas nuestras palabras 
conocidas acerca a nuestra salvación fueron introducidas en el antiguo testamento. 
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4. La ley preparó al pueblo para la venida de Cristo concientizándolos a la necesidad de un 
Salvador. Este conocimiento de su necesidad fue producido en maneras positivas y 
negativas. 
a. Lo positivo tenía que ver con las promesas y profecías referentes a la venida del Mesías 

y las bendiciones que traería. 
b. Lo negativo tenía que ver con el despertar la conciencia hacia no solo el pecado sino 

también su impiedad é inhabilidad de alcanzar la justicia observando la Ley (Hechos 
15:10, Romanos 5:20). Por consiguiente, la Ley no solo sirvió para contener el pecado 
(a través de sus prohibiciones), sino para incrementar el pecado (a través de la 
multiplicidad de los mandamientos) también. 

 
II.  Los Periodos de Historia del Antiguo Testamento 

A. Periodo Pre-diluvial 
1. Desde la creación hasta el diluvio. 
2. Génesis 1:1 – 8:10 

B. Periodo Pos-diluvial 
1. Desde el diluvio hasta el llamado de Abram. 
2. Génesis 8:11 – 11:26 

C. Periodo Patriarcal 
1. Esta palabra significa liderazgo de padre y se refiere a los tiempos cuando los padres de 

familias extendidas servían como sacerdotes para sus familias (Job, por ejemplo, era un 
patriarca). 

2. Desde el llamado de Abram hasta la entrada de la familia de Jacob a Egipto. 
3. Génesis 11:27 – 45:28, Job. 

D. Periodo Egipcio 
1. Desde la entrada en Egipto hasta el cruzar del Mar Rojo. 
2. Génesis 46:1 – Éxodo 14. 

E. Periodo del Desierto 
1. Desde el cruzar del Mar Rojo hasta el cruzar del Rió Jordán. 
2. Éxodo 15 – 40, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué 1 – 3. 

F. Periodo de Conquista 
1. Desde el cruzar del Rió Jordán hasta el nombramiento del primer Juez. 
2. Josué 4 – Jueces 3:9 

G. Periodo de los Jueces 
1. Desde la asignación del primer Juez hasta el nombramiento del primer Rey. 
2. Jueces 3:10 – 1 Samuel 10. 

H. Periodo del Reino Unido 
1. Desde el nombramiento del primer Rey hasta la división del Reino. 
2. 1 Samuel 10 – 31, 2 Samuel, 1 Reyes 1-11, 1 Crónicas – 2 Crónicas 9, Salmos, Proverbios, 

Eclesiastés, Cantares. 
I. Periodo del Reino Dividido 

1. Desde la división del Reino hasta la caída de Samaria. 
2. 1 Reyes,  12 – 2 Reyes 17, 2 Crónicas 10 – 28, Isaías, Óseas, Joel, Amos, Jonás, Miqueas. 

J. Periodo de Solo Judá 
1. Desde la caída de Samaria (722 AC) hasta la caída de Jerusalén (586 AC) 
2. 2 Reyes 18 – 25, 2 Crónicas 29 – 36, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Abdías, 

Habacuc, Sofonías. 
K. Periodo del Cautiverio en Babilonia. 
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1. Desde la caída de Jerusalén hasta el decreto de Ciro para reconstruir el templo de 
Jerusalén. 

2. Daniel. 
L. Periodo de Restauración 

1. Desde el decreto de Ciro a través de la obra de Nehemías. 
2. Esdras, Nehemías, Ester, Hageo, Zacarías, Malaquías. 

M. Periodo Inter-testamentario. 
1. 400 BC hasta Cristo. 

 
III.  Profecías Mesiánicas Principales del Antiguo Testamento 

A.  Cristo, el simiente (vástago o descendencia) de la mujer – Génesis 3:15 
 1.  La simiente de ella, una referencia al nacimiento virgen (Isaías 7:14, Mateo 1:18- 
      23, Gálatas 4:4). 
 2.  Aplastará la cabeza de Satanás – un golpe mortal (Hebreos 2:14-15, 1 Juan 3:8). 
 3.  El talón de Cristo mordido por Satanás – el dolor causado por la cruz, ¡pero dolor que   
      produjo la victoria final! 
B.  Cristo, el simiente de Abraham – Génesis 12:1-3. (También Génesis 22:15-18). 
 1.  Tres promesas – una tierra, una nación y una bendición para todas las familias de la   
      tierra. 
 2.  Las primeras dos fueron necesarias para el cumplimiento de la tercera promesa, que   
      era la principal en relación a la salvación en Cristo. 
  a.  Antes que Cristo pudiese entrar al mundo, una nación de Dios tuvo que ser  
       formada a la cual pudiera nacer (Gálatas 4:4). 
  b.  Antes que una nación pudiera existir, una tierra debía ser proveída para  
       habitar. 
  c.  Por consiguiente, cuando la tierra y la nación sirvieron su propósito de   
       producir el Salvador del mundo, ya no fueron necesarias. 
  d.  En Génesis 22:18, la descendencia parece ser plural en referencia a la        
       Nación Judía, pero también tuvo un cumplimiento singular final en Cristo  
       (Gálatas 3:16). Esta forma idiomática es similar a la progresión de profetas  
       (plural) que siguen de Moisés (Deuteronomio 18:15-22), pero cuya progresión  
       culminaría en el profeta, Cristo (Juan 1:19-25, Hechos 3:22). 
 3.  La promesa de la simiente era monumental en su significado. 
  a.  En el A.T. fue repetida muchas veces. 
   (1) Fue dada como un pacto a Abraham – Génesis 15. 
   (2) Fue unida al pacto de la circuncisión – Génesis 17:1-14. (Noten que la  
         palabra perpetuo significa toda la  era y no para siempre como  
         normalmente pensamos.) 
   (3) Fue repetida a Isaac – Génesis 26:3-4. 
   (4) Fue repetida después a Jacob – Génesis 28:10-14. 
  b.  En el N.T. se refiere a ella ó se cita varias veces. (Hechos 3:18-26, 26:6-8,  
       Romanos 4:13-25, Gálatas 3:16, 29, Hebreos 6:13-20) 
 4.  Las promesas de la tierra prometida ya fueron cumplidas y en ninguna manera están  
      ligadas a los eventos de 1948 ni a otros futuros eventos. 
  a.  El alcance de la promesa de una tierra era desde el río de Egipto (no el Nilo) al  
       río Éufrates (Génesis 15:18). 
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  b.  Bajo Salomón, estas fronteras fueron alcanzadas (1 Reyes 4:21). Vean también 
       las otras referencias a que la promesa fue prácticamente cumplida aún   
            antes que esto – Josué 21:43-45, Nehemias 9:7-8). 
  c.  El punto principal es que las promesas de la tierra y la nación eran importantes  
       solamente por su papel en traer a Cristo al mundo.  Ya que vino y terminó su  
       trabajo, la nación y tierra ya no eran vitales para la obra de Dios en el mundo. 
   (1) Es importante notar que algunas veces el N.T. hace referencia a una  
         promesa singular dada a Abraham o a los Padres,  y a veces hace  
         referencia a promesas plurales  (vean Romanos 9:4, 15:8 para   
         ejemplos de lo último). 
   (2) Cuando el plural es usado, la promesa de tierra/nación están en vista  
         junto con la culminante promesa Mesiánica, porque tuvieron parte en  
         el desarrollo de la promesa. 
   (3) Por consiguiente, la Nación Judía no es especial en ningún sentido  
         referente a futuras profecías. Tuvieron un propósito vital histórico y lo  
         cumplieron. Ahora deben venir a Dios a través de Cristo como todos  
         los demás. (Vea Filipenses 3:2-9 para el comentario de Pablo.) 
C.  Cristo, el simiente de Judá – Génesis 49:8-10. 
 1.  Esta promesa de un verdadero rey que será obedecido por todas las naciones aparece   
      en medio de las bendiciones proféticas dadas por Jacob a sus doce hijos antes de   
      morir. 
 2.  Hebreos 7:14-17. 
D.  Cristo, el simiente de David – 2 Samuel 7:11-16. 
 1.  Este pasaje tiene doble  cumplimiento ya que el sucesor inmediato de David, Salomón, 
      está en vista junto con Cristo. (Similar a Deuteronomio 18). 
 2.  Versos 14-15 aplican solamente a Salomón. 
 3.  Lucas 1:30-33, Hechos 2:30-31, Hebreos 1:5 en el N.T. e Isaías 9:6-7, Jeremías 23:5-6 
      en el A.T. (Se pueden citar otros pasajes como estos.) 
 

II 

En el Principio 
El Libro de Génesis 

 
Introducción: 
1.  El libro de Génesis contiene muchos principios, incluyendo el principio del universo físico, la           
     Humanidad, el pecado, las promesas Mesiánicas y, muy importante, el principio de la raza      
     Hebrea. 
2.  La raza Israelita comenzó con Abraham y se desarrollo a través de su hijo Isaac, su nieto       
     Jacob, y  sus doce bisnietos. 
3.  El nombre de Jacob fue cambiado por Dios a Israel. En sí, las doce tribus de Israel son    
     simplemente los doce hijos de Jacob y sus familias extendidas (con algunos cambios      
     menores). 
 
I.  El Poder Creativo de Dios (Génesis 1-2) 
A.  En el principio, ¡DIOS! 
 1.  La Biblia comienza sobre este punto clave al principio del universo físico. 
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 2.  Las opciones referente a como llegó a existir el universo son muy básicas –  (a) Dios   
      lo creó ó (b) de alguna manera evolucionó de nada o de materia inanimada. ¡Por      
      consiguiente, en el principio Dios creó, ó en el principio piedras y tierra se      
      convirtieron en todo lo que vemos y somos! (¿Será esta una real opción?) 
B.  Hagamos al ser humano a nuestra imagen (1:26). 
 1.  Este versículo hace referencia a la divinidad triuna, la Trinidad – Dios el Padre, Dios      
      el hijo, y Dios el Espíritu Santo. 
 2.  Aunque Dios está totalmente unido, podemos ver distinciones en papeles creativos. 
  a.  El padre fue el Diseñador (Apocalipsis 4:11), el Hijo fue el Agente de la  
       creación (Juan 1:1-3, Col 1:15-17), y el Espíritu fue el Perfeccionador   
       (Génesis 1:2ff). 
  b.  ¡Similarmente, el Padre fue el Diseñador de la nueva creación, la iglesia  
       (Efesios 3:10-11), Jesús fue el Agente que puso todo en marcha durante su  
       ministerio terrenal y el Espíritu vino a establecer el Reino y a provocar su  
       crecimiento! 
C.  La duración de los días de creación. 
 1.  Este tema se ha discutido mucho y muchas teorías se han formulado. 
 2.  Una interpretación literal de 24 horas por día tiene que explicar el hecho que el sol y la 
      luna no fueron creados hasta el cuarto día. El asunto mayor es la edad asignada a la    
      tierra por métodos modernos de redactar edad. 
 3.  La teoría de día-época toma cada día de la creación como un periodo de tiempo largo     
      que permitiría para la aparente edad mayor de la tierra. 
  a.  La palabra Hebrea yom es utilizada en por lo menos tres diferentes formas en  
       Génesis 1 y 2. En 1:5 se refiere la porción iluminada del día y también al ciclo  
       día/noche. Luego en 2:4 se refiere al periodo entero de la creación. (Lit. - en el  
       día en que el Señor Dios hizo el cielo y la tierra.) 
  b.  Ya que un día es mil años para Dios (2 Pedro 3:8), los días podrían ser días de  
       Dios teniendo poco que ver con tiempo actual. 
 4.  Aunque otras teorías existen, el punto principal de Génesis no es de ser científico,   
      sino de preparar el escenario para el pecado y la redención. Por consiguiente, no hay     
      que perder tiempo en asuntos secundarios. 
D.  Génesis 2 y el Jardín de Edén 
 1.  Este relato se centra en el jardín en vez de la creación general descrita en capítulo 1. 
 2.  ¡Ya que el propósito de la Biblia es redactar la historia de redención, el relato en   
      Génesis llega al corazón del asunto inmediatamente – un universo, un jardín, un   
      hombre (y una mujer), un pecado y un salvador! 
 
II. La Rebelión del Hombre en Contra de Dios (Génesis 3) 

A.  La estrategia de Satanás – producir la duda y desconfianza. 
 1.  Distorsionó el mandato de Dios (3:2), se enfocó en la única prohibición que   
      Dios hizo, directamente contradijo la advertencia de Dios (3:4) y cuestionó la   
      vera bondad de Dios (3:5). 
 2.  Compara las tentaciones a 1 Juan 2:16 (deseo de la carne, codicia de los ojos, y  
      el orgullo de la vida) y a las tentaciones de Jesús en Mateo 4:1-11. Satanás aún  
      tienta al hombre en estas tres áreas principales. 
B.  Las consecuencias del pecado para Satanás, Adán y Eva están en versículos 14-19. 
 
III.  La Naturaleza Progresiva del Pecado (Génesis 4:1-6:7) 
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A.  El pecado de Caín (4:1-16) 
 1.  Su primer pecado fue el no ofrecer sacrificios correctos a Dios. 
  a.  El problema pudo haber sido el tipo de sacrificio, la condición del sacrificio ó  
       la actitud con cual fue ofrecido. 
  b.  El problema fue un asunto de fe. (Hebreos 11:4) 
 2.  Su segundo pecado fue aún peor – ¡homicidio! 
  a.  Aunque el matar a otra persona no se había especificado como un crimen ó  
       pecado, Caín no tuvo duda que había pecado. 
  b.  El pecado fue de una naturaleza moral, basado en la naturaleza de Dios mismo. 
  c.  Pecados morales son auto-evidentes ó obvios (Gálatas 5:19). 
  d.  Algunas cosas están en la Biblia porque son verdad, otras cosas son verdad  
       solo porque están en la Biblia. (En otras palabras, algunas cosas no son auto- 
       evidentes, sino que requieren más fe para aceptar, como el bautismo.) 
B.  Los linajes de la humanidad malvada y justa (Génesis 4:17-5:32). 
 1.  ¿Donde consiguieron sus esposas Caín y Set? (Esta es una pregunta común.) 
  a.  Porque todo ser humano es descendiente de Adán, (Hechos 17:26), los hijos de 
       Adán y Eva tendrían que haberse casado con las hijas de Adán y Eva. 
  b.  Cuando la raza era joven, los problemas genéticos que ahora existen en casarse 
       con parientes cercanos no existían. (Abraham se casó con su media hermana –  
       Génesis 20:12, aunque esta práctica se prohibió 500 años después en la ley de  
       Moisés – Levíticos 20:17.) 
  c.  Cuando consideras que estos hijos nacieron a través de un espacio de tiempo  
       de centenares de años, la práctica de casarse con un pariente parece menos  
       extraña. (La mayoría de ellos no se crearían juntos.) 
 2.  Cuando el texto dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas del hombre      
      (Génesis 6:2), esto se puede referir a los Setitas y Cananitas, respectivamente, aunque         
                 el casamiento con ángeles también es una posibilidad dado el resultado extraordinario  
                 – gigantes. 
C.  Noten la increíble progresión del pecado y degradación de las personas en Génesis 6:5 –    
     ¡Todos sus pensamientos tendían solo al mal! (¿Puedes imaginarte el desafío de predicar a  
     alguien endurecido por 400 años del engaño del pecado?) 
 
IV.  La Provisión de Misericordia para los Justos  

       (Génesis 6:8-11:32) 

A.  Noé, el hombre justo. (Vea Hebreos 11:7, 2 Pedro 2:5 para la evaluación de Noé en el Nuevo          
      Testamento). 
 1.  Fue comisionado por Dios a predicar por 130 años (Génesis 6:3) mientras construía el  
      arca. 
 2.  Por la corrupción total de aquellos a quienes predicaba, pudo impactar a su familia  
      solamente. 
 3.  Dios no estuvo dispuesto a negociar sus requisitos para la rectitud, a pesar de que solo   
      ocho personas fueron salvadas de la aniquilación. (Obviamente no hay seguridad en  
      números – Proverbios 1:22-33.) 
B.  Los animales en el arca – dos de cada animal considerado impuro y catorce (siete machos y    
      siete hembras) de los considerados puros (Génesis 7:2). Los últimos fueron utilizados para el  
      holocausto. 
C.  El pacto con Noé (9:1-17), su pecado y el de Cam y la subsecuente maldición de Canaán, el   
      hijo de Cam (9:18-29) 



Dios y la Historia 

 7

 1.  El pecado de Cam no fue simplemente ver la desnudez de su padre – fue el     
      regocijarse en la maldad y el burlarse de su padre borracho. 
 2.  La mención de Canaán como receptor de la maldición fue un reconocimiento profético 
      de quien sufriría mayor consecuencia históricamente de la maldición. 
D.  La tabla de las naciones, la torre de Babel y el linaje de Abraham (Génesis 10-11). 
 1.  La torre de Babel representó una rebelión en contra del mandamiento original de Dios   
      de multiplicarse y llenar la tierra (Génesis 1:28), y  en contra del mismo mandamiento   
      repetido después a Noé Génesis 9:7). 
 2.  A pesar de la rebelión de los seres humanos, el poder de su unidad fue reconocido   
      increíblemente por Dios (Génesis 11:6).  Sus principios espirituales pueden ser  
      utilizados aun por personas impías con alguna eficacia así como sus principios físicos  
      pueden serlo. 
 
V.  El Desarrollo de la Nación Abrahámica (Génesis 12-50) 

A.  Abraham, el padre de los fieles (Lit. llenos de fe) (12:1-25:18) 
 1.  El llamado de Abram hasta el nacimiento de Isaac (12:1-20:18) 
  a.  El llamado, las promesas y el viaje a Canaán y Egipto (Cap. 12) 
   (1) El viaje a Egipto incluyó una mentira por Abram que fue repetida en  
        Génesis 20. 
   (2) Isaac hizo exactamente lo mismo en Génesis 26. ¡El discipulado  
        funciona, para el bien y para el mal! 
  b.  Abram y Lot se separan (Génesis 13) 
   (1) Abram estuvo entregado a la voluntad de Dios y se interesó mas en la  
         unidad que en recibir la ventaja en el trato, así demostrando su fe. 
   (2) Lot se enfocó en lo material y físico (visible) haciendo una decisión  
        que luego fue acompañada por consecuencias desastrosas para su  
        familia. 
  c.  Abram rescata a Lot (Génesis 14) 
   (1) En este relato, somos introducidos a la figura misteriosa Melquisedec  
         (14:18-20). Hebreos 7 contiene una aplicación de este relato. 
   (2) Noten que la práctica de diezmar antecede a la Ley de Moisés   
         aproximadamente 500 años. 
  d.  La renovación del pacto con Abram (Génesis 15). 
  e.  El nacimiento de Ismael (Génesis 16). 
   (1) La sugerencia de Saraí de tener un hijo a través de su esclava fue de  
         acuerdo a prácticas comunes de las naciones que los rodeaban. 
   (2) Sin embargo, la sugerencia surgió de la impaciencia y la sabiduría  
         humana. Como se pudo haber esperado, la falta de dependencia en  
         Dios para las respuestas trajo demasiado sufrimiento. 
  f.  El pacto de la circuncisión (Génesis 17). (Noten el cambio de nombres para  
      ambos Saraí y Abram.) 
  g.  La destrucción de Sodoma y Gomorra (Génesis 18-19). 
   (1) El respeto que Dios le tenía a Abraham se puede ver claramente en este 
         relato. (Realmente fue el amigo de Dios – Isaías 41:8, Santiago 2:23.) 
   (2) La disposición de Abraham de negociar con Dios demuestra ambos la  
         relación que tenía con Dios y su rectitud (El justo es tan valiente/audaz 
         como un León – Proverbios 28:1) 
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    (3) La perversión sexual de estás ciudades era asombrosa. (La palabra  
         sodomía proviene de este relato.) 
   (4) El impacto de esta inmundicia extrema en la familia de Lot fue   
         increíble (19:30-38). 

(5) *(Material adicional) Este relato también demuestra la seducción por              
      parte del pecado y la inmundicia de un hombre justo (2 Pedro 2:4-9)   
      como Lot, y los efectos de comprometer sus convicciones. Aquí   
      tenemos los acontecimientos en la vida de Lot después de hacer su  
      decisión inicial de seguir lo visible en vez de la fe. 

    (a) Génesis 13:12 – Vivía cerca de Sodoma. 
    (b) Génesis 14:12 – Vivía en Sodoma. 
    (c) Génesis 19:1 – Bien integrado en Sodoma (líder). 
    (d) Génesis 19:16 – Lot titubeó al recibir la advertencia de Dios. 
    (e) Génesis 19:18-20 – Lot no aprende su lección. No aprende a  
         confiar en Dios. “Zoar” significa pequeño. Nuestros sueños son  
         pequeños en comparación a los sueños que Dios tiene para  
         nosotros. 
    (f) Génesis 19:26 – Consecuencia en su esposa. 
    (g) Génesis 19:30-38 – Las consecuencias en sus hijas y   
         generaciones futuras. 
   *Punto 5 redactado de un sermón predicado por Kip McKean. 
  h.  La mentira de Abraham a Abimelec (Génesis 20). 
 2.  El nacimiento de Isaac hasta la muerte de Abraham (21:1-25:18). 
  a.  Nace Isaac. Hagar e Ismael son expulsados. 
  b.  La fe de Abraham puesta a extrema prueba con el sacrificio de su hijo (Génesis 
       22) 
   (1) ¡Uno de los aspectos más impresionantes de la fe de Abraham se ve en  
         la frase de madrugada (v3)! 
   (2) Vea el comentario inspiracional de este evento en Hebreos 11:17-19 y  
         Santiago 2:21-24. (En Hebreos 11:19 Abraham razonó como Dios  
         solucionaría esta aparente contradicción entre la promesa y el   
         mandamiento. Abraham confió en la palabra de Dios (Romanos  
         10:17). 
  c.  La muerte de Sara (Génesis 23). 
  d.  Se encuentra una esposa para Isaac (Génesis 24). 
  e.  La muerte de Abraham (25:1-18) 
B.  Isaac, el hijo de la promesa (25:19-26:25) 
 1.  El nacimiento de Jacob y Esaú (25:19-34). 
 2.  La interacción de Isaac con los filisteos (26:1-33). 
 3.  Esaú se casa con mujeres extranjeras (26:34-35). 
C.  Jacobo, el Padre de las doce tribus (Génesis 27-36). 
 1.  Jacob engaña a su padre y recibe la bendición familiar (Génesis 27). 
 2.  Jacob viaja a Padán Aram y se casa con Lea y Raquel (Génesis 29:1-30). 
 3.  El nacimiento de los 13 hijos de Jacob (29:31-30:24, 35:16-18). 
  a.  Lea: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, y Dina. 
  b.  Bilhá (criada de Raquel): Dan, Neftalí. 
  c.  Zilpá (criada de Lea): Gad, Aser. 
  d.  Raquel: José, Benjamín. 
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 4.  La lucha de Jacob con su suegro, Labán (30:25-31:55). 
  a.  Jacob era un engañador, pero en Labán se encontró con un mayor mentiroso. 
  b.  ¡El Principio de Labán opera cuando somos forzados a lidiar con alguien que  
       tiene nuestra misma debilidad, solo peor! 
 5.  Jacob y Esaú se reconcilian (Génesis 32-33). 
  a.  Así como Abraham representaba el principio positivo del Proverbio 28:1,  
       Jacob representaba lo negativo siendo inseguro y temeroso. 
  b.  Sin embargo, sus temores lo llevaron a luchar con Dios y recibir una gran   
       bendición a resultado. 
 6.  La deshonra de Dina y la venganza de sus hermanos (Génesis 34). 
 7.  La renovación del pacto y la muerte de Raquel e Isaac (Génesis 35). 
 8.  Los descendientes de Esaú (Génesis 36). 
D.  José, el hijo favorecido (Génesis 37-50). 
 1.  Los sueños de José son su camino a la esclavitud (Génesis 37). 
 2.  Judá y Tamar (Génesis 38). 
  a.  El pecado de Onán, hijo de Judá, fue el rehusar a obedecer lo que luego  
        se llamaría la Ley Levitita (Deuteronomio 25:5-10 – también Rut 4,  
        Mateo 22:23-28). 
  b.  El pecado de Judá fue no enforzar esta ley que llevó al pecado de   
       inmoralidad. (Aún así, Fares formó parte de la ancestría de Jesús –   
       Mateo 1:3). 
 3.  José se niega a los avances de la esposa de Potifar es encarcelado (Génesis 39). 
 4.  José interpreta los sueños y asume poder (Génesis 40:41). 
 5.  José se reúne con sus hermanos (Génesis 42-45). 
 6.  El padre y los hermanos de José se trasladan a Egipto (Génesis 46-47). 
 7.  Los hijos de José – Manasés y Efraín (Génesis 48). 
 8.  La bendición profética de Jacob poco antes de su muerte (Génesis 49). 
  a.  Referencia profética a Jesús y la futura salvación (49:10). 
 9.  José hace duelo, reconforta a sus hermanos y, eventualmente, muere en Egipto  
      (Génesis 50). 
  a.  Referencia profética a Jesús y la futura salvación (50:20). 
  b.  *¡1 Pedro 2:9-10! 
 

III 

Liberación –De la Esclavitud,  

Al desierto, Hacia la Conquista 
Éxodo – Josué 

 
Introducción: 

1.  En esta lección, vemos la realidad de la conversión de los Israelitas en una nación. 
2.  A través de poderosos actos de Dios, son liberados del cautiverio Egipcio y trasladados a el    
     área del Monte Sinaí donde reciben la ley. 
3.  Por aproximadamente un año, construyen el tabernáculo y se preparan para recibir su nueva  
     tierra. 
4.  Sin embargo, su pecado de incredulidad resultó en un retraso de 40 años antes de recibir la  
     tierra, durante los cuales vagaron por el desierto. 
5.  Finalmente, pudieron entrar y conquistar la tierra de Canaán y recibir la herencia prometida a  
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     Abraham casí 500 años atrás. 
6.  Esta sección es sumamente significante debido a las leyes e instituciones que se establecen,  
     las cuales proporcionaron la estructura religiosa para el resto del A.T. 
 
I.  Liberación de la Esclavitud en Egipto. 

A.  Liberación deseada – el yugo pesado de la esclavitud. 
 1.  Como siempre, tiempos difíciles de tribulación incitan a las personas a clamar a Dios   
      (Éxodo 2:23-25). 
 2.  Por otro lado, Dios utiliza estos tiempos para bendecirnos y cumplir con sus      
      propósitos. 
  a.  En Egipto, los Israelitas crecieron en número a aproximadamente 600, 000  
       hombres aptos para la guerra, que los haría una nación de mas de dos millones. 
  b.  Egipto era la nación más avanzada y poderosa de ese tiempo. ¿Qué mejor lugar 
       para entrenar  a uno de los mejores líderes de todos los tiempos – Moisés? 
B.  Liberación otorgada – por Dios a través de Moisés. 
 1.  El llamado de Moisés (Éxodo 3-6). 
 2.  Las 10 plagas (Éxodo 7-11). 
 3.  La institución de la Pascua (Éxodo 12). 
 4.  La cruzada del Mar Rojo (Éxodo 13:17-14:31). 
 5.  Las batallas del pueblo en el desierto. 
  a.  La provisiones milagrosas de Dios – agua, maná y codornices (Éxodo 15:22- 
       17:7). 
  b.  La sugerencia sabia de Jetro referente al liderazgo (Éxodo 18). 
  c.  El becerro de oro (Éxodo 32). 
C.  Liberación utilizada – Israel se convierte en la nación de Dios. 
 1.  Se establece la ley 
  a.  Los Diez Mandamientos (Éxodo 20). 
  b.  Las leyes adicionales que gobiernan la vida religiosa y civil comenzando en  
       Éxodo 21). 
 2.  Los días, fiestas y otras celebraciones religiosas son establecidas. 
  a.  El día sabático semanal (El séptimo día – sábado). 
  b.  La Fiesta de Luna Nueva (el primer día de cada mes – Números 28:11-15). 
  c.  La Fiesta de Trompetas (el primer día del séptimo mes – Levíticos 23:23-25). 
  d.  El Año Sabático (cada séptimo año – Levíticos 25:1-7). 
  e.  El Año del Jubileo (cada año 50 – Levíticos 25:8-55). 
  f.  El Día del Perdón (el décimo día del séptimo mes, un día de ayuno y   
      arrepentimiento – Levíticos 23:26-32). 
  g.  Las tres fiestas grandes anuales (requerían la presencia de todos los hombres –  
       Deuteronomio 16:16): 
   (1) La Pascua (comienza el día catorce del primer mes y continúa con la  
        Fiesta de los Panes sin levadura por siete días). 
   (2) La Fiesta de las Semanas, también llamado Pentecostés (50 días  
        después de las primicias – primeros frutos). En el N.T., llegaba el día  
        cincuenta después del sábado de la Pascua, y por consiguiente, siempre  
        caía en domingo (Deuteronomio 16:9-12). 
   (3) La Fiesta de los Tabernáculos/Las Enramadas (el día quince del  
        séptimo mes, duraba siete días, celebrando la recolección de la cosecha  
        – Levíticos 23:33-43). 
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  h.  Fiestas dadas después en la historia Israelita: 
   (1) La Fiesta del Purím (una fiesta de dos días con antecedencia en los  
        tiempos de Ester – Ester 3:7, 9:24). 
   (2) La Fiesta de Dedicación (antecedencia en la época intertestamental  
        mencionada en Juan 10:22). 
 3.  Las ordenanzas para el sacerdocio. 
  a.  Todos los sacerdotes provenían de la familia de Leví (sus descendientes no  
       heredaron ningún territorio en si, pero si recibieron 48 ciudades regadas por  
       todo Israel ya que la tierra fue conquistada, incluyendo seis que servían como  
       ciudades de refugio – Números 35). 
  b.  Aarón, el hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote y solo uno podía  
       servir en ese puesto a la vez. (El oficio pasaba a el hijo mayor de la familia  
       inmediata del sumo sacerdote tan pronto fallecía.) 
  c.  Lo sacerdotes regulares también provenían de la familia de Aarón. 
  d.  Los Levitas que no provenían de la familia de Aarón ejercían otras tareas  
       conectadas con el sacerdocio, pero no eran sacerdotes. (En otras palabras, todo  
       sacerdote era Levita, pero no todo Levita era sacerdote.) Estos Levitas estaban  
       divididos en tres familias con responsabilidades específicas – (Números 3-7). 
   (1) Los Coatitas cargaban los artículos del tabernáculo (después de haber  
        sido cubiertos por Aarón y sus hijos). 
   (2) Los Guersonitas cargaban la tienda y las cortinas. 
   (3) Los Meraritas cargaban los travesaños, postes y bases (armazón). 
 4.  El tabernáculo (Éxodo 25-30, 35-40). 
  a.  Está era una casa portátil de culto y adoración. Sus medidas principales fueron  
       utilizadas después en la construcción del templo. 
  b.  Las Israelitas acampaban alrededor del tabernáculo por tribu (Números 2:1- 
       3:39). 
  c.  El atrio del tabernáculo media 150’ x 75’, mientras que el tabernáculo mismo  
       media 45’x15’ y 15’ de altura. El Lugar Santo media 30’x15’ mientras que el  
       Lugar Santísimo media 15’x15’. (Un velo separaba las dos secciones.) 
  d.  El altar de los holocaustos (Éxodo 27:1-8, 38:1-7) y el lavamanos de bronce,  
       en medio del altar de los holocaustos y la entrada del tabernáculo (Éxodo  
       30:17-21), estaban en el atrio. En el lugar santo estaban la mesa del pan de la  
       Presencia (Éxodo 25:23-30), el candelabro (Éxodo 25:31-40) y el altar del  
       incienso (Éxodo 30:1-16). En el Lugar Santísimo estaba el arca del pacto que  
       contenía las tablas de piedra – los Diez Mandamientos (Éxodo 25:10-22). 
 5.  Los sacrificios. 
  a.  Los holocaustos (Levíticos 1, 6:8-13) eran completamente consumidos por el  
       fuego del altar. Se hacían como parte de los sacrificios diarios, el Sábado, las  
       fiestas, sacrificios privados (solo para individuos), y como sacrificios   
       voluntarios. 
  b.  Las ofrendas de cereal y libación se daban en conjunto con los holocaustos,  
       una porción de las cuales era designada para los sacerdotes. 
  c.  El sacrificio de comunión (Levíticos 3, 7:11-21) fue dado como una   
       celebración de la paz que disfrutaban al ser parte de la Familia de Dios. Solo  
       las partes no comestibles eran quemadas; parte de la carne se compartía con  
       los sacerdotes como parte de su sostén y el resto era comido por la familia de  
       quién hacía el sacrificio. 
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  d.  El sacrificio expiatorio (por el pecado) (Levíticos 4:1-5:13, 6:24-30) se ofrecía  
       por pecados de ignorancia. Se quemaba la grasa y la carne se daba a los  
       sacerdotes. 
  e.  El sacrificio por la culpa (Levíticos 5:14-6:7, 7:1-10) era para ambos pecados  
       intencionales y no intencionales. Se quemaba la grasa y la carne se daba a los  
       sacerdotes. 
 
II. De Liberación a Vagar en el Desierto  
A. De Sinaí a Cades Barnea. 
 1.  El censo de las tribus (Números 1-3). 
 2.  El tabernáculo es dedicado (Números 7). 
 3.  Los Israelitas se apartan de Sinaí el día 20 del segundo mes del segundo año (Números 
      10:11-36). 
 4.  Moisés recibe oposición de parte de su hermano, Aarón, y de su hermana, Miriam   
      (Números 12).  
B.  La exploración de Canaán y el pecado de incredulidad (Números 13-14). 
 1.  Cuarenta días en una tierra fértil (Números 13:1-25). 
 2.  Diez espías con mentalidad de langosta (Números 13:26-33). 
 3.  La gente se rebela en contra del buen reporte de Josué y Caleb (Números 14). 
C.  Otros pecados de los Israelitas. 
 1.  Coré, Datán y Abirán – y aquellos influenciados por ellos (Números 16). 
 2.  El pecado de Moisés (Números 20). 
 3.  La serpiente de bronce (Números 21:4-9). 
 4.  Balán, Moab y la seducción de Israel (Números 22-25). 
 
III. Liberación a la Conquista de Canaán 

A.  El libro de Deuteronomio. 
 1.  Este libro no fue simplemente una segunda pronunciación de la Ley como el nombre   
      indica, sino una clarificación de los motivos detrás de la Ley. 
  a.  La gente vio a la Ley como instrumento para regular comportamiento en ves  
       del corazón. Deuteronomio clarifica esta idea errónea en una poderosa y bella  
       manera. 
  b.  Noten la forma de expresión en 6:1-7, 8:1-9, 9:4-6, 10:12-13, 30:6-10. 
  c.  Por su énfasis, es uno de los tres libros más citados en el nuevo testamento y  
       fue el único libro citado por Jesús en su tentación en el desierto (Mateo 4). 
 2.  Una preocupación principal de Dios era que las personas se olvidaran de el al recibir   
      las bendiciones materiales en Canaán (Deuteronomio 8). 
 3.  Varias leyes fueron pronunciadas o repetidas. 
  a.  Los Diez Mandamientos (Capítulo 5). 
  b.  Homicidio desconocido (21:1-9) 
  c.  Un hijo rebelde (21:18-21). 
  d.  Violación de reglas matrimoniales (22:13-30). 
  e.  Diversas leyes (21:22-22:12, 23:15-26:19 – algunas de estas son muy   
       interesantes – léelas). 
 4.  Las bendiciones y las maldiciones desde el Monte Ebal y el Monte Guerizín      
      (Capítulos 27-28). 
 5.  Las últimas palabras de Moisés y su muerte (Capítulos 32-34). 
B.  El Libro de Josué. 
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 1.  El plan general de batalla – división y conquista. 
 2.  Josué es designado como el nuevo líder (Capítulo 1). 
 3.  Rahab y los espías en Jericó (Capítulo 3). 
 4.  El Rió del Jordán es cruzado milagrosamente (Capítulos 3-4). 
 5.  La conquista de Jericó y el pecado de Acán (Capítulos 5-7). 
 6.  La decepción Gabaonita (Capítulo 9). La lección es que la victoria nos puede hacer    
      confiados y descuidados y no consultar al Señor. 
 7.  El día en que el sol se detuvo (10:1-15). 
 8.  El resto de la tierra es tomada y repartida a las diferentes tribus (10:16-21:45). 
 9.  Las tribus orientales regresan a sus casas (Capítulo 22). Noten el malentendido y sus   
      posiblemente trágicas consecuencias. (Es increíble que tan fácil es juzgar aún a   
      nuestros propios hermanos por apariencias y hacerles una grave injusticia). 
 10.  La despedida de Josué y su muerte (Capítulos 23-24). Noten su desafió famoso en   
        24:14-18 y su influencia continua en 24:31. 
 

IV 

Tipos de Liderazgo – Jueces y Reyes 
Jueces – 2 Samuel 

 
Introducción: 

1.  Después de la conquista de Canaán y la muerte de Josué, Jueces reinaron sobre los Israelitas      
     por un periodo de mas de 400 años. 
2.  Jueces ejercieron un papel más militar que lo que judicial, aunque algunas de sus acciones   
     siguieron líneas judiciales. 
3.  Los Israelitas siguieron cierto ciclo histórico durante este periodo: 1) Se alejaron de Dios.  
     2) Dios permitió que otros pueblos los oprimieran. 3) Clamaron a Dios por liberación. 4) Dios    
     levanto a un juez para que los librara. Este ciclo se repite múltiples veces a través de este  
     periodo conocido como la Edad Oscura de la Historia de Israel. 
4.  Después de los jueces vino la época del Reino Unido, en cual tres reyes reinaron sobre la    
     nación por un periodo de 40 años cada uno. Saúl fue el primer Rey, seguido por David y  
     después Salomón. 
5.  Durante el reinado de estos Reyes, la nación alcanzó su apogeo en la historia mundial entre  
     las naciones. Se convirtieron en una nación poderosa, especialmente durante el reinado de  
     Salomón. 
 
I.  El Periodo de Los Jueces 

A.  Jueces 2:6-19 contiene un ejemplo del ciclo paz- pecado- arrepentimiento- liberación. 
B.  Las opresiones y los jueces que se levantaron (Jueces 2-16): 
 1.  Aram Najarayin (Mesopotamia) – Otoniel (3:8-11). 
 2.  Moab – Aod (3:12-30). 
 3.  Filistea – Samgar (3:31). 
 4.  Canaán – Débora (Capítulos 4-5). 
 5.  Madián – Cuatro jueces encajan en esta opresión: 
  a.  Gedeón (Capítulos 6-8). 
  b.  Abimélec (Capítulo 9). 
  c.  Tola (10:2). 
  d.  Yaír (10:3-5). 
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 6.  Amón – Cuatro jueces encajan en esta opresión: 
  a.  Jefté (10:6-12:7). 
  b.  Ibsán (12:8-10). 
  c.  Elón (12:11-12). 
  d.  Abdón (12:13-15). 
 7.  Filistea – Sansón (Capítulos 13-15). 
C.  Otras historias que demuestran la condición de Israel durante este periodo: 
 1.  La idolatría de Micaías (Capítulo 17). 
 2.  La tribu de Dan se establece (Capítulo 18). 
 3.  La guerra civil involucrando la tribu de Benjamín (Capítulos 19-21). 
 4.  El Libro de Rut (Rut 1-4). 
D.  Los momentos culminantes de las vidas de los jueces más notables. 
 1.  Aod –  ¡un zurdo valiente mata a Eglón el gordinflón (3:12-30)! 
 2.  Débora – una profetisa se convierte juez (Capítulos 4-5). 
  a.  El reticente Barac dirige el ejército Israelita. 
  b.  El rey cananéo era Jabín y su comandante era Sísara. 
  c.  La otra heroína de la historia fue Jael, quien tomo una estaca y mato a Sísara. 
  d.  En el Capítulo 5 Débora escribió su famosa canción, dándonos uno de los  
       ejemplos más antiguos de la poesía Hebrea. 
 3.  Gedeón – un cobarde se convierte en héroe (Capítulos 6-8). 
  a.  1ª Escena – Una elección peculiar (6:1-24). 
  b.  2ª Escena – El poder de un ejemplo valiente (6:25-32). 
  c.  3ª Escena – Una señal de Dios (6:33-40). 
  d.  4ª Escena – Una victoria imposible 450:1 (Capítulo 7). 
 4.  Abimélec – El rey del Espino Ardiente muere como un machista (su final en 9:50-54). 
 5.  Jefté – Un  guerrero poderoso hace un juramento tonto (10:6-12:7). 
  a.  Tenia un pasado duro y una mala reputación (11:1-10). 
  b.  Su juramento le costo su hija (11:32-40). 
  c.  Los galaaditas mueren por su acento (12:5-6). 
 6.  Sansón – Un hombre fuerte con un carácter débil (Capítulos 13-16). 
  a.  Sus padres tenían buenas intenciones (13:6-8), pero cedieron a ser permisivos  
       (Capítulo 14). 
  b.  Sus proezas en contra de los filisteos (Capítulo 15). 
  c.  Sansón y Dalila (Capítulo 16). Vivió en debilidad de carácter, pero murió en  
       gloria (16:25-30). 
E.  La Época Oscura (Capítulos 17-21). 
 1.  El Capítulo 19 demuestra la degradación de la gente y la necesidad de un rey (vea   
      21:25). 
 2.  Los Capítulos 20-21 describen una horrible situación donde los Benjaminitas pelean  
      contra el resto de sus hermanos. 
  a.  Mataron aproximadamente 40,000 de las otras tribus, mientras ellos perdieron  
       25,000 de sus propios hombres (casi todos). 
  b.  El relato en 20:12-28 fue una prueba de fe de mayor orden. 
 3.  El libro de Rut, ¡una rosa de historia entre espinos! 
  a.  Una de las razones por cuales Dios incluyó esta historia fue seguramente para  
       demostrar que aun en estos tiempos oscuros vivieron personas justas y nobles. 
  b.  Es una bella historia del amor, lealtad y la Providencia de Dios. 
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  c.  Lea 1:11-18 para el escenario de la historia y una descripción de la relación  
       entre una nuera y su suegra. 
  d.  Comenzando en el Capítulo 2, vemos la ley levitita (Deut. 25:5-10) efectuada  
       por Booz. (Ref. Génesis 38) 
 4.  Este libro también nos provee el linaje del Rey David (4:13-17), descendiente de  
      Jesús. 
 

II.  El Periodo de los Reyes del Reino Unido 
A.  Samuel – transición entre los jueces y los reyes (1 Samuel 1-8). 
 1.  Samuel fue un juez, profeta y sacerdote. 
 2.  Su nacimiento y su crianza proveen una historia que inspira fe. 
 3.  La triste historia de su maestro, Elí, se encuentra en 1 Samuel 3:10-4:18.  (Es mas  
      triste aun dado el hecho que Samuel no hizo mejor con sus propios hijos – 1 Samuel   
      8:1-3). 
 4.  El pueblo pide un rey por motivos equivocados (1 Samuel 8:4-22). 
 5.  Samuel nombró a ambos Saúl y a David como rey antes de su muerte. 
B.  Rey Saúl (1 Samuel 9-18). 
 1.  Saúl nombrado Rey (Capítulos 9-10). Saúl era un hombre impresionante que tuvo un  
      buen comienzo (9:1-2, 19-21, 10:1, 9-11, 20-24). 
 2.  Después de su primer victoria como nuevo líder, demostró un gran espíritu       
      misericordioso (1 Samuel 11:12-15). 
 3.  Su primer grave error ocurre en el Capítulo 13 cuando el mismo ofreció un      
      holocausto en vez de esperar a Samuel. (Noten las serias consecuencias por este   
      pecado – 13:13-14). 
 4.  Después que su hijo Jonatán actuó con gran valentía en contra de los filisteos, Saúl   
      tuvo una reacción totalmente necia (14:37-45). 
 5.  En el Capítulo 15 Saúl se comportó con impertinencia otra vez y provoca la ira de   
      Dios. (Este pasaje es una buena ilustración de que la obediencia parcial, aun con   
      buenas intenciones, no es  aceptable para Dios.) 
 6.  David es entonces ungido en el Capítulo 16 y, aunque no será el rey por mucho  
      tiempo, comienza a ser exaltado por Dios. (Su victoria sobre Goliat en el Capítulo 17  
      es una gran razón por esta exaltación.) 
 7.  La envidia de Saúl llega a sus alturas en los Capítulos 18 en adelante. 
 8.  Desde este punto, Saúl sigue siendo el rey técnicamente, pero David asume cada vez   
      mas liderazgo ha resultado de su creciente influencia en comparación a la     
      disminuyente influencia de Saúl. 
C.  Rey David (1 Samuel 19-31, 2 Samuel 1-24, 1 Reyes 1-2). 
 1.  La relación especial entre David y Jonatán es ilustrada en 1 Samuel 20. 
 2.  David comienza a reinar en Judá en el Capítulo 22. 
 3.  Los eventos principales antes de la muerte de Saúl: 
  a.  David le perdona la vida a Saúl (Capítulos 24, 26). 
  b.  La situación de Abigaíl y su esposo loco, Nabal (Capítulo 25). 
  c.  Saúl y la adivina de Endor (Capítulo 28). 
  d.  La muerte de Saúl y Jonatán (Capítulo 31). 
 4.  David se entera de sus muertes y escribe un lamento (2 Samuel 1). 
 5.  David es entonces oficialmente nombrado rey sobre Judá (2 Samuel 2) y después   
      sobre todo Israel (Capítulo 5). 
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 6.  En el Capítulo 6, el arca es traída a Jerusalén. (Noten la muerte de Uza, quien murió a   
      consecuencia de tocar el arca en ignorancia aunque con buenas intenciones). 
 7.  Las promesas de Dios de bendecir su descendencia futura (incluyendo el Mesías) se   
      encuentran en el Capítulo 7, junto con la oración de David como respuesta. 
 8.  El pecado de David con Betsabé, con sus severas consecuencias, son relatados en los   
      Capítulos 11-12. 
 9.  Amnón, el hijo de David, viola a su propia media-hermana, Tamar, en el Capítulo 13.   
      (El discipulado funciona – el pecado de David es imitado dentro de su familia). 
 10.  Así como el pecado de inmoralidad de David lleva al homicidio, también el pecado   
        de inmoralidad entre sus hijos lleva al homicidio – ¡Absalón mata a Amnón! (vea   
        13:23-38). 
 11. La rebelión causada por Absalón casi divide la Nación y termina con la muerte de   
       Absalón (14:1-19:8). 
 12.  Los soldados valientes de David son nombrados junto con sus hazañas el Capítulo   
        23. 
 13.  Luego, pecaminosamente hace un censo de los hombres de guerra, con severas    
        consecuencias. (Noten que en 2 Samuel 24:1 dice que Dios incitó a David a   
        contarlos, mientras que en el pasaje paralelo – 1 Crónicas 21:1, dice que Satanás lo   
        incitó a hacerlo. Esto demuestra la agencia pasiva de Dios, y no su agencia activa.   
        Lo permite pero no activamente lo causa.) 
 14.  En 1 Reyes 1-2, David pasa el Reino a Salomón (su hijo con Betsabé), y después   
        muere. 
D.  Rey Salomón (1 Reyes  1-11). 
 1.  Después de ser ungido rey, Salomón hace su famosa oración pidiendo sabiduría (3:1-  
      15). 
 2.  Los Capítulos 5-8 describen la construcción del templo. (Su oración larga y poderosa   
      en la dedicación del templo se encuentra en 8:22-53.) 
 3.  La sabiduría de salomón junto con sus logros materiales son descritos en conexión a   
      la visita de la Reina de Sabá en el Capítulo 10. 
 4.  Sus pecados desagradan a Dios, y después muere, dejando el reinado a su hijo,      
      Roboán (Capítulo 11). 
  a.  La vida de este hombre comenzó increíblemente bien, pero terminó      
       increíblemente mal. 
  b.  La pregunta siempre surge acerca de su destino eterno. Si el libro de   
       Eclesiastés fue el último capítulo de su vida, entonces terminó viendo el error  
       de sus caminos. En este caso, podemos guardar la esperanza que tuvo   
       suficiente corazón para arrepentirse. 
 

V 

La Poesía Israelita 
Job – Cantar de Cantares 

 
Introducción: 

1.  Como la mayoría de estos libros fueron escritos durante la época del Reino Unido, esta      
     lección queda insertada en este punto de la serie. 
2.  Junto con los cinco libros normalmente asociados con la literatura de sabiduría del A.T., el  
     libro de Lamentaciones también encaja en la definición de poesía, como también muchas   
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     secciones aisladas de varios libros. 
3.  En la mayoría de las traducciones modernas, las secciones poéticas dentro de todos los libros  
     del A.T. están compuestas en forma poética. 
4.  Estos libros están designados como poesía, pero no son el tipo de poesía con rima y compás  
     silábico.  Estos son canciones, proverbios, cantos fúnebres ó dramas. 
5.  Una característica común de este tipo de poesía era el paralelismo. En el paralelismo, dos  
     subsecuentes partes de un verso o pasaje se unen para hacer el punto. Algunas veces las dos  
     partes son comparativas, contrastes o progresivas y otras veces son sinónimas. 
6.  Para los propósitos de nuestro estudio, daremos las características de los cinco libros  
     normalmente considerados literatura de sabiduría, y incluiremos algunos de los pasajes claves  
     o las lecciones que ilustran estas características. 
 
I.  El Libro de Job 

A.  Antecedentes 
 1.  Este libro nos muestra un tipo dramático de poesía como ningún otro libro de la    
      Biblia. 
 2.  Aunque el escenario es claramente de la época patriarcal, el autor pudo haber vivido    
      en una época mucho mas tarde. La mayoría de los eruditos modernos ponen la fecha   
      en cual fue escrito durante el tiempo de Moisés o después. Muchos diferentes      
      personajes del A.T. han sido sugeridos como el autor de este libro, pero es solo   
      conjetura. 
B.  La forma del Libro. 
 1.  Los primeros dos capítulos y el ultimo (42) están escritos en estilo prosístico. 
 2.  El resto esta escrito en la forma de poesía dramática y exaltada. 
 3.  En el prólogo, vemos una descripción de la vida de Job seguida por el argumento entre 
      Dios y Satanás y su acuerdo de probar a Job a lo máximo. 
  a.  Al ser Job afligido, sus tres amigos lo visitan. 
  b.  En los subsecuentes capítulos, estos tres amigos comparten sus firmes (pero   
       erróneas) convicciones por la razón de la aflicción de Job. 
C.  Los argumentos dentro del libro (capítulos 3-41). 
 1.  Primer ciclo (3-14). 
  a.  Los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, acusan a Job de un pecado   
       digno del sufrimiento que libraba. 
  b.  Job niega que haya hecho algo digno de tal sufrimiento. 
 2.  Segundo ciclo (15-21). 
  a.  Ahora sus tres amigos afirman que las plegarias de inocencia de Job dan mayor 
       certeza a su culpabilidad. 
  b.  Una vez más, Job rechaza sus cargos. (No afirma que no tiene pecado, sino que 
       su pecado no coincide con el sufrimiento.) 
 3.  Tercer ciclo (22-31). 
  a.  Sus tres amigos continúan argumentando que el sufrimiento sí coincide con los 
       tipos de pecados con cuales lo están acusando. 
  b.  De nuevo, Job niega los cargos. 
 4.  Los argumentos de Eliú (32-37). 
  a.  Sus argumentos no son muy diferentes a los de los otros tres, pero si lidea mas  
       con los aspectos positivos del sufrimiento al acusar a Job con orgullo   
       espiritual. 



Dios y la Historia 

 18

  b.  Esta vez, Job no responde, ya que Dios escuchó suficiente y comienza a   
       hablarle a Job. 
 5.  La respuesta de Dios a toda la situación (38-41). 
  a.  Argumenta desde el punto de vista de su poder creativo y de la ignorancia de  
       Job acerca al universo en si. 
  b.  En 42:1-6, Job responde en humildad y arrepentimiento, expresando confianza  
       en la provisión de Dios y desconfianza en la sabiduría humana. Finalmente, se  
       regocija en la experiencia espiritual con Dios. 
D.  El epílogo del libro (42:7-17) 
 1.  Job es vindicado en relación a sus tres amigos. 
 2.  Job es bendecido con mayor prosperidad que la que gozaba al principio de la historia. 
E.  Las lecciones dentro del libro de Job. 
 1.  La cuestión del sufrimiento humano es tema principal de este libro, pero la respuesta   
      que Dios provee es a la pregunta de quien y no por que. 
  a.  Este tema singular está en el centro de la mayoría del ateismo profesado en el  
       mundo. 
  b.  El argumento básico es que Dios pararía el sufrimiento si tuviese el poder y es  
       bueno. Como existe el mal, entonces debe significar que Dios es deficiente en  
       poder o bondad. El argumento continua negando la existencia de un Dios como 
       el descrito en la Biblia. 
  c.  Para un tratado mas detallado de este argumento, vea el “Estudio Especial” en  
       las paginas 36-38 de mi libreto The Radical Edge. 
 2.  Otra lección principal concierne el poder de Satanás y sus interacciones con Dios en el 
      universo. 
  a.  Sin duda, Dios permite que Satanás ejerza gran cantidad de poder en este  
       mundo. 
  b.  La cortina se abre lo suficiente para mostrarnos la batalla cósmica de grandes  
       proporciones que se esta librando, y nosotros los humanos somos piezas  
       principales en el campo de batalla. 
 
II.  El Libro de Salmos 
A.  Estas canciones de Israel fueron escritas a través de un largo periodo de tiempo por un   
      número de diferentes autores. 
 1.  Salmo 90 es atribuido a Moisés, quien seria el escritor más antiguo. 
 2.  En relación a los títulos mismos, 73 salmos son atribuidos a David, 12 a Asaf, 11 a los 
      hijos de Coré, dos a Salomón, uno a Moisés, uno a Etán y 50 se mantiene anónimos. 
B.  Los salmos pueden ser clasificados en diferentes formas. 
 1.  Los Judíos mismos dividieron los Salmos en cinco secciones, cada una de las cuales   
      concluye con una doxología. 
 2.  En la NVI, estas secciones se llaman libros 1-5 y están claramente designados dentro   
      del texto. 
 3.  Los Salmos también pueden ser clasificados por tema. 
  a.  Canciones de Gratitud. 
  b.  Canciones de lamento, ambos del punto de vista de individuos o la nación 
  c.  Canciones de confianza. 
  d.  Canciones de arrepentimiento. 
  e.  Oraciones de los acusados falsamente. 
  f.  Salmos históricos. 
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  g.  Salmos proféticos y Mesiánicos. 
  h.  Himnos para festejos y el culto. 
  i.  Canciones sobre la naturaleza. 
  j.  Otras clasificaciones son posibles también. 
C.  Valor y uso. 
 1.  Quizás ningún otro libro del A.T. ha sido leído más que este. 
 2.  Definitivamente habla al corazón ya que se dirige a varias emociones y necesidades   
      del corazón. 
 3.  Los Salmos proveen una maravillosa base para guiar las oraciones. Orando los Salmos 
      hace de estos tan relevantes como lo eran para los originales autores. 
 4.  La manera mas practica de estudiar los Salmos es de buscar todos los Salmos en dada   
      categoría, especialmente al encontrarnos con una particular necesidad espiritual. 
  a.  Buscando todos los capítulos que hablan de luchar es de gran ayuda cuando tu   
       estas pasando por luchas. Estos escritores tenían una relación con Dios que los  
       permitía clamar a El con completa honestidad. Tales Salmos nos enseñan a ser  
       honestos y reales con nosotros mismos y con Dios 
  b.  En ningún lugar se encuentran mejores palabras de alabanza. Aprende a  
       agradar a Dios mas al aprender a alabarlo mas poderosamente y    
       expresivamente. 
 

III. El Libro de Proverbios 
A.  Como el libro de Salmos, este libro también fue escrito por un número de escritores a través      
      de un largo periodo de tiempo. 
 1.  Salomón fue el contribuyente mas prolífico – ¡en 1 Reyes 4:32 leemos que el habló    
      3,000 proverbios y compuso 1,005 canciones! 
 2.  En realidad, Proverbios parece ser una colección de colecciones de diferentes     
      escritores. 
B.  Definición y uso en la vida de Israel. 
 1.  Un proverbio era un corto y significativo dicho sobre valores básicos de la vida – una   
      máxima. 
 2.  Si se hiciera una distinción entre lo practico y lo profundamente espiritual, estas   
      escrituras definitivamente encajarían en lo practico (eso no significa que no sean   
      espirituales). 
 3.  En la vida de Israel, estas declaraciones de los sabios referente a valores básicos se   
      usaban especialmente en el entrenamiento de los niños. 
C.  Resumen general del libro: 
 1.  Declaración del propósito (1:1-7). 
 2.  Lecciones básicas sobre la sabiduría (1:8-9:18). 
 3.  El primer libro de Salomón (10:1-22:16). 
 4.  Los dichos de los sabios (22:17-24:34). 
 5.  El segundo libro de Salomón (25-29). 
 6.  Los dichos de Agur y Lemuel (30:1-31:9). 
 7.  La mujer ejemplar (31:10-31). 
D.  Uso practico del libro. 
 1.  Estas maravillosas enseñanzas practicas están en la forma de un collar de perlas (es   
      decir no están divididas temáticamente). 
 2.  Varios arreglos en lista temática están a nuestra disposición. Encuentra uno bueno de   
      estos para sacarle el mayor beneficio al estudio de Proverbios. 
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IV.  El Libro de Eclesiastés 

A.  El titulo de este libro significa el predicador, y se dice ser escrito por Salomón. 
 1.  Varios escritores atribuyen este libro a un autor desconocido que estaba describiendo    
      la vida de Salomón. 
 2.  Sin embargo, ninguna razón contundente existe para no reconocer a Salomón como el   
      autor de Eclesiastés. 
B.  El estilo y contenido del Libro. 
 1.  El formato del libro no es fácil describir, ya que no esta desarrollado sistemáticamente 
      en obvia manera. 
 2.  En la superficie, parece ser un libro bastante pesimista (4:2-3, 9:5, 10), pero si       
      mantenemos en mente que el escritor esta hablando de la vida bajo el sol, las       
      dificultades desaparecen. 
 3.  Salomón parece simplemente relatar su búsqueda del significado en su vida a través de 
      varios callejones sin salida. Estos callejones sin salida hacen paralelo al sistema de    
      valores moderno en increíble manera. 
 4.  ¡Por consiguiente, uno de los valores principales de este libro es para mostrar lo vacío  
      de la vida vivida desde un punto de vista mundano (vida bajo el sol)! 
C.  Un enfoque sermonal del libro: 
 1.  La sabiduría es el verdadero significado de la vida (Escena 1). 
  a.  1:16-18 – Lo mas que sabes, los mas problemas que ves. 
  b.  2:2-16 – el hombre sabio muere igual que el necio. 
 2.  La riqueza y el éxito son el verdadero significado de la vida (Escena 2). 
  a.  2:4-11 – lo tienes todo, pero no te trae satisfacción duradera. 
  b.  2:17-23 – ¡de todos modos, tu mueres y se lo dejas todo a un necio! 
  c.  5:10-17 – El dinero no puede satisfacer. 
   (1) Lo mas que tienes, lo mas que quieres (v10). 
   (2) Lo mas que tienes, la mayor responsabilidad que tienes (v11-12). 
   (3) El dinero se puede perder tan fácilmente (v13-14). 
   (4) Debes morir, y no te lo puedes llevar contigo (v15-17). 
         (Nota: La persona espiritual puede ver y usar el dinero correctamente – 
         5:18-20). 
 3.  El placer es el verdadero significado de la vida (Escena 3). 
  a.  2:1-3 – ¡Se estaba divirtiendo tanto que no podía gozar de su vida! 
  b.  7:2-6 – De todos modos mueres, así que es mejor enfocarte en ese evento  
       inevitable. 
 4.  El poder y la posición son el verdadero significado de la vida (Escena 4). 
  a.  4:13-16 – aquí no se encuentra la satisfacción tampoco. 
   (1) Te volverás viejo y necio (v13). 
   (2) Algún joven desconocido algún día tomara tu lugar (v14-15). 
   (3) Después de tu muerte, serás rápidamente olvidado. (v16). 
  b.  3:19-21 – La muerte siempre es el final, y quien sabe si al hombre le va mejor  
       que a los animales en ese punto. 
CONCLUSION: “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. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, 
aun la realizada en secreto.” (Eclesiastés 12:13-14) 
 
V.  El Libro de Cantar de Cantares 
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A.  Este libro, también llamado el Cantar de Salomón (basado en 1:1), es normalmente atribuido a 
Salomón, aunque escritores modernos cuestionas su paternidad literaria (¡como lo hacen con todo!) 
B. Interpretación. 
 1.  La mas obvia interpretación es que el libro describe el amor sexual y el romance entre    
      una pareja casada. 
 2.  Sin embargo, un número de escritores a través de los años han explicado el significado 
      del libro a la descripción de la relación entre Dios y su pueblo en el A.T. y entre Cristo 
      y la Iglesia en el Nuevo Testamento. 
 3.  Aunque la Biblia si habla del matrimonio entre Dios y Israel y Cristo y la Iglesia,   
      Cantar de Cantares no fue escrito para el propósito principal de describir estas      
      relaciones. 
C.  Puntos resaltantes 
 1.  La introducción prepara el tono del resto del libro (Capitulo 1). 
 2.  ¡El amado (el rey) nos enseña que el verdadero romance debe incluir significativo e    
      interesante vocabulario! (4:1-7 -- ¿Qué tal estas en esta área, hermano? ¿De veras?   
      ¡Mas vale preguntarle a ella!) 
 3.  La amada (la nueva esposa del rey) tiene buen uso de vocabulario también (5:10-16 –    
      y hermana, ¿Cómo estas tu en esta área? ¡Mas vale preguntarle a el!) 
 4.  Ambos sin duda están animadísimos del aspecto físico de su relación (Capítulo 7). 
D.  Lecciones Claves. 
 1.  Dentro de la relación del matrimonio, el amor sexual es una bella creación de Dios    
      diseñada para el placer de esposos y esposas. 
  a.  Por consiguiente, cualquier pena, incomodidad, vergüenza o cualquier      
       obstáculo viene de Satanás y no de Dios. 
  b.  Si el leer este libro o hablar de el te hace incomodo, necesitas ayuda en captar    
       una perspectiva espiritual del matrimonio. 
 2.  El romance no es solo para noviazgos o lunas de miel. 
  a.  Si no le estas hablando o escribiendo a tu pareja con palabras muy románticas,  
       la estas regando. 
  b.  ¡Si te sientes incomodo con la declaración anterior, necesitas arrepentirte y  
       después buscar ayuda para ser el esposo o esposa que Dios desea que tu seas y  
       que tu pareja necesita que seas! 
 

VI 

Un Reino Dividido Contra Si Mismo 
1 Reyes 12 – 2 Reyes 25, Varios Profetas 

 
Introducción: 

1.  Al morir Salomón alrededor de 930 A.C., la nación de Israel se dividió en dos reinos rivales. 
2.  El reino del norte fue llamado Israel o Samaria (el nombre de la ciudad capital), y el reino del     
     sur fue llamado Judá. 
3.  La nación de Judá fue compuesta de solo dos tribus, Judá y Benjamín, mientras que Israel fue  
     compuesto de las otras 10 tribus. 
4.  Israel perduró como nación hasta ser llevada al cautiverio por Asiria en aproximadamente 722  
     A.C., y Judá continuo como nación hasta ser llevada al cautiverio por Babilonia en  
     aproximadamente 586 A.C. 
5.  En Judá, la familia de David permaneció en el trono, como prometió Dios, pero en Israel,  
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     nueve diferentes dinastías reinaron. Obviamente, las revoluciones eran comunes en el norte. 
6.  Cada nación tuvo 19 reyes, pero Judá existió como nación separada por cien y pico años más  
     que Israel (como vemos, fue una nación claramente más estable). 
 
I.  La Manera que Comenzó Todo 

A.  Cuando murió Salomón, dejo el trono a su hijo, Roboán (1 Reyes 12). 
 1.  Al tomar el trono, el pueblo pidió que se reducieran los impuestos tomados bajo el   
      reinado de Salomón. 
 2.  Roboán acudió al consejo de un grupo de líderes ancianos, quienes recomendaron que   
      accediera a la plegaria del pueblo. 
 3.  Luego pidió consejo de un grupo de líderes jóvenes, quienes recomendaron todo lo   
      contrario. 
 4.  Después que Roboán tomó el consejo de los hombres jóvenes, y respondió con dureza   
      al pueblo, Jeroboán encabezó una rebelión a la cual se unieron 10 de la tribus, y así   
      nació una nación rival. 
B.  El plan de Jeroboán 
 1.  Temiendo que el pueblo sería atraído a unirse de nuevo por el deseo de adorar a Dios   
      en Jerusalén, decidió construir lugares separados para rendir culto en las áreas del   
      Norte. 
  a.  Hizo dos becerros de oro, ubicando uno en la ciudad de Dan (en la punta norte   
       del nuevo país) y en Betel (en la punta sur). 
  b.  También estableció un sacerdocio (no de la tribu de Levi) y convocó días  
       festivos con el fin de mantener al pueblo en el norte y lejos del Reino del Sur  
       (y la tentación de volverse a unir con ellos). 
 2.  Desde este punto, todos los reyes que lo siguieron continuaron en la idolatría. 
  a.  Como resultado, todos estos reyes fueron considerados malvados por Dios,   
       aunque algunos fueron menos malvados que otros. 
  b.  Una declaración común resume las vidas de estos reyes, a saber, “(Este) hizo  
       lo que ofende al SEÑOR, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboán, persistiendo 
       en el mismo pecado con que este hizo pecar a Israel” (1 Reyes 15:34). 
 
II.  Los Reyes de Cada Nación y la Duración de sus Reinados 

A.  Los Reyes de Judá. (Reina Atalía fue usurpadora.) B.  Los Reyes de Israel. 

      1.  Roboán  17 años          1.  Jeroboán I 22 años 
      2.  Abías    3 años          2.  Nadab    2 años 
      3.  Asá  41 años          3.  Basá  24 años 
      4.  Josafat  25 años          4.  Elá    2 años 
      5.  Jorán    8 años          5.  Zimri    7 días 
      6.  Ocozías    1 año           6.  Omrí  12 años 
      7.  Atalía    6 años          7.  Acab  22 años 
      8.  Joás  40 años          8.  Ocozías    2 años 
      9.  Amasías 29 años          9.  Jorán  12 años 
    10.  Azarías  52 años        10.  Jehú  28 años 
    11.  Jotán  16 años        11.  Joacaz  17 años 
    12.  Acaz  16 años        12.  Joás  16 años 
    13.  Ezequías 29 años        13.  Jeroboán II 41 años 
    14.  Manasés 55 años        14.  Zacarías   6 meses 
    15.  Amón    2 años        15.  Salún    1 mes 
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    16.  Josías  31 años        16.  Menajem 10 años 
    17.  Joacaz    3 meses        17.  Pecajías   2 años 
    18.  Joacim  11 años        18.  Pecaj  20 años 
    19.  Joaquín    3 meses        19.  Oseas    9 años 
    20.  Sedequías 11 años 
 
III.  Puntos de Interés Especial en Israel 

A.  El hombre de Dios de Judá (1 Reyes 13). 
 1.  Fue enviado por Dios para profetizar en contra de la falsa religión instituida en Betel   
      por Jeroboán. 
 2.  Esa parte de su cargo la hizo muy bien, pero después perdió su vida por no seguir por    
      completo cada parte de las direcciones dadas por Dios. 
 3.  Este relato, junto con muchos otros similares en el A.T. sirven como poderosos   
      ejemplos referentes a la expectativa de obediencia estricta al buscar a Dios. Estos     
      relatos variados, y las lecciones contenidas en cada uno, se incluyen al final de esta    
      presente lección en una lección especial titulada DIOS ESPERA LA OBEDIENCIA    
      ESTRICTA. 
B.  Acab y Jezabel. 
 1.  Acab fue un rey malvado, casado con una mujer aun mas malvada – la hija de Etbaal,   
      rey de los sidonios. 
 2.  Jezabel era una ferviente adoradora de Baal que hizo cualquier cosa dentro de su   
      poder para difundir la idolatría a cada parte de Israel. 
  a.  Mando la eliminación de los profetas en gran numero y parecía determinada  
       para hacerlo. 
  b.  Sin embargo, un siervo de Acab llamado Abdías escondió a 100 de los profetas 
       de Dios en cuevas y así les salvo la vida (1 Reyes 18:3-4). 
 3.  Uno de los hechos mas malvados de la pareja involucró a un hombre pobre llamado    
      Nabot (1 Reyes 21). 
 4.  Finalmente, Acab murió en el campo de batalla después de reinar 22 años (1 Reyes   
      22), y su esposa murió en una manera repugnante a las manos de Jehú algunos años   
      después (2 Reyes 9). 
C.  Elías y Eliseo. 
 1.  Estos dos profetas fueron la respuesta de Dios a la maldad del Reino de Norte. 
 2.  El enfrentamiento entre Elías y los 400 profetas de Baal durante el tiempo de Acab y   
      Jezabel no solo es bien conocida, si no siempre emocionante para leer (1 Reyes 18). 
 3.  Sin embargo, la baja repentina del monte de la victoria al valle de la depresión y   
      derrota es también bien conocida, pero no tan emocionante (1 Reyes 19). 
 4.  A pesar de este punto bajo, la mayoría de la vida de Elías fue caracterizada por    
      convicciones y valor ante el Señor y los hombres. 
 5.  Eliseo, el sucesor de Elías, no fue tan poderosa personalidad como su mentor, pero    
      Dios lo utilizo poderosamente como su profeta, especialmente habilitándole a hacer    
      milagros. Encontramos el relato de estos milagros en 2 Reyes 2-6: 
  a.  Purifica la fuente de agua en Jericó. 
  b.  Suple agua para Israel y sus aliados. 
  c.  Multiplica el aceite par la viuda. 
  d.  Levanta al hijo de la sunamita de la muerte. 
  e.  Le quita el “sabor de veneno en la olla” a la sopa. 
  f.  Multiplica los panes para la gente. 
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  g.  Sana a Naamán de lepra. 
  h.  Causa que flote el hacha. 
  i.  Lleva a los Arameos a Samaria. 
  j. ¡Maldice a los niños que se burlan del el por pelón! 
  k.  Castiga a su siervo Giezí con lepra. 
D.  Otro rey con un relato bíblico detallado es Jehú, el reformista sangriento. 
E.  En aproximadamente 722 A.C., los sirios capturan la nación, llevando a la mayoría de sus     
      ciudadanos a Asiria. La gente débil permanece en la tierra (cuales se mezclaron con gente    
      importada de otros lugares, formando los samaritanos, sobre los cuales leemos en los relatos   
      del N.T.) 
 
IV.  Puntos de Interés Especial en Judá 
A.  Los Reyes de Judá abarcaron desde los terribles hasta los excelentes. Los mejores dos fueron 
Ezequías y Josías. 
B.  Rey Ezequías (2 Reyes 18-20). 
 1.  Durante su reinado, Senaquerib, rey de Asiria, rodeó a Jerusalén con un gran ejército. 
  a.  Ezequías respondió con gran fe delante del Señor (2 Reyes 19 – ¡ve su oración  
       en vv 14-19!) 
  b.  La respuesta de Dios al la oración fue enviar un ángel, que causó a 185,00  
       soldados sirios despertarse muertos. 
 2.  En el capítulo 20, dos eventos importantes ocurren en la vida de este rey. 
  a.  Primero, al estar enfermo y cerca a la muerte, Dios utiliza a Isaías para   
       otorgarle milagrosamente 15 años adicionales de vida. 
  b.  Segundo, lleva a mensajeros de Babilonia por un recorrido de su reino y les  
       muestra todo lo que tiene. Isaías después predice las calamidades que los  
       babilonios traerían sobre la nación en una fecha futura. 
C.  Rey Josías (2 Reyes 22-23). 
 1.  Este buen rey fue mas que bueno – ¡fue el mejor! 
 2.  Su abuelo, Manasés, fue el absoluto peor rey de Judá, y su padre, Amón, no fue    
      mucho mejor. 
 3.  Josías comenzó a reinar siendo un niño de 8 años, pero fue un gobernante muy justo    
      desde los primeros días de su reinado. 
 4.  Es mejor conocido por la restauración después de haberse encontrado el libro de la ley 
      en el templo. Su compromiso y decisión en relación a su palabra causó a Dios decir de 
      el: “Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que, como él, se volviera al Señor de   
      todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de   
      Moisés” (2 Reyes 23:25). 
D.  Para este tiempo en la historia, los sirios habían cedido su lugar a los babilonios como el    
      imperio mas poderoso del tiempo (aunque ocuparon mayormente el mismo territorio). 
 1.  En aproximadamente 586 A.C., los babilonios capturan la nación de Judá, destruyendo 
      la ciudad de Jerusalén en el proceso y llevando la mayoría de sus habitantes al       
      cautiverio en Babilonia. 
 2.  Esta fue actualmente la tercera tomada de Judíos al exilio en Babilonia durante esta    
      época general. La primera fue en 605 A.C., cuando aproximadamente 10,000 de los  
      Judíos mas jóvenes y talentosos fueron llevados a Babilonia (incluyendo a Daniel y   
      sus amigos), y la segunda fue en 597 A.C. 
 



Dios y la Historia 

 25

VII 

Los Profetas – ¿Quiénes eran estos hombres? 
Isaías – Malaquías 

 
Introducción: 

1.  Los escritos de los profetas comprenden una porción significante del Antiguo Testamento. 
2.  Como veremos, un profeta era simplemente alguien que habló (y escribió) de parte Dios, así       
     que, en un sentido, el A.T. fue el producto de los profetas 
3.  Sin embargo, los libros que clasificamos como “los profetas” son 16 en número, con el libro   
     adicional de Lamentaciones escrito por Jeremías, uno de los profetas mayores. 
4.  Llamamos a cuatro de los libros profetas mayores y a los 12 restantes profetas menores. La    
     distinción tiene que ver con su longitud, y no con su importancia. 
5.  Estos hombres vivieron y escribieron dentro de un periodo de aproximadamente 400 años,    
     después de la división del reino. Algunos profetizaron primordialmente a la nación de Judá y     
     otros a la nación de Israel. (Tres otros profetizaron primordialmente a o relacionado a  
     naciones extranjeras.) 
6.  En esta lección, primero proveeremos una definición mas detallada de la función y el papel de  
     los profetas, y después enfocaremos algunas de las características básicas de cada profeta en  
     orden aproximada de sus escrituras. 
 
I.  ¿Quiénes fueron estos hombres – en Función? 

A.  El significado básico se encuentra en Éxodo 4:13-17. En los versos 15-26, encontramos las  
      siguientes palabras al hablar Dios con Moisés acerca de su hermano, Aarón: “Tú hablarás   
      con él y le pondrás las palabras en la boca; yo los ayudaré a hablar, a ti y a él, y les enseñaré  
      lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras, y tú le  
      hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo.” 
B.  Tres diferentes términos hebreos describen a estos hombres. 
 1.  Ro’eh – utilizado 11 veces, llevando consigo la idea básica de ver, y, por esto, el   
      profeta era ocasionalmente llamado un vidente. 
 2.  Chozeh – utilizado 22 veces, con el mismo significado básico de Ro’eh, ver (un    
      hombre con una visión). 
 3.  Nabhi – utilizado alrededor de 300 veces, significando anunciar (o burbujear). 
C.  Estos hombres recibieron un llamado – Isaías 6:1-13. 
 1.  Fueron llamados de diferentes orígenes, similar a el llamado de los apóstoles en el    
      N.T. 
 2.  Algunos sin duda recibieron entrenamiento en las escuelas de los profetas      
      mencionadas varias veces en los libros históricos del A.T. 
D.  Fueron predicadores de justicia, que hablaron principalmente a las necesidades de su propio    
      pueblo (fuertemente denunciando el pecado), pero incluyeron alguna profecía predecitiva,  
      especialmente apuntando a los tiempos del Mesías. 
 1.  Sobre la naturaleza predecitiva de sus escrituras, vean Hebreos 1:1-2 y 1 Pedro 1:10-   
      12. 
 2.  Sobre el uso de lenguaje simbólico o apocalíptico (como Apocalipsis), Vean Isaías   
      13:9-10, 19:1-4, 34:1-4. 
  a.  En el N.T., ciertos pasajes misteriosos se aclaran al obtener una comprensión  
       elemental de este tipo de lenguaje. 
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  b.  Por ejemplo, compara el uso de palabra en Lucas 21:5-7 y Marcos 13:1-4 con    
       Mateo 24:1-3. 
   (1)  El uso de palabras en Mateo 24:3 parecen  indicar tres distintas  
          preguntas referente al final del mundo. 
   (2)  Sin embargo, viendo las preguntas en los otros evangelios nos   
          demuestra que los apóstoles actualmente hicieron solo dos preguntas,  
          las dos referente solamente a la destrucción del templo y Jerusalén. 
   (3)  Por consiguiente, podemos comprender que Mateo fue escrito en  
          modismo Judío, reflejando el estilo simbólico de los profetas del A.T. 
 
II.  ¿Quiénes eran estos hombres – en Acción? 

A.  Abdias. 
 1.  Este profeta profetizó primordialmente sobre la nación de Edom alrededor de 850    
      A.C., aunque la fecha es una de las menos exactas de todos los profetas. 
 2.  Este fue el libro mas corto de los profetas menores (un capítulo con 21 versículos). 
 3.  El libro habla de la caída de Edom (una nación descendiente de Esaú) que se regocijó   
      al ver caer calamidad sobre sus hermanos judíos. 
 4.  Este libro es uno de los siete libros del A.T. que no son citados ni mencionados en el    
      N.T. (Los otros seis son Esdras, Nehemías, Ester, Eclesiastés, Cantares y Nahúm.) 
B.  Joel. 
 1.  Como en el caso de Abdias, es difícil poner una fecha exacta para este profeta, aunque 
      la fecha temprana de 830 A.C. es la mas probable. 
 2.  Su profecía fue dirigida a la nación de Judá. Profetizó sobre un tiempo de calamidad    
      nacional asociado con una severa plaga de langostas. 
  a.  El mensaje fue un llamado al arrepentimiento y oración, con una promesa de  
       bendición y restauración. 
  b.  Joel 2:28-32 es una profecía Mesiánica, hablando del derrame del Espíritu  
       Santo en los últimos días y es citada por Pedro en Hechos 2 como su   
       cumplimiento en conjunto con todo los eventos en conexión al    
       establecimiento de la iglesia. 
  c.  La frase el día del Señor es usada cinco veces en este libro referente a un día  
       de juicio de parte de Dios en contra de la nación. 
C.  Jonás. 
 1.  Este profeta habló a la ciudad de Nínive, la capital de Asiria, y su profecía puede ser    
      fechada en aproximadamente 750 A.C. (Aunque el propósito mayor del A.T. es   
      describir la actuación de Dios con el pueblo Judío, la profecía de Jonás demuestra el   
      interés de Dios en pueblos no Judíos y algo de cómo lidiaba con ellos          
      ocasionalmente.) 
 2.  El libro es mas acerca de él como un hombre que una colección de sus enseñanzas. De 
      hecho el mensaje abarca solamente una oración, al menos lo que fue escrito. (3:4) 
 3.  Algunos se han referido a Jonás como el profeta corredor, y el libro puede ser descrito    
      con esta idea en cada uno de sus cuatro capítulos. 
  a.  Capitulo 1 – Corriendo de Dios. 
  b.  Capitulo 2 – Corriendo a Dios. 
  c.  Capitulo 3 – Corriendo con Dios. 
  d.  Capitulo 4 – Corriendo delante de Dios. 
D.  Oseas. 
 1.  Este profeta habló al reino del norte en aproximadamente 750 A.C. 
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 2.  Este libro compara el matrimonio de Oseas y Gómer al matrimonio de Dios con su    
      Pueblo. 
  a.  A pesar de la infidelidad matrimonial de Gómer, Oseas la vuelve a tomar. 
  b.  En forma similar, Dios no solo estaba dispuesto a retomar a Israel – ¡El  
       desesperadamente deseaba que volviera! 
 3.  Oseas 1:2-11 y 3:1-5 nos da el escenario de este libro. 
 4.  Lea capítulos 11 y 14 para comprender mejor la descripción de Dios de Su amor y   
      relación para con su pueblo. 
E.  Amós. 
 1.  Amós también habló al reino del norte, Israel, y su profecía ocurrió alrededor de 760   
      A.C. 
 2.  Israel estaba gozando de un tiempo de prosperidad física, pero estaba muy mal       
      espiritualmente. Como resultado, la calamidad se acercaba. 
 3.  Los capítulos 1-2 contienen juicios en contra de las naciones vecinas por su maldad,    
      los capítulos 3-6 contienen juicios en contra de Israel por sus pecados, y los capítulos   
      7-9 contienen una serie de cinco visiones mostrando inminente destrucción. 
 4.  Vea 4:1-5 y 6:1-7 para una descripción del materialismo y ritualismo del pueblo de    
      Israel. 
 5.  En 9:11-15 encontramos la profecía Mesiánica que es citada por Santiago, el hermano   
      de Jesús, en Hechos 15 como razón para predicar a los gentiles. 
F.  Isaías. 
 1.  Este libro es el mas sobresaliente de todos los libros proféticos siendo citado mas que   
      cualquier otro libro en el nuevo testamento. 
 2.  Isaías escribió acerca de ambos Judá y Israel, pero también habló en contra de muchas 
      naciones cercanas. Sus escrituras son muy detalladas, mas largas que cualquier otro    
      profeta. (66 capítulos) 
 3.  Vivió en el reino del sur durante el tiempo en que los asirios tomaron al reino del norte 
      al cautiverio (722 A.C.) y después estuvo con Ezequías aproximadamente 20 años   
      después cuando los mismos asirios casi destruyen a Jerusalén (Cap. 36-39). 
 4.  La profecía de Israel puede ser dividida en dos partes generales – capítulos 1-39,   
      hablando de los juicios, y capítulos 40-66, hablando de las bendiciones futuras,    
      incluyendo muchas profecías Mesiánicas. 
 5.  Algunos de los pasajes mas notables son: 2:1-4, 6:1-8, 9:6-7, 11:1-9, capítulos 40, 53. 
G.  Miqueas. 
 1.  El profeta escribió alrededor de 730 A.C., y se enfocó en el reino de Judá. 
 2.  Isaías fue su contemporáneo, y en 4:1-3, Miqueas hace paralelo a Isaías 2:1-4 (la   
      profecía bien conocida acerca de la venida del reino Mesiánico). 
 3.  Sus palabras contienen una fuerte denunciación en contra de la corrupción, la      
      injusticia y la falsa religión. 
 4.  Entre los pasajes mas notables se encuentran 5:2 (prediciendo a Belén como el lugar    
      del nacimiento del Mesías), 6:8 (mostrando la simplicidad de caminar con Dios), y    
      7:18-20 (prometiendo perdón para el futuro en términos gráficos). 
 
 
H.  Nahúm. 
 1.  Nahúm escribió poco antes de la caída de Nínive, la capital de Asiria en 612 A.C.    
      (Babilonia derrotó a Asiria y se convirtió en el nuevo imperio mundial como      
      resultado.) 
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 2.  Nínive había anteriormente respondido a la palabra de Dios a través de Jonás, pero    
      ahora su fatalidad era inminente. Era esta fatalidad que Nahúm describió, escribiendo    
      solo con este enfoque en mente. 
 3.  La lección principal es que Dios en verdad reina sobre las naciones y las castigará por   
      sus pecados. 
I.  Sofonías. 
 1.  también un profeta al reino del sur, escribió alrededor de 630 A.C. 
 2.  Estuvo en Jerusalén durante el tiempo del Reino Josías cuando el libro de la Ley fue    
      encontrado y las reformas fueron instituidas en Judá. 
 3.  El tipo de pecado religioso denunciado por Sofonías hace el caso para la conclusión    
      que la gente del tiempo de Josías estuvo menos involucrada en la reforma en nivel de  
      corazón que lo estuvo Josías mismo. 
 4.  Uno de los temas de sus profecías fue la predicción de  la venida del gran día del  
      Señor, un tiempo de juicio en contra de un número de naciones que nombró. 
J.  Jeremías. 

 1.  Este profeta mayor escribió durante un periodo de años en el reino del sur antes de su    
      caída a Babilonia en 586 A.C., y escribió el libro de Lamentaciones poco después de    
      la destrucción de Jerusalén. 
 2.  Es conocido como el profeta de llanto por pasajes como 9:1-2. Quizás el intenso amor 
      para, y frustración con, el pueblo de Dios explica la similitud entre el y Jesús (Mateo    
      16:14). 
 3.  Este libro no está escrito en orden cronológica, sino salta a través de diferentes       
      periodos en cuales Jeremías profetizó. 
 4.  Vea 7:1-8, 21-26 para la depravación de prácticas religiosas durante este tiempo de    
      decadencia. 
 5.  Pasajes importantes Mesiánicos son 23:5-6 y 31:31-34. 
K.  Habacúc. 
 1.  Profetizó en aproximadamente 610 A.C. al reino del sur. 
 2.  Habacúc lucha con el problema del bien y el mal en un mundo donde un Dios justo    
      reina. 
  a.  Comienza preguntando cuanto tiempo demorará el castigo de su pueblo por su  
       pecado. 
  b.  ¡Tan pronto como Dios le revela su plan de usar a los babilonios para castigar  
       a su pueblo, el profeta entonces se pregunta como Dios puede usar a un pueblo 
       mas malvado para castigar al suyo (1:5ff)! 
  c.  Finalmente, se somete a la voluntad de Dios y se determina a confiar en y a  
       regocijarse pase lo que pase. 
 3.  Habacúc 2:4 declara que los justos vivirán por fe, un pasaje que Pablo cita como el    
      tema del libro de Romanos (Romanos 1:17). 
L.  Daniel. 
 1.  Daniel fue desterrado durante una de las primeras deportaciones a Babilonia (605   
      A.C.), donde se convirtió en un miembro del grupo de hombres sabios que servían al   
      rey de Babilonia. 
 2.  El libro es conocido por varios detalles sobresalientes: 
  a.  El ejemplo de Daniel y su reacio de sacrificar sus convicciones acerca de servir 
       a su Dios. 
  b.  El ejemplo de sus tres amigos que estuvieron dispuestos a morir en el horno  
       ardiente antes de adorar un imagen. 
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  c.  Las visiones de Daniel acerca de un reino futuro que el Dios del cielo   
       establecería y contra el cual ninguna nación nunca prevalecería. 
M.  Ezequiel. 
 1.  Ezequiel mismo estuvo cautivo. Fue desterrado por los babilonios en la segunda   
      deportación en 597 A.C. 
 2.  Su tarea departe de Dios fue profetizar a su gente en el cautiverio y a aquellos que   
      quedaron en Judá. 
  a.  En los dos casos, les estaba proclamando que nadie regresaría pronto, y que  
       aquellos en su patria serian pronto derrotados. 
  b.  ¡Obviamente, no fue un profeta popular! 
 3.  Su enseñanza fue caracterizada por el uso de varios medios visuales,  algunos de los    
      cuales fueron muy gráficos. 
 4.  Aunque secciones de este libro no son fáciles de comprender, el libro esta      
      simplemente resumido en las siguientes secciones: 
  a.  Su llamado por Dios (capítulos 1-3). 
  b.  La destrucción de Jerusalén (capítulos 4-24). 
  c.  profecías en contra de naciones extranjeras (capítulos 25-32). 
  d.  profecías referente a la restauración (capítulos 33-48). 
   (1) Vea el Cap. 37 para una predicción notable de su regreso a su patria. 
   (2) Estas bendiciones de la restauración se mezclan a menudo a las mas  
         grandes bendiciones que saldrían de la restauración – las bendiciones  
         Mesiánicas. 
N.  Hageo. 
 1.  también fue parte del cautiverio babilonio, pero fue el primer profeta en regresar en    
      regresar a Jerusalén durante la época de restauración. Escribió alrededor de 520 A.C. 
 2.  En el primer capitulo, sonó el llamado para reconstruir la casa del Señor. 
  a.  Los condena por vivir en casas techadas mientras que la casa de Dios está en  
       ruinas (v4). 
  b.  después atribuyó sus batallas físicas a el hecho que la mano de Dios estaba en  
       su contra por resultado de sus pecados (vs 5-11). 
 3.  En el segundo capitulo habla de la gloria prometida de la nueva casa de Dios. 
O.  Zacarías. 
 1.  Fue contemporáneo de Hageo, aunque probablemente fue un hombre mucho mas   
      joven. 
 2.  Su libro puede ser dividido en las siguientes secciones: 
  a.  Visiones para animar al pueblo a reconstruir el templo (cap. 1-6). 
  b.  Un llamado al arrepentimiento y las bendiciones que le seguirán (cap. 7-8). 
  c.  La promesa del juicio en contra de los enemigos de Israel (cap. 9). 
  d.  Una revelación del futuro destino de Israel (cap. 10-14). 
P.  Malaquías. 
 1.  Su obra fue escrita alrededor de 440 A.C., poco antes del cierre del periodo de A.T., al 
      ser la voz profética final antes de la venida de Juan el Bautista 400 años después. 
 2.  Estuvo trabajando durante la época de Nehemías, cuando el pueblo se había enfriado    
      en la obra de reconstruir Jerusalén. 
 3.  Su indiferencia espiritual fue demostrada por su ofrenda de sacrificios imperfectos en       
      el capitulo 1 y por su robo de Dios al retener sus diezmos y ofrendas en el capitulo 3. 



Dios y la Historia 

 30

 4.  La profecía termina en el capitulo 4 con la referencia al regreso de Elías (Juan el    
      Bautista) y a una destrucción final de Jerusalén (que ocurrió en el año 70 A.C. a las    
      manos de los ejércitos Romanos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII 

Los Periodos Del Cautiverio, 

La Restauración y El Intertestamental 
Esdras, Nehemías y Ester 

 
Introducción: 

1.  La derrota final de Jerusalén en 586 A.C. introdujo un periodo de cautiverio que duró 70 años,     
     como fue predicho en profecía (Jeremías 29:10). 
2.  Como hubieron deportaciones en 605 y 597 A.C., como también varios regresos del    
     cautiverio, la duración actual del cautiverio fue variable. 
3.  En la actualidad, algunos judíos nunca regresaron de estos cautiverios, eligiendo mejor      
     permanecer en las tierras a las cuales habían sido deportados. Después, estos judíos  
     compusieron lo que después fue llamada la Diaspora (la dispersión). Cuando la iglesia del  
     primer siglo comenzó a expandirse, esta gente dispersada fue utilizada por Dios como base de   

Los Tiempos de Los Profetas 

(Las Fechas son Aproximadas) 

El noveno siglo – Periodo Asirio Temprano. 

 

Abdías . . . . . . . . . . . . . . . 850 A.C. 
Joel . . . . . . . . . . . . . . . . . .830 A.C. 
El octavo siglo – Periodo Asirio. 

 

Jonás. . . . . . . . . . . . . . . . .780 A.C. 
Amós. . . . . . . . . . . . . . . . .760 A.C. 
Oseas . . . . . . . . . . . . . . . . 750 A.C. 
Isaías . . . . . . . . . . . . . . . . 740 A.C. 
Miqueas . . . . . . . . . . . . . .730 A.C. 
Los siglos séptimo y sexto  – Periodo Babilónico. 

 

Sofonías . . . . . . . . . . . . . .630 A.C. 
Jeremías . . . . . . . . . . . . . .620 A.C. 
Nahúm . . . . . . . . . . . . . . . 620 A.C. 
Habacuc . . . . . . . . . . . . . .610 A.C. 
Ezequiel . . . . . . . . . . . . . . 590 A.C. 
Los siglos sexto y quinto – Periodo Persa. 

 

Hageo . . . . . . . . . . . . . . . .520 A.C. 
Zacarías . . . . . . . . . . . . . .520 A.C. 
Malaquías . . . . . . . . . . . . .440 A.C. 
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     operaciones para los misioneros que llegaron a predicar primero a los judíos. 
4.  El libro de Ester habla de aquellos que no regresaron. Obviamente, Dios permaneció con  
     ellos aunque no regresaron a su tierra natal. 
5.  En este estudio, queremos captar un sabor del cautiverio, una vista de las restauraciones y  
     alguna idea de lo que ocurrió en el Judaísmo durante los 400 años entre el cierre del A.T. y el  
     comienzo del N.T. 
 
I.  El Periodo del Cautiverio 

A.  El periodo de 70 años al cual Jeremías se refería mas probable embarcó los años de 606 A.C.  
      (la primera deportación) hasta el primer retorno en aproximadamente 536 A.C. 
B.  Diferente al cautiverio Egipcio siglos atrás, el cautiverio Babilónico (como anteriormente el    
      periodo Asirio y después de Babilonia, el periodo Persa) no fue un tiempo de esclavitud para  
      los judíos. Tenían suficiente libertad como para participar en negocios, que explica la razón  
      por cual muchos no quisieron dejar estas tierras. 
C.  Ezequiel tuvo el encargo de persuadir a aquellos en la parte inicial del cautiverio a asentarse  
      y realizar que no regresarían pronto. 
D.  Eventos resaltantes de este periodo. 
 1.  Daniel – Fue deportado a principios de la toma de Judá en aproximadamente 605 A.C. 
      y fue uno de los 10,000 judíos jóvenes mas talentosos que fueron deportados para    
      servicio en Babilonia. 
  a.  Formo parte del grupo de sabios del rey Nabucodonosor, que incluía todo tipo  
       de supuestos sabios (astrólogos, hechiceros, magos, encantadores – Daniel  
       2:2). 
  b.  No solo fue popular con el rey Nabucodonosor y su hijo, Belsasar, en la    
       administración Babilonia, si no también fue muy respetado por el Rey Darío, el 
       Rey Persa (Daniel 6 – el pasaje del foso de los leones). 
 2.  Sadrac, Mesac y abednego – estos fueron los tres amigos de Daniel (conocidos mejor 
      por sus nombres babilonios). 
  a.  Su historia es una buena ilustración de las presiones y problemas enfrentados  
       por los judíos monoteístas en una cultura politeísta. 
  b.  El relato que describe el ser arrojados al horno en llamas (Daniel 3) es sin duda 
       una de las historias mas emocionantes en el A.T.  Fueron tres jóvenes con las  
       respuestas correctas. 
   (1) Respondieron al Rey – no se intimidaron. Defendieron a Dios y  
         respondieron al Rey. 
   (2) Dieron una respuesta clara al Rey – no fueron irrespetuosos, pero  
         definitivamente fueron francos y al grano. 
   (3) Dieron una respuesta valiente – estaban dispuestos a morir antes de  
         comprometer sus convicciones. 
   (4) Dieron una respuesta unida – los tres se mantuvieron firmes como una  
         sola persona y ganaron confianza mutua. 
   (5) Dieron una respuesta influencial – ¡Nabucodonosor comenzó furioso  
         en contra de ellos y termino ascendiéndolos en su gobierno! 
 3.  Reina Ester. 
  a.  El libro de Ester probablemente fue incluido en la Biblia para demostrar el  
       estado de los judíos en el cautiverio. 
  b.  El escenario de este libro es durante el periodo Persa cuando Jerjes fue rey  
       (aproximadamente 480 A.C.). 
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  c.  ¡Como en caso de Daniel y sus amigos, los eventos relatados sobre la situación 
       de Ester son muy emocionantes! Los personajes principales – Ester, su tío  
       Mardoqueo y el malvado Amán – nos proveen con una ilustración de la  
       providencia de Dios Todopoderoso (¡en un libro que no lo menciona   
       específicamente!). 
  d.  Para celebrar la liberación de los judíos en esta ocasión, la Fiesta del Purim fue 
       instituida como una celebración especial y se convirtió en una práctica regular  
       desde ese punto en adelante. 
E.  Beneficios para Israel como resultado del cautiverio. 
 1.  El problema de la idolatría finalmente fue sobrepasado por los judíos. Finalmente  
      aprendieron su lección en este punto. 
 2.  El pueblo se convirtió en una nación mucho mas unida al regresar, poseendo un    
      sentimiento de destino en su futuro espiritual mientras esperaban al Mesías. 
 3.  Instituyeron el sistema de sinagogas porque estaban lejos del templo, y como       
      resultado, se enfocaron mucho mas en las Escrituras mismas (que desafortunadamente 
      llevó a un legalismo galopante entre muchos de los líderes). 
 4.  Como antes mencionamos, la dispersión misma fue utilizada por Dios en la       
      propagación del Cristianismo. habían judíos en casi todo lugar, incluyendo en la    
      lejana ciudad capital de Roma (que contenía de 7 a 11 sinagogas para el primer siglo    
      D.C. acuerdo a historiadores). 
 5.  Al no participar mas en los rituales del templo, muchos desarrollaron una relación mas 
      personal con Dios. 
 
II.  El Periodo de la Restauración 

A.  Rey Ciro de Persa, un personaje principal. 
 1.  Isaías profetizó que Ciro haría precisamente lo que hizo (Isaías 44:28). 
 2.  Lee Esdras 1-2 para captar el escenario del primer retorno. 
 3.  Totalmente invirtió las pólizas de reyes anteriores y les dio a los cautivos una        
      oportunidad de regresar a su tierra natal. (Su decreto específico se encuentra en Esdras 
      1:2-4.) 
B.  Los tres retornos y los específicos de cada uno. 
 1.  El primero – en aproximadamente 536 A.C. (Esdras 1-6). 
  a.  Los líderes principales fueron Sesbazar, Zorobabel y Jesúa. 
  b.  Bajo Ciro, todos los que desearan podían regresar y aproximadamente 50,000   
       regresaron. 
  c.  Ciro proveo fondos del tesoro real para la reconstrucción del templo y también  
       regresó algunas de las vasijas del templo que habían sido tomadas cuando  
       Jerusalén cayó. 
  d.  La reconstrucción del templo fue iniciada y después terminada en 516 A.C.  
       después de una interrupción de algunos años debido a interferencia por los  
       samaritanos. 
  e.  Sacrificios fueron ofrecidos de nuevo y la Fiesta de los Tabernáculos   
       (enramadas) se volvió a celebrar. 
 2.  La Segunda – en aproximadamente 458 A.C. (Esdras 7-10). 
  a.  El dirigente principal fue Esdras. 
  b.  El rey de Persa en ese entonces era Artajerjes. 
  c.  De nuevo, todos los que quisieran regresar fueron permitidos hacerlo, pero solo 
       1,800 se aprovecharon de la oportunidad. 
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  d.  Fondos se proveeron de nuevo del tesoro real, y se les permitió tener sus    
       propios oficiales a los Israelitas que regresaron. 
  e.  Durante este tiempo, los judíos tuvieron serios problemas debido a que muchos 
       se habían casado con mujeres extranjeras (los culpables fueron listados en  
       Esdras 10 – ¡ahora eso es duro!). 
 3.   El Tercero – en aproximadamente 444 A.C. (Nehemias 1-13). 
  a.  Durante el reinado de Artajerjes, Nehemias guió a un grupo de tamaño   
      desconocido de regreso a Jerusalén con el fin de reconstruir la muralla       
      alrededor de Jerusalén. 
  b.  La muralla fue construida en 52 días, a pesar de la oposición de parte de  
       Sambalat, Tobías y Guesén. 
  c.  Las murallas fueron dedicadas y la Ley se leyó al pueblo desde la madrugada  
       hasta el mediodía mientras que todos escuchaban atentamente (Nehemias 8:1- 
       9). (Su respuesta a la lectura de la palabra de Dios es muy desafiante – lee el  
       pasaje.) 
  d.  ¡El llamar a este hombre de Dios un líder de línea dura es decirlo ligeramente  
       (Cap. 13)! 
 
III. El Periodo Entre los Testamentos 

A.  El reinado Persa. 
 1.  Este periodo marcó el fin de recuento bíblico, ya que el A.T. cerro con los Persas en    
      poder. 
 2.  Este periodo comenzó cuando Persa venció a Babilonia en 538 A.C. y continuó hasta   
      332 A.C. cuando Grecia se convirtió en el poder mundial. 
B.  El reinado griego. 
 1.  Este periodo duró desde 332-167 A.C. 
 2.  Felipe de Macedonia y su hijo, Alejandro Magno, fueron las figuras sobresalientes en    
      el dominio de Grecia. 
 3.  Al morir Alejandro a una edad joven, su Imperio fue dividido entre sus cuatro       
      generales (Ptolemías, Lisimacos, Casandro y Seleucio). 
 4.  Bajo Alejandro, los judíos fueron tratados bien, pero bajo los ptolemíos y los       
      seleucidos, recibieron duro trato (especialmente bajo los seleucidos). 
  a.  La peor situación vino de la mano de Antiocus Epifanes, que se había   
       convertido en el gobernante sobre Palestina. 
  b.  Prohibió todo tipo de culto por parte de los judíos y mato a miles de judíos en  
       las sinagogas en día sábado. 
  c.  ¡Totalmente profanó el templo, aun ofreciendo un puerco sobre el altar del  
       holocausto! 
 5.  Un evento muy importante durante el periodo griego fue la traducción de la versión    
      Septuaginta Griega del A.T. en Alejandría, Egipto. 
  a.  Esta traducción fue hecha por eruditos judíos ya que el idioma griego se  
       había convertido en un idioma universal, y muchos hebreos estaban perdiendo  
       el uso de su propio idioma. 
  b.  La Septuaginta (a veces llamado el LXX porque 70 eruditos fueron   
       comisionados a producir la traducción) se convirtió en la Biblia para la   
       mayoría de los judíos y fue muchas veces la versión citada por los escritores  
       del N.T. 
C.  Independencia Hebrea. 



Dios y la Historia 

 34

 1.  Este periodo duró desde 167-63 A.C. 
 2.  La dinastía Macabea fue el grupo de mas influencia durante este tiempo. 
 3.  Durante este periodo general, los Fariseos y los Saduceos entraron en poder como los   
      dos grupos religiosos mas importantes en el Judaísmo. 
D.  El reinado Romano. 
 1.  Los Romanos surgieron como poder mundial en 63 A.C. y permanecieron en poder    
      por siglos. 
 2.  Durante este tiempo, los Herodes entraron a la escena como los gobernantes de    
      Palestina, donde fueron personajes claves en algunos de los eventos alrededor del   
      nacimiento de Jesús y el establecimiento y crecimiento de la iglesia primitiva. 
 3.  Como profetizado por Daniel (Daniel 2:44), durante el tiempo del cuarto reino en su    
      visión, el reino Romano, el Dios del cielo iba a establecer un reino que jamás seria   
      destruido. Esa predicción, por supuesto, se cumplió justo en el tiempo señalado. 
 4.  Este periodo marcó la plenitud del tiempo (Gálatas 4:4, VRV), cuando todos los   
      eventos mundiales se alinearon perfectamente, acuerdo al eterno plan de Dios, para   
      que naciera el Cristo, aquel sobre cual el A.T. entero fue escrito. 
 
 

ESTUDIO ESPECIAL 

Dios Espera la Obediencia Estricta 
Un Estudio de Ejemplos en el Antiguo Testamento 

 
I.  Ejemplos del A.T. son diseñados por Dios para demostrar esta lección. 

A.  1 Corintios 10:1-11. 
B.  Hebreos 4:1-3, 11. 
C.  Hebreos 12:15-17. 
 

II.  Ejemplos específicos de obediencia en el A.T. 

A.  El pecado de omisión – Caín y Abel (Génesis 4). 
 1.  Por fe, el sacrificio de Abel fue aceptado (Hebreos 11:4). 
 2.  Como la fe es basada en la palabra de Dios, Caín debió haber omitido algún mandato   
      (sea en el tipo de sacrificio ofrecido o en ofrecerlo con la correcta actitud. Vea    
      Romanos 10:17.) 
 3.  En el N.T., somos advertidos en contra de omitir algo de la Palabra (Apoc. 22:19). 
B.  El pecado de rebelión total – le gente en los tiempos de Noé (Génesis 6:1-13). 
 1.  ¡La maldad era tan dominante que solo ocho personas eran justas delante de Dios en el 
      mundo entero! 
 2.  Su rechazo fue tan completo que Dios dice de ellos, “todos sus pensamientos tendían    
      siempre hacia el mal” (v5). 
 3.  ¡Como su rechazo de Dios fue completo, Dios los rechazó por completo! Su        
      razonamiento fue probablemente algo así; “Seguramente Dios no nos destruirá a todos 
      nosotros y salvara solo a Noe y a su pequeño grupo.” 
 4.  Pero Dios hizo exactamente lo que declaró. Estos habían pecado mas allá del día de    

      la gracia (Vea Prov. 1:22-33). 
C.  El pecado de racionalización – Nadab y Abiú (Levíticos 10:1-11). 
 1.  ¡Ofrecieron fuego no autorizado ante el Señor, y fueron eliminados inmediatamente! 
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 2.  Levíticos 16:12 dice que el fuego en los incensarios sobre los cuales el incienso era    
      quemado debería tomarse del altar, pero ellos racionalizaron y usaron algo no       
      aprobado por la Palabra de Dios. 
 3.  La tendencia humana es decir: “¡Fuego es fuego! ¿Qué diferencia hay si lo único que   
      importa es que queme el incienso?” 
 4.  Obviamente, Dios espera que su palabra sea obedecida al pié de la letra. 
D.  El pecado de usurpación – Moisés (Números 20:7-12). 
 1.  A Moisés se le había dicho en otra ocasión que golpeara la roca para conseguir agua    
      para el pueblo (Éxodo 17:6). 
 2.  Ahora en Números 20, se le dice que hable a la roca para recibir agua. Sin embargo,   
      la golpeo y asumió una autoridad que no era suya para asumir. 
 3.  ¡El resultado fue que Moisés no fue permitido entrar en la tierra prometida (Números    
      20:8-13)! 
 4.  La autoridad en la religión aun pertenece a Dios – Mateo 7:21-23; Lucas 6:46;          
      Gálatas 1:6-9; 2 Juan 9-11. 
E.  El pecado de substitución – Rey Saúl (1 Samuel 15). 
 1.  Saúl fue ordenado a destruir por completo a los amalecitas y sus animales. 
 2.  Sin embargo, permitió que el Rey Agag viviera y mantuvo vivos algunos de los    
      animales selectos para holocaustos a Dios. 
 3.  En otras palabras, substituyó su aparentemente noble plan por el plan que Dios le    
      había dado. 
 4.  El resultado fue que Dios lo rechazo como rey, significando que el oficio real sería   
      apartado de su familia (1 Samuel 15:22-23). 
 5.  ¡Buenas intenciones y planes “nobles” no son ningún substituto para el plan de Dios! 
F.  El pecado de presunción – Uza (2 Samuel 6). 
 1.  Estaba ayudando a trasladar el arca del pacto a Jerusalén en una carreta nueva. En   
      esto, tropezaron los bueyes y, viendo que el arca estaba a punto de tambalearse, Uza la 
      sostuvo. ¡En ese instante, Dios lo hirió de muerte! 
 2.  Obviamente, sus intenciones eran nobles, pero el acto presuntuoso le costo la vida. 
 3.  La ley especificaba que solo levitas debían cargar el arca en una manera específica, e  
      ignorancia de estas direcciones no cambió las expectativas de Dios. (1 Crónicas    
      15:12-15). 
 4.  Ignorancia de la palabra de Dios no era excusa en ese entonces ni la es hoy. (2 Pedro   
      3:16). 
G.  El pecado de engaño – el joven profeta de Judá (1 Reyes 13). 
 1.  El joven profeta comenzó obedeciendo los mandatos del Señor al pie de la letra (de no 
      comer ni beber ni regresar por el camino que había llegado). 
 2.  Después un profeta mas viejo mintió, afirmando que un ángel le había dicho que   
      invitara al profeta joven a comer con el a su casa. 
 3.  El profeta joven creyó la mentira, se fue con el, y después fue destruido por un León    
      por su desobediencia. 
 4.  En esto caso, el engañado fue destruido mientras que el engañador vivió. 
 5.  ¡Hoy, todo individuo que es engañado por la religión aun es responsable delante de    
      Dios! Vean Mateo 23:15; 2 Corintios 11:13-15; 2 Tesalonicenses 2:8-12. 
 

III.  El Nuevo Testamento También Exige La Obediencia Estricta 

A.  El amor a Cristo la exige. 
 1.  Juan 14:15, 21. 
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 2.  Juan 15:10. 
B.  El no continuar en las enseñanzas de Cristo puede resultar en la disciplina por la iglesia. 
 1.  Romanos 16:17-18. 
 2.  2 Tesalonicenses 3:6, 14. 
C.  El N.T., en comparación al A.T., no puede ser tomado con menor seriedad. 
 1.  Hebreos 10:26-31. 
 2.  Hebreos 12:25-29. 
 


