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EL PENTATEUCO 
 
Los primeros cinco libros de la Biblia son llamados 
el Pentateuco. Estos libros fueron escritos por 
Moisés, y son identificados en las Escrituras como 
la Ley. Aunque la paternidad literaria Mosaica ha 
sido cuestionada, es afirmada por eruditos 
conservadores y confirmada por la arqueología; los 
creyentes bíblicos en forma unánime aceptan la 
paternidad literaria Mosaica (Dt. 31:9, 24, 26: Hch. 
7:37,38). Pentateuco significa cinco libros. 
 
GÉNESIS 
“El Semillero de la Biblia” 
 
ESCRITOR: Moisés 
 
NOMBRE: Génesis 
 

El nombre “Génesis” es tomado de la 
Septuaginta. La Septuaginta (LXX) es una versión 
griega del Antiguo Testamento hecha en Alejandría 
por orden de Ptolomeo Filadelfo alrededor de los 
años 285 - 247 a.C. Josefo nos dice que esta 
traducción la hicieron 72 ancianos (de ahí su 
nombre) en 72 días. Seis ancianos de cada una de 
las 12 tribus de Israel. Cristo y Pablo citaron de esta 
traducción del Antiguo Testamento. Esta es más 
antigua que cualquiera de los textos hebreos en 
existencia en el presente. 
 
     Génesis es el libro de los principios y de las 
familias, el principio de la creación, el hombre, la 
mujer, el día de reposo, el matrimonio, la familia, el 
trabajo, el pecado, el homicidio, el sacrificio, las 
razas, los idiomas, la cultura, la civilización y la 
redención.  
 

“Génesis” significa origen, principio, nacimiento. 
El significado más cerca al original es “nacimiento.” 
Se deriva del verbo griego gennao, que quiere decir 
engendrar o dar a luz. Génesis es el libro de 
nacimientos; esto a menudo se pasa por alto. Es el 
libro de las generaciones. Según este 
entendimiento de Génesis, el libro tiene dos 
divisiones naturales: 

1. Génesis 2:4  - El libro del nacimiento de los cielos y la 
tierra (de la Septuaginta).  

2. Génesis 5:1  -  El libro del nacimiento de los hombres.  
 

     Simplemente expresado, el libro de Génesis es 
el registro del “árbol genealógico” de los judíos. Es 
la genealogía de los cielos, la tierra y el hombre. 
Aun el nuevo nacimiento es sugerido en Génesis 
3:15 donde se hace la primera mención de un 
Redentor  

BOSQUEJO: (Según las genealogías) 
 
Gn. 1 - 2:6 Libro de las generaciones de 

los cielos y la tierra, poema 
divino de la creación, la obra 
creadora de Dios. 

 
Gn. 2:7 - 6:8 Libro de las generaciones de 

Adán (hombres, anthropoi). 
Adán fue creado, pero hijos 
les son nacidos. 

 
Gn. 6:9 - 9:29 Generaciones de Noé 
 
Gn. 10:1 - 11:9 Generaciones de los hijos de 

Noé 
 
Gn. 11:10-26 Generaciones de los hijos de 

Sem (gentiles) 
 
Gn. 11:27 - 25:11 Generaciones de Taré 
 
Gn. 25:12-18 Generaciones de Ismael 
 
Gn. 25:19 - 35:29 Generaciones de Isaac (la 

razón por la cual Abraham fue 
omitido, “en Isaac te será 
llamada descendencia,” 
compárese Gn. 21:12; He. 
11:8; Ro. 9:7) 

 
Gn. 36:1 - 37:1 Generaciones de Esaú 
 
Gn. 37:2 - 50:26 Generaciones de Jacob (la 

genealogía de la línea 
rechazada se da primero, la 
línea escogida se da por 
último, compárese 1 Co. 
15:46 para el principio al dar 
genealogías) 

 
CLAVE: Las generaciones 
 
PROPOSITO: Darnos las familias - Gn. 12:3; 22:18; 
28:13, 14; Hch. 3:25; Gá. 3:6, 9, 16. 
 

Los Primeros 11 capítulos abarcan un mínimo 
de 2000 años. Muy fácilmente podría ser un período 
mil veces más largo. Desde el capítulo 12 hasta el 
50 el tiempo es de 350 años. Esto debe llamar 
nuestra atención. 
 

11 capítulos cubren un período de más de 2000 años 
39 capítulos cubren solamente 350 años 



Ciertamente el registro aminora su marcha en el 
capítulo 12. Mejor dicho, los primeros 11 capítulos 
constituyen una introducción al resto del libro y de la 
Biblia. Este diagrama puede servir de ayuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

Abraham es más importante para Dios que el 
universo. Es justo para el autor que pongamos el 
énfasis donde el lo pone.   
 

En el Nuevo Testamento Dios indica el énfasis 
de la misma manera. Los cuatro Evangelios 
registran los eventos principales de la vida de 
Jesucristo. Examine los siguientes hechos: 
 

Hay 89 capítulos en los 4 Evangelios. 
4 capítulos abarcan los primeros 30 años de Su vida, 
85 capítulos abarcan los últimos 3 años de Su vida, 
27 capítulos abarcan los últimos 8 días de Su vida. 
 
A juzgar por el espacio dado a cada período, 

¿cuál período de tiempo tiene más importancia para 
los autores, los primeros 30 años o los últimos 8 
días? Cuatro capítulos cubren los primeros 30 años 
y 27 capítulos cubren los últimos 8 días. Al ir a las 
Epístolas, usted descubre por qué el énfasis se 
pone en la muerte, sepultura y resurrección de 
Jesucristo (1 Co. 15:1-4). Estos hechos constituyen 
el evangelio; la salvación suya se apoya en ellos. 
¿Cree usted que Jesucristo fue entregado por los 
pecados suyos, y resucitado para su justificación? 
Eso es esencial. 

 
     Una de las críticas más ásperas y frecuentes 
contra la Biblia concierne al relato de la creación. 
Se objeta que otras naciones de la antigüedad 
tenían tal historia. Esto es cierto, pero una 
comparación del relato del Génesis con uno de los 
mejores de una nación secular, las tablas 
babilónicas de la creación, mostrará la superioridad 
del relato del Génesis. Aquí se ve el contraste: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOSQUEJO: 
I.  Entrada del pecado en la tierra, Capítulos  1-11 

A. La creación, Capítulos 1, 2 
1. Cielos y tierra, 1:1  “Crear” (bara) aparece 

solamente 3 veces vs. 1, 21, 27 
2. La tierra estaba desordenada y vacía, 1:2  
3. Re-creación, 1:3 - 2:25  

a. Primer día - luz, 1:3-5  
b. Segundo día - espacio aéreo (firmamento), 

1:6-8  
c. Tercer día - la tierra seca y la vida vegetal 

aparecen, 1:9-13  
d. Cuarto día - sol, luna y estrellas aparecen, 

1:14-19  
e. Quinto día - vida animal (biología), 1:20-23  
f. Sexto día - fertilidad de la creación y creación 

del hombre, 1:24-31  
g. Séptimo día - Día de reposo, 2:1-3  
h. Recapitulación de la creación del hombre, 

2:4-25 (Ley de la repetición) 
B. La caída, Capítulos 3, 4  

1. La raíz del pecado - dudando y desobedeciendo a 
Dios, 3  

2. El fruto del pecado - “Del corazón salen...los 
homicidios...” (Mateo 15:19), 4  

C. El diluvio, Capítulos 5- 9  
1. Libro de las generaciones de Adán, - a través de 

Set.  Principio de la historia del hombre. 
Obituarios, 5 

2. Civilización antediluviana, causas del diluvio y 
construcción del arca, 6  

3. Juicio del diluvio, 7  
4. Civilización postdiluviana, -después del diluvio, 8  
5. Vida postdiluviana. Nuevo principio, 9  

  
Relato Babilónico 

  
Relato Bíblico 

  
Las tablas empiezan con 
el caos 

  
La Biblia empieza con el 
cosmos, perfección 

Los cuerpos celestiales 
son dioses 

Los cuerpos celestiales 
son materia 

  
Una teología politeísta 
(muchos dioses) 

  
Verdad monoteísta (un 
sólo Dios) 

  
Obra de un artífice 

  
Dios habló 

  
Caracterizado por pueri-
lidad y calidad de grotes-
co 

  
Realidades grandes y 
solemnes del Creador 
Dios, quien es santo y 
Salvador 

  
En desacuerdo con la 
ciencia 

  
De acuerdo con la cien-
cia (muchas científicos 
son creyentes) 



II. Preparación para la venida del Redentor para 
toda la humanidad, Capítulos 12 - 50  
A. Abraham (fe), Capítulos 13 - 23 (Desarrollo 

de la fe por 7 apariciones de Dios) 
1. El llamamiento y la promesa de Dios a Abram, Su 

respuesta por el lapso de su fe, 12 
2. Abram regresa a la tierra desde Egipto - Se 

separa de Lot, Dios aparece la tercera vez a 
Abram, 13 

3. Primera guerra - Abram libera a Lot. El primer 
sacerdote - Abram bendecido por Melquisedec, 
14 

4. Dios se revela completamente a Abram -Reafirma 
Sus promesas, 15  

5. Incredulidad de Sarai y Abram. - Nacimiento de 
Ismael, 16  

6. Dios hace pacto con Abraham (Abram viene a ser 
Abraham)  

7. Dios revela la destrucción venidera de Sodoma a 
Abraham. -Abraham intercede por los habitantes, 
18  

8. Los ángeles advierten a Lot. Lot sale de Sodoma. 
-Dios destruye las ciudades de la llanura, 19  

9. Abraham repite su pecado en Gerar en cuanto al 
parentesco con Sara, 20  

10. Nacimiento de Isaac. -Agar e Ismael son echados 
de la casa. -Abraham en Beerseba, 21  

11. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, -
Lo refrena. -Reafirma Su pacto con Abraham, 22  

12. Muerte de Sara -Abraham compra la cueva de 
Macpela para lugar de sepultura, 23  

 
B. Isaac (el hijo amado), Capítulos 24 - 26      

La elección de una novia se compara con 
Cristo y la iglesia. 
1. Abraham envía al siervo a buscar esposa para 

Isaac. -Rebeca regresa con él -viene a ser la 
esposa de Isaac, 24 

2. Muerte de Abraham - Nacimiento de Esaú y 
Jacob (gemelos) a Isaac y Rebeca - Esaú vende 
su primogenitura a Jacob, 25 

3. Dios confirma Su pacto a Isaac - Isaac falsifica su 
relación con Rebeca -Isaac abre pozos en Gerar, 
26 

 
C. Jacob “Porque el Señor al que ama, 

disciplina,” Capítulos 27 - 36 
1. Jacob y Rebeca conspiran para obtener la 

bendición destinada para Esaú, 27 
2. Jacob sale del hogar - En Bet-el Dios le aparece - 

El pacto hecho con Abraham, 28 
3. Jacob llega a Harán - Conoce a Raquel y al tío 

Labán -Presta servicio por Raquel -Engañado 
tiene que casarse con Lea, 29 

4. Nacimiento de hijos de Jacob -Jacob se prepara 
para dejar a Labán - El convenio de Jacob paga 
por completo, 30 

5. Jacob huye de Harán- Labán lo alcanza -Jacob y 
Labán hacen el pacto de Mizpa, 31  

6. Crisis en la vida de Jacob: Un varón lucha con él 
en Peniel -El nombre de Jacob es cambiado a 
Israel, 32  

7. Jacob se encuentra con Esaú -Jacob viaja a 
Siquem, 33  

8. Escándalo en la familia de Jacob: Dina es 
deshonrada -Los hermanos toman venganza 
matando a los hombres de Hamor, 34 

9. Jacob regresa a Bet-el Raquel muere en Belén -
Isaac muere en Hebrón, 35 

10. Familia de Esaú que llega a ser la nación de 
Edom, 36 

 
D. José (sufrimiento y gloria), Capítulos 37 - 50 

1. Jacob mora en Canaán -José es vendido a la 
esclavitud, 37 

2. Pecado y deshonra de Judá, 38 
3. Humillación de Egipto, 39, 40 

a. Mayordomo en la casa de Potifar - Tentado, 
luego acusado falsamente por la esposa de 
Potifar - Encarcelado, 39 

b. José interpreta los sueños del panadero y el 
copero en la cárcel, 40  

4. Exaltación en Egipto, 41 - 48  
a. a. José interpreta los sueños del Faraón -

Hecho mayordomo sobre Egipto -Se casa 
con Asenat -Nacimiento de Manasés y Efraín, 
41 

b. Jacob envía sus 10 hijos a Egipto para 
comprar grano. Entrevista con José -Dejan a 
Simeón como rehén -Regresan a casa con 
trigo y su dinero devuelto, 42 

c. Jacob envía a sus hijos (incluyendo a 
Benjamín) de nuevo a Egipto- Festejados en 
la casa de José. (José no revela su 
identidad), 43 

d. José envía a sus hermanos a casa - 
Arrestados por el mayordomo - La copa 
hallada en el costal de Benjamín - Judá 
implora por Benjamín, 44 

e. José se da a conocer a sus hermanos- Feliz 
reunión con sus hermanos -Convida a Jacob 
y a toda la familia que vengan a Egipto, 45 

f. Jacob con su familia (70 personas) viajan a 
Egipto -Jacob y José se reúnen, 46 

g. Jacob y sus hermanos viven en Gosén -
Presentados a Faraón -El hambre obliga a 
los egipcios a vender sus tierras a José para 
Faraón - José hace juramento que sepultará 
a Jacob en Canaán, 47 

h. Jacob sobre su lecho de muerte bendice a 
los hijos de José, 48 



5. Muerte y sepultura de Jacob y José, 49, 50  
a. Jacob pronuncia la bendición y profecía 

acerca de sus 12 hijos, desde su lecho de 
muerte, 49 

b. Muerte y sepultura de Jacob en Canaán -
muerte y sepultura de José en Egipto, 50 

 
 
 
 

ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 
CAPITULO 

 
1. El tema del capítulo – 
 
2. El versículo más importante – 
 
3. La palabra más prominente – 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo – 
 
5. El mandamiento para obedecer – 
 
6. La promesa de la cual asirse – 
 
7. La nueva verdad para aprender – 
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EL PENTATEUCO 
      
     Los primeros cinco libros de la Biblia son 
llamados el Pentateuco.  Pentateuco significa cinco 
libros. Estos libros fueron escritos por Moisés, y son 
identificados en la Escritura como la Ley. Aunque la 
paternidad literaria Mosaica ha sido cuestionada, es 
afirmada por eruditos conservadores y confirmada 
por la arqueología, los creyentes bíblicos 
unánimemente aceptan la paternidad literaria 
Mosaica (Dt. 31:9, 24, 26; Hch. 7:37, 38). 
 
ÉXODO 
 
ESCRITOR: Moisés 
 
LA CONTINUACION DE UNA HISTORIA: 
     Éxodo continúa el relato que fue iniciado en 
Génesis, aunque hubo un lapso de por lo menos 
tres siglos y medio. Génesis 15:13 dice que la 
descendencia de Abraham moraría 400 años en 
tierra ajena. Es difícil ser dogmático acerca de la 
cronología del periodo patriarcal. En estos 
bosquejos ha sido intencionalmente omitida. La 
palabra con que se abre Éxodo es una conjunción 
la cual  es mejor traducida “y” en lugar de “ahora.”  
A Éxodo se le ha llamado la secuela de Génesis. El 
Dr. G Campbell Morgan escribió: “En el libro de 
Éxodo nada se inicia y nada se concluye.” 
 
MENSAJE: 
     Éxodo significa “la salida.” La redención es por 
medio de la sangre y del poder. El mensaje está 
expresado en Hebreos 11:23-29. 
 
VERSO CLAVE: 
“Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra 
de Egipto, de casa de servidumbre” (Ex. 20:2). 
 
COMENTARIO: 
     Setenta descendientes de Jacob entraron en 
Egipto (Gn. 46:27). Se estima conservadoramente 
que 2,100,000 personas salieron de Egipto al 
tiempo del Éxodo (vea el comentario sobre 
Números). Aunque no podemos estar seguros de la 
fecha en esta etapa, se supone que José entró a 
Egipto bajo los Hicsos o reyes pastores. Esto fue 
durante las dinastías XV–XVII. Ellos eran 
conquistadores semíticos de Mesopotamia, 
príncipes beduinos del desierto. Ellos eran parientes 
de Abraham, Isaac y Jacob. En realidad los 
israelitas eran sus únicos amigos, ya que los 
egipcios los odiaban. Amasis, líder militar de Egipto, 
dirigió una rebelión contra los reyes hicsos, los 
depuso y fue hecho Faraón. Ramsés II de esta línea  
 
 
 

dinástica fue el Faraón de la opresión que “no 
conocía a José.”   
 
     La vida de Moisés está dividida en tres etapas 
de 40 años cada una: 
  

1. 40 años en el palacio del Faraón en Egipto. 
 2. 40 años en el desierto de Madián. 
 3. 40 años en el desierto como líder de Israel. 
 
     Por lo visto el entrenamiento en Egipto en el 
Templo del Sol, no preparó a Moisés para seguir a 
Dios en conducir a Israel fuera de Egipto. Dios lo 
entrenó en el desierto por 40 años para mostrarle 
que él solo no podía liberar a Israel. Dios le dio a 
Moisés un D.D. (Doctorado del Desierto). 
 
     “Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de 
los egipcios; y era poderoso en sus palabras y 
obras” (Hch. 7:22). La sabiduría de Egipto no debe 
ser tomada en poco aun en este día. La 
construcción de las pirámides y la retención de la 
brillantez en los colores que usaban, revela que 
ellos conocían la arquitectura y la química. Ellos 
también conocían la distancia hacia el sol. La 
escritura fue una ciencia altamente desarrollada 
entre ellos. 
 
     Después que Dios preparó a Moisés para librar a 
su pueblo, lo envió de nuevo a Egipto después de 
40 años. Moisés ha de reunir a los ancianos de 
Israel y ha de ir a Faraón. Faraón rehusará dejar 
salir a los israelitas. Su denegación principiaría la 
contienda entre Dios y los dioses de Egipto. Egipto 
fue dominado por la idolatría - “muchos dioses y 
muchos señores.” Había miles de templos y 
millones de ídolos. Detrás de la idolatría estaba 
Satanás. Había poder en la religión de Egipto - “Y 
de la manera que Janes y Jambres resistieron a 
Moisés, así también estos resisten a la verdad; 
hombres corruptos de entendimiento, réprobos en 
cuanto a la fe” (2 Ti. 3:8). Faraón preguntó, “¿Quién 
es Jehová?” El nunca había oído hablar de Jehová. 
“Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que 
yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a 
Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel” (Ex. 5:2). Dios 
se presentó. Faraón conoció a Dios, y lo reconoció 
como Dios. “Entonces Faraón envió a llamar a 
Moisés y a Aarón y les dijo: He pecado esta vez; 
Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos” (Ex. 9:27). 
“Entonces Faraón se apresuró a Moisés y a Aarón, 
y dijo: He pecado contra Jehová vuestro Dios, y 
contra vosotros” (Ex. 10:16). 
 
 



     Dos puntos significantes surgen de este 
episodio: 

 
  A. ¿Por qué las plagas? 
 
     Las plagas fueron la batalla de Dios contra los 
dioses de Egipto. Cada plaga fue dirigida contra un 
dios en particular de Egipto. “Pues yo pasaré 
aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo 
primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres 
como de bestias; y ejecutaré mis juicios en todos 
los dioses de Egipto. Yo Jehová” (Ex 12:12). 
 

1. El Nilo se convirtió en sangre - El Nilo era el líquido 
vital  de Egipto y fue también consagrado a Osiris. 

  
2. Las ranas - Heka era la diosa con cabeza de rana. 

Fue  una ofensa contra la diosa matar las ranas. 
  
3. Los piojos - Geb era el dios de la tierra. 
 
4. Las moscas - (los escarabajos) eran sagrados a Ra, el  

dios-sol, a Ra-Amón y a Kepara. Escarabajos de oro 
han  sido hallados en las tumbas. 

 
5. La plaga en el ganado - Egipto era una “tierra de 

zoolatría.”  Ellos adoraban a los animales. Apis era el 
buey negro que fue adorado. Bueyes momificados han 
sido hallados en una pirámide cerca de Menfis. Hay 
una nota de humor que Dios introduce aquí. 
¡Imagínese, los egipcios adorando a un buey enfermo! 

 
6. La úlceras - los sacerdotes estaban impuros. No 

podían  servir en sus templos con úlceras en sus 
cuerpos. 

 
7. El granizo - Egipto es una tierra de muy poca lluvia. En 

El  Cairo la precipitación es menos de una pulgada al 
año. Isis era la diosa del aire. 

 
8. Las langostas son un juicio de Dios (comparese las  

langostas en Joel y Apocalipsis). 
 
9. Las tinieblas - los egipcios adoraban al dios sol, Ra. 
 
10. La muerte de los primogénitos - los primogénitos en  

Egipto fueron apartados para el servicio de los dioses.  
 

B. Dios quiso revelar a Su propio pueblo 
que El sí tuvo poder para librarlos. 
 

     ¿Qué significa cuando dice que Dios endureció 
el corazón de Faraón? Vease Éxodo 4:21; 7:3; 14:4 
y Romanos 9:17-24. La palabra “endurecer” lleva el 
sentido de “torcer con una soga.” La sugerencia es 
que Dios llevo a Faraón a corte e hizo revelarle lo  

que ya estaba en su corazón. No le fue permitido 
encubrirlo y tuvo que revelar su verdadera intención 
y pensamiento. 
 
     La Pascua es la fiesta religiosa más antigua en 
celebración continua. Manifiesta la redención con 
sangre. Dios libró a su pueblo de Egipto con sangre 
y con poder. Esta fue la gracia de Dios que les fue 
descrita de esta manera: “Vosotros visteis lo que 
hice a los egipcios, y como os tome sobre alas de 
águilas, y os he traído a mi.” (Ex. 19:4) Dios quería 
revelarle a su pueblo que El tenía el poder para 
libralos. 
 
     Luego la ley fue instituida con el permiso de 
ellos. Los Diez Mandamientos son un segmento de 
la Ley Mosaica. La legislación que ordenó la vida 
social con relación a Los Diez Mandamientos fue 
dada con el resto del Pentateuco. 
 
     El gran énfasis fue puesto sobre la construcción 
del tabernáculo y a su servicio. El sistema sacrificial 
era el corazón de la adoración de Dios. El pecado 
ha de ser tratado antes que Dios pueda morar con 
Su pueblo. “Y harán santuario para mi, y habitaré en 
medio de ellos” (Ex. 25:8). 
 
     Todo estudiante de las Escrituras debe aprender 
el plano del tabernáculo y su mobiliario. 
 



BOSQUEJO: 
 
I.  UN LIBERTADOR, Capítulos 1 - 1 
 

A.  La servidumbre de Israel en Egipto, 1. 
 

B.  Nacimiento de Moisés - los primeros 40 años 
en el  palacio de Faraón, 2.  

 
C.  Llamamiento de Moisés - los segundos 40 

años en  Madián (incidente de la zarza 
ardiente), 3. 

 
D.  Regreso de Moisés a Egipto - anuncio de la 

liberación  de Israel, 4. 
 

E. Contienda con Faraón, 5 - 11 (nueve plagas 
contra la  idolatría de Egipto, batalla de los 
dioses). 

 
II. LIBERACION (con poder y con sangre), 
Capítulos 12 - 14 
 

A. Institución de la Pascua - décima plaga, 
muerte de los  primogénitos (sangre), 12. 

 
B. El cruce del Mar Rojo - destrucción del 

ejército de Egipto (poder), 13, 14. 
 
III. LA MARCHA al Monte Sinaí (educación 
espiritual), Capítulos 15 - 18 (siete experiencias que 
corresponden a la vida y experiencia cristiana). 
 

A. Cántico de los redimidos - Desierto de Shur, 
15:1-22  

 
B. Mara, agua amarga endulzada por un árbol, 

15:23-26 (La cruz endulza las experiencias 
amargas de la vida) 

 
C. Elim (la fructífera experiencia cristiana), 

15:27.  
 
D. Desierto de Sin - Maná y codornices, 16

(Cristo es el pan de vida). 
 
E. La roca golpeada (“Aquella Roca fue Cristo), 

17:1-7.  
 
F. Amalec (la carne), 17:8-16 (victoria en la 

cumbre del collado, Dt. 25:17, 18). 
 
G. Jetro, sacerdote de Madián, 18 (La sabiduría 

del mundo en contraste a la revelación) 
 

 
 
 

IV.  LA LEY (condenación), Capítulos 19-24.  
 

A. Llegada al monte Sinaí - acuerdo de aceptar 
la ley, 19  

 
B. Los Diez Mandamientos - orden del altar, 20.  

 
C. La legislación social, 21-24.  

 
V. EL PLANO y la  CONSTRUCCION del 

Tabernáculo. 
Capítulos 25 - 40 
(Un modelo y un cuadro de Cristo) 
 
A. Plano del tabernáculo - modelo de las 

vestiduras para  el sumo sacerdote, 25 - 30.  
 

B. Los artífices del tabernáculo - el día de 
reposo es señal a Israel, 31.  

 
C. El becerro de oro - la ley violada - 

intercesión de Moisés, segundas tablas de la 
ley, 32-35.  

 
D. Construcción del tabernáculo, 36 - 39  

 
E. El tabernáculo es erigido - llenado de la 

gloria del Señor, 40  
 
(Éxodo principia en tenebrosidad y termina en 
gloria)      
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CAPITULO 

 
1. El tema del capítulo – 
 
2. El versículo más importante – 
 
3. La palabra más prominente – 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo – 
 
5. El mandamiento para obedecer – 
 
6. La promesa de la cual asirse – 
 
7. La nueva verdad para aprender – 
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LEVITICO 
 
ESCRITOR: Moisés 
 
LUGAR: 
 
     En el libro de Levítico los israelitas estaban 
marcando el paso en el Monte Sinaí, el mismo sitio 
geográfico donde Dios dio la ley. El libro de Éxodo 
concluye con la construcción del tabernáculo y la 
gloria del Señor llenándolo. Levítico da la orden y 
las reglas para la adoración en el tabernáculo. El 
libro principia con la palabra hebrea “Vayickrah” que 
quiere decir “y Él llamó.” Dios ahora se ha mudado 
al tabernáculo y habla desde allí en lugar del Monte 
Sinaí. Él llama al pueblo a congregarse con Él y les 
dice como han de venir. Éste es el significado 
exacto de la iglesia - “ekklesia”, “los llamados 
afuera.” El Señor Jesús dijo: “Mis ovejas oyen mi 
voz.” 
 
PROPOSITO: 
 
     Éste es el libro del cual el crítico que 
categóricamente convencido de que no debe ser 
parte de la Biblia. El Dr. John Haynes Holmes, 
quien era humanista, dijo: “El libro de Levítico no es 
apropiado para estar en la Biblia.” A diferencia de 
esta opinión sumamente predispuesta, otros de 
igual erudición lo encuentran un libro 
importantísimo. El Dr. S. H. Kellogg lo llamó “el libro 
más grande en toda la Biblia.” El Dr. Parker dijo: 
“Considerado como el que abarca la historia de un 
solo mes, éste puede reclamar ser el libro más 
extraordinario de todo el Antiguo Testamento.”  
  
     Este libro fue dado a Israel para guiarles a vivir 
como una nación santa, en comunión con un Dios 
santo. Fue un código de leyes para todo el 
bienestar de Israel - físico, moral y espiritual. 
 
 
     Levítico es el libro de la adoración. El sacrificio, 
la ceremonia, el rito, la liturgia, las instrucciones, los 
lavamientos, las convocaciones, los días solemnes, 
las observancias, las condiciones y las 
amonestaciones se aglutinan en este libro. Todos 
estos ejercicios físicos fueron dados para enseñar 
verdades espirituales. Pablo escribió que “estas 
cosas sucedieron como ejemplos para nosotros.” (1 
Co. 10:6) 
 
     Levítico revela a Cristo. Tyndale en su “Prologo 
al Tercer Libro de Moisés”, dijo: “Aunque los 
sacrificios y ceremonias no pueden ser ninguna  

base ni fundamento sobre el cual edificar - es decir, 
aunque no podemos probar nada por medio de 
ellos - sin embargo, una vez que hemos encontrado 
a Cristo y Sus misterios, entonces podemos tomar 
prestadas las figuras, es decir, las alegorías, las 
similitudes, y los ejemplos para revelar a Cristo y los 
secretos de Dios que están escondidos en Cristo, 
aún en el alma; y podemos declararlos más viva y 
perceptiblemente con ellas que con todas las 
palabras del mundo.” 
 
     A nosotros nos da el camino a Dios y las 
instrucciones para la adoración espiritual. La 
adoración tomaría un nuevo significado si el 
cristiano promedio estimara correctamente el 
contenido de este libro. 
 
     La adoración para nosotros en el presente ya no 
es por medio de rituales, ni en un lugar específico. 
Jesús dijo a la mujer samaritana: 
 

... Mujer, créeme, que la hora viene 
cuando ni en este monte ni en 
Jerusalén adoraréis al Padre. 
Vosotros adoráis lo que no sabéis; 
nosotros adoramos lo que sabemos; 
porque la salvación viene de los 
judíos. Mas la hora viene, y ahora es, 
cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y 
verdad; porque también el Padre tales 
adoradores busca que le adoren. Dios 
es Espíritu; y los que le adoran, en 
espíritu y en verdad es necesario que 
adoren. (Juan 4:21-24) 

 
PRINCIPIO FUNDAMENTAL: Santidad a Jehová. 
 
MENSAJE: El mensaje es doble: 
 
1. Levítico enseña que el camino a Dios es por 
sacrificio. La palabra “expiación” se encuentra 45 
veces. 
 

Porque la vida de la carne en la 
sangre está, y yo os la he dado para 
hacer expiación sobre el altar por 
vuestras almas; y la misma sangre 
hará expiación de la persona. (Lev. 
17:11) 
 

      “Expiación” significa cubrir. La sangre de los 
toros y de los machos cabríos realmente no quitó el 
pecado. Cubrió el pecado hasta que Cristo viniera 
para quitar todos los pecados. 



A quien Dios puso como propiciación 
por medio de la fe en su sangre, para 
manifestar su justicia, a causa de 
haber pasado por alto, en su 
paciencia, los pecados pasados. (Ro. 
3:25) 
 

2. Levítico enseña que el caminar con Dios es 
mediante la santificación. La palabra “santidad” 
aparece 87 veces. 
 

Habéis, pues, de serme santos, 
porque yo Jehová soy santo, y os he 
apartado de los pueblos para que 
seáis míos. (Lev. 20:26) 

 
     Dios dio las leyes exactas, las cuales 
gobernaban la dieta, la vida social, y los detalles 
cotidianos, envolviendo todos los aspectos físicos 
de la vida de Su pueblo. Hoy en día estas leyes 
tienen una aplicación espiritual más grande para Su 
pueblo. 
 
     El acceso a Dios está asegurado para el pecador 
mediante la sangre derramada de Cristo. 
 

Y no para ofrecerse muchas veces, 
como entra el sumo sacerdote en el 
Lugar Santísimo cada año con sangre 
ajena. De otra manera le hubiera sido 
necesario padecer muchas veces 
desde el principio del mundo; pero 
ahora, en la consumación de los 
siglos, se presentó una vez para 
siempre por el sacrificio de sí mismo 
para quitar de en medio el pecado. 
(He. 9:25–26) 

 
     Aquellos que son redimidos por la sangre de 
Cristo han de vivir una vida santa si han de gozarse 
de Dios y adorarle a Él. 
 

Y el Dios de paz que resucitó de los 
muertos a nuestro Señor Jesucristo, 
el gran pastor de las ovejas, por la 
sangre del pacto eterno, os haga 
aptos en toda obra buena para que 
hagáis su voluntad, haciendo él en 
vosotros lo que es agradable delante 
de él por Jesucristo; al cual sea la 
gloria por los siglos de los siglos. 
Amén. (He. 13:20-21)  

COMENTARIOS: 
 
     Levítico es un libro extraordinario, cuando 
nosotros consideramos su contenido a la luz del 
Nuevo Testamento. Estas indicaciones son 
ilustrativas de ello: 
 
1. Las cinco ofrendas que abren este libro son 
camafeos bien tallados y muy claros de Cristo. Ellas 
describen a fondo Su persona hipostática y dan Su 
muerte en detalle (capítulos 1-7). 
 
2. La consagración de los sacerdotes revela cuán 
superficial e inadecuado es nuestro pensar en 
cuanto a la consagración cristiana (capítulos 8-10). 
 
3. La dieta que Dios proveyó para Su pueblo era 
sanitaria y terapéutica y contiene mucho alimento 
espiritual para nuestras almas (capítulo 11). 
 
4. La atención que se da a la maternidad, es un 
ejemplo más en cuanto al pensar de Dios tocante al 
sexo femenino (capítulo 12). 
 
5. La importancia que se da a la lepra y al 
tratamiento de ella, en el corazón de este libro 
sobre la adoración, demanda nuestra atención. 
Aquellos que han recibido percepción espiritual de 
las escrituras ven aquí un tipo de pecado y su 
efecto corruptible sobre el hombre en relación a 
Dios. La purificación del leproso halla su 
cumplimiento en la muerte y resurrección de Cristo 
como se ve en un sacrificio fuera de lo común - dos 
aves (capítulos 13-15). 
 
6. El gran día de Expiación es un retrato de cuerpo 
entero del sacrificio de Cristo (capítulo 16). 
 
7. La importancia del altar de bronce en el 
tabernáculo enfatiza la característica esencial de la 
cruz de Cristo (capítulo 17). 
 
8. El énfasis en este libro de instrucciones tocante a 
los detalles que parecen ser minuciosos en la vida 
diaria del pueblo de Dios, revela como Dios intenta 
que se envuelva la familia humana con Él (capítulos 
18-22). 
 
9. La lista de fiestas plasmas un programa profético 
de la agenda de Dios para todo el tiempo (capítulo 
23). 
 
 



10. Las leyes que gobiernan la tierra de Palestina 
suplen una interpretación de su historia de triunfo y 
tragedia y dan una idea en cuanto a su futura 
importancia. La nación de Israel y la tierra prometida 
están entretejidas y entrelazadas desde aquí hasta la 
eternidad (capítulos 24-27). 
 

En Génesis vemos al hombre arruinado, 
En Éxodo vemos al hombre redimido, 
En Levítico vemos al hombre adorando a 
Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOSQUEJO 
 
I. Las cinco ofrendas y la ley de ellas, Capítulos 
1-7 
 
A. Ofrendas de olor fragante (la persona de Cristo) 
 

1. Ofrenda encendida (Cristo nuestro sustituto), 
1 

2.  Ofrenda cocida (la hermosura de Cristo), 2 
3. Ofrenda de paz (Cristo nuestra paz), 3 

 
B. Ofrendas de olor no fragante (la obra de Cristo 

en la Cruz) 
1. Ofrenda por el pecado (pecado como una 

naturaleza), 4 
2. Ofrenda por la culpa (pecado como un 

hecho), 5 
 
II. Los sacerdotes (todos los creyentes como 

sacerdotes),  Capítulos 8-10 
 
A. Consagración de los sacerdotes, 8 
 
B. Ministerio de los sacerdotes, 9 
 
C. Restricciones sobre los sacerdotes (muerte de 

Nadab y Abiú), 10 

III. Santidad en la vida diaria (Dios interesado en 
la conducta de Sus hijos), Capítulos 11-22 
  
A. Alimentos del pueblo de Dios, 11 
 
B. Los hijos de los hijos de Dios, 12 
 
C. Purificación de la lepra, 13 y 14 
 
D. Purificación de impurezas físicas, 15 
 
E. El Gran Día de Expiación, 16 
 
F. El lugar para el sacrificio; el valor de la sangre, 

17 
 
G. Aplicación de los mandamientos a situaciones 

de la vida 
 

1. Inmoralidad condenada (amplificación del 
séptimo mandamiento), 18 

2. Pecados sociales (aplicación de los 
mandamientos),19 

3. Penas por transgresión de los 
mandamientos, 20 

 
H. Leyes para la pureza personal de los 

sacerdotes, 21 y 22  
 
IV. Las Fiestas Solemnes, Capítulo 23 
 
V. Leyes y profecías para la Tierra Prometida, 
Capítulos 24-26 
 
A. El candelabro, el pan de la proposición y la pena 

de muerte para el blasfemo, 24 
 
B. Año Sabático, año del Jubileo y ley del Pariente 

Redentor, 25 
 
C. Condiciones para bendiciones en la tierra (una 

historia profética), 26 
 
VI. Dedicación y devoción - concerniente a los 
votos, Capítulo 27 
 

 
 

ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 
CAPITULO 

1. El tema del capítulo – 
2. El versículo más importante – 
3. La palabra más prominente – 
4. La enseñanza acerca de Cristo – 
5. El mandamiento para obedecer – 
6. La promesa de la cual asirse – 
7. La nueva verdad para aprender – 

ÉXODO LEVÍTICO 

Éxodo ofrece perdón Levítico ofrece pureza 

Acercamiento de Dios al 
hombre 

Acercamiento del hombre a 
Dios 

La culpa del hombre es 
sobresaliente 

La contaminación del hombre 
es sobresaliente 

Dios habla desde el monte Dios habla desde el 
tabernáculo 

El hombre es hecho cercano 
a Dios 

El hombre es guardado cerca 
a Dios 
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NÚMEROS 
 
(Llamado Artimoi en la Septuaginta y significa 
“aritmética”) 
 
ESCRITOR: Moisés (véase el bosquejo del 
Génesis) 

TEMA: “EL PEREGRINO” – caminando, viajando, 
trabajando, guerreando, testificando y adorando. Es 
una guía para peregrinos. Es un mapa de carretera 
para el desierto de este mundo. 

Porque las cosas que se escribieron 
antes, para nuestra enseñanza se 
escribieron, a fin de que por la paciencia y 
la consolación de Las Escrituras, 
tengamos esperanza. (Romanos 15:4) 

Y estas cosas les acontecieron como 
ejemplo, y están escritas para 
amonestarnos a nosotros, a quienes han 
alcanzado los fines de los siglos. (1ª 
Corintios 10:11) 

Conforme a la fe murieron todos estos sin 
haber recibido lo prometido, sino 
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 
saludándolo, y confesando que eran 
extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 
(Hebreos 11:13) 

Amados, yo os ruego como a extranjeros 
y peregrinos, que os abstengáis de los 
deseos carnales que batallan contra el 
alma. (1 de Pedro 2:11) 

Yo les he dado tu palabra, y el mundo los 
aborreció, porque no son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo. No 
ruego que los quites del mundo, sino que 
los guardes del mal. (Juan 17:14, 15) 

EN MARCHA ADELANTE: 

En el libro de Números vemos la partida de los 
israelitas del monte de Sinaí y su marcha a Cades-
barnea. En Cades-barnea su actitud de incredulidad 
se cristaliza en una desobediencia verdadera. La 
luz se enfoca en la fe, y ellos fallaron. “Y vemos que 
no pudieron entrar a causa de 
incredulidad”(Hebreos 3:19). Después de Cades-
barnea comenzaron a viajar hasta que murió toda 
aquella generación en el desierto (dos excepciones 
notables fueron Josué y Caleb). Los años de viaje 
eran una verdadera saga de sufrimiento, una 
jornada de tragedia, y una historia de 
descarrilamiento. 

Números deriva su nombre del censo en el primer 
capítulo y del censo en el capítulo veintiséis. 
C.H.Mackintosh lo llamó “una historia divina de las 
jornadas de los israelitas en el desierto por unos 38 
años y 10 meses, comenzando con el primer 
movimiento del campamento después de que el 
tabernáculo fue construido.” 

CLAVE: Números 14:29-31 

En este desierto caerán vuestros cuerpos; 
todo el número de los que fueron 
contados de entre vosotros, de veinte 
años arriba, los cuales han murmurado 
contra mí. Vosotros a la verdad no 
entraréis en la tierra, por la cual alcé mi 
mano y juré que os haría habitar en ella; 
exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a 
Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, 
de los cuales dijisteis que serían por 
presa, yo los introducirá, y ellos 
conocerán la tierra que vosotros 
despreciasteis. 

Estos versículos trazan las experiencias de los hijos 
de Israel durante su tiempo de jornada hasta la 
nueva generación llegó al oriente del Jordán en la 
tierra de Moab. 

COMENTARIO: 

Fueron unos 240 kilómetros desde el monte de 
Sinaí a Cades-barnea- un viaje en aquel tiempo de 
11 días (Deuteronomio 1:2). Pasaban 30 días en 
Kibrot. Pasaban 40 años haciendo una jornada en 
la cual debían haber pasado 40 días. En Cades-
barnea su caminar fue cambiado en viajar. No 
avanzaban nada después de Cades-barnea; al fin 
de su jornada, volvieron al mismo sitio (Números 
20:1). 

Que su número resultó en gran mortandad se ve 
por medio de una comparación de los censos: 

      603,550 hombres que podían salir a la guerra (1:46) 
       -601,730 hombres que podían salir a la guerra (26:51) 
            1,829 pérdida (Dios les había mandado: “Fructificad y      
  multiplicaos.”) 
El censo en el primer capítulo suple un criterio por 
el cual se puede calcular la suma completa. El 
Doctor Melvin Grove Kyle les dio a sus estudiantes 
este cálculo aproximado que él consideró ser un 
número conservativo: 



   600,000 hombres que podían salir a la guerra (1:46) 
   400,000 mujeres 
   200,000 ancianos 
   800,000 niños 
   100,000 gente extranjera 
2,100,000 Total (la tribu de Leví no se incluye aquí) 
 

Desde Egipto al Monte de Sinaí 

Los primeros 10 capítulos se tratan de la 
disposición del campamento. Los israelitas no eran 
cualquier populacho que viajaba en el desierto. 
Cada hombre tenía que saber quién era y a dónde 
pertenecía en el campamento. 

Desde el Monte de Sinaí en Adelante 

El tabernáculo estaba en el centro del campamento 
y las doce tribus se colocaban según la situación 
del tabernáculo. Marchaban según su posición. La 
tribu de Leví estaba directamente alrededor del 
tabernáculo según las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ni los cuarenta años de viaje, ni la incredulidad en 
Cades-barnea, se registran en el capítulo de “la fe” 
en Hebreos (el capítulo 11). El registro de su 
incredulidad se da en Hebreos 3:7-19. Éste es el 
capítulo de “la duda.” 

Los años de viaje no eran exactamente perdidos. 
Dios les enseñó muchas lecciones preciosas 
durante este período: 

1. La rebelión de Coré condujo a la confirmación 
del sacerdocio de Aarón mediante el 
florecimiento de la vara. Esto ha llegado a ser 
un cuadro del sacerdocio de Cristo, el cual es 
basado en Su resurrección. 

2. La ofrenda de la vaca alazana en el capítulo 19 
manifiesta el método que Dios usa para guardar 
limpios a los creyentes. Los capítulos 16 hasta 
19 todos tienen que ver con el sacerdocio. 

Pero si andamos en luz, como él está en luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de 
todo pecado. (1 de Juan 1:7) 

3. La queja continua del pueblo condujo al juicio 
por serpientes y la provisión de la serpiente de 
bronce como remedio. Esto nos enseña que 
Cristo fue hecho pecado por nosotros. 

Números 22-25 nos da el relato de Balaam, uno de 
los hombres malos de la Biblia, pícaro de 
revelación, bribón de Escritura, villano del volumen. 
Era un tipo extraño. Era un profeta pagano con 
poderes mágicos (22:6). Es específicamente 
llamado adivino en Josué 13:22. Recibió las 
dádivas de adivinación (22:7). Confesó que 
empleaba estos métodos (23:23). 

Balaam dio cuatro de las profecías más 
extraordinarias en cuanto a Israel que se 
encuentran en Las Escrituras: 

1ª profecía  23:8-10 

2ª profecía – 23:20-24 

3ª profecía – 24:5-9 

4ª profecía – 24:17-24 (Ésta es una fuente de la 
cual los magos pudieron haber sabido de la 
estrella.) 

Balaam tuvo algún conocimiento de Dios, y Dios lo 
usó (Números 22:9, 20, 22, 31). Es una anomalía 
extraña. Las Escrituras tienen muchísimo que decir 
en cuanto a él – véanse Números 31:16;  

Deuteronomio 23:4, 5; Josué 13:22; 24:9, 10; 
Nehemías 13:2; Miqueas 6:5; Judas 11; 2 de Pedro 
2:15; Apocalipsis 2:14. 

Muchos predicadores conocidos han predicado 
sobre Balaam. Aquí tienen unas pocas 
observaciones de algunos de estos hombres: 

El Obispo Butler: “El engaño de si mismo – Balaam 
se persuadió de que su pecado pudo ser traído a 
las reglas de conciencia y revelación.” 

El Cardinal Newman: “La sombra obscura echada 
sobre un curso noble por pararse siempre en la 
escalera de avance más nunca se satisface a causa 
del hombre de doble ánimo – podía ver lo derecho, 
y sin embargo, su vil naturaleza hizo que se 
desviara de ello.” 

A.H. Carroll: “Tuvo una sola intención verdadera – 
la codicia y el poder. La religión - un disfraz.” 

Las Escrituras distinguen entre el camino de 
Balaam, el error de Balaam, y la doctrina de 
Balaam.  

“El camino de Balaam” (2 de Pedro 2:15) era que 
prostituyó su dádiva para ganancia, era codicioso, y 
comercializó su oficio. 

“El error de Balaam”(Judas11 ) era que concluyó 
que un Dios justo ha de maldecir a Israel. No tenía 
conocimiento de la gracia de Dios, la cual le fue 
revelada a Israel por Dios en la redención de 
Egipto. 

“La doctrina de Balaam”(Apocalipsis 2:14) era su 
consejo a Balac. Hallando que no pudo maldecir a 
Israel, mostró a Balac cómo derribar la pared de 
separación mediante el matrimonio con las 
moabitas (Números 31:15,16). 

En el capítulo 26 la nueva generación ha alcanzado 
la mayoría de edad. La generación que salió de 
Egipto ha muerto en el desierto. Las preparaciones 
se hacen para entrar en la tierra prometida. 

BOSQUEJO: 
 
I. EQUIPANDO a la nación de Israel para la 

marcha por el desierto, Capítulos 1 – 8 
(Preparación para la peregrinación) 

 
A. Organización del campamento, Capítulos 

1 – 4 “Pero hágase todo…con orden.” 
1. El primer censo, Capítulo 1  

(603,550 de los que podían salir a la guerra [v.3].  
Probablemente 2 millones y medio salieron de  

 
 



Egipto.)   
Un israelita ha de poder declarar su linaje, saber 
quién es para poder servir y luchar. Un cristiano 
ha de saber su linaje – “Ahora somos hijos de 
Dios.” 

2. Normas y posición de las 12 tribus en su 
marcha por el desierto, Capítulo 2 
Tienen que saber dónde pertenecen (véase 
diagrama), y reunirse junto a su bandera. Cada 
uno tenía su puesto y servicio que fueron 
asignados por Dios. 

3. Censo, posición y servicio de los levitas en la 
marcha por el desierto, Capítulo 3 

(Censo de los primogénitos) 
a. Aarón y Moisés, versículos 1 – 4 
b. La tribu de Leví es dada a Aarón, versículos 

5 -13 (véase Juan 17:6,9) 
c. Las tres familias de Leví, versículos 14 – 20 
d. Gersón – encargado de las cortinas, las 

cubiertas, y las cuerdas, versículos 21 -26 
e. Coat – encargado de los muebles, versículos 

27-32 
f. Merari – encargado de las tablas, las barras, 

las columnas, las basas, y los enseres, 
versículos 33 – 37 

g. Total de Levitas (22,000), versículos 38, 39 
h. Censo de los primogénitos de todo Israel 

(22,273), versículos 40-51 
4. Servicio de los levitas en el 

tabernáculo, Capítulo 4  
(Censo de los levitas para servicio, los 
que tenían entre 30 y 50 años de edad)  

 
B. La Limpieza del campamento, Capítulos 5 

-8 (Motivo: “Nuestro Dios es fuego 
consumidor”) 
1. Ofrenda de restitución y de celos, Capítulo 5 

a. Contaminación por enfermedad y muerte, 
versículos 1 -4  
Para el cristiano los leprosos representan la 
carne; los muertos representan el mundo. 

b. Restitución, versículos 5 -10 
El arrepentimiento es más que el decir “Lo 
siento”  

(2ª Corintios 7:10).  
c. Ofrenda de celos, versículos 11 -31 

“Soy Jehová, Dios celoso.” 
2. El voto de los nazareos; la bendición 3 veces 

doble, Capítulo 6 
a. El voto de los nazareos, versículos 1 - 21 

Es voluntario y temporáneo. 
(1).  No ha de beber vino ni sidra, versículo 3 
 Su alegría ha de ser en el Señor. 
(2).  No ha de afeitar la cabeza, versículo 5  

Ha de sufrir deshonra (1ª Corintios 
11:14) 

(3).  No ha de tocar un cadáver, versículo 7 
 Ha de abandonar al padre y a la madre. 

b. La bendición 3 veces doble, versículos 22 -27 
3. Ofrendas de los príncipes, Capítulo 7 

Todos dan lo mismo. La ofrenda más pequeña se 
registra.  

4. Luces del candelero y el lavacro para los 
levitas, Capítulo 8  
a. Luz del candelero, versículos 1 -4 

(Andando en la luz) 
b. Los levitas limpiados, versículos 5 -26 

El limpiamiento del cristiano es por la 
Palabra. 

 
II. EN MARCHA ¡ADELANTE! Capítulos 9, 10  
 

A. La Pascua y la nube que cubría el 
tabernáculo, Capítulo 9 
1. La Pascua es celebrada por todos en la 

marcha por el desierto, versículos 1 -14 
2. La columna de nube de día; la 

columna de fuego de noche, versículos 
15 -23 

 
B. Las trompetas de plata, capítulo 10:1 – 10 

(Usadas para hacerles mover a los israelitas 
en la marcha por el desierto, y para 
convocar una reunión.) 

 
C. En marcha ¡adelante! El orden de la 

marcha, Capítulo 10:11 - 32 (Véase el 
diagrama.) 

 
D. ¡Alto! Capítulo 10:33 – 36 

 
III. Desde SINAI a Cades, Capítulos 11, 12 
 

A. La queja y la murmuración del pueblo es 
desagradable al Señor, Capítulo 11 La 
queja es iniciada por la gente extranjera 
(versículos 4 - 6). Dios provee codornices a 
causa de su descontento con el maná. 
Cuando Moisés se queja, Dios permite el 
nombramiento de ancianos. 

 
B. Los celos de María y Aarón; juicio de 

María, Capítulo 12 (Rebelión en posiciones 
altas, una infección que demora la marcha.) 

 
IV. FRACASO en Cades, Capítulos 13, 14 (Lugar 

de decisión; la gran brecha del pacto)  
 

A. Espías son escogidos y enviados a la 
tierra de Canaán; regresan y dan informe, 
Capítulo 13 
1. Motivo de enviar a los espías (véase 

Deuteronomio 1:22), versículos 1 – 3 



2. Selección de espías, versículos 4 -16 
3. Misión de los espías, versículos 17 -20 
4. El proceder de los espías, versículos 21 -25 (Eran 

muy cumplidos) 
5. Confirmación de los hechos, versículos 26, 27 
6. Mala interpretación de los hechos, versículos 

28,29; 31 – 33 (Informe de la mayoría: gigantes 
contra langostas) 

7. Buena interpretación de los hechos, versículo 30 
(Informe de la minoría: confianza en Dios)  

 
B. Israel rehusa entrar a causa de Su 

incredulidad, Capítulo 14 “Y vemos que no 
pudieron entrar a causa de 
incredulidad” (Hebreos 3:17- 19). 

 
V. VACILANDO, CHAPUCEANDO e 

INQUIETÁNDOSE por pequeñeces por el 
desierto, Capítulos 15-25 (Los años callados – 
sólo 4 incidentes son registrados – ninguna 
historia relacionada: [1] el diario, 33:19- 37; [2] 
no circuncidaron a los niños, Josué 5:5, 6; [3] no 
ofrecieron sacrificios a Dios, Jeremías 7:22; 
Amós 5:25, 26; [4] adoraron a ídolos, Hechos 
7:42, 43 

 
A. Hacen tardar la bendición de Dios: no 

destruyen el propósito de Dios, Capítulo 
15 Dios adelanta; el pueblo retrocede. Da 
reglas para la tierra. Dios dijo que entrarían 
en ella.  38 años más tarde la nueva 
generación de Israel entra en la tierra. Estos 
son los hijos, los cuales los padres creían 
que iban a morir (14:31). (La pena de muerte 
por violar el día de reposo, versículos 32 -
36. ¿Llevan todos los Mandamientos la pena 
muerte?) 

 
B. Incidentes en cuanto al sacerdocio, 

Capítulos 16 – 19 
1. La oposición de Coré, Capítulo 16 (Quinta 

murmuración, versículos 1 – 3) La rebelión contra 
la autoridad que fue dada divinamente. Coré 
hombre de gran autoridad tiene su posición en el 
campamento; Moisés tiene la suya. Rebelión ha 
de ser tratada. (Sexta murmuración, versículo 41) 
El juicio es suspendido por Moisés. 

2. La vara de Aarón florece, Capítulo 17El oficio de 
Aarón es confirmado por resurrección (versículo 
8). Cristo es sacerdote según el orden de 
Melquisedec, constituido sacerdote después de 
Su resurrección de entre los muertos. 

3. Confirmación del sacerdocio, Capítulo 18 
(Carga y posición de Aarón y los levitas) Los 
levitas reciben diezmos y dan el diezmo (versículo 
26). 

 

4. Ofrenda y cenizas de la vaca alazana, Capítulo 
19 (Motivo: Limpiamiento de los redimidos, véase 
Gálatas 6:1) 

5. La muertes de María y de Aarón; agua de la 
roca, Capítulo 20 
a. En Cades de nuevo (Después de pasar 37 

años), versículo 1 
b. Séptima murmuración, versículos 2 – 6 
c. Agua de la roca; la desobediencia de Moisés, 

versículos 7 – 13 
d. Edom rehusa dar paso a Israel, versículos 14 

-21 
e. La muerte de Aarón, versículos 22 -29  

6. Primera victoria de Israel; primer cántico; la 
serpiente de bronce, Capítulo 21 
a. Octava murmuración, versículo 5 
b. La serpiente de bronce, versículo 9 (véase 

Juan 3:14) 
c. Israel canta, versículo 17 

7. El Profeta Balaam, Capítulos 22 – 25 
a. “El camino de Balaam”- codicia (véase 2 de 

Pedro 2:15, 16), Capítulo 22 
b. El error de Balaam – desconocimiento de la 

justicia de Dios (véase Romanos 8:31 -34), 
Capítulo 23 

c. La doctrina de Balaam – fornicación con las 
mujeres de Moab; adoptan su idolatría, 
Capítulos 24, 25 

 
VI. FUTURA (nueva) generación se prepara para 

entrar en la tierra, Capítulos 26 – 36 
 

A. Censo de la nueva generación (versículo 
64), Capítulo 26 Menos que el primer censo 
(véanse 1:46 y 26:7 

 
B. El Lugar de la mujer bajo la ley, Capítulo 

27 Las  hijas de Zelofehad piden la posesión 
de una heredad de su padre. Moisés lleva su 
causa delante de Dios. Dios concede su 
petición.  

 
C. La ley de las ofrendas, Capítulo 28, 29 Las 

ofrendas ilustran la perdurable preciosidad 
de Cristo, lo que dios piensa en cuanto a 
Cristo. 

 
D. La ley de los votos, Capítulo 30 Un voto es 

inviolado. El voto de una mujer depende de 
su padre o esposo. El voto de una viuda o 
mujer divorciada ha de permanecer.  

 
F. El juicio de Madián, Capítulo 31 (El último 

hecho de Moisés) Madián en el desierto es 
un tipo del mundo. El cristiano ha de ser  



separado del mundo (véanse Gálatas 6:14,; 
1 de Juan 2:15 -17). 

 
F. Rubén y Gad piden el lado del Jordán que 

no debían de haber pedido, Capítulo 32 
Jordán es un tipo de la muerte y 
resurrección de Cristo. 

 
G. Diario de la jornadas, Capítulo 33 

 
H. Límites de la Tierra Prometida, Capítulo 34 

 
I. Ciudades de refugio son dadas a los 

levitas, Capítulo 35 (Para servir de refugios 
para homicidas) 

 
J. Ley de la tierra en cuanto a la herencia, 

Capítulo 36 (La tierra se ha de quedar en la 
tribu y en la familia) 

 
 
 

 
ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 

CAPITULO 
 
1. El tema del capítulo – 
 
2. El versículo más importante – 
 
3. La palabra más prominente – 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo – 
 
5. El mandamiento para obedecer – 
 
6. La promesa de la cual asirse – 
 
7. La nueva verdad para aprender – 
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DEUTERONOMIO 
 
“El Libro de Experiencia y Obediencia” 
 
ESCRITOR: Moisés (véase el bosquejo del 
Génesis) 
Moisés habló cara a cara con Dios.  Moisés conoció 
a Dios. 
 
 Sus caminos notificó a Moisés, y a los 

hijos de Israel sus obras (Salmo 103:7) 
 
 Los hijos de Israel veían las obras de Dios, pero 
no lo conocían a Él.  Moisés sí conoció Sus 
caminos.  Deuteronomio es el resultado de este 
conocimiento íntimo además de la experiencia de 
los 40 años en el desierto. 
 
 Deuteronomio 34:5-12 probablemente fue 
escrito por Josué y pertenece al libro de Josué.  
Cuando el libro de Josué fue escrito, fue puesto en 
el rollo del Pentateuco, haciéndolo un Hexateuco. 
 
TÍTULO: Deuteronomio 
 Deuteronomio significa “segunda ley”.  Esto no 
es inferir que sea una repetición de la Ley como fue 
dada a Moisés en el monte Sinaí.  Es la Ley 
interpretada a la luz de 38 años de experiencia en 
el desierto.  Nuevas situaciones y problemas 
surgieron, los cuales no fueron abarcados 
específicamente por la Ley.  Faltó la aplicación de la 
Ley a las situaciones de la vida.  (Un ejemplo 
notable de esto [Números 27] es el caso de la 
herencia de las hijas de Zelofehad, el que no dejó 
hijos varones). 
 
 Deuteronomio, por eso, es más que una simple 
recapitulación de la Ley de Sinaí.  Es otro ejemplo 
de la Ley de la repetición (29:1).  Las leyes 
específicas que necesitaban énfasis se repiten y 
son tratadas detalladamente (p.ej. los Diez 
Mandamientos en el capítulo 5).  Deuteronomio es 
un comentario sobre la Ley mosaica. 
 
 Hay 4 títulos hebreos del Deuteronomio: 

1. Debarim – “Las Palabras” o “Éstas son las 
Palabras” 

2. El Kith o El Quinto de la Ley 
3. El Libro de la Reprobación 
4. La Repetición de la Ley 

 
CLAVE: Amor y Obediencia 
 El Amor de Dios – Deuteronomio 4:37; 7:7, 8; 23:5 
 Obedecer a Dios – Deuteronomio 4:40; 11:26-28; 30:8-20 
 Amor para Dios – Deuteronomio 6:4, 5; 30:6, 16, 20 

 Este libro le enseña al hombre a amar y a 
obedecer a Dios.  La palabra “amor” aparece 22 
veces, “obedecer” aparece 10 veces.  El motivo de 
la obediencia es el amor. El Señor Jesucristo dijo, 
“Si me amáis, guardad mis mandamientos.”  El 
verdadero motivo de la obediencia se declara en Dt. 
6:4, 5.  El amor de Dios para el hombre es el motivo 
de Su gobierno y Su promulgación de las leyes.  Al 
amor del hombre para Dios es el motivo de su 
obediencia.  Éste no es el evangelio, pero el 
principio de ello se halla aquí.  Ésta es la senda de 
la bendición.  Es así mismo la respuesta a aquellos 
que no hallan amor en el Antiguo Testamento.  Hay 
amor en el Antiguo Testamento, y hay ley en el 
nuevo Testamento.  Moisés les suplica que 
obedezcan. 
 
¿Por qué deben obedecer?  La suplica de Moisés: 

1. Israel pertenecía a Dios (14:1). 
2. Dios los amaba (4:3). 
3. Dios quiso preservarlos y prosperarlos (4:1). 
4. Su manifestación de gratitud (4:7, 8). 

 
COMENTARIO: 
Una nueva generación había llegado al otro lado del 
río Jordán (Deuteronomio 1:5) un mes antes de la 
entrada en la tierra prometida (Deuteronomio 1:3).  
Aquéllos de la generación que habían salido de 
Egipto ya estaban muertos, y sus huesos se ponían 
blanco bajo los cielos del desierto a causa de su 
incredulidad y desobediencia. 
 
 Ellos habían desobedecido la ley de Dios – 
pecados de comisión. 
 Ellos habían dejado de creer en Dios – pecados 
de omisión. 
 
 Le ley “era débil por la carne”. 
 Moisés da a esta nueva generación sus 
instrucciones finales de parte del Señor antes de 
que ceda por muerte el liderato de la nación.  
Repasa las experiencias del desierto, pone énfasis 
de nuevo en ciertos aspectos de la Ley, da a 
conocer la futura dirección de ellos a la luz del pacto 
palestino, les enseña un nuevo cántico, bendice a 
las doce tribus, y luego se prepara para morir.  Un 
réquiem a Moisés concluye el libro. 
 
 Esta nueva generación no estaba familiarizada 
con las experiencias del monte Sinaí.  Ellos 
necesitaban tener la Ley llamando su atención e 
interpretada a la luz de su experiencia y futura 
morada en la tierra prometida. 
 
 El libro de Deuteronomio ha sido el centro de 
ataques por los críticos.  La paternidad original era  



que Moisés no pudo haberlo escrito, porque no 
había en existencia en los tiempos de Moisés el arte 
de escribir.  Esto ha sido firmemente refutado.  El 
crítico declaró que el fin del libro es glorificar el 
sacerdocio en Jerusalén, pero ni el sacerdocio ni 
Jerusalén son mencionados en Deuteronomio. 
 
 El motivo probable del ataque satánico contra el 
libro de Deuteronomio, es que el Señor Jesucristo 
citó exclusivamente de este libro cuando Satanás le 
tentó.  No es extraño que Satanás odie este libro. 
 

La primera tentación – Mateo 4:4; Lucas 4:4; 
Compárese Deuteronomio 8:3 
La segunda tentación – Mateo 4:7; Lucas 4:12; 
Compárese Deuteronomio 6:16 
La tercera tentación – Mateo 4:10; Lucas 4:8; 
Compárese Deuteronomio 6:13; 10:20 

 
 Los profetas del Antiguo Testamento citaban 
frecuentemente de Deuteronomio.  También, se 
encuentran más de 80 referencias en el Nuevo 
Testamento. 
 
 El Deuteronomio exalta la Palabra de Dios: 
 
  Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de 
ellas estando en tu casa, y andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 
(Deuteronomio 6:7) 
 
CARACTERÍSTICAS IMPRESIONANTES: 
 

1. Mensaje más importante en el Antiguo 
Testamento: 

 
Oye, Israel: Jehová, nuestro Dios, Jehová 
uno es. (Deuteronomio 6:4) 
 

2. La primera mención de la gran 
tribulación: 

 
Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, 
lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón 
y de toda tu alma.  Cuando estuvieres en 
angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, 
si en los postreros días te volvieres a Jehová 
tu Dios, y oyeres su voz; porque Dios 
misericordioso es Jehová tu Dios; no te 
dejará, ni te destruirá, ni se olvidar< del 
pacto que les juró a tus padres. 
(Deuteronomio 4:29-31) 
 

3. La promesa de un profeta verdadero: 
 

Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, 
como yo, te levantará Jehová tu Dios; a Él  

oiréis; conforme a todo lo que pediste a 
Jehová tu Dios en Horeb el día de la 
asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la 
voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este 
gran fuego, para que no muera.  Y Jehová 
me dijo: Han hablado bien en lo que han 
dicho.  Profeta les levantaré de en medio de 
sus hermanos, como tú; y pondré mis 
palabras en su boca y Él les hablará todo lo 
que yo le mandare.  Mas a cualquiera que 
no oyere mis palabras que é hablare en mi 
nombre, yo le pediré cuenta. (Deuteronomio 
18:15-19) 
 

4. Le prueba para determinar a los profetas 
verdaderos y falsos: 

 
El profeta que tuviere la presunción de 
hablar palabra en mi nombre, a quien yo no 
le haya mandado hablar, o que hablare en 
nombre de dioses ajenos, el tal profeta 
morirá.  Yo si dijeres en tu corazón: ¿Cómo 
conoceremos la Palabra que Jehová no ha 
hablado?; si el profeta hablare en nombre de 
Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni 
aconteciere, es palabra que Jehová no ha 
hablado; con presunción la habló el tal 
profeta; no tengas temor de él. 
(Deuteronomio 18:20-22) 

(Todo profeta tenía que hablar en cuanto a una 
situación local e inmediata.)  
 
5. La Historia de Israel en la tierra escrita 

antes de que entren en la tierra: 
Deuteronomio 28-30 

 
6. El pacto palestino: Deuteronomio 29:1 – 

30:10 
 

7. El Cántico de Moisés – Profético: 
Deuteronomio 32 

 
1) Convocatoria para escuchar (1-4)  
2) La nación hace maldad cuando Dios 

muestra Su gracia (5, 6) 
3) La bondad de Jehová (7-14) 
4) La apostasía de la nación (15-18) 
5) El juicio de Dios sobre ellos (19-25) 
6) El anhelo de Dios para Su pueblo (26-

42) 
7) Las naciones del mundo son bendecidas 

con Israel (43, 44) 
 

8. La muerte sola y extraña de Moisés.  (Una 
traducción se lee así: “…murió con el beso 
de Dios.”  Dios besó a Moisés y lo puso a 
dormir.  ¡Qué pensamiento tan hermoso!)  
Deuteronomio 34:5-8 



I. Repasando los viajes, Capítulos 1-4 
 
II. Repitiendo la Ley – el amor y la obediencia, 

Capítulos 5-26 
 

A. Repetición e interpretación de los Diez 
Mandamientos, Capítulos 5-7 

 
B. Reglamentos religiosos y nacionales, 

Capítulos 8-21 
1. Los tratos pasados de Dios dan seguridad para el 

futuro, 8 
2. Dios conoció a Israel – su pasado no era bueno, 9 
3. Dios envió a los israelitas a Egipto; Dios los sacó 

de Egipto, 10 
4. La tierra prometida no era como Egipto; principio 

de posesión, 11 
5. Israel tiene un solo lugar en la tierra donde 

adorar, 12 
6. Una amonestación en contra y la prueba de los 

falsos profetas, falsos dioses, 13 
7. La dieta para Israel, 14 
8. El programa de Dios para la pobreza; el esclavo 

permanente, el perfecto sacrificio es Cristo, 15 
9. Tres fiestas principales – se requiere que todos 

los hombres varones asistan (la Pascua, 
Pentecostés y los Tabernáculos), 16 

10. Leyes diversas, 17 
11. Sacerdotes y profetas; la prueba del verdadero 

profeta, 18 
12. Las ciudades de refugio; la extensión de la tierra y 

la extremidad de la Ley, 19 
13. Leyes sobres la guerra, 20 
14. Leyes sobre el homicidio, bodas, e hijos rebeldes, 

21 
 

C. Reglamentos de relaciones domésticas y 
personales, Capítulos 22-26 
1. Leyes misceláneas tocante a relaciones entre 

hermanos, vestidos, reglas de seguridad en los 
edificios, agricultura, y matrimonio, 22 

2. El mundo, la carne y el diablo, 23 
3. El divorcio, 24 
4. Castigo del culpable (40 azotes); la ley 

protegiendo a las viudas; castigo de crímenes 
cometidos; juicio de Amalec, 25 

5. Las primicias – acción de gracias, 26 
 
III. Relativo al fruto en la tierra, Capítulos 27-30 

(bendiciones y maldiciones) 
 
IV. Réquiem a Moisés, Capítulos 31-34 
 
 Una división hebrea de Deuteronomio es muy 
buena y sigue la norma generalmente aceptada: 

OCHO DISCURSOS SOLEMNES 
 
Primer Discurso – 1:6 – 4:40 
Segundo Discurso – 4:44 – 26:19 
Tercer Discurso – 27, 28 
Cuarto Discurso – 29, 30 
Quinto Discurso – 31:1-13 
Sexto Discurso – 32 (Cántico de Moisés) 
Séptimo Discurso – 33 
Octavo Discurso – 34 
 
 
 

 
ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 

CAPITULO 
 
1. El tema del capítulo – 
 
 
2. El versículo más importante – 
 
 
3. La palabra más prominente – 
 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo – 
 
 
5. El mandamiento para obedecer – 
 
 
6. La promesa de la cual asirse – 
 
 
7. La nueva verdad para aprender – 
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JOSUÉ 
 
ESCRITOR: Josué (Josué 24:26), sucesor de 
Moisés (Deuteronomio 31:23). 
El Talmud dice que Josué los escribió todo menos 
los últimos cinco versículos, y que aquellos fueron 
escritos por Finees. 
 
 Josué significa “Jehová es Salvación” – la 
misma palabra en el Nuevo Testamento es Jesús 
(Hebreos4:8). 
 
 Josué era un gran general, el cual nació como 
esclavo en Egipto. 
 

Tenía 40 años en el tiempo del Éxodo (uno de los espías), 
 Tenía 80 años cuando recibió su comisión, 
 Tenía 110 años cuando murió. 
 
 Era un hombre de oración, de valor, de 
confianza en Dios, de fe, de liderato, de 
entusiasmo, y de fidelidad. Es un tipo de Cristo en 
nombre y en obra. 
 
Josué demuestra que es posible que un hombre de 
habilidad ordinaria llega a ser líder en la iglesia. No 
recibió su llamamiento mediante unas letras 
flamantes escritas en el Cielo, sino por un Viejo, el 
cual conoció a Dios y a Josué, el cual vio que dios 
le equipó a Josué para ser líder.  - Blackwood 
 
PROPÓSITO: Completa la redención fuera de 
Egipto. La salvación no es tan solo una redención 
del infierno, sino también una redención al Cielo. 
 

El cual fue entregado por nuestras 
transgresiones, y resucitado para nuestra 
justificación. (Romanos 4:25) 

 
TRANSICIÓN: Hasta aquí Jehová había hablado 
por sueños, visiones o por el ministerio de un ángel. 
Ahora se presenta un nuevo método. La ley de 
Moisés es la voz escrita de Jehová (Josué 1:8) 
 
VERSÍCULO CLAVE: 

Yo os he entregado, como la había dicho a 
Moisés, todo lugar que pisare la planta de 
vuestro pie. (Josué 1:3) 
 

El libro de Josué se compara con Efesios en el 
Nuevo Testamento. 
• Es profético de Israel, y típico de la Iglesia. 
• Lea acerca del título de Israel a la tierra 

(Jeremías 23:8; Ezequias 37:21). 
• Conflicto y conquista van juntos con la posesión. 

PALABRA CLAVE: Posesión 
• La pertenencia de Israel era incondicional 

(Génesis12:7:15:18-21:17:8). 
• La posesión de Israel era condicional 

(Deuteronomio 29:9 – 30:20). 
 

La palabra clave no es “victoria” – Dios gana la 
victoria. Israel gana la liberación y la posesión. 

 
Josué 1:4 – La extensión de la tierra prometida. 

13:1 – No la poseían toda. 
16:11 – Josué había conquistado la tierra y 
fue accesible.     
11:23 – A cada tribu le fue dado un 
repartimiento, pero tenían que expulsar al 
enemigo. Había de ser una ocupación 
gradual de la tierra por cada tribu. 

Al cristiano de hoy en día le es dado título a las 
bendiciones espirituales (Efesios 1:3; Romanos 5:1-
11; Romanos 8:37; 1Corintios1:30; Gálatas 
5:22,23). 

La posesión y experiencia práctica de ellas 
depende del conflicto y de la conquista (Efesios 
6:10-20; Gálatas 5:25; 2 Corintios 10:3-6; 1 
Corintios 9:25-27; Hebreos 4:11). Estas nunca se 
logran por la energía de la carne, sino mediante el 
poder del Espíritu Santo que obra en la vida del 
creyente que se le entrega (Romanos 7 y 8). 

 
COMENTARIO: 

Hay varios incidentes en el libro de Josué que 
necesitan de un comento separado. Los 
consideraremos brevemente. 

 
      Capítulo 1 – Dios anima a Josué y presenta e 
inicia a la nación a un nuevo modo de vida. La 
jornada por el desierto y pasó. Ya no son nómadas 
del desierto, sino moradores en la tierra. Rubén, 
Gad y la media tribu de Manasés tienen posesiones 
al lado oriental del Jordán (compárese con 
Colosenses 3:1-4). 
 
 Capítulo 2 – Los espías son enviados, no para 
ver si pueden entrar en la tierra, sino para explorar 
cómo mejor entrar en ella. El informe de los espías 
se encuentra en el versículo 24. Dios salva a Rahab 
la ramera. Ella creyó a Dios (vs. 10:13; Hebreos 
11:31). El alcalde de Jericó pudo haberse salvado si 
creyera a Dios. Ninguno había de haber perecido. 
 
 Capítulo 3, 4 – El arca va delante y separó las 
aguas del río Jordán. La vara de Moisés no las 
separó. El arca va delante llevada por los 
sacerdotes. Cristo va delante de nosotros a través 
de la muerte, mas va con nosotros por esta vida. El  



Jordán representa la muerte de Cristo y no la 
muerte nuestra. 
 
     Capítulo 5 – Abandonaban el rito de la 
circuncisión en el desierto. Dios les estaba 
enseñando que la vieja naturaleza no es buena y 
que la nueva naturaleza no tiene poder (Romanos 
7:18). 
 
     El maná cesa y los israelitas comen del fruto de 
la tierra. El maná es para los bebés en Cristo y 
representa los días de Su carne. Hoy en día 
comemos del Cristo vivo (2 Corintios 5:16,17). 
 
     Jesús es el Príncipe de nuestra salvación (v. 13-
15; Hebreos 2:10; 12:1,2). 
 

Capítulo 6 – Puede haber un desacuerdo entre 
el señor John Garstang y la señorita Kathleen 
Kenyon en cuanto al muro del antiguo Jericó, pero 
la fe del creyente no se apoya en la pala de 
arqueólogo (Hebreos 11:30). Para el creyente, 
Jericó representa el mundo. Es fuerte y formidable y 
pronosticador – la conquista depende de la fe (I 
Juan 5:4). 
 

Hebreos 11 revela cómo la fe obró durante 
todas la épocas en las vidas de los siervos más 
selectos de Dios al hacer frente ellos al mundo, y al 
vencer ellos por la fe. 

 
Capítulos 7, 8 – La derrota y la victoria en Hai 

representan la carne en el creyente. El pecado de 
Acán era el pecado de Israel. 
 

Los pasos en los pecados de la carne (v..21): 
 
   Ví – físico 
    Codicié – mental 
     Tomé – volitivo. 
 
     No puede haber ninguna liberación hasta que el 
pecado sea tratado en la vida de un creyente 
(Efesios 4:17-31; I Juan 1:9). 
 
     Capítulo 9 – Esto principia la campaña en el sur. 
Habiendo avanzado hasta el corazón de la tierra y 
habiéndola dividido, Josué ahora puede marchar 
así poco a poco contra cada sección. Josué ha sido 
comparado con Alejandro Magno y con Aníbal como 
gran general. Dividir y conquistar era la estrategia 
usada por Josué. 
 
 Fue engañado por los gabaonitas en hacer un 
pacto con ellos, lo cual era contrario al mandato 
claro de Dios (v.4). Los gabaonitas representaban al  
 
 

diablo con toda su astucia y maña (Efesios 6:11, 16; 
Apocalipsis 12:9). 
 
 Capítulo 10 – Josué conquista a 5 reyes de los 
amorreos (v. 5), al continuar la campaña en el sur. 
Termina la campaña en el sur por la destrucción de 
Maceda, Laquis, Libna, Eglón, Hebrón y Debir (v. 
40). 
 
     Este capítulo contiene el relato del día 
prolongado de Josué. “¿Hizo detenerse el sol 
Josué?” Todavía es una pregunta que se hace por 
ambos escéptico y santo. Aquí tiene algunas 
explicaciones del día prolongado de Josué, las 
cuales han sido propuestas: 
 
 (1) Es la práctica de algunos evitar el dar de 
cualquiera interpretación. Lo ignoran por completo 
como si no fuera digno de comento. 
 (2) Algunos tratan el lenguaje como poético 
(v.12). Esto es para adoptar una interpretación no 
literal que descarta por completo lo milagroso del 
incidente. Aquellos que mantienen este criterio 
generalmente se refieren a Jueces 5:20, “Desde los 
cielos pelearon las estrellas; Desde sus órbitas 
pelearon contra Sísara.” Nosotros rehusamos 
descartar esto de ser poético. No tenemos la 
suficiente información para declarar 
dogmáticamente que estas son declaraciones 
poéticas y que no son realidades. Nos hace acordar 
de la vieja perogrullada que dice que el lenguaje 
poético a veces es la mentira prosaica. 
 (3) Algunos llaman esto un milagro de 
refracción. El énfasis se pone en el versículo 13. 
 (4) Algunos adoptan la posición de que Dios 
detuvo todo el sistema solar (v. 12). Hacen del día 
de Josué un día de 23 horas y 20 minutos. Los 
otros 40 minutos se hallan en 2 de Reyes 20:8-11. 
 (5) Algunos mantienen que Dios apagó la luz del 
sol más bien que dejó que siguiera brillando. Otros 
mantienen que Josué había ido a marcha forzada 
toda la noche (unos 67 kilómetros), atacando al 
enemigo desde atrás – y llegando de repente sobre 
ellos. Era el mes de julio – 40 grados o 49 grados 
en la sombra, y no había ninguna sombra. Josué no 
quiso tener más sol – quiso tener menos sol. 
 (6) Parece que la mejor explicación es una 
combinación de los números 4 y 5. A Josué le hizo 
falta más luz y menos calor. Dios cubrió el sol con 
las piedras de una granizada. Dios retardó la tierra 
(v.12). “En Gabaón” indica que el sol quedó 
directamente sobre Gabaón – bisecando a Gabaón 
– y la luna descendía en el valle de Ajalón. ¡Esto es 
un milagro! 
 
 Capítulo 11 – Cuenta de la campaña en el norte  



y la conclusión de la jefatura de Josué en la guerra 
(v.23). 
 
 Capítulo 12 – El diario de las campañas de 
Josué. 
 
 Capítulo 13 – Toda la tierra no quedaba 
ocupada ni poseída (v.1). 
 
 Capítulo 14 – Hebrón es dada a Caleb, el cual 
nació como esclavo y era compañero de Josué. 
Estos dos hombres eran los únicos espías que 
dieron un  informe favorable. 
 
 Caleb descubrió la fuente de la juventud (v.11). 
Tenía: (1) Fe para olvidarse del pasado 
           (2) Fe para hacer frente a la realidad 
           (3) Fe para hacer frente al futuro 
 
     Capítulo 15 – El territorio de Judá en la tierra 
prometida. 

 
     Capítulo 16 – El territorio de Efraín en la tierra 
prometida. 
 
     Capítulo 17 – El territorio de Manasés en la 
tierra prometida. 
 
 Capítulo 18, 19 – El tabernáculo está situado 
en Silo. El territorio de las otras tribus en la tierra 
prometida. 
 
 Capítulo 20 – Las ciudades de refugio. 
 
 Capítulo 21 – Las ciudades de los levitas. 
 
 Capítulo 22 – Josué despida a las 2 tribus y 
media y ellas vuelven al lado oriental del Jordán. 
 
 Edifican un altar de gran apariencia. El altar fue 
condenado como había un solo altar y era para 
sacrificio. 
 
 Capítulo 23 – El último mensaje de Josué para 
los líderes de la nación. 
 
 Capítulo 24 – El último mensaje de Josué en 
Siquem a todas las tribus de Israel (nótese v.15). 
 
 Los versículos 29-31 relatan la muerta de 
Josué. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOSQUEJO: 
I. LA TIERRA CONQUISTADA, Capítulos 1-1 

A. La comisión y el mando de Josué, 1 
B. El encuentro de los espías con Rahab, 2 
C. Cruzando el Jordán, 3 
D. Los dos conmemorativos, 4 
E. Acondicionados para la conquista, 5 
F. El centro de la tierra es atacada, 6-8 

1. La conquista de Jericó, 6 
2. La conquista de Hai, 7, 8 

G. La campaña en el sur, 9, 10 
1. El pacto con los gabaonitas, 9 
2. La conquista de los 5 reyes de los 

amorreos (el milagro del sol), 10 
H. La campaña en el norte, 11 (El fin de la 

jefatura de Josué en guerra) 
I. Los reyes conquistados se ponen en lista, 

12 



II. LA TIERRA REPARTIDA,  Capítulos 13-21 
A. El mando de Josué se termina; 

Confirmación de tierra a las 2 tribus y   
media, 13 

B. Caleb recibe Hebrón, 14 
C. Consignación de la tierra a las tribus de 

Israel, 15-19 
D. Ciudades de refugio, 20 
E. Ciudades de los levitas, 21 
F. Josué manda a las 2 tribus y media que 

vuelvan a casa; Construcción del altar de 
grade apariencia, 22 

III. EL ÚLTIMO MENSAJE DE JOSUÉ, Capítulos 
23, 24 

A. El llamamiento a los líderes de Israel 
que tengan valor y certeza, 23 

B. El llamamiento a todas las tribus de 
Israel para consagración y para 
consideración del pacto con Dios; La 
muerte de Josué, 24 

 
 
JUECES 
 
Una Filosofía de la Historia 
 

La justicia engrandece a la nación; Mas el 
pecado es afrenta de las naciones.  (Proverbios 
14:34) 
 

ESCRITOR: Desconocido 
Este libro proviene del período de la monarquía, a 
juzgar por la frase que aparece 4 veces, “En 
aquellos días no había rey en Israel” (17:6; 18:1; 
19:1; 21:25) Probablemente fue escrito por Samuel. 
 
VERSÍCULO CLAVE: Jueces 21:25 (último 
versículo en el libro) 
 
TEMA: La apostasía – y la admirable gracia de Dios 
en recobrar y en restaurar. 
 
PROPÓSITO: El libro de los Jueces tiene un 
propósito doble: 

(1)  Históricamente relata la historia de la nación 
desde la muerte de Josué hasta Samuel, el último 
de los jueces y el primero de los profetas. Llena el 
vacío entre Josué y el principio de la monarquía. No 
había líder para tomar el lugar de Josué de la 
manera en que él había tomado el lugar de Moisés. 
Este era el período de prueba de la teocracia 
después de que entraron en la tierra. 

 
(2)  Moralmente es el tiempo de la decadencia 

profunda de los israelitas al volver ellos del líder no 
visible y al descender al nivel bajo de “En aquellos  

días no había rey en Israel: cada uno hacía lo que 
bien le parecía.”(Compárese Jueces 1:1 con 20:18.) 
Esto debe de haber sido una época de gran 
progreso, pero era un tiempo oscuro de repetidos 
fracasos. 
 

Este rumbo puede ser marcado como una rueda 
que baja rodando la colina de tiempo. Los pasos a 
la ruina de una nación están bosquejados en la 
última división del libro (véase bosquejo). Isaías el 
capítulo 1 presente estos mismos pasos inevitables 
hacia abajo que conducían al final cautiverio de la 
nación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMENTARIO: 

La Nueva Biblia Scofield da como el tema del 
libro de los Jueces, “Derrota y Liberación.” Esto es 
muy apropiado. Sin embargo, hay otro aspecto en el 
cual este libro pon énfasis – la desilusión. 
 
 Los israelitas entraron en la tierra prometida con 
grandes esperanzas y expectativas exuberantes. Es 
de esperar que éstos, los que fueron librados d 
Egipto, guiados por el desierto, traídos a la tierra 
con tal demostración de poder y dirección de Dios 
lograran un alto nivel de vida y una victoria en la 
tierra. Así no sucedió. Fallaron innoblemente y 
sufrían una miserable derrota tras otra. 
 
 Dios constituyó a jueces para libertar a Su 
pueblo cuando apostató y le clamó a El en su 
miseria. 
 
 El libro toma su nombre de estos hombres, los 
cuales Dios levantó. Los jueces ejercieron su 
ministerio por la mayor parte en una área local y 
limitada. 
 
 Todos los jueces eran en sí limitados en sus  



capacidades. El hecho es que cada uno tenía algún 
defecto y sufría de alguna inhabilidad que no le era 
un impedimento, sino que llegó a ser un elemento 
positivo de buen éxito bajo la soberana dirección de 
Dios. Ninguno de ellos era líder nacional que llamó 
la atención a toda la nación como la habían llamado 
la atención Moisés y Josué. El relato no es 
continuo, sino más bien irregular acerca de una juez 
local en una parte limitada de la nación. 
 
I. Introducción a la Época de los Jueces, 

Capítulos 1, 2 
 

Capítulo 1  -Se hace mención de 9 de las 12 
tribus y su fracaso de ganar una victoria completa 
en expulsar al enemigo. Las 3 no mencionadas son 
Rubén, Isacar y Gad. Ha de ser asumido que ellos 
fracasaron de la misma manera. Cada tribu enfrentó 
a un enemigo particular. La nación entera nunca 
combatió a un solo enemigo. La debilidad de las 
tribus se revela en el versículo 3 donde Judá pidió a 
Simeón que le ayudara en su situación local.  

 
Capítulo 2 – Un informe de la triste condición del 

pueblo, el cual requirió que los jueces fueran 
levantados para librarlo. Este capítulo bosqueja 
todo el libro y la filosofía de Dios de la historia 
humana. Las palabras para “juez,” “juicio” y 
“juzgado” se emplean 22 veces. Las palabras “lo 
malo” aparecen 14 veces. El pueblo hizo lo malo y 
Dios levantó jueces (véanse vs. 11 y 16). El pueblo 
hizo lo malo porque no obedecieron a Dios (véanse 
vs. 2 y 17). No obedeció porque no creyó a Dios 
(véase v. 20). El ciclo de historia que el pueblo 
seguí se da en los versículos 11 hasta 16. 

 
II. La Época de los Jueces, Capítulos 3 – 16 
 

Capítulo 3 – Los israelitas se casaron con los 
cananeos, heteos, amorreos, ferezeos, heveos, y 
hebuseos entre los cuales vivían. Israel hizo lo 
malo, se olvidó de Dios y servía a los baales. Dios 
le entregó a la esclavitud. 
  

Otoniel, el primer juez, fue levantado para 
libertarlo. Su única calificación parece ser que era 
sobrino de Caleb y se casó con su hija. 
 

Aod, el segundo juez, fue levantado para libertar 
a Israel de la esclavitud de Eglón, rey de Moab. Su 
calificación fue que era zurdo, lo cual le permitió 
lograr entrada a la presencia del rey sin ser 
descubierta su daga escondida. 
 

Samgar era el tercer juez, el que era perito con 
una aguijada de bueyes. La usó como instrumento 
de guerra contra los filisteos y libertó a Israel. 

 

Todos los jueces tenían algún defecto, 
característica particular o impedimento que Dios 
usó. Los jueces revelan que Dios puede usar a 
cualquier hombre que esté dispuesto a ser usado. 

 
Capítulo 4 – Débora era una mujer 

extraordinaria y una gran madre, la cual Dios 
levantó como juez para libertar a Israel de Jabín, 
rey de Canaán. Débora probablemente era el único 
juez registrado en el libro de los Jueces que reinó 
sobre todo Israel (Elí, tanto como Samuel, sí 
reinaron sobre todo Israel como jueces). 
 
 A causa de que ningún hombre estaba 
dispuesto a salir adelante, Débora salió (v.9). Hizo 
observar a Barac (el quinto juez) que ella iría, pero 
que no sería de él la gloria. Jael, una mujer, mató a 
Sísara, capitán de las fuerzas cananeas. 
 
 Capítulo 5 – Contiene el cántico de victoria de 
Débora y de Barac. La licencia del día causó que 
Débora se adelantara como una madre por amor a 
sus hijos (véanse vs. 6,7). 
 
 Hay rasgos notables en este cántico (véanse vs. 
19, 20 y 23). 
 
 Capítulo 6 – “Los hijos de Israel hicieron lo 
malo” es el motivo de que son entregados en 
manos de los madianitas. Gedeón, el sexto juez, fue 
levantado para libertar a Israel. Todos los jueces, 
como ya hemos indicado tenían alguna debilidad, 
defecto o característica extraña que Dios realmente 
explotó para libertar a Su pueblo. Gedeón era 
cobarde de corazón. El hecho de que sacudió el 
grano en el lagar para esconderse de los 
madianitas revela esto. Aquí es donde el ángel del 
Señor con nota de sarcasmo lo llamó, “Varón 
esforzado y valiente.”Gedeón aduce su debilidad y 
pequeñez como excusa. Dios le equipa y le anima 
en su primera hazaña. 
 
 Capítulo 7 – Aquí es donde tiene lugar la 
selección de los 300 hombres. Tenía un ejército 
original de 32,000. Este fue reducido por averiguar 
quiénes eran los temerosos e indiferentes. Gedeón 
armó a 300 hombres don cántaros, antorchas y 
trompeta. Las tácticas de Gedeón produjeron un 
alboroto en el campamento de los madianitas. La 
victoria era de Gedeón. 
 
 Capítulo 8 – Israel quiso hacerle rey a Gedeón , 
lo cual él negó. La respuesta de Gedeón es notable 
(v.23). Después de la muerte de Gedeón, Israel 
volvió a la idolatría vil. 
 
 Capítulo 9 – En casi todos los registros,  



Abimelec, el hijo malo de Gedeón no se considera 
como juez. James M. Gray escribió, “El reino 
usurpado de Abimelec el fratricida, de costumbre no 
se considera.” Sí reinó por 3 años después de 
matar a los otros 70 hijos de Gedeón. Se hizo rey. 
Su reino abortivo revela la verdad de Daniel 4:17, 
“…el Altísimo gobierna el reino de los hombres…y 
constituye sobre él al más bajo de los hombres.” 
 

Dios juzgó no tan sólo a Abimelec, sino también 
a los hombres de Siquem por haberle hecho rey 
(véanse vs. 56, 57). 
 
 Capítulo 10 – Tola, el octavo juez, no hizo nada 
digno de ser registrado durante el ejercicio de su 
cargo de 23 años. 
 
 Fair, el noveno juez, proveyó 30 asnos para sus 
30 hijos. Si él hubiera vivido en nuestros tiempos, 
habría de haberles provisto carros deportivos de 
lujo. 
 
 Capítulo 11 – Jefté el décimo juez era el hijo 
ilegítimo de una ramera. Era marginado hasta que 
Israel librara batalla con Amón y necesitaba de un 
líder militar. Jefté había llegado a ser líder de una 
pandilla de bandidos temerarios. Era, de cierto 
medo, como un Robin Hood (véas v. 3). Dios lo usó 
para libertar y reinar sobre Israel para humillarlo. 
 
 El problema de este capítulo se trata del 
sacrificio humano. ¿Ofreció en verdad a la hija 
como un sacrificio humano Jefté? Jefté hizo un voto 
imprudente e innecesario – su causa era justa 
(v.27). Dios le había llamado y el Espíritu del Señor 
vino sobre él (v.29). Sin embargo, la Escritura 
nunca le culpa (Hebreos 11:32). Abraham no fue 
permitido ofrecer a Isaac, y Dios habría de haberle 
impedido a Jefté de matar si es que sus intenciones 
fueran de matar a la hija. El versículo 31 ofrece una 
solución. Una mejor traducción del versículo sería, 
“Será de Jehová y ofreceré un holocausto.”Su voto 
fue que ella nunca debía de casarse, lo cual fue 
peor que la muerte para una mujer hebrea. 
Recordando esto, lea los versículos 37, 39 y 40. 
 
 Capítulo 12 – Ibzán, el decimoprimero juez, 
pasó sus 7 años como juez contratando matrimonio 
para sus 30 hijos y 30 hijas. 
 
 Elón, el decimosegundo juez, no hizo nada 
digno de ser registrado el ejercicio de su cargo 
durante 10 años. 
 
 Abdón, el decimotercero juez, consiguió 70 
asnos para los 40 hijos y 30 nietos durante sus 8 
años como juez. 
 
 

 Capítulos 13 – 16 – La repetición monótona de 
“Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante 
los ojos de Jehová” principia el capítulo 13, y esta 
es la última vez que se ocurre. 
 
 El nacimiento de Sansón fue maravilloso (vs. 2-
5). Sansón tenía una oportunidad excelente para 
libertar a Israel. Nunca lo libertó. El constituye uno 
de los dos fracasos más colosales en toda la 
Escritura (Salomón es el otro). Era nazareo y su 
cabello largo era símbolo de su oficio. No había 
ninguna fuerza en él. Era anémico, una criatura 
débil tanto física como moralmente, consentido de 
la mamá, enanillo de mente y de músculo. Tres 
versículos significantes cuentan su historia: 
 

(1) El secreto del éxito de Sansón – 
 Pues he aquí que concebirás y darás a luz un 

hijo; y navaja no pasará sobre su cabeza, 
porque le niño será nazareo a Dios desde su 
nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel 
de mano de los filisteos. (Jueces 13:5) 
 
(2)El secreto de la fuerza de Sansón –  

 Y el Espíritu de Jehová comenzó a 
manifestase en él en los campamentos de 
Dan, entre Zora y Estaol. (Jueces 13:25) 
 
(3)El secreto del fracaso de Sansón –  
Y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y 
luego que despertó él de su sueño, se dijo: 
Esta vez saldré como las otras y me 
escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se 
había apartado de él. (Jueces 16:20). 
 
Nótese el paralelo entre la vida de Sansón y la 
de Jesucristo: 
 
Comparación: 
1. Ambos nacimientos fueron predichos por un 

ángel. 
2. Ambos fueron apartado para Dios desde el  

vientre. 
3. Ambos eran nazareos. 
4. Ambos salían en el poder del Espíritu Santo. 
5. Ambos eran rechazados por su pueblo. 
6. Ambos destruyeron (o destruirán) a sus  

enemigos. 
 
Contraste: 
1. Sansón vivía una vida de pecado; La vida de 

Jesús era impecable. 
2. En la hora de su muerte, Sansón oró, “O  

Dios, para que de una vez tome venganza de 
los filisteos por mis dos ojos”; Jesús oró, 
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen.” 

 



3. En muerte los brazos de Sansón fueron  
extendidos en ira; En muerte los brazos de 
Jesús fueron extendidos en amor. 

4. Sansón murió. ¡Jesucristo vive! 
 

III. Resultados de la Época de los Jueces, 
Capítulos 17-21 

 
Algunos llaman esta sección un apéndice al libro 

de los Jueces. Nosotros preferimos ver aquí la 
filosofía de Dios de la historia (véase bosquejo). 
 
 El período de los jueces se caracteriza por 
avenencia, corrupción, y confusión. 
 
 Capítulos 17, 18 – Este período de la apostasía 
principió en la tribu de Dan, la que quiso ensanchar 
sus límites. Fue otro lapso a la idolatría. Todo tuvo 
su raíz en la casa de Micaía y su madre que lo 
consentía (17:2). El sacerdote, contratado por 
Micaía para tender a sus ídolos, aconsejó a Dan a 
seguir con su plan egoísta. Esto era el habla 
meliflua de un predicador contratado (véase 17:6). 
 
 Capítulos 19-21 – Este período es similar al 
período anterior en que revela avenencia, 
corrupción y confusión. Este episodio centra en la 
tribu de Benjamín. Esta tribu se ocupó en una 
inmoralidad crasa que condujo a la guerra civil. 
Principió con los hombres de Benjamín abusando y 
por fin matando a la esposa de un levita. Las otras 
tribus tratan de exterminar a la tribu de Benjamín. 
Este período termina con la completa corrupción y 
confusión nacional y con esto el libro de los Jueces 
concluye: 
  

En estos días no había rey en Israel; cada 
uno hacía lo que bien le parecía.  (Jueces 
21:25) 
 

BOSQUEJO: 
 
I. Introducción a la Época de los Jueces, 

Capítulos 1, 2 
A. La condición de la nación después de la 

muerte de Josué (revelada en unas victorias 
limitadas de la tribus de Judá, Simeón, 
Benjamín, Manasés, Efraín, Zabulón, Aser, 
Neptalí y Dan), Capítulo 1 

B. Dios mete en el calculador de la historia el 
ciclo de Israel durante el período de los 
jueces, Capítulo 2. 

II. La Época de los Jueces, Capítulos 3-16 
A. Primera apostasía; conquistado por 

Mesopotamia; libertado por Otoniel el juez, 
Capítulo 3:1-11 

 

B. Segunda apostasía; conquistado por los 
moabitas y filisteos; libertado por Aod el 
juez, Capítulo 3:12-31 

C. Tercera apostasía; conquistado por Jabín, 
rey de Canaán, libertado por jueces Débora 
y Barac, Capítulos 4:1-5:31 

D. Cuarta apostasía; conquistado por Madián; 
libertado por Gedeón el juez, Capítulos 6:1-
8:32 

E. Quinta apostasía; la guerra civil; libertado 
por jueces Abimelec, Tola, Fair, Capítulos 
8:33-10:5 

F. Sexta apostasía; conquistado por los 
filisteos y los amonitas; libertado  por jueces 
Jefté, Visan, Elón, Abdón, Capítulos 10:6-
12:15 

G. Séptima apostasía; conquistado por los 
filisteos; libertado en parte por Sansón el 
juez, Capítulos 13-16 

 
III. Los Resultados de la Época de los Jueces 

(confusión), Capítulos 17-21 
A. La apostasía religiosa (del templo), 

Capítulos 17, 18 
B. La maldad moral (del hogar), Capítulo 19 
C. La anarquía política (del estado), Capítulos 

20, 21 
 
 
RUT 
 
Una adición al libro de los Jueces. Una historia 
hermosa. Un relato feliz en medio del trasfondo 
oscuro del período triste que se describe en el libro 
de los Jueces. 
 
ESCRITOR: Samuel pudo haber sido el escritor. 
 
VERSÍCULO CLAVE: Rut 3:18 
 
TEMA: El Pariente-Redentor 
 
RASGOS: 
(1) Una historia de amor sin hace uso de la palabra 

“amor.” 
(2) La historia de una familia pródiga que fue a vivir 
en un país lejano. 
(3) El único ejemplo de la ley del Pariente-Redentor 

(en hebreo goel) en acción. También muestra 
cómo operaban las otras leyes del sistema 
mosaico. 

(4) Suple el vínculo entre la tribu de Judá y David. 
La genealogía al fin del libro llega a ser un 
documento de suma importancia. Se halla 
nuevamente en el primer capítulo de Mateo. 

(5) Un cuadro hermoso de Cristo y la iglesia. 
 
 



BOSQUEJO: 
 
I. En la Tierra de Moab, Capítulo 1 
II. En el Campo de Booz, Capítulo 2 
III. En el Era de Booz, Capítulo 3 
IV.  En el Corazón y en la Casa de Booz, Capítulo 4 
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LOS LIBROS DE SAMUEL 
 
  Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi 
ira. (Oseas 13:11) 
 Los libros de 1 y 2 de Samuel nos dan el origen 
del reino. 
 Los dos libros de Samuel fueron clasificados 
como una sola obra en el canon judío. 
 Ellos constituyen los dos primeros de cuatro 
libros de los Reyes en la Vulgata Latina. 
 
ESCRITOR: 
 
El nombre de Samuel es identificado con estos 
primeros dos libros históricos, no porque él fuera el 
autor sino a causa de que su historia ocurre 
primero, y es muy sobresaliente. Él ungió como rey 
a Saúl y a David. Samuel es considerado como el 
autor hasta el capítulo 25 del primer libro de Samuel 
55 (su muerte). Natán y Gad completaron la obra (1 
Cr. 29:29). 
 
DISTINTIVOS: 
 

1.  Los comienzos del reino 
2.  La historia de Ana 
3.  La historia del pequeño Samuel 
4.  La historia de David y Goliat 
5.  La amistad entre David y Jonatán 
6.  La visita de Saúl a la adivina de Endor 
7.  El pacto de Dios con David en 2 Sam.7 
8.  El gran pecado de David – Betsabé 
9. El hijo rebelde de David – Absalón 
 

TEMA: 
 
La oración - El primer libro de Samuel principia con 
oración; El segundo libro de Samuel termina con 
oración. 
 
El Reino –El cambio de gobierno de una teocracia 
a un reino; El pacto de Dios con David. 
 
El Profeta – Inicio del oficio de profeta, el que ahora 
es mensajero de Dios en lugar del sacerdote. 
 
VERSÍCULO CLAVE: I Samuel 10:25 
 
OBSERVACIONES: 
 
Hay un contraste notable entre los personajes en el 
libro de los Jueces y en los dos libros de Samuel. 
Los hombres en Jueces parecen ser ordinarios y 
comunes, mientras aquí los personajes son 
sobresalientes y fuera de lo común. Hay 6 
personajes que sobresalen en el primer libro de 
Samuel. Son: Ana, Elí, Samuel, Saúl, Jonatán y  

David. El primer libro de Samuel es un libro 
transitivo de la época de los jueces al reino. Hasta 
cierto punto el reino simboliza el venidero reino 
milenial. Hay ciertas profundas lecciones globales 
para nosotros en el establecimiento del reino. El 
mundo necesita: 
  

1. Un rey con poder, uno que ejerce su poder 
con rectitud; 

2. Un rey que dependerá completamente de 
Dios y uno a quien se puede confiar con 
poder; 

3. Un rey que está en total obediencia a Dios. 
 
CAPÍTULOS Y VERSÍCULOS DIGNOS DE 
RECORDARSE: 
 
I Samuel 15:22 – Palabras de Samuel en cuanto a 
la obediencia 
 
I Samuel 25:29 – Palabras de Abigail en cuanto a la 
relación de David con Dios 
 
2 Samuel 3:33 – Epitafio de Abner 
 
2 Samuel 7 – Pacto de Dios con David (observe los 
7 verbos en tiempo futuro) 
 
2 Samuel 18:33 – Dolor de David por Absalón 
 
2 Samuel 22 – Canto de Alabanza de David (Salmo 
18) 
 
2 Samuel 24:24 –  Reproche de David contra una 
religión barata 
 
I SAMUEL 
 
COMENTARIO: 
I. Samuel – Profeta, Sacerdote y Juez de parte 

de Dios,   Capítulos 1-8 
 
 Capítulo 1 – Este primer libro de Samuel se 
inicia con el llanto de una mujer piadosa. Mientras el 
pueblo pide un rey, Ana pide un niño. Dios edifica el 
trono sobre el llanto de una mujer. Cuando la mujer 
toma su puesto exaltado, Dios le edifica un trono. 
 Elí el sumo sacerdote cree que Ana está ebria 
mientras ella ora delante del tabernáculo en Silo. 
Cuando él descubre la verdadera ansiedad de ella 
por tener un niño, la bendice. Samuel le es nacido a 
Ana y ella lo trae a Elí en cumplimiento de su voto. 
 
 Capítulo 2 – La oración de acción de gracias de 
Ana es profética, pues ella menciona por primera 
vez al Mesías (v.10). 
 Los hijos de Elí son malos y no son dignos del  



oficio sacerdotal. Un profeta sin nombre amonesta a 
Elí que su linaje como sumo sacerdote será 
terminado, y que Dios levantará a un sacerdote fiel 
(véase el v. 35). Observe el verso 26 cuyas 
palabras fueron dichas solamente en cuanto a 
Samuel y a Jesús. 
  
     Capítulo 3 – La historia del llamamiento de 
Samuel como profeta-sacerdote generalmente se 
reserva para los niños. Pero no es solamente para 
niños, sino también para los mayores. Saquémosla 
del departamento de párvulos par traerla al 
departamento de adultos, porque no es tan sólo una 
bella historia, sino que también marca uno de los 
grandes períodos transitivos en la Escritura – el 
cambio de una teocracia a una monarquía, de un 
sacerdote a un rey. Dios nunca habló directamente 
a un rey, solamente a través de profetas. Samuel no 
era niño pequeño. Josephus dice que tenía 12 años 
– obviamente un adolescente (2:18 da una 
impresión errónea). Salomón era un hombre adulto 
cuando oró, “Y yo soy joven”(1 Reyes 3:7). 
Jeremías fue llamado al oficio profético cuando 
escribió las palabras, “Soy un niño (Jer. 1:6). Hubo 
un total de 4 llamamientos a Samuel: los dos 
primeros fueron el llamamiento de Dios para la 
salvación (v.7); los dos últimos fueron para servicio 
(v.10). 
 
 Capítulo 4 – Los israelitas, sin consultar a 
Samuel, salieron a la guerra contra los filisteos - lo 
cual los llevó a la derrota. Entonces llevaron el arca 
del pacto a la batalla, creyendo que su presencia 
resultaría en victoria. Esto revela el paganismo 
supersticioso del pueblo, el cual creyó que había 
algún mérito en un objeto. El mérito estaba en la 
presencia y en la persona de Dios.  
 El v. 5 revela una idolatría extrema. 
 Los versículos 6-8 indican que los filisteos eran 
supersticiosos e ignorantes. 
 El v. 10 habla nuevamente de la derrota de 
Israel. El arca fue capturada. 
 El v. 18 dice que la captura del arca hizo que Elí 
cayera hacia atrás, desnucándose (pesaba mucho)  
 
 Capítulo 5 – Una vez capturada el arca, fue 
metida en la casa de Dagón, ídolo de los filisteos. El 
ídolo cayó y se rompió. Atemorizados, enviaron el 
arca a Gat y de ahí fue pasada a Ecrón. 
 
 Capítulo 6 – Los filisteos devuelven el arca a 
Israel, llevada por carreta al campo de Josué en 
Bet-semes. El arca es pasada a Quiriat-jearim. 
 
 Capítulo 7 – Pasados 20 años, Israel hizo 
preparativos para recibir el arca. Israel se convirtió 
de los Baales y de Astoret para servir a Dios. 
 

 Después de la victoria de Israel sobre los 
filisteos, Samuel colocó una piedra en Ebenezer, 
que significa: “Hasta aquí nos ayudó Jehová.” 
 Los vv. 15-17 dan el ministerio extensivo de 
Samuel como profeta, sacerdote y juez. 
 
 Capítulo 8 – Oseas 13:11 puede ser escrito 
sobre el resto del primer libro de Samuel: “Te di rey 
en mi furor y te lo quité en mi ira.” 
 Samuel erró al escoger a sus propios hijos 
como los jueces subsiguientes. Ellos eran 
totalmente indignos e incompetentes (v.3). Samuel 
fracasó como padre. 
 Israel demandó tener un rey, y rechazó a Dios y 
a Samuel. Las naciones de alrededor influyeron en 
Israel. 
 
II. Saúl – Hombre de Satanás, Capítulos 9-15 
 
 Capítulo 9 – el pueblo eligió a Saúl. Él tenía 
apariencia de rey (v. 2). Él andaba buscando las 
asnas de su padre (v.3), pero las asnas de Israel 
andaban en busca de él (v.20). Dios le concedió lo 
que pidieron pero envió pobreza a sus almas (v.17). 
¿Es Saúl (v.21) genuinamente humilde? 
 
 Capítulo 10 – Samuel unge a Saúl como rey 
(v.1). ¿Fue convertido Saúl (v.6)? Este versículo no 
constituye la prueba final. El Espíritu de Dios vino 
también sobre Balaam, pero él no fue convertido. 
Los eventos subsiguientes en la vida de Saúl 
indican que no fue convertido. El versículo 9 no 
quiere decir que él tenía un nuevo corazón, sino 
otro corazón. Dios lo equipó para el oficio de rey. La 
recepción de Saúl como rey constituyó rechazo a 
Dios (v. 19). La conducta de Saúl como rey 
constituyó rechazo a Dios (v.19). La conducta de 
Saúl (v. 22) es evidencia de la falsa modestia. El 
versículo 25 da el mensaje del primer libro de 
Samuel. 
 
 Capítulo 11 – Saúl empezó bien, ganando una 
victoria sobre los amonitas en Jabes de Galaad. 
Todo Israel aceptó a Saúl como rey (v. 15). 
 
 Capítlo 12 – Samuel transfiere toda autoridad a 
Saúl y entrega su informe como juez sobre Israel. El 
versículo 3 es la autobiografía de Samuel – él era 
un hombre admirable. Aunque Saúl fue el elegido 
de Israel (v.13), Dios todavía bendeciría si el pueblo 
obedeciera (v.14). El pueblo comienza a ver y a 
reconocer su error (v. 19). El v. 22 es la revelación 
de la maravillosa gracia de Dios. 
 
 Capítulo 13 – La verdadera naturaleza de Saúl 
empieza a mostrarse. Su hijo Jonatán ganó la 
victoria en Micmas, pero Saúl hizo tocar la trompeta  



y se atribuyó la victoria (vv.3, 4). Con presunción, 
Saúl intrusamente toma el oficio del sacerdote (vv. 
8-10). Samuel reprocha y rechaza a Saúl (vv.13,14). 
El desarme de Israel se revela (vv. 19,22). 
 
 Capítulo 14 – Nuevamente Jonatán gana una 
gran victoria pero  Saúl se la atribuye a sí mismo 
(vv.14,15). “Saúl se atribuye la victoria…la modestia 
ha desaparecido”(Young). Los celos de Saúl se 
revelan (vv.37-45). Realmente, él destruiría a su hijo 
si éste le fuera un obstáculo. 
 
 Capítulo 15 – La rebelión notoria de Saúl se 
muestra en su desobediencia en cuanto a Agag. Él 
quiere encubrir su pecado delante del pueblo (v. 
30). Saúl ahora es rechazado como rey sin 
esperanza alguna de restablecimiento (v.35). 
Samuel lloraba a Saúl porque le amaba. ¿Fue Saúl 
la selección de Samuel? Un gran principio espiritual 
es enunciado por Samuel (vv.22, 23). 
 Dios ha dado a Saúl la oportunidad de 
restablecerse después de su primer fracaso, pero 
falló por segunda vez. Vemos que éste es el 
método que Dios usa en toda la Escritura 
(compárese a Job, Jonás, Pedro, Marcos, etc.). 
Dios no tuvo que esperar el resultado – Él ya lo 
sabía. Sin embargo, el individuo necesitaba saberlo, 
y también nosotros necesitamos saberlo (Sal. 51:4; 
Rom. 3:19; Apoc. 15:3). Seremos probados y 
necesitamos la ayuda del Espíritu Santo (Stg. 1:12).  
 
¿Por qué el uso de una cirugía extrema en matar a 
los amalecitas y a Agag? Mire al futuro, unos 500 
años. Amán fue agagueo (Ester 3:1). Dios estaba 
protegiendo a multitudes del futuro, así como lo hizo 
en el diluvio. 
 
III. David – Hombre de Dios, y Saúl – Hombre de 

Satanás Capítulos 16 -31 
 
 Capítulo 16 – Dios elige a David como rey para 
suceder a Saúl y envía a Samuel a Belén para 
ungirlo como rey. Otro gran principio es enunciado 
(v. 7). Éste es el método de Dios para elegir 
hombres para un oficio y tarea particular. A causa 
de que Saúl es abandonado por Dios (v.14), David 
es traído a la corte para tocar el arpa y así calmar el 
espíritu malo de Saúl. 
 
 Capítulo 17 – Este capítulo contiene el muy 
conocido episodio de David matando a Goliat con 
su honda. ¿Por qué llevó David 5 piedras lisas para 
matar a Goliat? (v.40) ¿Temía errar? No, pero 
Goliat tenía 4 hijos y David esperaba que ellos 
también salieran. David también los mató (2 Sam. 
21:22). David no temía errar (Jue. 20:16). 
 
  

     Capítulo 18 – David y Jonatán vinieron a ser 
buenos amigos e hicieron un pacto para toda la 
vida. Saúl tiene celos de David a causa de la 
aclamación del pueblo (vv. 8, 9) y trata de matarlo 
en dos ocasiones. David llega a ser el favorito del 
pueblo (v.16). Saúl le da a David su hija Mical como 
esposa para atraparlo. 
 
 Capítulo -19 – Saúl abiertamente trata de matar 
a David por medio de otros; él personalmente 
intenta matarlo con una lanza mientras David toca 
su arpa. David escapa y viene a ser como un animal 
perseguido (vv. 9.10). 
 
 Capítulo 20 – Jonatán demuestra su amor por 
David al protegerlo (vv.16,17). Jonatán comunica a 
David las intenciones de Saúl por medio de tirar 
saetas. Saúl resuelve matar a David y David huye. 
 
 Capítulo 21 – David huye a Ahimelec el 
sacerdote y alimenta a sus hombres con el pan 
sagrado. Luego David huye a Aquis, rey de Gat en 
el país de los filisteos. 
 
 Capítulo 22 – David empieza a reclutar a sus 
valientes. Aquéllos que se juntaron con él se 
hallaban en necesidades deplorables – (1) en 
miseria, (2) en deudas, (3) descontentos. David es 
perseguido como criminal. Saúl mata a Ahimelec y 
a los otros sacerdotes por haber ayudado a David 
(vv. 16-23). 
 Capítulo 23 – David continúa huyendo con 600 
hombres (v.13). Jonatán se pone en contacto con 
David y reconoce que David será el próximo rey (vv. 
16, 17). Jonatan es un gran hombre y su actitud y 
acciones nos hacen recordar a Juan el Bautista. 
 
 Capítulo 24 – David perdona la vida a Saúl en 
En-gadi a causa de que respeta su oficio y no al 
hombre (v.6). 
 
 Capítulo 25 – La muerte de Samuel en su 
jubilación. David se encuentra con Nabal y Abigail. 
David se enfurece y es impedido de cometer el 
arrebatado hecho de matar a Nabal y a sus siervos, 
gracias a la presencia y diplomacia de Abigail, la 
bella esposa de Nabal. Nabal muere después de 
pasar una noche de embriaguez, y David se casa 
con Abigail. Ella fue una buena influencia en la vida 
de David (vv.29, 32-34). 
 
 Capítulo 26 – David nuevamente perdona la 
vida a Saúl en el desierto de Zif. Nótese el contraste 
entre Saúl y David. Obviamente, Saúl sabe que 
David es el elegido de Dios, pero busca matarlo 
(v.25). David reconoce que Saúl es le rey ungido y  



le perdona la vida. Dios ha de tratar con Saúl (vv. 9-
11). ¿Está David hablando sarcásticamente con 
Abner en el versículo 15? 
 
 Capítulo 27 – David, con temor, se traslada a 
Filistea (v.1). Aquis de Gat, dio a David y a sus 
hombres la ciudad de Siclag. 
 
 Capítulo 28 – La entrevista de Saúl con la 
adivina de Endor plantea y provoca muchas 
preguntas. La principal tiene que ver con Samuel. 
¿Logró ella resucitar de los muertos a Samuel? Si 
así fuera, éste sería el único caso en toda la 
Escritura. La Escritura positivamente condena tales 
prácticas de consultar a los muertos. (Deut. 18:9-
14). El relato del Nuevo Testamento de Lázaro y el 
rico indica que no puede haber ningún regreso de 
los muertos (Lc 16:19-31). Pablo guardó silencio en 
cuanto a su experiencia de haber sido arrebatado 
hasta el tercer cielo (2 Cor. 12:2-4). La Escritura 
amonesta contra estas prácticas y predice una 
futura proliferación de ellas (Mt. 24:24; 2 Tes. 2:9; 1 
Tim 4:1-3; Apoc 16:13,14). 
 Saúl fue abandonado por Dios (vv.6.15). A 
causa de que el cielo guardó silencio, Saúl acudió 
al infierno. Nosotros creemos que Samuel no 
apareció. Existen  dos posibles explicaciones, y son 
las siguientes: (1) Fue un fraude, la adivina era 
ventrílocua (esto es lo que dice G. Gampbell 
Morgan); (2) El deseo irresistible de comunicarse 
con los seres queridos que han muerto, hace a las 
personas víctimas del engaño. Nosotros creemos 
que fue un falso espíritu el que apreció, y no 
Samuel. Aun la adivina quedó engañada y 
asombrada (vv.12-15). El falso espíritu no comunicó 
nada que no fuera previamente revelado. 
 
 Capítulo 29 – Los filisteos desconfían de David 
en cuanto a pelear contra Israel. 
 
 Capítulo 30 – David lucha contra los amalecitas 
en cuanto a la destrucción de Siclag. Nótese el 
refugio de David (v.6). 
 
 Capítulo 31 – Saúl, mortalmente herido en 
batalla, trata de suicidarse. Véase el segundo libro 
de Samuel, capítulo 1 para la contestación a la 
pregunta, “¿Quién mató al rey Saúl?” 
 
 Saúl falló en regir sobre la propiedad de Dios. 
 El fin es autodestrucción. 
 Dios y su autoridad son desechados. 
 Saúl salvó a los amalecitas; Saúl fue matado  

por los amalecitas 

BOSQUEJO: 
I. SAMUEL – Profeta de Dios, Capítulos 1-8 

A. Nacimiento de Samuel, Capítulos 1, 2 
1. La oración de Ana y su respuesta, 

Capítulo 1 
2. La oración profética de Ana; el niño 

Samuel en el templo, 
 Capítulo 2 

B. Jehová llama a Samuel, Capítulo 3 
C. El último de los jueces y el primero de los 

profetas (oficio profético), Capítulos 4-8 
1. El arca es capturada por los filisteos; la 

Palabra de Dios es cumplida a Samuel; 
Elí muere y sus hijos son matados, 
Capítulo 4 

2. Dios juzgó a los filisteos a causa del 
arca; los filisteos devuelven el arca a 
Bet-semes, Capítulos 5, 6. 

3. Samuel conduce un avivamiento (dejan 
sus ídolos y se convierten a Jehová); 
victoria en Ebenezer, Capítulo 7 

4. Israel rechaza a Dios y demanda tener 
un rey; Samuel amonesta a la nación, 
pero les promete un rey, Capítulo 8. 

 
II. Saúl –Hombre de Satanás, Capítulos 9 – 15 

A. Saúl es recibido, Capítulos 9, 10 
1. Saúl elegido como rey, Capítulo 9 
2. Saúl ungido como rey, Capítulo 10 

B. Saúl reinando, Capítulos 11,12 
1. La victoria de Saúl sobre los amonitas, 

Capítulo 11 
2. La transferencia de autoridad de Samuel 

a Saúl, Capítulo 12 
C. Saúl es rechazado, Capítulos 13-15 

1. La rebelión de Saúl contra Dios, Capítulo 
13 

2. Jonatán es responsable de la victoria 
sobre los filisteos; Saúl se atribuye la 
victoria, Capítulo 14 

3. La rebelión y desobediencia notoria de 
Saúl en cuanto a Agag, Capítulo 15 

 
III. David – Hombre de Dios, y SAÚL – Hombre 

de Satanás, Capítulos 16 -31 
A. David es ungido, Capítulo 16 
B. David es preparado, Capítulos 17, 18 

1. David mata a Goliat, gigante de Gat, 
Capítulo 17 

2. David y Jonatán hacen un pacto; Saúl da 
su hija Mical a David, Capítulo 18 

C. David es disciplinado, 19 – 30 
1. Saúl trata nuevamente de matar a David, 

Capítulo 19 
2. Jonatán ayuda a David a escapar, 

Capítulo 20 
3. David escapa a Nob y a Gat, Capítulo 21 

 



4. David junta a sus hombres; Saúl mata a 
los sacerdotes de Dios, Capítulo 22 

5. David lucha contra los filisteos; Saúl 
persigue a David; Jonatán y David hacen 
un pacto, Capítulo 23 

6. David perdona la vida a Saúl en En-gadi, 
Capítulo 24 

7. Samuel muere; David y Abigail, Capítulo 
25 

8. David nuevamente perdona la vida a 
Saúl en el desierto de Zif, Capítulo 26 

9. David se traslada a Filistea (Siclag), 
Capítulo 27 

10. Saúl va a la adivina de Endor, Capítulo 
28 

11. Los filisteos desconfían de David para la 
batalla, Capítulo 29 

12. David lucha contra los amalecitas a 
causa de la destrucción de Siclag, 
Capítulo 30 

D. Saúl, mortalmente herido en la batalla, 
comete suicidio, Capítulo 31 

 
2 SAMUEL 
 
COMENTARIO: 
 
El libro de Segunda de Samuel continúa el mensaje 
de primera de Samuel. Es dirigido en su mayoría al 
reinado de David. La vida y época de David son 
muy importantes porque él es el ancestro de Jesús 
(Mat. 1:1). Muestra que los gobiernos de este 
mundo en manos de los hombres son un fracaso. 
 Muchos nuevos personajes aparecen en este 
libro, con los cuales el estudiante de la Biblia debe 
familiarizarse. 
 
I. LOS TRIUNFOS de David, Capítulos 1-10 
 David llora la muerte de Saúl y Jonatán. 
 
 Capítulo 1 – Es posible que la pregunta tocante 
a quién mató al rey Saúl no sea contestada en este 
capítulo, pero añade otro sospechosos. Un joven 
amalecita, quien escapó del campamento de Israel, 
le informó a David de la muerte de Saúl (v.8). El 
joven se atribuyó crédito por la muerte de Saúl 
(vv.9, 10). David ejecutó al joven por el crimen (vv. 
14-16). 
 El dolor de David por la muerte de Saúl y 
Jonatán es conmovedor, poético y dramático. Es 
una notable lamentación (vv.17-27). 
 
 Capítulo 2 – David es hecho rey sobre Judá. 
Abner, general del ejército de Saúl, hizo rey sobre 
las otras 11 tribus a Is-boset, hijo de Saúl. Una 
guerra civil siguió. David derrotó a Abner y a su 
ejército. 
 

 Capítulo 3 – Una larga guerra civil debilitó a la 
nación, pero David gradualmente ganó fuerza. En 
ese tiempo David hizo de Hebrón su hogar. Abner, 
después de una desavenencia con Is-boset, se 
junta con David. Joab, capitán del ejército de David 
tiene sospechas de él, y buscando venganza de la 
muerte de su hermano Asael, mata a Abner. Abner 
había traído a Mical previamente a David como 
condición para hacer la paz con él. Observe el triste 
epitafio de David para Abner (v. 33). Abner salió de 
la ciudad de refugio donde estaba a salvo. 
 
 Capítulo 4 – Is-boset fue asesinado por sus 
propios líderes estando acostado en su cama. 
David ejecuta a los asesinos. 
 
 Capítulo 5 – Después de mucha matanza, 
David finalmente fue hecho rey sobre todas las 
tribus de Israel, y hace de Jerusalén la capital de la 
nación. Nótese el acercamiento de las 11 tribus a 
David (v. 2). 
 David tomó a Jerusalén de los jebuseos. Hiram, 
rey de Tiro suplió los hombres y los materiales para 
construir un palacio para David en Jerusalén. 
 
 Capítulo 6 – David estaba haciendo lo correcto, 
de una manera incorrecta. Él trató de llevar el arca 
sobre un carro, aunque Dios había dado 
instrucciones implícitas en cuanto a su 
transportación. Los coatitas de la tribu de Leví 
debían de llevar el arca sobre sus hombros 
(Números 3-7). Uza fue muerto por causa de que la 
tocó sabiendo que no debía hacerlo. “No toque” 
eran las claras instrucciones de Dios en cuanto a 
ella. David entonces trae el arca en la manera 
apropiada (v.13). Mical reprocha a David por su 
entusiasmo y devoción a Dios al traer el arca a 
Jerusalén. 
 
 Capítulo 7 – El pacto de Dios con David hace 
de este capítulo uno de los grandes de la Biblia. El 
mensaje de la Biblia desde este punto en adelante 
se apoya en la promesa que Dios hace aquí a 
David. David anhelaba profundamente edificar el 
templo para alojar el arca de Dios, y Natán el 
profeta estaba de acuerdo con él en su plan. Dios 
apareció a Natán para corregirlo, porque Dios no 
permitiría a David edificar el templo, por cuanto 
David había derramado mucha sangre peleando en 
las guerras. Dios reconoció el mérito de su anhelo, 
y a su vez prometió edificar una casa a David. Dios 
prometió que un rey y un reino vendrían del linaje 
de David (vs. 12, 13, 16). El versículo 14 no sólo se 
refiere a Salomón, sino también a Cristo – “Por 
nosotros lo hizo pecado.” El obispo Horsley lo 
traduce de la manera siguiente: “Cuando la culpa 
sea cargada sobre él, yo le castigaré con vara de  



hombres.” 
 Dios confirmó esto con un juramento (Sal. 
89:34-37). David comprendió que un rey nacería en 
su linaje, el cual sería más que hombre. El obispo 
Horsley traduce el vs. 19 así: “Oh Señor Dios, Tú 
has hablado de la casa de Tu siervo de un lejano 
porvenir, y me has incluido en el plan acerca del 
HOMBRE que vendrá de arriba, oh Dios 
Jehová” (véase también el v. 25 y 2 Sam. 23:5). 
 Los profetas del Antiguo Testamento basaron el reino  

sobre esta promesa (Jer. 23:5). 
 El Nuevo Testamento principia con este punto (Mt. 1:1). 
 Éste fue el mensaje del ángel Gabriel a María (Lc.  

1:32,33). 
 Pedro principió con esto el día de Pentecostés (Hch. 2:25- 

31; 34-36). 
 Pablo principió con esto en Romanos (Rom. 1:3). 
 El Nuevo testamento termina con esto (Apoc. 22:16) 
 (Hay 59 referencias a David en el Nuevo Testamento) 
 
 Capítulo 8 – David consolida su reino, gana 
victorias sobre los viejos enemigos de Israel (v. 12) 
y extiende su reino (v. 15). 
 
 Capítulo 9 – David favorece a Mifi-boset, hijo de 
Jonatán, quien estaba lisiado de los pies. David lo 
trajo a su palacio  y le dio un lugar en su mesa (vv. 
7.10, 13). Esto pone de manifiesto la bondad de 
David. 
 
 Capítulo 10 – David derrota a los amonitas y a 
los sirios para vengarse del agravio que sufrieron 
sus mensajeros cuando los envió en Hanún rey de 
Amón. 
 
II. LOS PROBLEMAS de David, Capítulos 11- 24 
 
     Capítulo 11 – Los dos grandes pecados de 
David fueron cometidos cuando David se quedó en 
Jerusalén, en lugar de estar con su ejército donde 
debía haber estado (v.1). David primero adulteró 
con Betsabé, luego conspiró el asesinato de Urías, 
el esposo de ella. David pensó que se había librado 
de esto, pero no sucedió así (v. 27). 

 
Capítulo 12 – Natán enfrenta a David con sus 

pecados, y David se arrepiente. Natán aplica la 
parábola de la corderita al pecado de David (v.7). 
Natán pronuncia el juicio de Dios sobre David (vs. 
10-12), y David reconoce su pecado (v.13). David 
tiene que aprender que  “Todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará” (v.14). Salomón es 
el segundo hijo que le es nacido a Betsabé. 

 
Capítulo 13 – Tamar, hija de David y hermana de 
Absalón, es violada por Amnón, otro hijo de David. 
David no hizo nada en cuanto a la violación  

(v. 21). Absalón mata a Amnón y huye al padre de 
su madre, quien es rey de Gesur. 

 
     Capítulo 14 – Joab planea el regreso de 
Absalón cuando ve el amor de David por él (v.1). A 
Absalón le es permitido regresar, pero David rehusa 
verlo (v. 24). Por fin David lo recibe (v. 33).  
 
     Capítulo 15- Absalón encabeza una rebelión 
contra David después de ganar el afecto de Israel 
(vs. 6, 10, 12). David es obligado a salir de 
Jerusalén. David rehusa llevar con él el arca como 
una superstición o como un talismán de buena 
suerte (vs. 25, 26). Quizá David salió para prevenir 
derramamiento de sangre y la muerte de Absalón 
(v. 30). 

 
Capítulo 16 – Siba, siervo de Mefi-boset, 

traiciona a su amo y engaña a David. Simei, uno de 
la casa de Saúl maldice a David, y sin embargo 
David impide que Abisai lo mate. Absalón toma a 
Jerusalén. 

 
     Capítulo 17 – Los consejeros de Absalón, 
Ahitofel y Husai, están en desacuerdo en cuanto al 
ataque contra David. Husai razona que David y sus 
hombres son veteranos en el campo de batalla, y 
que Absalón no podrá con ellos (vv. 8,10). 

 
 Capítulo 18 – El pueblo rehusa dejar a David 

salir a la batalla. David revela su tierno amor por 
Absalón pidiendo a todos sus capitanes proteger la 
vida de su hijo (v.5). Absalón es matado por Joab 
en la batalla. El profundo dolor de David en la 
muerte de Absalón produce una obra maestra de 
duelo (v.33). 

 
Capítulo 19 – David regresa a Jerusalén y es 

restaurado a su trono después de que Joab le 
reprocha por su profundo dolor por Absalón. Es 
obvio que Absalón era el hijo favorito de David y su 
elegido para sucederle al trono. David era un gran 
rey, pero un padre mediocre. David perdona la vida 
Simei. 

 
 Capítulo 20 – Seba, benjamita, encabeza una 

sublevación contra David. La cual fue reprimida por 
Joab después de que mató a Amasa, quien no 
manifestó ninguna inclinación por reprimir la 
rebelión. 

 
Capítulo 21 – Tres años de hambre llegan 

como un juicio sobre la nación, a causa del celo de 
Saúl en matar a los gabaonitas, con los cuales 
Josué había hecho un pacto de paz. David continúa 
luchando contra los filisteos. 

 
 



 Capítulo 22 – Éste es el cántico de liberación 
de David después de que Dios lo libró de todos sus 
enemigos. Es lo mismo que el Salmo 18. Parece ser 
una razonable posibilidad que David haya escrito el 
Salmo 23 en este tiempo. 

 
Capítulo 23 _ Éstas son las últimas palabras de 

David. El versículo 5 refleja la esperanza de David. 
Los valientes de David son nombrados. Éstos son 
los hombres que llegaron a David durante los días 
de su exclusión. Ellos hicieron hazañas para Dios 
(vs. 13-17), e hicieron proezas intrépidas más allá 
de las expectaciones de David (v. 20). Hay una 
mancha en el escudo de armas de David, pues 
Urías heteo era uno de sus valientes (v. 39). 

 
Capítulo 24 – David comete otro pecado al 

hacer un censo. Ya para este entonces él debería 
confiar en Dios en lugar de confiar en números 
(véase 1 Cro. 21:1-7). Dios nuevamente castiga 
David, pero le permite escoger su castigo. David se 
echa sobre la misericordia de Dios (v. 14). Dios 
envió una pestilencia. David compra la era de 
Arauna para edificar en ella un altar a Dios. La 
indisposición de David en aceptarla como regalo, 
revela su profunda dedicación y devoción a Dios (v. 
24). Este terreno llegó a ser el lugar donde Salomón 
construyó el templo. Aunque en la actualidad la 
Mezquita de Omar está ahí, Israel nuevamente 
controla aquella región. 

El segundo libro de Samuel continúa el mensaje 
del primer libro de Samuel. El gobierno de este 
mundo en manos de los hombres resulta en 
fracaso. 

 
     A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto no 
será más, hasta que venga aquel cuyo es el 
derecho, y yo se lo entregaré. (Ez. 21:27) 

 
He aquí que para justicia reinará un rey, y 

príncipes presidirán en juicio. (Is. 32:1) 
 

BOSQUEJO: 
I. LOS TRIUNFOS  de David, Capítulos 1 – 10 

A. David llora la muerte de Saúl y de Jonatán, 
Capítulo 1 

B. David es proclamado rey de Judá, Capítulo 
2 

C. Guerra civil – Abner se une con David, pero 
es matado por Joab, Capítulo 3 

D. Is-boset, hijo de Saúl es asesinado, Capítulo 
4 

E. David es proclamado rey de todo Israel; 
cambia su capital a Jerusalén, Capítulo 5 

F. Los esfuerzos incorrectos y correctos de 
David en llevar el arca a Jerusalén, Capítulo 
6 

 

G. El pacto de Dios de edificar la casa de 
David, Capítulo 7 

H. David consolida su reino, Capítulo 8 
I. David favorece a Mefi-boset, Capítulo 9 
J. David lucha contra Amón y Siria, Capítulo 10 

 
II. LOS PROBLEMAS de David, Capítulos 11 -24 

A. Los dos grandes pecados de David, Capítulo 
11 

B. Natán enfrenta a David con sus pecados; 
David se arrepiente, Capítulo 12 

C. Tamar, hija de David, es violada por Amnón, 
hijo de David; Amnón es matado por 
Absalón, hijo de David, Capítulo 13 

D. David, con un perdón indiferente, permite 
que Absalón regrese, Capítulo 14 

E. Absalón se rebela contra David, Capítulo 15 
F. Siba, siervo de Mefi-boset engaña a David; 

Simei maldice a David, Capítulo 16 
G. Los consejeros de Absalón (Ahitofel y Husai) 

están en desacuerdo en cuanto al ataque 
contra David, Capítulo 17 

H. Absalón es matado y David llora su muerte, 
Capítulo 18 

I. David es restaurado al trono, Capítulo 19 
J. Seba se subleva contra David, Capítulo 20 
K. Tres años de hambre; los gabaonitas se 

vengan de la casa de Saúl; guerra contra los 
filisteos, Capítulo 21 

L. El cántico de liberación de David (Salmo 18), 
Capítulo 22 

M. Las últimas palabras de David; los valientes 
de David, Capítulo 23 

N. El pecado de David al hacer un censo; 
escoge su castigo y compra la era de 
Arauna, Capítulo 24 
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1 & 2 REYES 
 
Es la segunda en la serie de tres libros formados en 
dos partes. Al principio constituían una sola obra, 
mas fue dividida por los traductores de la 
Septuaquinta. 
 
ESCRITOR: 
Aunque el autor es desconocido, fueron escritos 
mientras todavía estaba en pie el primer Templo (1 
Reyes 8:8). Jeremías es el escritor tradicional. La 
erudición moderna asigna la paternidad literaria a 
“los profetas.” 
 
TEMA: 
La norma del reino: “Como David su padre”(esta 
frase se halla 9 veces en el primer libro de los 
Reyes). Fue una norma humana, pero los hombres 
aún fallaron en alcanzar aquélla. 
 
VERSÍCULOS CLAVES: 
2 Reyes 17:22, 23 y 25:21 
 
RASGOS NOTABLES: 
1. Prácticamente todos los reyes fueron malos. 
2. La paciencia de Dios al tratar con ellos. 
3. Se dan los nombres de las madres de ambos 

reyes malos y buenos. 
4. La gracia de Dios al enviar reavivamiento 

cuando el rey junto con su pueblo se volvieron a 
ÉL. 

5. La prominencia del profeta y la insignificancia 
del sacerdote. 

6. La larga demora de Dios antes de la cautividad 
de ambos Israel y Judá. 

7. La inhabilidad total del hombre de reinar para 
Dios. 
Los reyes malos, los que tuvieron hijos 
piadosos, también los reyes buenos que 
tuvieron hijos malvados. 
 

EL REINO: 
El primer libro de los Reyes relata la división del 
reino; El segundo libro de los Reyes relata la ruina 
del reino. Considerados juntos, principian con el rey 
David y concluyen con el rey de Babilonia. Son el 
libro del reinado del hombre sobre el reino de Dios. 
 El trono en la tierra ha de estar de acuerdo con 
el trono en el Cielo si ha de haber bendiciones para 
el pueblo. Sin embargo, el plan de los hombres no 
puede llevar al fracaso el plan de Dios. 
 
PROPÓSITO: 
Son una continuación de la narración que se 
principió en los libros de Samuel. Realmente los  

libros de Samuel junto con los libros de los Reyes 
pueden ser considerados como un solo libro. En 
estos dos libros la historia de la nación se descubre 
desde el tiempo de su extensión, influencia y 
prosperidad mayor bajo David y Salomón hasta la 
división, y por fin al cautiverio y al exilio de ambos 
reinos. 
 La enseñanza moral es la de mostrar al hombre 
su inhabilidad de reinar sobre él mismo y sobre el 
mundo. En estos cuatro libros históricos tenemos el 
desarrollo y la caída del reino de Israel. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. La muerte de David, 1 Reyes 1, 2 
II. La gloria del reinado de Salomón, 1 Reyes 3-

11 
A. Salomón pide sabiduría, Capítulos 3, 4 
B. Edificación del templo, Capítulos 5-8 
C. Fama de Salomón, Capítulos 9, 10 
D. Vergüenza y muerte de Salomón, Capítulo 

11 
III. División del reino, 1 Reyes 12 – 2 Reyes 16 

(véase “La Tabla Cronológica de los Reyes del 
Reino Dividido”) 

IV. Cautividad de Israel por Asiria, 2 Reyes 17 
V. La decadencia y la cautividad de Judá por 

Babilonia, 2 Reyes 18-25 
 
El PRIMER LIBRO DE LOS REYES 
 
COMENTARIO: 
El primer libro de los Reyes principia con la muerte 
de David y termina con la muerte de Josafat. 
 La muerte de David, el reinado de Salomón, y la 
división del reino son los rasgos notables del primer 
libro de los Reyes. 
 El reinado malo de Acab y Jezabel,y el 
ministerio espectacular de Elías el profeta 
constituyen el clímax propio de este primer libro de 
los Reyes. 
 
I. La Muerte de David, Capítulos 1, 2  
 
Capítulo 1 – David ya es anciano. Adonías, un hijo 
de David se aprovecha de la condición senil de su 
padre y usurpa el trono. David unge a Salomón bajo 
impulso de Natán y Besabé. 
 Evidentemente Absalón fue la selección de 
David como su sucesor. Después de su muerte, y al 
envejecerse David, perdió interés en escoger a un 
sucesor. Eso condujo a confusión y al esfuerzo 
abortivo de Adonías. 
 
 Capítulo 2 – David da instrucciones a 
Salomón . Las instrucciones que David dio a  
 



Salomón (vs.2, 3) revelan su actitud en cuanto a 
Salomón. Exhortándolo que sea hombre, esto 
revela que David tenía poca confianza en un 
sucesor que había sido criado en el palacio entre 
las mujeres. David conoció la disciplina dura de las 
cuevas y la vida vigorosa al aire libre. Salomón 
tenía gusto de comodidades, lujo y holgura. Las 
instrucciones que David dio revela algo de su propio 
carácter. 
 La herencia que David dio a Salomón a veces 
se ignora. 
 (1) Transfirió la dirección de la nación de la 
casa de Saúl y la tribu de Benjamín a Judá, y 
estableció la casa real de David. 
 (2) Estableció Jerusalén como la Ciudad Santa 
y como el centro de la religión y capital nacional 
para los judíos. 
 (3) Prácticamente hablando, extirpó la idolatría e 
hizo que la adoración de Jehová fuera universal en 
la tierra. 
 (4) Conquistó muchas naciones, las cuales 
rindieron homenaje a Israel y a su rey. Extendió los 
límites del país hasta Egipto al sur, y al río Eufrates 
al norte y al oriente, incluyó mucho más territorio 
que en cualquier otro tiempo en la historia de la 
nación. 
 (5) Aunque fue un monarca oriental con un 
harén algo grande, los matrimonios extranjeros de 
David fueron mayormente políticos y relativamente 
libres de la corrupción religiosa y moral. 
 (6) David era poeta y músico, que se hizo 
querer del pueblo como “el dulce cantor de Israel.” 
 (7) David planeó el Templo, el cual habría de 
exaltar la vida religiosa de la nación y la adoración 
de Jehová, aunque no le fue permitido edificar la 
casa de Dios. 
 (8) Aún cuando había alguna rivalidad entre las 
diez tribus del norte y Judá, y siempre hubo desde 
la muerte de Saúl y su hijo, David no tenía ninguna 
dificultad seria en unir a todas las tribus bajo su 
gobierno, y en torno de la capital nacional en 
Jerusalén 
 (9)  A la hora de la muerte de David, la nación 
no fue inferior en poder ni en valentía militar y el 
pueblo gozó de una larga medida de paz y libertad, 
“al vivir seguro cada hombre debajo de su parra y 
debajo de su higuera.” 
 La muerte de David introduce una nota triste al 
registro. 
 La traición de Adonías se revela en su petición a 
Betsabé. Adonías es matado, Abiatar es echado del 
sacerdocio, y Joab huye, pero es capturado y 
matado. 
 Salomón hizo capitán a Benaía y sacerdote a 
Sadoc. 
 Simei, de la casa de Saúl, el que maldijo a 
David, es matado. 

II. La gloria del reinado de Salomón, Capítulos 
3-11 

 
Capítulo 3 – Salomón se casó con la hija de 
Faraón, pero en este tiempo amaba a Jehová (v.3). 
Un espíritu de avenencia fue evidente en este 
matrimonio y en su falla de quitar la idolatría de la 
tierra. 
 Salomón oró por sabiduría. Evidentemente, 
pidió un sabiduría política y no un discernimiento 
espritual. 
 Que Dios le cedió su petición es manifiesta en el 
método que empleó en determinar cuál de las dos 
rameras fue la verdadera madre del niño. 
 
 Capítulo 4 – La paz y la prosperidad llegó a ser 
una realidad (vs. 20, 25, 26). Salomón era príncipe 
de paz mientras David era hombre de guerra. 
Salomón llegó a ser famoso a causa de su 
sabiduría. Nótese los campos en que era 
especialista (véanse vs. 32-34). 
 
 Capítulo 5 – Salomón contrata a Hiram rey de 
Tiro para construir el Templo. Sus hombres eran los 
más grandes constructores de aquel entonces. El 
Templo fue construído por 30,000 israelitas y 
150,000 cananeos. 
 
Capítulo 6 – Salomón empieza a construir el 
Templo. Fue hecho según el plan general del 
Tabernáculo del desierto, pero duplicándose todas 
las dimensiones. Fue más florido, primoroso y 
costoso. La simplicidad del Tabernáculo fue 
perdida, y parecía haber un deterioración espiritual 
muy definida. Hay varios indicios de esto. Por 
ejemplo, el Tabernáculo dependió tan sólo de la luz 
del candelero en el Lugar Santo, pero en el Templo 
habían ventanas angostas. La luz natural es 
substituida por la luz que habla de Cristo. También 
las medidas de los querubines sobre el propiciatorio 
se dan, mientras no había ninguna medida de los 
querubines en el Tabernáculo porque hablan de la 
deidad de Cristo, la cual no se puede medir. 
 El rasgo notable de la construcción del Templo 
se declara en el v. 7. Tardó siete años en hacerse 
(v. 38). 
 Muchos otros edificios rodeaban el Templo 
propio. 
 El cálculo del costo de Templo varía desde 2 
hasta 5 billones de dólares (EE.UU.). 
 
 Capítulo 7 – Salomón edifica más edificios: 
  Su propio palacio – 13 años para edificarlo (v.1), 
  La casa del bosque del Líbano (v.2), 
  Un palacio par la hija de Faraón (v.8), 
  Columnas para el pórtico del Templo (v.21), 
  El Mar de metal fundido (v.23), 
   



Diez fuentes de bronce (v.38), 
  Los enseres del Tempo (vs. 48, 49) 
 
 Capítulo 8 – La gloria del Señor llenó el Templo 
después de que el arca fue traída del tabernáculo e 
instalada dentro del Lugar Santísimo (vs.10, 11). 
 Salomón dedica el Templo reconociendo a 
David como el que quiso edificarlo (vs. 17-20). 
Véase 1 de Crónicas 22 para el relato de como 
David hizo los preparativos para el Templo. Es 
propiamente el Templo de David. 
 La oración dedicatoria de Salomón revela que él 
no tenía ninguna idea primitiva en cuanto a Dios 
(v.27). Es una noción pagana que Dios mora en una 
casa. 
 El Templo llega a ser el centro de adoración. El 
mundo vendría al Templo para adora. Israel en su 
cautiverio habría de volverse hacia el Templo para 
orar. 
 El gran número de animales sacrificados (v.63) 
no plantea ningún problema cuando se considera 
que muchos altares provisionales fueron 
construidos para esta ocasión (v.64). 
 
 Capítulo  9 – Dios aparece a Salomón la 
segunda vez (v.2), y le fortalece. Dios pone de 
modelo, a David, un modelo muy humano por el 
cual compara a los reyes que le seguían (v. 4). 
 La fama de Salomón se divulga por todo el 
mundo. Hiram no estaba contento con el pago que 
Salomón le ofreció (v.12). 
 
 Capítulo 10 – La visita de la reina de Sabá 
revela que Salomón había tenido buen éxito en 
testificar para Dios al mundo de aquel entonces 
(véase también el vs  24). La fama de Salomón se 
había divulgado y es obvio que multitudes llegaban 
a Jerusalén para adorar al Dios vivo y verdadero 
(v.1). En la dispensación presente, la Iglesia ha de ir 
al mundo, pero la comisión de ir a todo el mundo no 
fue dada a Israel. Al serle fiel a Dios, Israel, fue un 
testigo al mundo y el mundo vino a Jerusalén para 
adorar. 
 “El holocausto”(v.5) es la ofrenda que habla más 
ampliamente de Cristo y Su muerte de sustitución 
que todas las demás. La reina de Sabá y el mundo 
llegaron a conocer a Cristo por medio del 
holocausto. 
 “Y sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión. “El testimonio de la reina de Sabá revela 
que ella había llegado a conocer al Dios vivo y 
verdadero (vs. 7-9). 
 Ésta es una experiencia apartada de las 
muchas que podrían haber sido relatadas. (El libro 
de los Hechos relata solamente ciertas 
conversiones tales como aquélla del eunuco  

etíope.) Este capítulo revela que por un tiempo 
Israel tuvo buen éxito en testificar al mundo. 
 La riqueza de Salomón se da en los versículos 
14 a 21. El lujo de su reino se revela en el versículo 
22. Son cosas de lujo, las siguientes: 
 
  Monos para diversión, 
  Pavos reales para belleza 
  Oro, plata y marfil para adornos magníficos. 
 
 Hay una nota frívola y trágica aquí, la cual es 
sintomática. Salomón es llamado para dar un 
testimonio al mundo, y gasta su energía y tiempo 
con monos y pavos reales para satisfacer un antojo. 
 
 Capítulo 11 – Salomón es el fracaso más 
colosal en todas las páginas de Escritura. “Porque a 
todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se 
le demandará.”Tuvo la oportunidad más grande que 
cualquier hombre que jamás viviera. Empezó por no 
eliminar la falsa religión ( I Reyes 3:3). Lo que era 
primero una mancha, ahora ha llegado a ser la 
plaga de lepra. Tiene un harén de 1000 mujeres 
(vs. 1-3). David también tenía un harén, pero el 
harén de él fue mayormente político, mientras el 
harén de Salomón es moral y licencioso. 
 El Señor se enojó contra Salomón (v.9). El 
Reino ha de ser dividido como un juicio de Dios, sin 
embargo, no pasaría en los tiempos de Salomón 
por amor a David (vs. 12, 13). 
 Salomón asciende a Jeroboam, pero éste 
conspira encabezar una rebelión de las diez tribus 
del norte conforme a la palabra de Ahías el profeta 
(vs. 29-31). Cuando Salomón descubre esto, trata 
de matar a Jeroboam, el cual huye a Egipto hasta la 
muerte de Salomón. 
 El capítulo concluye con la muerte de Salomón. 
Reinó por 40 años. 
 
III. La división del reino, I Reyes 12 - II Reyes 16  
 
 Capítulo 12 – Roboam, hijo de Salomón sigue 
al trono. Jeroboam regresa de Egipto y encabeza a 
las diez tribus en demanda de una disminución del 
yugo. Bajo la influencia de los jóvenes de su reino, 
y habiendo rechazado el consejo de los ancianos, 
los que eran los consejeros de Salomón, Roboam 
rehúsa la petición de las diez tribus del norte. En 
lugar de disminuir el yugo, amenaza aumentarlo 
(vs.10,11). Por eso, Jeroboam encabeza una 
rebelión de las diez tribus. El primer libro de los 
Reyes fue escrito durante el tiempo de la división 
del reino (v.28). 
 Jeroboam divide la nación religiosamente tanto 
como políticamente al poner un becerro de oro en 
Bet-el, y uno en Dan. Las tribus norteñas van a la 
idolatría (vs. 26-30). 



 Capítulo 13 – Dios da a Jeroboam otra 
oportunidad al enviarle un profeta con una 
amonestación y señal. Parece que Jeroboam se 
arrepiente a la hora de ésta, pero por fin se 
sumerge en una apostasía total. 
 
 Capítulo 14 – Ahías el profeta pronuncia juicio 
sobre Jeroboam, y lo compara con David (v.8). 
 Roboam rey de Judá guiaba al pueblo a la 
idolatría y pecado. Había un crecimiento anormal de 
homosexualidad (v.24). 
 Sisac rey de Egipto atacó a Jerusalén y la tomó. 
Llevó como despojo los escudos de oro que 
Salomón había hecho. Roboam substitue escudos 
de bronce. Ahora había deterioración en le reino 
tanto como división. 
 Roboam hijo de Salomón muere. 
 Este capítulo, el que describe los reinados de 
Jeroboam y Roboam da el ejemplo para el relato 
sórdido de los reyes del reino dividido. No hubo ni 
un rey bueno en el reino norteño de Israel. Todos 
eran malvados. Hubieron 19 reyes. En el reino del 
sur hubieron 20 reyes, y 12 fueron malos. 
Solamente 8 de ellos se podrían llamar buenos. De 
estos 8, solamente 5 se destacaron. (Véase la tabla 
cronológica de los reyes del reino dividido). 
 
 Capítulo 15 – Abiam hijo de Roboam siguió a 
su padre al trono de Judá. Fue tan malo como su 
padre (v.3). David sigue siendo la norma de 
excelencia para los reyes de ambos Israel y Judá 
(v.5). (Jeroboam llegó a ser la norma de maldad 
para los reyes del reino del norte.) La única mancha 
negra contra David se relata y no se encubre. 
Abiam no hizo nada digno de mención, ni bueno ni 
malo. Su muerte se registra aquí. 
 Asa siguió a Abiam en el reino sureño de Judá. 
Asa se compara con David (v.11). Dirigió el primer 
reavivamiento de la nación. El primer libro de los 
Reyes da tan sólo la mitad de un capítulo a su 
reinado, pero el segundo libro de Crónicas da tres 
capítulos (14-16). Examinaremos su reinado cuando 
lleguemos al libro de Crónicas. 
 Asa sí tuvo que sobornar a Ben-adad rey de 
Siria, y él hacía la guerra a Israel continuamente. 
Josafat siguió Asa como rey de Judá. 
 Nadab hijo de Jeroboam, le siguió como rey de 
Israel. Fue malo (v.26). 
 Baasa encabezó una conspiración contra él, lo 
mató y reinó en su lugar (vs. 27, 28). Baasa 
continuaba guerreando contra Asa (v.32). 
 
 Capítulo 16 – El reinado malo de Baasa duró 
24 años. Ela su  hijo le siguió, pero reinó solamente 
2 años. Zimri, un comandante, mató a Ela mientras 
estaba ebrio. 
 

 Zimri destruyó a todos los varones de la casa de 
Baasa. Reinó por solamente 7 días porque Omri 
general del ejército de Israel tomó a Tirsa y la sitió. 
Zimri se suicidó al quemar la casa estando él 
adentro. 
 El reino del norte fue dividido entre Omri y Tibni 
por 4 años. Tibni murió y Omri reinó sólo por 8 
años. Omri construyó Samaria y la hizo capital del 
reino del norte. Metió a Israel en profundidades de 
maldad (v. 25). Su ejemplo fue Jeroboam (v. 26) 
 Acab hijo de Omri le siguió al trono (v.28). Era 
peor que su padre. Fue el rey más malo de todos 
(v.30). Combinó maldad al casarse con Jezabel hija 
de Et-baal rey de los sidonios y sumo sacerdote de 
Baal. Los malos designios en que Acab no 
pensaba, a Jezabel se le ocurrían. 
 
 Capítulo 17 – Elías el profeta se presenta al 
entrar en la corte de Acab y Jezabel y hace el 
anuncio muy valiente que no habría lluvia por 3 
años, sino por la palabra de Elías. Luego sale como 
entró en forma dramática. 
 Se retira al arroyo de Querit donde le dan de 
comer los cuervos, y bebe del arroyo hasta que se 
secó. Se enteró de que su vida no fue más que un 
arroyo seco. Realmente le fue posible cantar, 
“Hazme una Fuente de Bendiciones.” 
 Fue enviado por el Señor a la viuda de Sarepta. 
Por muchos días Elías miraba una tinaja vacía de 
harina, y cantó la doxología. Se enteró de que viuda 
no fue más que una tinaja vacía de harina. 
 Cuando murió el hijo de la vida, se enteró de 
que esta vida no es más que un cuerpo muerto. 
También se enteró de que la vida resulta del 
contacto. 
 
 Capítulo 18 – Este es uno de los capítulos más 
espectaculares de las Escrituras. La entrevista entre 
Elías y Acab nuevamente es dramática. Fíjese en 
las tres veces que se anuncia, “Aquí está 
Elías” (vs .8, 11, 14). 
 La competencia es sensacional al desafiar Elías 
a los profetas de Baal (v. 21). Es Elías contra los 
450 profetas de Baal. Lutero tuvo razón cuando dijo 
así, “Uno con Dios constituye una mayoría.”Los 
profetas de Baal emplean toda clase de 
encantación para que caiga fuego sobre la ofrenda 
en el nombre de Baal. Elías mira con un ojo 
aburrido y escéptico. Emplea el espadín de ironía y 
sarcasmo. Ellos gritan más recio y se ponen más 
frenéticos, pero en vano. Elías, después de que los 
profetas de Baal se retiran frustrados, repara el altar 
de doce piedras, mostrando que la nación de Israel 
es una. Luego arregla la leña y el sacrificio. 
Después de que tinaja tras tinaja de agua es traída 
del Mediterráneo azul al monte Carmelo y echada  



sobre el altar, Elías eleva una de las grandes 
oraciones de Las Escrituras, breve, mas efectiva 
(vs.36, 37). 
 Después de matar a los profetas de Baal, 
anuncia la proximidad de una tempestad de agua 
desde allí sobre el mar Mediterráneo. 
 
 Capítulo 19 –Acab informa a Jezabel que Elías 
mató a todos sus profetas. Ella jura matar a Elías. 
“Viendo, pues, el peligro” (v. 3), revela por primera 
vez que Elías es un hombre sujeto a pasiones 
semejantes a las nuestras. Quitó sus ojos del Señor 
y huyó de la mujer. Emprendió la retirada cobarde a 
Beerseba donde dejó a su siervo, y se fue por el 
desierto hasta que se sentó debajo de un enebro 
donde pidió a Jehová que le quitara la vida. 
 Evidentemente Elías sufrió un quebrantamiento 
nervioso. Quedó exhausto física y mentalmente, 
Dios le dio alimento nutritivo y una abundancia de 
sueño. Informó a Elías de que “El camino es 
demasiado largo para ti” (v. 7). 
 Luego, el Señor le reprochó y lo obsequió con 
una manifestación espectacular –  
 
(1) Un grande y poderoso viento – pero Dios no 

estaba en el viento; 
(2) Un terremoto – pero Dios no estaba en el 

terremoto; 
(3) Un fuego – pero Dios no estaba en el fuego. 
 
Elías gustó mucho de toda esta manifestación. 
Luego llegó la voz callada y suave. Ésta es 
contraria a Elías, pero Dios estaba en la voz callada 
y suave. 
 Elías vuelve al lugar de actividad y peligro. En 
camino llama a Eliseo. 
 
 Capítulo 20 – Dios da a Acab otra oportunidad 
de volver a Dios. Un profeta de Dios le promete 
victoria a Acab sobre los sirios. Dios le da la 
victoria, la cual parecía ser una imposibilidad. 
 Nuevamente el profeta amonesta a Acab de que 
el rey de Siria regresará, pero que Dios le dará otra 
victoria. Dios también le dio esta victoria, pero Acab 
dejó de obedecer a Dios por salvar a Ben-adad. El 
juicio de Dios se pronuncia sobre Acab (v.42). 
 
 Capítulo 21 – Acab trata de comprar la viña de 
Nabot, pero Nabot rehúsa vendérsela. Acab regresa 
a su palacio cual niño mimado. Jezabel promete 
conseguirle la viña. Hace que Nabot sea matado 
por un complot cobarde. Acab se regocija y sale 
para demandar la viña. Dios envía a Elías para 
encontrase con Acab para pronunciar juicio sobre él 
(v.19). Así como murió Nabot, morirá Acab, y los 
perros lamerán su sangre en el mismo lugar. 
 
 

 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: 
pues todo lo que el hombre sembrare, esto 
también segará.  (Gálatas 6:7) 
 
 Este es otro caso de la operación de esta ley 
inmutable de Dios.  
 El juicio también se pronuncia sobre el linaje de 
Acab (v.22), y sobre Jezabel (v.23). Acab se 
arrepiente hasta cierto punto y Dios demora el 
juicio, pero no revoca la sentencia sobre Acab y 
Jezabel. 
 
 Capítulo 22 – Es extraño que Josafat llegara a 
ser aliado de Acab, pero su hijo se casó con una 
hija de Acab y Jezabel (2Reyes 8:16-18). Antes de 
hacer la guerra a Siria, Josafat, el que tenía un 
verdadero discernimiento espiritual pidió que un 
profeta de Dios fuera llamado (vs. 5, 7). Llaman a 
Micaías, un profeta de Dios (v.8). El es uno de los 
grandes hombres de Dios del cual se han olvidado 
los hombres. Los profetas de Baal ya le habían 
dicho a Acab lo que él quería oír. Micaías en el 
principio hizo uso del sarcasmo y de la comedia (v. 
15). Nótese la reacción de Acab (v.16). 
 Luego Micaías dio un parábola ridícula. 
Imagínese a Dios pidiendo consejo a alguna 
criatura (vs. 20-23). Éste fue un método sutil de 
llamar mentirosos a los falsos profetas de Baal. 
Nótese la reacción de Acab a la profecía de Micaías 
(v.18). Acab manda que le guarden en la cárcel 
hsasta que vuelva de la batalla. Micazas tuvo la 
palabra final (v.28). Acab no regresará vivo. 
 Acab hace uso de un plan mañoso y avieso 
para escapar de ser matado en batalla. Llevó el 
uniforme de un soldado ordinario, mientras Josafat 
fue el único que salió vestido de rey. Acab no 
escapó. Nótese la ironía de todo: 
 
 Y un hombre disparó su arco a la ventura e 
hirió al rey de Israel por entre las junturas de la 
armadura, por  lo que dijo él a su cochero: Da 
la vuelta, y sácame del campo, pues estoy 
herido.  (1 Reyes 22:34) 
 
Nótese cuán literalmente se cumplió la profecía de 
Elías (vs. 37,38). 
 
 Ocozías su hijo le siguió. 
 Josafat regresó a casa más triste, pero más 
sabio. Rehusó hacer una alianza con Ocozías 
(v.49). 
 
El primer libro de los Reyes concluye con el reinado 
de 2 años de Ocozías, el que anduvo en el camino 
de su padre Acab.  



EL SEGUNDO LIBRO DE LOS REYES 
 
COMENTARIO: 
El segundo libro de los Reyes continúa el relato que 
se principió en el primer libro de los Reyes. El 
hecho es que no parece haber ninguna división 
propia entre los dos libros. El reinado de Ocozías en 
Israel principia en el primer libro y concluye en el 
segundo libro. 
 El rey y el profeta toman el lugar del sacerdote 
como instrumentos de Dios en cuanto a la 
comunicación. 
  
 Capítulo 1 – Ocozías rey de Israel, hijo de Acab 
y Jezabel, se cayó por la ventana de una sala de la 
casa se quedó herido. Grandemente influido por su 
madre Jezabel, envía mensajeros a Ecrón para 
consultar con Baal si va a sanar de su enfermedad. 
 Elías, en su último acto público como profeta es 
enviado por el Señor para encontrarse con los 
mensajeros con un reproche severo: “¿No hay Dios 
en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub dios de 
Ecrón?” Luego Elías pronuncia la sentencia de 
muerte sobre Ocozías. 
 Elías baja fuego del cielo para destruir a los dos 
destacamentos de cincuenta que fueron enviados 
por el rey para buscarlo. Luego Elías acompaña al 
tercer destacamento y personalmente entrega el 
mensaje de muerte a Ocozías, el cual fue cumplido. 
 
 Capítulo 2 – Este capítulo registra el 
arrebatamiento de Elías. Va desde Gilgal a Bet-el a 
Jericó al río Jordán acompañado de Eliseo. Elías 
promete a Eliseo una doble porción de su espíritu si 
presencia su partida. Elías golpea las aguas del 
Jordán con su manto y ambos pasan por lo seco. 
Elías se va de él en un carro de fuego (v. 11), y 
Eliseo lo ve subir al cielo (v.12). Eliseo pasó el 
Jordán al golpear las aguas con el manto de Elías. 
 La fuente de agua en Jericó es purificada. 
 A su regreso a Bet-el se encuentra con un grupo 
de rufianes y patanes, los cuales se  burlan de él. El 
crítico ha escarnecido este incidente, pero parece 
que el crítico no tiene conocimiento de los hechos. 
 
 Después subió de allí a Bet-el; y subiendo 
por el camino, salieron unos muchachos de la 
ciudad, y se  burlaban de él, diciendo: Calvo, 
sube! Calvo sube! (2 Reyes 2:23) 
 
“Muchachos” aquí es nahor o naar  en hebreo. Fue 
usada en cuanto a Isaac cuando él tenía 28 años, y 
a José cuando él tenía 39 años, y a Roboam 
cuando él tenía 40 años. También fue usada en 
cuanto a los hijos de Isaí (1 S. 16:11), y a los 
muchachos hebreos en Daniel 1:4 y 14, los cuales  

tenían por los menos 17 años a la hora del 
cautiverio, y también a los sodomitas, los que 
atacaron la casa de Lot. Estos “muchachos” no eran 
de una casa cuna. Dios, y no Eliseo, envió los osos. 
Dios todavía juzga el pecado y la blasfemia. 
 Se burlaban de Eliseo y se mofaban del 
arrebatamiento de Elías. Su irreverencia fue 
blasfemia porque atacó una de las grandes 
doctrinas de las Escrituras: 
 
 Sabiendo primero esto, que en los postreros 
días vendrán burladores, andando según sus 
propias  concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde 
está la promesa de su advenimiento? Porque 
desde el día en que los  padres durmieron, todas 
las cosas permanecen así como desde el 
principio de la creación.  (2 Pedro 3:3,4) 
 
Véanse también 2 Ti. 3:1-9 y Jud. 7-15. El único 
hecho obvio de este episodio es que Eliseo era 
calvo. 
 
 Capítulo 3 – El rey Ocozías hijo de Acab no 
tenía hijo como sucesor, y por lo tanto, su hermano 
Joram reina después de él. 
 Moab se rebela contra Israel. Josafat se une 
con Joram para hacer la guerra a Moab. Josafat 
nuevamente pide un profeta de Jehová. En el 
principio, Eliseo rehúsa, pero consiente  en servirle 
a causa de la presencia de Josafat (v.14). Eliseo 
anuncia que Dios les dará agua, algo que 
necesitaban urgentemente, y predice la victoria 
sobre Moab, la cual les fue dada. 
 
 Capítuo 4 – Este capítulo contiene 5 milagros 
hechos por Eliseo. Aunque hay una analogía entre 
los milagros de Eliseo y Elías, los milagros hechos 
por Eliseo fueron más extensivos y hasta cierto 
punto, mayores. 
(1) Una viuda de uno de los profetas se halla en 

circunstancias deplorables. Sus dos hijos están 
para ser vendidos a la esclavitud. Eliseo 
multiplica el aceite. 

(2) Una mujer principal de Sunem hospeda a Eliseo 
(v.10). Eliseo le promete que tendrá un hijo. 

(3) Cuando el niño crece, muere y Eliseo lo levanta 
de los muertos (empleando el mismo método, el 
que usó Elías). 

(4) Los hijos de los profetas comen un potaje 
venenoso y Eliseo hace que sean sanados. 

(5) Eliseo alimenta a 100 hombres con la comida de 
un solo hombre. 

 
 Capítulo 5 – Naamán general del ejército de 
Siria, un gran hombre, mas leproso viene a Eliseo 
para ser sanado a la sugerencia de una muchacha  



hebrea llevada cautiva que sirve de cirada a su 
esposa. Eliseo rehúsa verlo, pero envía un 
mensajero para decirle que se lave siete veces en 
el Jordán (v.10). Naamán, a causa de su 
arrogancia, primero rehúsa ir (vs.11,12). Es 
persuadido a tragarse la arrogancia y obedecer al 
profeta. Es sanado. 
 Giezi, siervo de Eliseo toma una recompensa de 
Naamán sin el premiso de Eliseo. Eliseo pronuncia 
juicio sobre él, y se pone leproso. 
 
 Capítulo 6 – El milagro del hacha flotante revela 
el carácter del profeta Eliseo. Eliseo es un profesor 
popular en la escuela de los profetas. Necesitan un 
lugar más grande (vs.1,2), y Eliseo va con ellos 
para cortar la madera en el valle del Jordán donde 
el accidente sucede. El hacha prestada cae en el 
agua (vs. 4,5). Algunos consideran descuidado al 
estudiante joven y creen que no debía de haber 
pedido prestada el hacha. Ninguna de las 
acusaciones parece justificada porque Eliseo no lo 
reprochó. Pueda parecer que dan demasiada 
importancia al milagro de hacer flotar el hacha y que 
no es espectacular como el bajar fuego del Cielo. 
Aquí vemos el contraste entre Elías y Eliseo. Elías 
no lo hubiera hecho de esa manera, ni aun se 
hubiera molestado con ello. Creo que habría de 
haber dicho, “Hijo, no pienses más en eso.” Pero 
Eliseo no era así. Como nuestro Señor, tiene interés 
en el individuo y en sus pequeños problemas. Aquí 
hay una gran lección espiritual. Los hombres son 
perdidos y las aguas oscuras de derrota y de 
muerte han pasado sobre ellos. Solamente cuando 
el palo que representa la cruz es echado en las 
aguas de la muerte, se pueden salvar los hombres y 
se pueden restaurar a su propósito y ocupación que 
les fue dado por Dios en este tiempo y en la 
eternidad (vs. 5-7). 
 Eliseo amonesta al rey de Israel en cuanto al 
complot de Ban-adad, y así salva su vida no tan 
solo una sola vez, sino muchas veces.  

Ben-adad trata de prender a Eliseo por enviar un 
gran ejército a Dotán donde estaba el profeta. El 
siervo de Eliseo cree que esto es el fin, pero Eliseo 
ora que el Señor abra los ojos de su siervo. Dios los 
abre, y “He aquí que el monte estaba lleno de gente 
de a caballo, y de carros de fuego alrededor de 
Eliseo” (v. 17). Eliseo lleva cautivos a Samaria a los 
sirios cegados. 
 Ben-adad sitia a Samaria, y los habitantes de la 
ciudad sufren mucha hambre. El rey de Samaria 
culpa al profeta y trata de matarlo. 
 
 Capítulo 7 – Eliseo promete una abundancia de 
comida para el próximo día. Cuatro leprosos fuera 
de la ciudad entran en el campamento del ejército  

sirio en desesperación, y lo hallan abandonado. 
Durante la noche el Señor había causado que los 
sirios supersticiosos oyeran un gran bullicio, el cual 
ellos interpretaron ser la llegada de un gran  ejército 
que fue contratado para atacarlos. Huyeron presos 
de pánico, dejando atrás todas sus provisiones. Los 
leprosos dan a saber al pueblo hambriento de 
Samaria que hay una abundancia de comida en el 
campamento abandonado. 
 
 Capítulo 8 – Eliseo predice un hambre de siete 
años y aconseja salir de la región a la madre 
sunamita. Ella regresa al fin de los siete años y pide 
al rey que le devuelva sus tierras. Después de 
enterarse de quién es, se las devuelve. 
 Eliseo va a Damasco, predice la muerte del 
enfermo Ban-adad, y la ascensión de Hazael al 
trono, el que a su turno destruirá a Israel. Hazael se 
declara inocente de tales planes, pero los lleva a 
cabo. 
 Joram, hijo de Josafat, empieza a reinar con su 
padre. Anda en los caminos de los reyes de Israel 
porque se había casado con la hija de Acab. Edom 
se rebela contra él, y también Libna. Joram muere 
después de reinar 8 años. Es seguido por Ocozías 
su hijo, el que se une con Joram rey de Israel en 
hacer la guerra a Hazael rey de Siria. Joram es 
herido. 
 
 Capítulo 9 – Eliseo envía uno de los hijos de los 
profetas a Jehú en Ramot de Galaad para ungirlo 
rey de Israel y para pronunciar juicio sobre la casa 
de Acab. El ejército proclama rey a Jehú. El mata a 
Joram rey de Israel, a Ocozías rey de Judá, y a 
Jezabel. Jezabel trata de ganar a Jehú por medio 
de su atractivo de mujer (v. 30), pero es demasiada 
vieja (v. 33). La profecía de Elías se cumple 
literalmente (vs. 36, 37). Es el horroroso fin de una 
mujer terrible. 
 
 Capítulo 10 – La casa de Acab es exterminada 
por la matanza de sus 70 hijos. Jehú mata a los que 
quedaron. Jehú también mata a los hermanos de 
Ocozías rey de Judá. 
 Jehú finge volverse a la adoración de Baal para 
que se junten los seguidores de Baal. Cuando se 
juntan Jehú hace que todos sean matados (v. 25). 
Jehú erradica el baalismo (vs. 27, 28), pero no se 
apartó de los pecados de Joroboam. Meramente 
vuelve al nivel bajo de la adoración del becerro que 
había sido establecida por Jeroboam (v. 29). Sin 
embargo, Dios sí le reconoce y lo recompensa (v. 
30). 
 Israel empieza a decaer como un gran reino (v. 
32). 
 Jehú murió y su hijo Joacaz le siguió al trono 
(vs. 34, 35). 
 
 



 Capítulo 11 – Cuando Atalía vio que su hijo 
Ocozías fue matado por Jehú, esta hija diabólica de 
Jezabel trata de destruir toda la estirpe real. 
Destruye a todos los príncipes de descendencia real 
menos a Joás, el que fue ocultado por una hermana 
de Ocozías. 
 Cuando Joás tenía 7 años, es dado a conocer a 
los gobernadores del reino, los cuales maquinan 
conspirar sangrientamente al trono de Atalía. Ella es 
matada y Joás llega a ser rey. Teniendo 7 años de 
edad (v. 21). 
 Joiada el sacerdote encabeza un movimiento 
para volverse a la adoración de Jehová (v.17). El 
baalismo que había invadido a Judá es exterminado 
(v.18). 
 
 Capítulo 12 – Joás reina por 40 años y hace lo 
recto ante los ojos de Jehová (v. 2). La corrupción 
del sacerdocio es corregida y se reparó el templo. 
 Los sirios toman a Gat, y Joás tiene que pagar a 
Hazael rey de Siria a fin de que se aleje de 
Jerusalén. Joás es matado por una conspiración de 
sus siervos. Amasías su hijo le sigue. 
 
 Capítulo 13  - Joacaz hijo de Jehú reina sobre 
Israel por 17 años y sigue los caminos pecaminosos 
de Jeroboam. 
 En desesperación vuelve al Señor cuando el rey 
de Siria lo oprime. Jehová los liberta, pero vuelven a 
los pecados de Jeroboam. Joacaz muere. 
 Joás hijo de Joacaz sigue a su padre al trono. 
Nada de importancia se logra durante su reinado 
menos el hecho de que renueva la guerra contra 
Judá durante el reinado de Amasías. 
 Eliseo se enferma de una enfermedad fatal. Lo 
visita Joás rey de Israel, y el profeta le promete 
victoria sobre los sirios. Eliseo muere. Los sirios 
oprimen a Israel, pero Dios es bondadoso y 
misericordioso (v.23). 
 
 Capítulo 14 – Amasías hijo de Joás sigue al 
trono de Judá y él también hace lo recto ante los 
ojos de Dios, pero no vive como vivió David (v. 3). 
Es derrotado por Joás rey de Israel, el que toma a 
Jerusalén, abre brecha de cuatrocientos codos en 
la muralla de Jerusalén y quita todo el oro y la plata 
que se halla en la casa del Señor. Amasías es 
matado en una conspiración en Laquis. 
 Azarías (Uzías) hijo de Amasías sigue al trono. 
Jeroboam II rey de Israel reina 41 años y hace lo 
malo conforme a los pecados de Jeroboam I. 
Restaura los límites de Israel conforme a las 
palabras de Jonás hijo de Amitai el profeta. Ésta es 
la referencia histórica a Jonás y confirma el hecho 
de que Jonás sí era un verdadero hombre y profeta 
en Israel (v. 25). Jeroboam II muere y su hijo 
Zacarías le sigue. 
 
 

 Capítulo 15 – Azarías (Uzías) rey de Judá es 
un buen rey, pero a causa de que entró en el 
templo de Jehová para quemar incienso en el altar 
del incienso, Jehová lo hiere con lepra (2 Cr. 26:16-
21). Jotam su hijo le sigue (véase Is. 1:1). 
 Zacarías, último del linaje de Jehú es matado 
por Salum después de que había reinado 
solamente 6 meses. Salum reina por un mes. 
Manahem mata a Salum. Luego, él reina por 10 
años y hace lo malo como hizo Jeroboam. 
 En este tiempo, Pul rey de Asiria ataca a Israel y 
Manahem paga mil talentos de plata para preservar 
su reino. A la muerte de él, Pekaía su hijo le sigue 
al trono, pero solamente reina 2 años cuando Peka 
su capitán conspira y lo mata. 
 Durante el reino de Peka, Tiglat-pileser rey de 
Asiria ataca a Israel y lleva cautivo a la tribu de 
Neftalí. Peka es matado por Oseas. Jotam reina en 
Judá y le reconocen como buen rey. 
 
 Capítulo 16 – Acaz hijo de Jotam le sigue al 
trono. Es un rey malo que anda en el camino malo 
de los reyes de Israel (vs. 2, 3). 
 Resín rey de Siria, y Peka rey de Israel invaden 
a Judá, pero no les fue posible tomar a Jerusalén 
(véanse Is. 7-10). Acaz pide ayuda de Asiria y los 
asirios toman a Damasco. 
 
IV. Cautividad de Israel por Asiria, Capítulo 17  
 
Salmanaser rey de Asiria toma el reino del norte y 
toma tributo de ellos. Cuando descubre que el rey 
Oseas había formado una conspiración contra él, 
sitia a Samaria y después de 3 años lleva al 
cautiverio a las tribus norteñas. 
 Aquí tienen los motivos por los cuales Dios 
permitió que Israel entrara en el cautiverio: 
 (1) Desobedeció a Dios (v.13) – 
 
 Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá 
por medio de todos los profetas y de todos los 
videntes,  diciendo: Volveos de vuestros malos 
caminos, y guardad mis mandamientos y mis 
ordenanzas, conforme  a todas las leyes que yo 
prescribí a vuestros padres, y que os he enviado 
por medio de mis siervos los  profetas. 
 
 (2) Dudó de Dios (v.14, véase también 2 Cr. 
36:15,16) – 
 
 Mas ellos no obedecieron, antes 
endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus 
padres, los cuales no  creyeron en Jehová su 
Dios. 
 
 (3) Desafió a Dios (v.15) en que rehusaron 
guardar los años de reposo por 490 años –  
  



 Para que se cumpliese la palabra de Jehová 
por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo 
gozado de  reposo; porque todo el tiempo de 
su asolamiento reposó, hasta que los setenta 
años fueron cumplidos.  (2  Crónicas 36:21) 
 
La historia de la nación de Israel es la historia de 
todo individuo (Romanos 1:5; 16:20, 26; Hechos 
7:51; Hebreos 12:16). 
 Asiria deja entrar a los extranjeros para que 
colonicen la tierra. 
 
V. La decadencia y la cautividad de Judá por 

Babilonia, Capítulos 18-25  
 
 Capítulo 18 – Ezequias hijo de Acaz le sigue al 
trono y es un rey excepcionalmente bueno (v.3). 
Hay reavivamiento durante su reinado (vs. 4,5). 
 A Ezequias le es posible vencer a los filisteos, 
pero Senaquerib rey de Asiria invade a Judá, y 
amenaza a Jerusalén. Rabsaces, capitán de Asiria, 
insulta a Ezequias y trata de aterrorizarlo. 
 
 Capítulo 19 – Tiene buen éxito porque 
Ezequias rasga sus vestidos, se cubre de cilicio y 
entra en la casa de Dios para orar. Mientras tanto, 
envía un mensajero a Isaías. Isaías envía de vuelta 
un mensaje de ánimo (vs. 6, 7). Rabsaces se pone 
atrevido y reta al Dios de Israel al enviarle unas 
cartas insultando a Ezequias. Ezequias va a la casa 
de Dios y extiende las cartas delante de Dios. Dios 
contesta por medio de Isaías y dice que Él hará que 
el ejército de Asiria vuelva atrás (vs. 28, 32-34). 
Dios destruye a 185,000 del ejército asirio y 
Senaquerib regresa a casa y lo matan. 
 
 Capítulo 20 – Ezequías se enferma y la hora de 
la muerte ha llegado (v.1). Ora que el Señor lo sane 
y Dios oye su oración  Ésta es la ocasión cuando un 
hombre debía de haber muerto al tiempo señalado. 
Después de su mejoría comete 3 hechos tontos, y 
son: 
 (1) Permite ver sus tesoros a los embajadores 
de Babilonia (vs. 12-19). 
 (2) Engendró a Manasés, él que fue el peor de 
todos los reyes – (21:2, 9, 16, 17). 
 (3) El corazón de Ezequias se llena de soberbia 
(2 Cr. 32; 25). 
  
 Que ésta es una sección importante es evidente 
al ser relatada 3 veces en la Palabra de Dios (en 2 
de Crónicas y también en Isaías). 
 
 Capítulo 21 – Manasés hijo de Ezequias es el 
rey más malo de todos, aun sobrepasando a Acab y 
a Jezabel. (Desde que Manasés tenía 12 años 
cuando empezó a reinar, y Ezequías reinó por 14  

años después de la curación de su enfermedad, 
Manasés nació después de la mejoría de Ezequias.) 
Amón sigue a Manasés, y es tan malo como fue su 
padre (v.20). Sus siervos conspiran contra él y lo 
matan en su propia casa. Josías su hijo le sigue. 
 
 Capítulos 22, 23 – Josías empieza a reinar 
cuando tiene 8 años, y reina unos 31 años (v.1). Es 
uno de los mejores reyes entre los que reinaron 
después de Salomón (v.2). Un gran reavivamiento 
llega a la nación. Hilcías el sumo sacerdote es su 
consejero y ayudante. Los pasos de avivamiento se 
dan y son los siguientes: 
 
(1) El Templo es reparado (vs.3-6); 
(2) Un regreso a la Palabra de Dios (vs. 8-10); 
(3) Convencidos del pecado (vs. 11-13); 
(4) Una extirpación de idolatría (23:4); 
(5) Una extirpación de inmoralidad (23:7); 
(6) La celebración de la pascua (23:21-23 y 2 Cr. 

35:18); 
(7) Más reformación (23:8-20). 
 
 Josías es matado por Faraón-Necao rey de 
Egipto. Joacaz hijo de Josías reina por 2 meses, y 
luego el rey de Egipto hace rey a Eliaquim, otro hijo 
de Josías y cambia su nombre a Joacim. Joacim 
hace lo malo (v.37). 
 
 Capítulo 24 – Nabucodonosor rey de Babilonia 
ataca a Joacim y Judá es destruída (v.2). Éste es el 
juicio de Dios sobre la nación a causa de los 
pecados de Manasés (vs.3, 4). 
 Después de la muerte de Joacim, el que reinó 
por 11 años, su hijo Joaquín llega al trono por 3 
meses. Es un rey malo (v.9). El rey de Babilonia lo 
toma, saquea a Jerusalén y lleva cautivos a todos 
los nobles de Jerusalén entre los cuales se hallan 
Daniel y los tres muchachos hebreos (vs. 14, 15). 
Nabucodonosor también lleva cautivo a Joaquín a 
Babilonia y hace rey a su tío Matanías y cambia su 
nombre a Sedequías. Sedequías también es un rey 
malo, y se rebela contra Nabucodonosor (vs. 19, 
20). 
 
 Capítulo 25 – Nabucodonosor ataca a 
Jerusalén, la destruye y lleva cautivo al pueblo. Los 
ojos de Sedequías son sacados después de que ve 
degollados a sus propios hijos (v.7). 
Nabucodonosor quema el Templo (v. 9) y transporta 
todo lo que tiene valor a Babilonia, incluyendo los 
utensilios del Templo. Jerusalén es totalmente 
destruida. 
 Nabucodonosor pone por gobernador a 
Gedalías, el cual llega a ser sujeto servil al rey 
Nabucodonosor (v.24). Antes de mucho es matado 
y los que se quedan huyen a Egipto. 
 



 Joaquín es libertado de la cárcel en Babilonia y 
es dado allí un puesto de prominencia. 
 
 Estas notas han sido preparadas por el Dr. J. 
Vernon McGee con el propósito de prestar ayuda a 
los radioescuchas del programa A TRAVÉS DE LA 
BIBLIA. Han de ser usadas con la Biblia, y tendrán 
más significado al leerse todas las  referencias de 
las Escrituras. 
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LOS LIBROS DE CRÓNICAS 
Los HECHOS del Antiguo Testamento 
     
ESCRITOR: 
Probablemente fue Esdras. Hay una semejanza 
notable en el estilo y lenguaje a los libros de Esdras 
y Nehemías. Evidentemente los libros de Crónicas 
fueron escritos durante la cautividad babilónica. 
Pudieron haber sido una compilación de apuntes 
personales y actas oficiales de los sacerdotes y 
profetas que fueron recopilados por Esdras. Los dos 
libros de Crónicas no tan sólo formaban 
primitivamente uno solo, sino que también los libros 
de Esdras y Nehemías integraban el mismo 
conjunto, obra de un solo autor. Esto apoya la 
paternidad literaria de Esdras y apoya la tradición 
judía. Los eruditos han notado una semejanza en 
hebreo de todos los cuatro libros. 
 
COMENTARIO: 
  ¿Son una duplicación de los libros de Reyes los 
libros de Crónicas? Aunque abarcan el mismo 
período de Saúl a Sedequías, no son duplicaciones 
de ninguna manera. Los traductores griegos llaman 
a los libros de las Crónicas las “cosas omitidas.” 
Hay cosas aquí que no aparecen en los libros 
históricos. Éste es otro caso de la ley de repetición 
o de recopilación que vimos previamente en 
Génesis 2 y en el Deuteronomio, mediante la cual 
Dios aborda nuevamente un tema que ya ha sido 
cubierto para añadir detalles y para poner énfasis 
sobe lo que Él considera importante. Esto es 
exactamente el caso en los libros de Crónicas. 
David es el tema del primer libro de Crónicas; la 
casa de David es prominente en el segundo libro de 
Crónicas. Los libros de Crónicas dan la historia de 
Judá mientras prácticamente ignoran el reino del 
norte. Los libros de Crónicas no relatan el pacto de 
David, pues, cuando Dios perdona, olvida. El templo 
y Jerusalén son prominentes en Crónicas. En 
Reyes la historia de la nación es dada desde el 
trono. En Crónicas es dada desde el altar. En 
Reyes el palacio es el centro de la vida nacional; en 
Crónicas, el templo es el centro. Los libros de 
Reyes registran la historia política; los de Crónicas 
registran la historia religiosa. Crónicas es una 
interpretación de Reyes; es por eso que se da la 
constante referencia en Reyes a Crónicas. Los 
libros de Reyes nos dan el punto de vista del 
hombre; los libros de Crónicas nos dan el punto de 
vista de Dios. (Note esto bien al leer Crónicas y 
quedará asombrado.) 

PRIMER LIBRO DE CRÓNICAS 
 
BOSQUEJO: 
 
I. Genealogías, Capítulos 1- 9  
Esto tiene importancia. Debemos ser hijos de Dios 
antes de que podemos hacer la obra de Dios. “Os 
es necesario nacer de nuevo” (Juan 3:7). Esto 
ayuda a explicar las dos genealogías de Cristo 
según están dadas en Mateo y en Lucas 
(Compárese 1 Crónicas 3:5 con Lucas 3:31).  
 
II. El reinado de Saúl, Capítulo 10  
 
III. El reinado de David, Capítulos 11- 29  
 

A. Los valientes de David, Capítulos 11, 12 
B. David y el arca, Capítulos 13-16 
C. David y el templo, Capítulo 17 
D. Las guerras de David, Capítulos 18-20 
E. El pecado de David en hacer un censo del 

pueblo, Capítulo 21 
F. La preparación y la organización de David 

para la edificación del templo, Capítulo 22-
29 

 
COMENTARIO: 
 
I. Genealogías, Capítulos 1-9 
 
  Capítulo 1 - Este capítulo principia 
precipitadamente con la genealogía de Adán. No 
hay nada existente que se compare con los 
primeros nueve  capítulos del primer libro de 
Crónicas - la historia del hombre desde Adán hasta 
David, las tribus de Israel, y especialmente la tribu 
de Leví durante los 70 años del cautiverio (Esdras 
2:62). Génesis es el libro de las familias, y esta 
sección del primer libro de Crónicas entresaca lo 
que Dios considera esencial al registro que conduce 
a Cristo (Gen. 5, 10, 11, 16, 21, 25, 36, 46, 49). 
 
  Capítulo 2 - Ésta es la genealogía desde Israel 
hasta Judá y desde Isaí hasta David. Los 
descendientes de Caleb también se siguen 
remontando hasta la descendencia por la cual son 
nombradas las ciudades de Belén, Bet-gader y 
Quiriat-jearim  
 
  Capítulo 3 - El linaje de David se sigue 
remontando por sus hijos, luego sigue el linaje de 
Salomón, la familia real v.17 - véase Jer. 22:24 en 
cuanto a Joacim. El linaje se sigue por los 70 años 
del cautiverio. Verso 19 - véase Mt. 1:12 en cuanto 
a Zorobabel, el que fue llevado cautivo. Verso 22 - 
véase Esdras 8:2 en cuanto a Hatús. 
 
 



  Capítulo 4 - La posteridad de Judá por Caleb y 
Sela se sigue, también de la tribu de Simeón. 
 
  Capítulo 5 - La tribu de Rubén prosigue al 
cautiverio. Versos 1, 2 - Rubén perdió la 
primogenitura y fue dada a José y no a Judá. Judá 
prevaleció y el príncipe procedió de Judá. La tribu 
de Gad fue registrada hasta el reino de Jotam sobre 
Judá y la cautividad del reino del norte. El motivo 
del cautiverio se da en los versículos 25 y 26. 
  Capítulo 6 - La tribu de Leví (la familia del sumo 
sacerdote) se sigue remontando por los hijos: 
Gersón, Coat y Merari. La profesión oficial de Aarón 
y sus hijos se da en el v. 49. 
 
  Capítulo 7 - Da las genealogías de las tribus de 
Isacar, Benjamín Neftalí, Manasés, Efraín y Aser. 
Éstas estuvieron dentro de la cautividad de Asiria. 
 
  Capítulo 8 - Da la genealogía de la tribu de 
Benjamín, dando referencia especial a Saúl y a 
Jonatán. 
 
  Capítulo 9 - Da la genealogía de la tribu de Leví 
cuando se dispersó entre las ciudades de las doce 
tribus. El versículo 1 es una declaración significativa 
en cuanto a la importancia de las genealogías, 
especialmente las que se encuentran en Mateo 1 y 
en Lucas 3, ya que ellas se refieren a la humanidad 
de Cristo. 
 
II. El reino de Saúl, Capítulo 10  
 
  Capítulo 10 - Desde el punto de vista de Dios, el 
reino de Saúl no tuvo importancia. Su muerte y el 
motivo de ella se registran nuevamente (v. 13). 
 
III. El reino de David, Capítulos 11-29  
 
  Capítulo 11 - Mientras un solo capítulo se dedica 
a Saúl, lo demás del primer libro de Crónicas se 
dedica al reino del linaje de David. Es fácil ver 
donde Dios puso énfasis, y por qué. David no era 
tan solo un varón conforme al corazón de Dios, sino 
que también su linaje conducía al Mesías, el Señor 
Jesucristo. Este capítulo registra nuevamente la 
ascensión de David al trono, y cataloga a sus 
valientes (véase bajo notas del segundo libro de 
Samuel). Éstas son las hazañas que Dios consideró 
que tenían suficiente importancia para registrarlas 
dos veces. 
 
  Capítulo 12 - Relata de los que vinieron a David 
durante los días de su exilio. Los versículos 15 al 18 
dan el relato conmovedor de los hombres que 
atravesaron el Jordán cuando se había desbordado  

por todas sus riberas para alistarse con David, y le 
prometieron su fidelidad imperecedera. 
 
  Capítulo 13 - Repite el esfuerzo de David para 
traer el arca a Jerusalén en un carro (véase 2 
Samuel 6). El v. 6 nos informa claramente que Dios 
no moró en una casa material “entre los 
querubines.”  
 
  Capítulo 14 - Dios prospera materialmente a 
David, lo cual fue la bendición que Él había 
prometido a Su pueblo terrenal. 
 
  Capítulo 15 - David trae el arca según las 
instrucciones de Dios (v. 2). El v. 29 da el motivo de 
por qué Mical no fue aceptada para ser la madre del 
linaje real. 
 
  Capítulo 16 - Dios pone el énfasis sobre los 
sacrificios que hablan de Cristo (vs. 1 al 3). David 
organiza un coro, y escribe un salmo de acción de 
gracias para que éste lo cante. David encarga a los 
sacerdotes del arca. 
 
  Capítulo 17 - Dios se alegró muchísimo del deseo 
de David de edificarle una casa y lo repite aquí. 
Luego Dios hace un pacto con David (véase bajo 
notas de 2 Samuel 7). 
 
  Capítulo 18 - David organiza completamente el 
reino y lo extiende a su alcance y límite más 
grande. Aun entonces, solamente se apoderaron de 
30,000 millas cuadradas de las 300,000 millas 
cuadradas que Dios les había dado. 
 
  Capítulo 19 - Joab dirige una campaña contra 
Amón y Siria (véase bajo notas de 2 Samuel 10). 
 
  Capítulo 20 - Joab toma la ciudad de Rabá. Esto 
fue cuando David cometió su pecado con Betsabé. 
Fíjese que Dios no lo registra aquí. Dios habla en 
serio cuando dice que nunca más se acordará de 
nuestros pecados y transgresiones. 
 
  Capítulo 21 - El pecado más grande de David en 
censar al pueblo se registra aquí porque Dios le 
permitió escoger su castigo. Aquí vemos que fue 
Satanás, el que provocó este pecado de soberbia (v. 
1). (Véase bajo notas de 2 Samuel 24.) 
 
  Capítulo 22 - La principal ambición de David fue la 
de edificar el templo. Fue el plan de él y él reunió 
los materiales. (Lea con cuidado los vs. 1 al 5 y los 
vs. 14 al 19). El motivo por el que Dios no permitió 
que David edificara el templo se declara en los vs. 8 
y 9. El templo debe ser llamado el templo de David 
más bien que el de Salomón. 
 



  Capítulo 23 - David hace rey a Salomón y 
organiza a los levitas para que sirvan y canten en el 
nuevo templo. 
 
  Capítulo 24 - Los sacerdotes son divididos en 
clases para servir en el templo. También el servicio 
de los hijos de Coat y Merari es dividido. 
 
  Capítulo 25 - Los cantores y la orquesta son 
organizados (v. 1). 
 
  Capítulo 26 - Los porteros y los de la guardia son 
organizados para el servicio del templo. 
 
  Capítulo 27 - Las tribus de Israel son organizadas 
para servir con respecto al templo. 
 
  Capítulo 28 - David anima al pueblo para la 
edificación del templo. Esto revela la pasión del 
corazón de David (véase los vs. 2 y 3). Él da a 
Salomón el plano para el templo (vs. 11 al 13), y le 
incita a edificar el templo (vs. 20 y 21). 
 
  Capítulo 29 - Fíjese en que las últimas palabras 
de David a la nación tuvieron que ver con la 
edificación del templo. David amaba al Señor de 
verdad (vs. 2 y 3). Los vs. 10 al 19 dan la gran 
oración de David que evidentemente fue usada por 
nuestro Señor en el Padre Nuestro. Ésta es una de 
las grandes oraciones en la Escritura, pues, es toda 
comprensiva, majestuosa y llena de adoración, 
alabanza y acción de gracias. Desconoce todo 
mérito humano, declara la dependencia en Dios, y 
revela la humillación, confesión y dedicación de sí 
mismo, reconociendo que todo le pertenece a Dios. 
 
  Este capítulo concluye el primer libro de Crónicas 
con la muerte de David y la ascensión de Salomón 
al trono.  
 
 
SEGUNDO LIBRO DE CRÓNICAS 
 
BOSQUEJO: 
 
I. El reinado de Salomón, Capítulos 1-9  

La construcción del templo es su logro más 
importante.  
 

II. La división del reino y la historia de Judá, 
Capítulos 10-36 
Las reformas de mayor prominencia son las 
siguientes: 

 
A. La reforma de Asa, Capítulos 14-16 
B. La reforma de Josafat, Capítulos 17-20 
C. La reforma de Joás, Capítulos 23, 24 
 

D. La reforma de Ezequías, Capítulos 29-32 
E. La reforma de Josías, Capítulos 34, 35 

 
COMENTARIO: 
 El segundo libro de Crónicas evidentemente 
prosigue el mismo punto de referencia y énfasis del 
relato que fue principiado en el primer libro de 
Crónicas. Abarca cronológicamente el mismo 
período de los Reyes con cierto énfasis notable. Los 
primeros 9 capítulos se dedican al reino de 
Salomón. El capítulo 10 registra la división del reino, 
pero después de esto tan sólo da el relato del reino 
del sur de Judá. Los reyes que siguieron en el linaje 
de David están en posición destacada. Se da 
prominencia especial a los reinos de 5 de estos 
reyes en cuyos reinos había períodos de 
reavivamiento, renovación y reforma. 
 
  Los cinco reyes eran los siguientes: 
 
 1. Asa (capítulos 14-16) 
 2. Josafat (capítulos 17-20) 
 3. Joás (capítulos 23, 24) 
 4. Ezequías (capítulos 29-32) 
 5. Josías (capítulos 34, 35)  
 
  El segundo libro de Crónicas concluye con el 
decreto de Ciro después de los 70 años de 
cautiverio, sin registro alguno del cautiverio mismo. 
El reloj de Dios se detuvo en cuanto a Israel. Todo 
esto se da desde el punto de vista de Dios en 
contraste con los libros de Samuel y de los Reyes. 
El linaje de David durante el período del reino junto 
con la edificación y servicio del templo fueron 
principales a Dios en Su sabiduría y plan. 
 
I. El reino de Salomón, Capítulos 1-9  
 
  Capítulo 1 - Salomón llega a ser rey y pide 
sabiduría (v. 10), probablemente a la sugerencia de 
David (1 Cr. 22:12). Aunque le fue dada sabiduría 
divina para reinar, parece que no tenía sabiduría 
para ordenar su vida personal. 
 
  Capítulo 2 - Salomón hace preparativos para 
edificar el templo y alista una gran multitud de 
trabajadores; consigue consejo técnico y materiales 
de Hiram rey de Tiro, amigo de David. Necesitaba 
hombres hábiles porque al parecer los israelitas se 
entregaban a la agricultura (v. 7). El templo fue 
construido por un número total de 153,600 hombres 
(v. 17). 
 
  Capítulo 3 - Salomón comienza la construcción 
del templo en el monte de Moríah donde Abraham 
había ofrecido a Isaac como sacrificio (compare el 
v.1 con Gen. 22:2). El templo fue el doble del  



tamaño del tabernáculo (v. 3), y el plan incluyó 
muchos edificios que lo rodearon.  
 
  Capítulo 4 - El templo fue provisto con nuevos 
muebles. Fíjese en que el altar de bronce quedó 4 
veces más grande que el del tabernáculo (v. 1), y 
que había 10 fuentes en el templo. Había muchas 
otras adiciones y cambios. Las innovaciones y 
ampliaciones quitaron la simplicidad del tabernáculo 
y las referencias claras a Cristo. El tabernáculo más 
bien que el templo llegó a ser la figura usada en la 
Epístola a los Hebreos para describir la persona y la 
obra de Cristo. 
 
  Capítulo 5 - El arca del tabernáculo es traída al 
nuevo templo de la ciudad de David. Una multitud 
innumerable de animales son sacrificados (v. 6). El 
arca ahora es traída a un lugar permanente y las 
barras son quitadas (v. 9). La vasija de maná y la 
vara de Aarón habían  sido quitadas del arca (v. 
10). La gloria del Señor llenó el templo como 
previamente había llenado el tabernáculo (vs. 13 y 
14). Ésta es la aprobación de Dios. 
 
  Capítulo 6 - Salomón da un discurso y eleva una 
oración de dedicación. Jerusalén fue la selección de 
Dios tanto como fue la elección de David (vs. 6 y 7). 
Israel no tomó en consideración ninguna noción 
pagana de que Dios podría morar en una casa 
hecha de hombres cuando aún los mismos cielos 
no podían contenerlo. Los vs. 21 al 42 dan el lugar 
y el plan del templo en la relación futura de Dios e 
Israel. Daniel estando en el extranjero abrió su 
ventana hacia Jerusalén para orar (Daniel 6:10). 
 
  Capítulo 7 - Dios acepta los sacrificios (v. 1), y el 
templo llega a ser un lugar de mucha actividad (v. 
6). Dios aparece a Salomón y le da la condición de 
bendición sobre Israel en la tierra. El v. 14 es una 
referencia directa a Israel. 
 
  Capítulo 8 - Revela la notoriedad de Salomón. 
Note la decisión interesante que tomó en cuanto a 
la hija de Faraón (v. 11). 
 
  Capítulo 9 - La visita de la reina de Sabá a 
Salomón (véase 1 Cr. 10:1-13). El testimonio de 
Israel al mundo no se halló en ir a las naciones, sino 
en dejarlas llegar a Jerusalén para adorar. “Yo me 
alegré con los que me decían: A la casa de Jehová 
iremos. Nuestros pies anduvieron dentro de tus 
puertas, oh Jerusalén” (Salmo 122:1, 2). Nuestro 
mandato comparado con éste es de ir al mundo. El 
templo de Jerusalén es para todos (1 R. 8:41-43; 2 
Cr. 6:32, 33). Este capítulo revela el éxito parcial de 
Israel en testificar. Recuerde que desde el oriente 
los magos vinieron a Jerusalén. En el v. 4 las  

puertas “la  escalinata por donde subía a la casa de 
Jehová” deben de leerse así, “Y los holocaustos 
que ofrecía  en la casa de Jehová.” Esta ofrenda 
fue la prefiguración más completa y perfecta de 
Cristo (Ro. 3:21, 22; Mt. 12:42). Los vs. 22 y 23 dan 
más evidencia del testimonio de Israel. La muerte 
de Salomón concluye este capítulo. 
 
II. División del reino y la historia de Judá, 

Capítulos 10-36  
(Véase la tabla cronológica bajo las notas de los 
libros de los Reyes.) 

 
  Capítulo 10 - La necedad de Roboam hijo de 
Salomón conduce a la división del reino. Jeroboam 
conduce a una reunión a las 10 tribus del norte de 
Israel. 
 
  Capítulo 11 - El reino temprano de Roboam se ve 
en contraste con la negativa de Jeroboam de adorar 
a Dios en Jerusalén. 
 
  Capítulo 12 - Roboam se aparta de la ley de Dios; 
Sisac rey de Egipto invade la tierra. Roboam muere. 
Fíjese en que el nombre de su madre es dado en el 
v. 13. Uno de los rasgos notables de esta sección 
es como se dieron los nombres de las madres de 
ambos reyes malvado  y bueno. Ante Dios la madre 
tiene parte en la responsabilidad. 
 
Los reyes de Judá 
 
  Véase bajo las notas de los libros de 1 y 2 de 
Reyes los rasgos específicos del reinado de cada 
rey. 
   

 
 

Roboam Capítulos 10-12 
Abías Capítulo 13 
Asa Capítulos 14-16 
Josafat Capítulos 17-20 
Joram Capítulo 21 
Ocozías Capítulo 22:1-10 
Atalía Capítulo 22:11-23:21 
Joás Capítulo 24 
Amasías Capítulo 25 
Uzías Capítulo 26 
Jotam Capítulo 27 
Acaz Capítulo 28 
Ezequías Capítulos 29-32 
Manasés Capítulo 33:1-20 
Amón Capítulo 33:21-25 
Josías Capítulos 34, 35 
Joacaz Capítulo 36:1-3 
Joacim Capítulo36:4-8 
Joaquín Capítulo 36:9,10 
Sedequías Capítulo 36:11-21 



  Los cinco períodos de reavivamiento y reforma se 
tratan detalladamente en esta sección. Fíjese en los 
rasgos notables que caracterizan cada período. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Un regreso a la Palabra de Dios condujo al 
arrepentimiento del pueblo y a la reforma de la 
nación. 
 
  Capítulo 21 - Da la única profecía escrita de Elías 
(vs. 12-15). 
 
  Capítulo 36 - El segundo libro de Crónicas termina 
con dos incidentes notables y son los siguientes: 
 
  1. La explicación de Jeremías en cuanto al motivo 
de que Dios escogió 70 años para la duración de la 
cautividad - “Para que se cumpliese la palabra de 
Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra 
hubo gozado de reposo; porque todo el tiempo de 
su asolamiento reposó, hasta que los setenta años 
fueron cumplidos” (v. 21). 
 
  2. El decreto de Ciro autoriza a los judíos a volver 
a Jerusalén para reconstruir el templo en Jerusalén. 
 
  Los 70 años son pasados por alto completamente 
al hallarse el pueblo fuera de la voluntad de Dios. El 
reloj de Dios no se llama ROLEX o SEIKO sino 
ISRAEL, y solamente se mueve mientras Israel está 
en la tierra. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 
CAPITULO 

 
1. El tema del capítulo – 
 
2. El versículo más importante – 
 
3. La palabra más prominente – 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo – 
 
5. El mandamiento para obedecer – 
 
6. La promesa de la cual asirse – 
 
7. La nueva verdad para aprender – 

Asa Un regreso y una obediencia 
a la Palabra de Dios 

15:8, 9 

Josofat Un regreso y una obediencia 
a la Palabra de Dios 

17:3, 4 

Joás Un regreso y una obediencia 
a la Palabra de Dios 

23:16-21 

    24:1-6 
Ezequías Un regreso y una obediencia 

a la Palabra de Dios 
29:31-36 

  (La Pascua habla de Cristo) 30:1, 15, 16 

Josías Un regreso y una obediencia 
a la Palabra de Dios 

34:18-21 
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LOS LIBROS POSTERIORES AL 
CAUTIVERIO 
 
  Los libros posteriores al cautiverio registran el 
regreso y la restauración en Jerusalén después de 
los 70 años del cautiverio babilónico según estaba 
predicho por Jeremías. Seis libros pertenecen a 
esta serie; son distribuidos en dos grupos los cuales 
se dan a continuación: 
 
 Los históricos - Esdras, Nehemías y Ester 
 Los proféticos - Hageo, Zacarías y Malaquías 
 
  Aunque Esdras es una continuación de los libros 
históricos que comenzaron con Josué, los libros 
anteriores al cautiverio y durante el cautiverio se 
podrían estudiar provechosamente antes de 
comenzar el estudio del libro de Esdras. Estos libros 
incluyen todos los profetas mayores y los menores, 
con la excepción de los tres últimos libros del 
Antiguo Testamento. Sin embargo, proseguiremos 
según el orden del canon de las Escrituras. 
 
ESDRAS 
 
ESCRITOR: Esdras 
  Esdras es uno de los personajes que no ha 
recibido reconocimiento apropiado. Era 
descendiente del sumo sacerdote Hilcías (Esd. 7:1), 
el que halló una copia de la ley durante el reinado 
de Josías (2 Cr. 34:14). Aunque Esdras no pudo 
servir como sacerdote durante el cautiverio, se 
dedicó a un estudio de la Palabra de Dios, “él era 
escriba diligente en la ley de Moisés” (Esd. 7:6). 
Esdras era gran predicador que despertaba la fe, y 
reformador. El despertamiento religioso comenzó 
con la lectura de la Palabra de Dios por Esdras 
(Neh. 8). También probablemente él fue escritor de 
los dos libros de las Crónicas y del Salmo 119 que 
exalta la Palabra de Dios. Organizó la sinagoga, fue 
fundador de la profesión de los escribas, y ayudó en 
la formación del canon del Antiguo Testamento. 
 

  Vamos a rendir homenaje a Esdras, que fue 
el primero en empezar un avivamiento de 
estudio bíblico. ¿No es éste el programa de 
Dios para el avivamiento? 

 
TEMA: La Palabra de Jehová. Hay 11 referencias 
claras a ella - 1:1; 3:2; 6:14,18; 7:6, 10, 14, 26; 9:4; 
10:3,5. 
 
 
  El lugar de la Palabra de Dios en toda la vida de 
Su pueblo, la vida religiosa, social, comercial y 
política. 
 
 

VERSÍCULO CLAVE: “Temían las palabras del 
Dios de Israel” (Esd. 9:4; 10:3). 
    “Ya hemos visto que la cautividad babilónica no 
trajo a los judíos a ningún arrepentimiento nacional, 
conduciendo así a una restauración nacional. Con 
la lectura de Esdras descubrirá, cuando Ciro, rey de 
Persia autorizó a los cautivos a volver a Jerusalén y 
a reconstruir el Templo, apenas 50,000 se 
aprovecharon del privilegio, una porción 
considerable de los cuales eran sacerdotes y levitas 
de la clase más humilde y pobre.” 
      -Dr. James M. Gray 
 
BOSQUEJO: 
 
I. EL REGRESO de BABILONIA CONDUCIDO 

por ZOROBABEL, Capítulos 1-6.  
(Unos 50,000 regresaron) 

 
A. Restauración del Templo por decreto de 

Ciro, Capítulo 1 
B. Regreso bajo Zorobabel, Capítulo 2    
C. Reconstrucción del Templo, Capítulo 3   
D. Retraso de la construcción a causa de la 

oposición, Capítulo 4 
(Decreto de Artajerjes) 

E. Reanudación de la reconstrucción del 
Templo, Capítulos 5, 6 
(Decreto de Darío) 

 
II. EL REGRESO de BABILONIA CONDUCIDO 

por ESDRAS, Capítulos 7-10.  
(Unos 2,000 regresaron) 

 
A. Regreso bajo Esdras, Capítulos 7, 8   
B. Reforma bajo Esdras, Capítulos 9, 10  

 
  Los libros de Hageo y Zacarías (Esd. 5:1) deben 
ser leídos y estudiados juntos con el libro de 
Esdras, pues estos tres libros fueron escritos a la 
sombra del Templo reconstruido, y fueron dados 
para estimular al pueblo en la reconstrucción. 
 
COMENTARIO: 
 
I. EL REGRESO de BABILONIA CONDUCIDO 

por ZOROBABEL, Capítulos 1-6. 
 
  Capítulo 1 - Restauración del Templo por decreto 
de Ciro. 
  V. 1 “Ciro rey de Persia” era uno de los soberanos 
más cultos del mundo antiguo. Isaías le había 
llamado por nombre antes de que Ciro naciera 
algunos 200 años antes de su venida como rey de 
Persia. 
 

 



“Que dice de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá 
todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: 
Serás edificada; y al templo: Serás 
fundado.”(Is. 44:28). 
 
“Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual 
tomé yo por su mano derecha, para sujetar 
naciones delante de él y desatar lomos de 
reyes; para abrir delante de él puertas, y las 
puertas no se cerrarán.” (Is. 45:1). 
 

  Él es un tipo de Cristo. 
 
  Daniel estaba en la corte de Ciro, y evidentemente 
le condujo a un conocimiento del Dios vivo y 
verdadero. Fue durante el reino de Ciro que Daniel 
dio algunas de sus profecías más grandes, inclusive 
la profecía de las 70 semanas en cuanto a Israel. El 
decreto de Ciro no constituye el punto en que las 70 
semanas (las que pertenecen a Israel) comienzan, 
cuando todavía no habían regresado a la tierra. 
(Véase bajo notas sobre Nehemías). 
 
  Vs. 2 al 4 “Jehová el Dios de los cielos” es un título 
para Dios que es peculiar a Esdras, a Nehemías y a 
Daniel. No ven que después de la caída  y la 
destrucción de Jerusalén, Dios ya no pudo ser 
identificado con el templo como El que moraba 
entre los querubines. La gloria se había ido: 
“Icabod” fue escrita sobre el escudo de armas de 
Israel. Ezequiel vio la visión de la gloria de Jehová 
abandonando el templo. (Véase Ezequiel 9 al 11). 
El regresó al cielo. Por este motivo en los libros 
posteriores al cautiverio Él es “Jehová el Dios de los 
cielos.” 
 
  Ciro autorizó a los judíos a hacer lo siguiente: 
 
 1) Volver a la tierra 
 2) Reconstruir la ciudad de Jerusalén 
 3) Reconstruir el Templo 
 
  Vs. 5, 6 Muy pocos se aprovechan de esta 
oportunidad. (Véase Esd. 2:64, 65). La mayoría de 
los cautivos ahora han fijado su residencia en 
Babilonia y están satisfechos allí. Apaciguan la 
conciencia al dar generosamente a aquellos que sí 
volvieron. 
 
  Vs. 7 al 11 La generosidad de Ciro debe ser 
notada. Devuelve los utensilios de oro que fueron 
tomados del templo por Nabucodonosor. 
 
  Capítulo 2 - Regreso bajo Zorobabel. 
 Vs. 1 al 35 Particular atención le es dada al líder de 
aquellos que volvieron. 
 
 

  Vs. 36 al 39 Éstos son sacerdotes que regresan. 
El número total es de 4,289. 
 
  Vs. 40 al 54 Éstos son los levitas que regresan. El 
total es 341. El contraste en número de éstos con 
los sacerdotes, revela que la mayor parte de los 
levitas se quedan en Babilonia. 
 
  Vs. 55 al 60 Éstos están listados como los hijos de 
los siervos de Salomón. Sus siervos eran de las 
doce tribus (véase 1 S. 8:11-16). Evidentemente 
algunos de todas las doce tribus vuelven, pero muy 
pocos de una sola tribu. 
 
  Vs. 61 al 63 Algunos no pueden dar una 
declaración en cuanto a su genealogía. La carencia 
de hallar un registro de su genealogía los excluye 
del sacerdocio. Esta porción revela el valor de las 
genealogías y el énfasis particular que fue puesto 
sobre ellas. Esto da importancia a la exactitud de la 
genealogía que principia el Nuevo Testamento en el 
Evangelio según Mateo. Los enemigos de Cristo 
dudaron de Su nacimiento y de Su resurrección, 
más nunca de Su genealogía. El Nuevo Testamento 
se apoya en la exactitud de ella, y revela que Él es 
el único en cumplir las profecías del Antiguo 
Testamento en cuanto a David y al reino.  
 
  Vs. 64, 65 El número total de los que regresaron 
en este entonces bajo Zorobabel se da a 
continuación: 
 
La congregación total    42,360 
Los siervos y las siervas     7,337 
Los cantores          200 
    TOTAL  49,897 
 
  Vs. 66 al 70 Trajeron con ellos el ganado y los 
enseres, y dieron generosamente para la 
construcción del templo. 
 
  Capítulo 3 - La reconstrucción del templo 
empieza. 
  Vs. 2 No tan solamente vuelve a la tierra, sino 
también a la ley de Moisés. 
 
  Vs. 3 al 6 Los sacrificios y las fiestas son 
restaurados. 
 
  Vs. 7 al 9 Los preparativos se hacen para la 
reconstrucción del templo. 
 
  Vs. 10 al 13 Los cimientos eran colocados con 
cantos de alabanza mezclados con lágrimas de 
duelo (véase bajo notas sobre Hageo la explicación 
de esta aparente reacción contradictoria a la 
reconstrucción del templo). 



  Capítulo 4 - Retraso de la reconstrucción del 
templo a causa de la oposición. 
  Vs. 1, 2 El primer esfuerzo de los enemigos de 
desbaratar la reconstrucción del templo es 
ofrecerse como aliados. 
 
  V. 3 Esta oferta se rechaza absolutamente. 
 
  Vs. 4, 5 En su segundo esfuerzo para detener la 
obra el enemigo busca desbaratar la construcción 
por varios medios. 
 
  Vs. 6 al 10 El tercer esfuerzo para detener la 
reconstrucción del templo es enviar una carta con 
falsas acusaciones a Artajerjes. 
 
  Vs. 11 al 16 El contenido de la carta se da. (Note 
su opinión de Jerusalén (v. 12) comparada con la 
de Dios en el Salmo 87). 
 
  Vs. 17 al 24 El enemigo tiene éxito en enviar una 
carta a Artajerjes, y él lanza una contestación que la 
obra ha de cesar. La suspensión de la obra 
continúa hasta el tiempo de Darío rey de Persia. 
 
  Capítulo 5, 6 - Reanudación de la 
reconstrucción del templo. 
  Vs. 1 al 6 Hageo y Zacarías animan al pueblo a 
comenzar de nuevo a reconstruir el templo. Al ser 
desafiados, los líderes apelan a Darío. 
 
  Vs. 7 al 17 Darío otorga permiso para reanudar la 
reconstrucción del templo. Darío devuelve también 
los utensilios que Nabucodonosor había tomado del 
templo original.  
 
  Capítulo 6 
  Vs. 1 al 12 Darío da un decreto que confirma el 
decreto original de Ciro. 
 
  Vs. 13 al 15 El templo es reconstruido bajo 
inspiración de Hageo y Zacarías. Dios aquí es Dios 
de Israel, y no de Judá. Esto significa que en este 
entonces había en Jerusalén algunos de todas las 
tribus. 
 
  V. 16 Aquellos que volvieron asimismo se 
identifican aquí como” los hijos de Israel.” 
 
  V. 17 El lenguaje aquí es más explícito: “todo 
Israel.” 
 
  V. 18 El énfasis nuevamente se pone sobre la 
Palabra de Dios. (Véase también v. 14). 
 
  Vs. 19 al 22 La pascua se celebra nuevamente y 
también la fiesta de los panes sin levadura. 

II. EL REGRESO de BABILONIA CONDUCIDO 
por ESDRAS, Capítulo 7-10.  

 
  Capítulo 7, 8 - Regreso bajo Esdras. 
  V. 1 Artajerjes es el mismo soberano que se 
menciona en Neh. 2:1 (Véase bajo notas sobre 
Nehemías). 
 
  Vs. 2 al 5 Esdras es descendiente de la línea de 
Aarón. 
 
  V. 6 Esdras es estudiante de la ley mosaica. 
 
  V. 7 Esto fue durante el séptimo año del reino de 
Artajerjes. Nehemías vuelve más tarde en el año 
veinte del reinado de Artajerjes. 
 
  V. 10 Ésta es la sexta referencia a la ley del Señor, 
o a la Palabra de Dios. Esdras se preparó para 
enseñar la Palabra de Dios. 
 
  V. 14 La séptima referencia a la ley de Dios. 
 
  V. 26 La octava referencia a la ley de Dios. 
 
  Vs. 27, 28 Esdras expresa gratitud a Dios y a 
Artajerjes por sus regalos, generosidad y bondad.  
 
  Capítulo 8 
  Vs. 1 al 14 El pase de lista de aquellos que 
volvieron con Esdras dio como resultado 1,496 
varones alistados. 
 
  Vs. 15 al 19 Veinte sacerdotes se añaden a la 
lista. 
 
  V. 20 Doscientos veinte netineos, quienes servían 
a los levitas, regresaron. Un total de 1,736 vuelven 
con Esdras. 
 
  V. 21 Esdras proclama un ayuno y un culto de 
oración con el fin de que puedan pedir a Dios Su 
misericordia en el viaje. 
 
  V. 22 Esdras confiesa que le dio vergüenza pedir 
al rey una tropa y gente a caballo, por cuanto él se 
había jactado al rey, de que Dios les guiaría y les 
protegería en el camino. 
 
  V. 23 Dios oye y conoce su petición. El sacerdote 
Esdras hace el viaje sin guardia alguna. Más tarde 
Nehemías disfrutará de abundante protección 
cuando él haga el viaje a Jerusalén. 
 
  Vs. 24 al 30 Los objetos de valor son entregados a 
los sacerdotes. 



 
  Vs. 31 al 34 Esdras hace un viaje sin 
contratiempos a Jerusalén, y los objetos de valor 
son entregados. 
 
  V. 35 Los que vuelven ofrecen holocausto y 
ofrendas por el pecado. 
 
  V. 36 Esdras presenta sus credenciales del rey a 
los oficiales del rey. 
 
  Capítulo 9, 10 - Reformación bajo Esdras. 
 
  Capítulo 9 - La oración de Esdras. 
 Esta es una de las grandes oraciones en La Biblia. 
Compárela con Nehemías 9 y con Daniel 9. 
 
  Vs. 1, 2 El informe de la condición lastimera del 
pueblo se da a Esdras. Matrimonios con sus 
vecinos paganos y con los enemigos de Dios y de 
Israel había inducido a los judíos a la idolatría. La 
carencia de separación los sumergió en una 
inmoralidad e idolatría. El remanente que volvió se 
halla en una condición lastimera, sórdida y 
escuálida. 
 
  V. 3 Esdras se envuelve emocionalmente, él 
ayuna y aún arranca pelo de su cabeza y de su 
barba. 
 
  V. 4 La novena referencia a la Palabra de Dios. 
Muchos que creen la Palabra de Dios acompañan a 
Esdras en duelo. 
 
  Vs. 5 al 15 Al confesar Esdras los pecados del 
pueblo, se identifica con su pueblo. Note el uso del 
pronombre de la primera persona del plural 
“nosotros” y “nuestro.” El reconoce la gracia de Dios 
y aboga por su pueblo. 
 
  Capítulo 10 - Separación de los paganos es 
demandada y se mantiene. 
 
  V. 3 La décima referencia a la Palabra de Dios. 
Esdras no tan solamente lee, estudia y reverencia la 
Palabra de Dios, sino también la practica. 
 
  V. 5 La referencia once a la Palabra de Dios. 
 
  V. 6 Esdras continúa haciendo duelo por su 
pueblo. 
 
  Vs. 7 al 19 El remanente que ha regresado se 
congrega en Jerusalén y promete deshacerse de 
sus esposas extranjeras. 
 
  Vs. 20 al 43 Ésta es la lista de aquellos que  

prometieron deshacerse de sus esposas 
extranjeras. 
 
  V. 44 Esto hace que muchos pasen trabajo, 
porque tienen hijos con estas mujeres. Éste es un 
ejemplo del alto costo del pecado. 
 
 
 
NEHEMIAS 
  (Esdras y Nehemías constituyen un solo libro en el 
canon hebreo) 
 
ESCRITOR: Quizás Esdras haya escrito este libro. 
  Nehemías era laico; Esdras era sacerdote. En el 
libro de Esdras el énfasis se pone sobre la 
reconstrucción del templo; en el libro de Nehemías 
el énfasis se pone sobre la reconstrucción de los 
muros de Jerusalén. En Esdras tenemos el aspecto 
religioso del regreso; en Nehemías tenemos el 
aspecto político del regreso. Esdras es un buen 
representan del sacerdote y del escriba; Nehemías 
es un representante noble del comerciante. 
Nehemías tenía un oficio importante en la corte del 
poderoso rey Artajerjes de Persia, pero su corazón 
estaba con el pueblo de Dios y con el programa de 
Dios en Jerusalén. La nota personal es la 
característica principal del libro. 
 
FECHA: 
  Cronológicamente éste es el último de los libros 
históricos. El libro de Esdras vuelve a tomar el hilo 
de la historia algunos 70 años después del segundo 
libro de Crónicas. La cautividad de 70 años terminó, 
y un remanente regresa a la tierra de Israel. El 
regreso bajo Esdras tuvo lugar algunos 50 años 
después del regreso bajo Zorobabel. Nehemías 
regresa algunos 15 años después de Esdras. Estas 
cifras son aproximadas y se dan para enseñar las 
etapas en la historia de Israel después del 
cautiverio. Esto le ayuda a uno a entender cómo es 
que las “setenta semanas” de Daniel concuerdan 
con la historia de una manera normal y razonable. 
Las “setenta semanas” de Daniel principian con el 
libro de Nehemías, y no con el libro de Esdras 
“...desde la orden de salida para restaurar y edificar 
a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete 
semanas y setenta y dos semanas...” El trasfondo 
de los eventos del libro de Nehemías es que “...se 
volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos 
angustiosos” (Daniel 9:25). 
 
  Las siguientes fechas han sido sugeridas por Sir 
Robert Anderson y parecen dar una solución 
satisfactoria al problema de las “setenta semanas” 
de Daniel. 



  El decreto de Ciro, 536 a.C - Esd. 1:1-4 
 
  El decreto de Artajerjes, 445 a.C (el año 20 de su 
reinado) - Neh. 2:1-8 
 
El comienzo de las “siete semanas.” 
 
  Las primeras “siete semanas” terminan, 397 a.C. - 
Malaquías. 
 
PALABRAS CLAVES: 
  Las palabras “entonces” y “pues” aparecen 
muchas veces. Denotan un hombre de acción y de 
pocas palabras. Note estas palabras en su Biblia y 
fíjese en cómo estas palabras que ordinariamente 
no tienen importancia resaltan en este libro. 
 
VERSICULOS CLAVES: 

“Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e 
hice duelo por algunos días, y ayuné y oré 
delante del Dios de los cielos” (Neh. 1:4). 
 
“Y les envié mensajeros, diciendo: Yo hago 
una gran obra, y no puedo ir: porque cesaría 
la obra, dejándola yo para ir a vosotros” (Neh. 
6:3). 

 
BOSQUEJO: 
 
I. RECONSTRUCCION DEL MURO, Capítulo 1-7  
 

A. La ORACION de Nehemías por el 
remanente de Jerusalén. Capítulo 1 

B. La PETICION de Nehemías al rey; 
REGRESO a Jerusalén; 
RECONOCIMIENTO de las ruinas de 
Jerusalén, Capítulo 2:1-16 

C. EL ESTIMULO de Nehemías para 
reconstruir el muro, Capítulo 2:17-20. 

D. LA RECONSTRUCCION del muro y de las 
puertas, Capítulo 3 

E. LA RESPUESTA de Nehemías a la 
oposición, Capítulo 4-6  El muro es 
terminado 6:15. 

F. EL REGISTRO de Nehemías del pueblo, 
Capítulo 7 
[Regresan 42,360 israelitas además de 
7,337 siervos y 245 cantores. Compare esto 
con el hecho de que Judá tenía 470,000 
guerreros (1 Cr. 21:5)]. 

 
II. AVIVAMIENTO Y REFORMA, Capítulo 8-13  
 

A. Una gran Lectura Bíblica dirigida por 
Esdras, Capítulo 8 

B. Avivamiento - el resultado, Capítulos 9, 10 
C. Reforma - otro resultado, Capítulo 11-13 

EL CAUTIVERIO BABILONICO. 
  El pueblo elegido por Dios fue llamado a testificar 
contra la idolatría, pero demasiadas veces los 
israelitas mismos sucumbieron a la idolatría. Dios 
les envió a Babilonia, fuente de la idolatría y ellos 
regresaron repudiándola. 
 
  Su restauración fue parcial. No estarán libres de 
este tiempo en adelante durante el Imperio 
Romano. El Nuevo Testamento principia con ellos 
bajo el dominio de Roma. 
 
COMENTARIO: 
  Este libro revela lo que Dios puede hacer por 
medio de un laico que tiene un corazón para las 
cosas de Dios. 
 
I. RECONSTRUCCION DEL MURO, Capítulo 1-7  
 
  Capítulo 1- La oración de Nehemías por el 
remanente en Jerusalén. 
 
  V. 1 El uso del pronombre personal da la 
impresión que Nehemías era escritor. Si Esdras era 
escritor, copiaba del diario de Nehemías. Este libro, 
así también como el libro de Esdras, tiene copias de 
cartas, decretos, registros y otros documentos. El 
mismo hombre escribió ambos libros, pues Esdras y 
Nehemías constituyen un solo libro en el canon 
hebreo. 
 
  Vs. 2 al 4 Unas visitas de Jerusalén vienen al 
palacio, y Nehemías les pregunta por la condición 
del remanente que había regresado, y  por 
Jerusalén. Cuando se entera de la condición 
lastimera del pueblo, y de que el muro y las puertas 
todavía quedan en ruinas, Nehemías se sienta y 
llora, hace duelo y ayuna. Luego ora delante del 
Dios de los cielos. (Véase bajo nota en Esd.1:2 en 
cuanto al título “Dios de los cielos”). 
 
  Vs. 5 al 11 Ésta es la oración de Nehemías “Dios 
temible” (vs. 5) es “Dios reverendo.” La palabra 
“reverendo” nunca debe ser usada al dirigirse a un 
pastor o a un predicador ordenado. Se debe dirigir 
tan sólo a Dios. 
 
  Nehemías suplica a Dios y confieza sus pecados y 
aquellos de su pueblo (vs. 6, 7). Recuerda a Dios 
en Sus promesas (vs. 10,  11). “Aquel varón” se 
refiere al rey Artajerjes. 
 
  Capitulo 2 - Nehemías hace su petición al rey, 
regresa a Jerusalén, revisa las ruinas de Jerusalén 
y anima al pueblo a reconstruir el muro. 2:1-16. 
 
  Vs. 1 al 3 Nehemías es copero de Artajerjes y se  



ve triste delante del rey; tal tristeza evidentemente 
es rara ya que llama  la atención del rey. Nehemías 
explica que está triste a causa de las noticias de 
Jerusalén. 
 
  V. 4 El rey le da la oportunidad para hacer una 
petición. Aquí tenemos el primer uso de la palabra 
“entonces” que se repite tantas veces. 
 
  V. 5 Nehemías pide licencia para ir a Jerusalén a 
reconstruir los muros. 
 
  V. 6 La reina evidentemente apoya la petición de 
Nehemías y el rey se la concede. 
 
  Vs. 7 al 9 Nehemías pide asistencia material y 
protección en el camino como oficial del gobierno. 
Una escolta militar del rey acompaña a Nehemías. 
 
  V. 10 Los enemigos principales de Israel se afligen 
porque Nehemías ha llegado para ayudar a su 
pueblo. 
 
  Vs. 11 al 16 Nehemías viene a Jerusalén e 
inmediatamente hace un reconocimiento secreto del 
daño, y calcula el alcance del trabajo. 
 
  Vs. 17, 18 Luego Nehemías reúne a los líderes de 
Israel y revela su plan de reconstruir los muros y las 
puertas de Jerusalén. El pueblo queda animado 
para iniciar el trabajo. 
 
  V. 19 Los tres enemigos primero emplean el arma 
de irrisión para disuadir al pueblo de procurar hacer 
el proyecto hercúleo de reconstruir los muros. 
 
  V. 20 La contestación de Nehemías es breve. 
Acudirá a Dios, más bien que a ellos. 
 
  Capítulo 3 - La reconstrucción de los muros y 
las puertas empiezan. Este capítulo está lleno de 
grandes lecciones espirituales. 
 
  Capítulo 4, 5 - La respuesta de Nehemías a la 
oposición 
 
  Vs. 1 al 3 Al progresar la obra, el enemigo 
continúa empleando el arma del ridículo. Hacen 
poco caso del celo de los obreros y se ríen de su 
mano de obra, diciendo que aún una zorra ágil 
podría derribar el muro. 
  Vs. 4 al 6 Nehemías ignora su sarcasmo y ora a 
Dios, pero sigue edificando. 
 
  Vs. 7 al 9 Cuando el enemigo ve que los muros se 
levantan a pesar de la burla, se enojan y tratan de  

destruir el muro. Nehemías sigue orando y 
construyendo. 
 
  V. 10 La oposición ahora se presenta dentro de 
sus propios miembros, desaliento ante el gran 
trabajo, y la amenaza del enemigo de atacar por 
sorpresa. Nehemías arma a sus trabajadores. 
 
  V. 17 Ellos trabajan con una mano y tienen una 
espada en la otra. 
 
  V. 23 Nehemías introduce una nota ocurrente por 
así decir, que ni aún se quitaron la ropa durante 
esta experiencia de prueba a menos, que se fueran 
a bañar. 
 
  Capítulo 5 - La Oposición nuevamente proviene 
de adentro de sus propios miembros. 
 
  Vs. 1 al 5   Algunos de sus propios hermanos se 
aprovechan de la mala suerte de otros y prestan 
“ayuda” a rédito excesivo, y también al comprar a 
sus hijos e hijas como esclavos. Esta manifestación 
de codicia es lo mismo como la idolatría que les 
envió al cautiverio. 
 
  Vs. 6 al 11  Nehemías está muy airado cuando le 
llaman la atención sobre estas cosas. 
 
  V. 12  Los hermanos juran que devolverán lo que 
han tomado. 
 
  V. 13  Nehemías amenaza tratar con ellos 
severamente se no cumplen su palabra. 
 
  Vs. 14 al 19  Nehemías, el que ha obtenido 
licencia de su posición como copero al rey 
Artajerjes había rehusado aceptar el salario que fue 
pagado anteriormente al gobernador de Israel, el 
cual venía de los impuestos del pueblo. Su ejemplo 
debe haber servido de inspiración a sus hermanos. 
 
  Capítulo 6 - A pesar de una oposición astuta, el 
muro es terminado. 
 
  Vs. 1 al 3 Los enemigos Sanbalat, Tobías y 
Gesem oyen que el muro es terminado, pero 
Nehemías reconoce francamente que el informe es 
un poco exagerado (las hojas de las puertas no 
estaban colocadas.) 
 
  El enemigo cambia de táctica. Como no le fue 
posible detener el trabajo, ahora proponen reunirse 
con Nehemías para avenirse. Sin embargo, 
tramaban hacerle mal. Satanás emplea este método 
de avenencia en el día de hoy y se llama el 
movimiento ecuménico. 
 
 



  Nehemías correctamente se niega a reunirse con 
ellos. 
 
  V. 4 El enemigo se acercó cuatro veces a 
Nehemías. Es interesante notar (v.2) el nombre del 
pueblo donde propusieron reunirse: Ono. Aquella es 
la contestación de Nehemías, “¡Oh!, no.” 
 
  Vs. 5 al 7 En su quinto acercamiento a Nehemías, 
introducen una premura sutil para obligarle a 
reunirse con ellos. Divulgan un rumor falso de que 
Nehemías trata de rebelarse contra Persia y 
establecer un estado aparte. Gasmu (chismoso) 
divulga el rumor (vs. 6).   
 
  V. 8 Nehemías cortésmente les llama mentirosos. 
 
  Vs. 9 al 14 El enemigo luego contrata a unos 
falsos profetas para atemorizar a  Nehemías y al 
pueblo. 
 
  Vs. 15 al 19 Sin son de trompetas o gran 
ceremonia, el muro es terminado. La palabra breve 
y expresiva “pues” nos cuenta la historia, “fue 
terminado, pues, el muro.” 
 
  El enemigo todavía persiste en su oposición al 
propagar cartas a los notables de Judá, pues 
Tobías evidentemente se había casado con una hija 
de ellos. 
 
  Capítulo 7 
 
  Vs. 1 al 4 Nehemías habiendo terminado el muro, 
encarga a Hanani y a Hanías de Jerusalén. Les 
ordena guardar cerradas las puertas durante ciertas 
horas para que no entren los enemigos. “La 
vigilancia eterna es el precio de la libertad 
cristiana.” 
 
  Vs. 5 al 73 Ésta es una repetición de la 
genealogía dada en Esdras 2. Aunque esta 
repetición no nos parezca necesaria, se repite 
porque es importante para Dios y Él quiere que la 
leamos. “En memoria eterna será el justo” (Salmo 
112:6). Dios nunca olvida a los fieles. Este capítulo 
proviene del libro de la eternidad. 
 
II. AVIVAMIENTO Y REFORMA, Capítulo 8 al 13  
 
  Capítulo 8 - Esdras dirige una gran lectura 
bíblica, la cual fue esencia para el avivamiento. 
 
  Vs. 1 al 6 Esdras se para delante de la puerta de 
las Aguas (la Palabra de  Dios es aguas 
espirituales). Esdras lee en la ley de Moisés desde 
el alba hasta el mediodía. 
 

  Vs. 7, 8 Esdras evidentemente lee una porción, y 
luego los levitas que estaban dispersos entre la 
multitud la explican al pueblo. Aquel método todavía 
es el método de Dios. La Palabra ha de ser leída 
claramente y explicada a fin de que el pueblo de 
Dios la pueda entender. 
 
  Vs. 9 al 12 Muchos se llenan de emoción ya que 
nunca habían escuchado la Palabra de Dios. 
Lloran. Nehemías pide al pueblo que no llore, sino 
que se regocije. Aquí se ve la fuente de la fuerza 
cristiana, “porque el gozo de Jehová es vuestra 
fortaleza.” (Véase también Fil. 4:13). 
 
  V. 13 Esdras instruye a los maestros (levitas) en la 
ley. 
 
  Vs. 14 al 18 La fiesta de los Tabernáculos se 
celebra. 
 
  Capítulo 9- Oración y Avivamiento. 
 
  Vs. 1 al 3 Los ingredientes y el orden de 
avivamiento tienen importancia. Leyendo la Palabra 
de Dios, estudiándola y comprendiéndola es 
esencial y fundamental. El ayudar, el vestir de saco 
y el cubrir la cabeza con polvo revelan su actitud y 
sinceridad. Confesión y adoración siguen. 
 
  Vs. 4 al 38 Ésta es una gran confesión - alabanza 
y adoración de Dios como Creador (vs. 5, 6): 
alabanza y adoración a causa de Sus trabajos 
providenciales con Israel; recitación y recordatorio 
de su larga historia. (Esteban recitó esta misma 
historia, pero lo condujo a su asesinato más bien 
que al avivamiento; a su condenación más bien que 
a la confesión de ellos). Note la confesión de sus 
pecados vs. 34-38. 
 
  Capítulo 10 - El pueblo hace y firma un pacto de 
servir a Dios.  
 
  Capítulo 11 - El pueblo echa suertes para ver 
quién ha de morar en Jerusalén y quién ha de vivir 
en la otra parte de la tierra. 
 
  Capítulo 12 
 
  Vs. 1 al 42 El rol de sacerdotes y levitas que 
regresan con Zorobabel. 
 
  Vs. 43 al 47 La restauración de los sacrificios y 
de la adoración del templo. 
 
  Capítulo 13- Nehemías, el que había regresado a 
Persia, vuelve nuevamente a Jerusalén e instituye 
reformas. 
 
 



  Vs. 1 al 5 La lectura de la ley conduce a 
separación. 
 
  Vs. 6 al 9 Nehemías vuelve a Jerusalén. Echa 
fuera del aposento que le había sido dado en el 
templo a Tobias. 
 
  Vs. 10 al 14 Los levitas no habían sido pagados. 
Nehemías obliga a los gobernadores a ver que los 
levitas reciban su porción. 
 
  Vs. 15 al 22 El día de reposo se celebra. Los 
hombres de Tiro traen pescado para vender en 
Jerusalén en el día de reposo. Nehemías les obliga 
a salir, y ordena que las puertas de Jerusalén sean 
cerradas en el día de reposo. 
 
  Vs. 22 al 31 Matrimonios con las paganas todavía 
se practican. Nehemías hace uso de medidas 
extremas (vs. 25) para obligarles a no casarse con 
ellas. Note la humildad y la dedicación de Nehemías 
en su deseo de agradar a Dios. 
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ESTER 
 
  Éste es uno de los dos libros del Antiguo 
Testamento con nombre de mujer. Mientras Rut es 
la historia de una gentil que se casó con un judío, 
Ester es la historia de una judía que se casó con un 
gentil. 
 
ESCRITOR: Desconocido 
 Es posible que Mardoqueo pudiera haber escrito 
este libro (Véase Ester 9:29).  
 
VERSICULO CLAVE: 4:14 

“Porque si callas absolutamente en este 
tiempo, respiro y liberación vendrá de 
alguna parte para los judíos; mas tú y la 
casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién 
sabe si para esta hora has llegado al 
reino?” 

 
UNA HISTORIA EXTRAÑA: 
 El nombre de Dios no se menciona en este libro; 
ningún título divino ni pronombre se le refiere a Él. 
El nombre del rey pagano se menciona unas 193 
veces. (Es verdad también que el nombre de Dios 
no aparece en el Cantar De Los Cantares, pero 
cada pronombre, con la excepción posible de 8:6 se 
refiere a Él.) 
 
 El libro de Ester es el relato de los israelitas en una  
senda que ellos mismos escogieron. Una 
oportunidad de volver a su tierra les había sido 
dada bajo el reinado de Ciro, pero solamente un 
remanente muy pequeño había vuelto. Los libros de 
Esdras y Nehemías dan la historia de aquellos que  
volvieron. Ester da la historia de aquellos que no 
volvieron, sino que más bien escogieron la 
prosperidad y el lujo de Persia; ellos están fuera de 
la voluntad de Dios, pero no se hallan más allá de 
Su cuidado. Deuteronomio 31:18 explica el motivo 
de por qué el nombre de Dios no aparece. En el 
libro de Ester Su rostro está escondido. No hay 
mención alguna en este libro de oración ni de una 
confianza en Dios. El libro de Ester nunca se cita en 
el Nuevo Testamento, ni siquiera hay una referencia 
casual a ello. Sin embargo los judíos le dan un 
énfasis especial. Es uno de los 5 libros llamados 
Megillot (rollos), y está colocado después del 
Pentateuco por importancia. 
 
EL MENSAJE DEL LIBRO: 
 El libro de Ester enseña la providencia de Dios. La 
palabra “providencia” proviene de la misma raíz que 
la palabra “proveer”, y simplemente significa “que 
Dios proveerá”. 
 
  Teológicamente, la providencia es la dirección que  

Dios da a todo, sea animado o inanimado, bueno o 
malo. 
 
  Prácticamente, la providencia es la mano de Dios 
en el guante de la historia, y aquel guante no se 
moverá hasta que Él lo mueva. Dios está a la 
volante de dirección de este universo. La 
providencia significa que Dios está entre bastidores 
manejando todo. La providencia es la manera en 
que Dios dirige a aquellos que no quieren ser 
dirigidos. Según está relatado en el libro de Ester, 
toda la nación judía habría sido exterminada si no 
fuera por la providencia de Dios. Dios se para en las 
sombras cuidando de los suyos. 
 
ANTISEMITISMO: 
 Este libro enseña cómo Dios combatió otro 
esfuerzo de Satanás para destruir a la nación de 
Israel, y cómo fue hecha venganza en los 
perpetradores del hecho cobarde. (Véase Gn. 12:3) 
 
 
 
BOSQUEJO 
 
A. La mujer que rehusó obedecer a su marido, 

Capítulo 1 
B. El concurso de belleza para elegir otra reina, 

Capítulo 2 
C. Amán y el antisemitismo, Capítulo 3 
D. Para esta hora, Capítulo 4 
E. El cetro de la gracia y la nobleza de Ester, 

Capítulo 5 
F. Cuando un rey no pudo dormir de noche, 

Capítulo 6 
G. El hombre que vino para comer, mas murió en 

la horca, Capítulo 7 
H. El mensaje de esperanza que salió del rey, 

Capítulo 8 
I. La institución de la Fiesta de Purim, Capítulos 

9, 10 
 
COMENTARIO 
 
  Capítulo 1 - La mujer que rehusó obedecer a su 
marido. 
 
  V. 1 “Asuero” es un título más que un nombre, y 
significa “Padre enaltecido.” Este Asuero 
probablemente es el Jerjes que se menciona en 
Esdras. 4:6. La fecha es aproximadamente 486 a.C.  
 
  Vs. 2 al 6 Antes de su desastrosa expedición 
contra Grecia, Jerjes hizo un banquete con una 
gran demostración de riqueza y la gloria de su reino 
para impresionar a los nobles y así ganar su 
respaldo entusiástico. 
 



  Vs. 7, 8 Ninguno fue obligado a beber, pero sí 
hubo en el banquete gran abundancia de bebidas 
alcohólicas. 
   
 V.  9 La reina Vasti hizo un banquete aparte para 
las mujeres. 
 
  Vs. 10, 11 El rey, que evidentemente estaba ebrio, 
mandó a presentarse en su banquete a la reina 
para lucir su belleza. Como esto era en contra de la 
costumbre en aquel entonces, ella rehusó ir. 
 
  V. 12 Su negativa pone en claro el hecho de que 
ella era una persona noble y de firme carácter. 
 
  Vs. 13 al 15 Esto precipitó una crisis de estado, la 
cual no se pudo pasar por alto. Pero para 
determinar cuáles medidas habían de ser tomadas, 
se convocó una reunión de crisis de gabinete. 
 
  Vs. 16 al 20 Memucán, evidentemente un 
gurrumino sugirió algunas medidas extremas para 
ser tomadas. La reina debe ser desechada 
permanentemente. El escarmiento prevendría que 
las otras mujeres tengan en poca estima a sus 
maridos. 
 
  Vs. 21, 22 En la reacción emocional del momento, 
el rey aceptó este consejo y desechó a la reina 
Vasti. Esto garantizaría los derechos de esposos 
para mandar en sus propios hogares. 
 
  Capítulo 2 - El concurso de belleza para elegir 
otra reina. 
   
  V. 1 Después de la desastrosa expedición contra 
Grecia cuando Jerjes fue verdaderamente 
derrotado, volvió profundamente desalentado a su 
palacio. Además de su miseria por la derrota, sintió 
la ausencia de su reina y el hecho de que la ley de 
los medos y de los persas no podía ser cambiada ni 
siquiera por el mismo rey. Vasti nunca más pudo 
ser su reina. 
 
  V.  2 Los cortesanos del rey, viendo su abatimiento 
tan profundo le aconsejaron que se celebrara un 
concurso de belleza para elegir otra reina. 
 
  Vs. 3, 4 El concurso se anunció por todo el reino. 
 
  Vs. 5, 6 Aquí es donde la historia en realidad 
comienza. 
 
  Mardoqueo de la tribu de Benjamín, es uno de los 
judíos que no había regresado a Jerusalén. Se 
había establecido en la capital de Persia sin 
intención alguna de volver. Su nombre significa  

“pequeño.” Evidentemente era bajo de estatura, lo 
cual hace más interesante el relato. 
 
  V. 7 Había adoptado como su propia hija a Ester 
hija de su tío y la había criado. Ella era una bella 
muchacha. 
 
  V. 8 Mardoqueo la matricula en el concurso de 
belleza. 
 
  V. 9 Inmediatamente la joven agrada a Hagai, el 
encargado del concurso. La mano de Dios se 
empieza a mover en unos tratos providenciales con 
el pueblo que ya no acude a Él. 
 
  V. 10 Ester no ha revelado su nacionalidad. 
 
  V. 11 La inquietud de Mardoqueo es evidente 
porque cree que ya no puede acudir a Dios por 
ayuda. 
 
  V. 12 En aquel entonces necesitaban mucho 
tiempo para embellecerse así como en hoy en día. 
 
  Vs. 13 al 18 Ester salió victoriosa. Cuando el rey la 
ve a ella, el concurso termina. Él pone la corona 
real en su cabeza y la hace su reina. 
 
  Vs. 19 al 23 Inmediatamente Mardoqueo se halla 
“sentado a la puerta del rey” que significa que le ha 
sido dado un empleo político, y ahora es juez. Oye 
por casualidad un complot para matar al rey, y lo 
revela a Ester, la que a su turno se lo comunica al 
rey. El caso es consignado, pero ninguna 
recompensa ni reconocimiento se da a Mardoqueo.  
 
  Capítulo 3 - Amán y el antisemitismo. 
 
  V. 1 Amán es ascendido por el rey a un puesto 
que correspondería al primer ministro. Es agagueo 
(Saúl debió obedecer a Dios y haber destruido a los 
agagueos. (Véase 1 S. 15:1-9) 
 
  V. 2 A causa del pueblo de Amán, el rey ordena 
que todos se le arrodillen y se inclinen ante él. 
Mardoqueo rehusa a causa de su instrucción en la 
ley mosaica (Dt. 5:7-10). El pueblo de Dios 
reverencia tan solamente a Dios (Dn. 3:8-12; 6:4-
15). Aunque anda en desobediencia, Mardoqueo no 
ha renunciado a su Dios. 
 
  Vs. 5, 6 Amán revela que es despreciable. No 
debe de haber hecho caso a Mardoqueo. Pero su 
odio no conoce límite alguno, y no trama destruir 
tan solamente a Mardoqueo, sino también a todos 
los judíos. 
 
 



  Vs. 8 al 11 El rey da permiso a Amán para matar a 
los judíos en cierto día. El rey es indiferente en 
cuanto a la vida humana, y ni siquiera investiga los 
detalles en cuanto al pueblo que Amán acusa. 
 
  Vs. 12 al 18 Un decreto es extendido y enviado 
por el reino que autoriza al pueblo a matar a los 
judíos en el día 13 de Adar (Marzo). El pueblo sufre 
gran consternación por tal decreto tan brutal e 
insensible. 
 
  Esto constituye uno de los muchos esfuerzos de 
Satanás de exterminar a los judíos y frustrar el 
propósito de Dios en enviar a Cristo al mundo. Las 
purgas antisemíticas principiaron con Faraón, 
continuando por los tiempos de Herodes, Hitler y el 
mundo árabe. 
 
  Capítulo 4 - Para esta hora. 
 
  Vs. 1, 2 Mardoqueo hace duelo vistiéndose de 
cilicio y de ceniza, pero no hay ninguna mención de 
oración. 
 
  V. 3 Los judíos por toda la nación hacen duelo, 
pero todavía no hay mención de oración. 
 
  V. 4 La reina Ester se llena de angustia por la 
conducta de Mardoqueo, y ella le envía nuevos 
vestidos. Hay una aplicación aquí. La cubierta de 
religión no quitará el hecho de que el hombre es un 
pecador culpable ante Dios. La religión tampoco 
cubrirá el hecho de que la paga del pecado es muerte. 
Mardoqueo rehúsa los nuevos vestidos. 
 
  Vs. 5 al 8 Ester comprende ahora que hay alguna 
crisis seria, y ella manda a Hatac a enterarse de la 
naturaleza de la crisis. Mardoqueo envía a Ester 
una copia del terrible decreto. 
 
  Vs. 9 al 11 Ester manda a decir a Mardoqueo que 
no hay nada que ella pueda hacer ya que ella no 
tiene acceso al rey. 
 
  Vs. 12 al 14 Mardoqueo le manda de vuelta un 
SOS. La vida de ella se halla en peligro porque ella 
es judía, sus parientes se encuentran en peligro y 
su nación también. Si ella rehúsa aceptar el desafío, 
liberación vendrá de otra parte. Evidentemente esta 
es una referencia indirecta a la providencia de Dios. 
Mardoqueo cree que Dios intervendrá. Al empezar a 
ver él la mano de Dios en traerla al trono, se 
esfuerza por convencer a Ester a actuar. 
 
  Vs. 15 al 17 Ester acepta el desafío. Fíjese en que 
ella no hace ninguna referencia a la oración, sino 
tan solamente al ayuno. Las providencias extrañas  
de Dios se están poniendo evidentes y se revela  

una confianza en Él que no es nombrada. 
 
  Capítulo 5 - El cetro de la gracia y la nobleza de 
Ester. 
 
  V. 1 Que alguien se presentara ante el rey sin 
permiso significaba la muerte inmediata, a menos 
que él extendiera al intruso el cetro. Ester 
manifiesta una nobleza denodada al entrar ella 
arbitrariamente en su presencia. 
 
  V. 2 El rey extiende su cetro a ella, y ella se acerca 
y lo toca. 
 

“Como los repartimientos de las aguas. 
Así está el corazón del rey en la mano de 
Jehová.” (Proverbios 21:1) 

 
  V. 3 El rey siente que una verdadera crisis ha 
motivado a la reina a entrar en su presencia. Le da 
seguridad a ella el prometer concederle su petición 
aún hasta la mitad del reino. Esto es lo mismo que 
darle un cheque ya firmado con su permiso de 
insertar la suma. 
 
  Dios da a Sus hijos la misma promesa: 
 

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os 
falta conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús.” (Fil. 4:19) 

 
  Vs. 4, 5 Ester todavía está poco dispuesta a 
declarar su caso, y convida al rey y a Amán a un 
banquete. 
 
  V. 6 Nuevamente el rey renueva su seguridad al 
ofrecerle un cheque en blanco. 
 
  Vs. 7, 8 La reina promete revelarle su petición al 
día siguiente en otro banquete si el rey y Amán 
aceptan su invitación. 
 
  Vs. 9 al 14 Amán sale del banquete lleno de 
alegría y orgullo, aunque al ver a Mardoqueo se 
llena de ira contra él. Regresa a su casa y empieza 
a jactarse. Pero revela que la presencia de 
Mardoqueo le molesta. Su esposa Zeres y sus 
amigos le aconsejan hacer una horca de cincuenta 
codos de altura y a conseguir una orden del rey 
para colgar a Mardoqueo en ella. Y así hace Amán. 
 
  Hay varias lecciones en este capítulo. Hoy Dios 
está extendiendo el cetro de la gracia a un pueblo 
perdido. Todos hemos de comparecer delante del 
Rey algún día. 
 
  El odio extremo de Amán se revela en la altura de 
la horca. Recuerde que Mardoqueo era bajo de  



estatura. 
 
  Capítulo 6 - Cuando un rey no pudo dormir de 
noche. 
 
  En este capítulo vemos las providencias extrañas 
de Dios en vigor. 
 
  V. 1 Que el rey no pudo dormir parece una cosa 
insignificante, pero Dios usa las cosas 
insignificantes. “Dios hace girar las puertas grandes 
sobre goznes pequeños.”  
 
  Hace años en Egipto Dios trajo juntos el corazón 
de una mujer y el lloro de un bebé cuando la hija de 
Faraón halló al bebé Moisés en el río Nilo. Mediante 
esto, Dios cambió el destino de una nación. 
 
  Evidentemente, el escuchar ser leídos los registros 
poco interesantes del reino fue conducente a 
dormir. Sirvieron de píldora para dormir al rey. 
 
  V. 2 El escriba lee “por casualidad” el registro del 
acto de Mardoqueo de salvarle la vida al rey. (2:21, 
23) 
 
  V. 3 El rey se entera de que Mardoqueo no ha sido 
reconocido ni recompensado. 
 
  Vs. 4 al 6 En aquella hora temprana, Amán viene 
para buscar la orden del rey para matar a 
Mardoqueo. Antes de que pueda declarar su deseo, 
el rey le hace una pregunta: ¿Qué se haría al 
hombre cuya honra desea el rey? El confiado 
Amán, creyendo que el rey se está refiriendo a él, 
hace una sugerencia audaz.   
  Vs. 7 al 9 La proposición revela el verdadero 
deseo de Amán - quiere el trono. Esta honra 
prepararía al pueblo para su aceptación. 
 
  Vs. 10, 11 Amán queda atontado y humillado 
cuando se entera de que el hombre que será 
honrado es Mardoqueo. 
 
  Vs. 12 al 14 Esta vez Amán regresa a casa y llora 
en lugar de jactarse. Su esposa y amigos le 
amonestan de que se halla en gran peligro (¡qué 
esposa es Zeres!). Mientras Amán todavía lamenta 
el triste cambio de sucesos, los siervos del rey 
vienen para acompañar a Amán al banquete de 
Ester. 
 
  Capítulo 7 - El hombre que vino a comer, más 
murió en la horca. 
 
  Vs. 1, 2 Por tercera vez el rey le da a Ester el 
cheque en blanco para llenar. La ama y la quiere 
agradar. 

  Vs. 3, 4 Ester ahora revela el complot cobarde de 
destruirla a ella y a su pueblo. 
 
  V. 5 El rey demanda saber el nombre del hombre. 
 
  V. 6 Ester identifica a Amán como el hombre. 
Amán queda aturdido. No sabía que Ester era judía. 
 
  V. 7 El rey también está aturdido y escandalizado 
por haberse equivocado al confiar en Amán. Entra 
en su jardín para pensarlo. 
 
  V. 8 Amán suplica por su vida y cae sobre el lecho 
de la reina. Está fuera de sí por temor. El rey vuelve 
y ve a Amán en esta posición comprometedora. 
 
  Vs. 9, 10 Ordena que Amán sea ahorcado en la 
misma horca que había hecho para Mardoqueo. 
 

“Ninguna arma forjada contra ti 
prosperará, y condenarás toda lengua 
que se levante contra ti en juicio. Esta es 
la herencia de los siervos de Jehová, y su 
salvación de mí vendrá, dijo 
Jehová”         (Is. 54:17) 
 
“Vi yo al impío sumamente enaltecido, y 
que se extendía como laurel verde. Pero 
él pasó, y he aquí ya no estaba; Lo 
busqué, y no fue hallado” (Sal. 37:35, 36)   

 
  Capítulo 8 - El mensaje de esperanza que salió 
del rey. 
 
  A causa de que el primer decreto no pudo ser 
cambiado, otro decreto es extendido que autoriza a 
los judíos a defenderse. El gobierno del rey que 
primero demandó su ejecución ahora les defiende. 
Esto trae salvación y liberación a un pueblo que de 
otro modo habría perecido. 
 
  Un decreto ha salido de Dios al género humano: 
“El alma que pecare, esa morirá” (Ez. 18:20). 
“Porque la paga del pecado es muerte” (Ro. 6:23). 
Aunque este decreto no ha sido cambiado ni 
cancelado, otro decreto ha salido de Dios, y es que 
no es necesario que el hombre perezca. 
 

“Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3:16) 
 

  Capítulo 9, 10 - La institución de la Fiesta de 
Purim 
 
  El día que pudo haber significado la destrucción 
del pueblo de Israel se cambia en el día de su gran  



liberación. Las tinieblas se cambian en luz, la noche 
se cambia en día. Este día llega a ser otro día santo 
para la nación, y se llama la fiesta de Purim (9:20-
32) 
 

“La suerte se echa en el regazo; Mas de 
Jehová es la decisión de ella” (Proverbios 
16:32) 

 
  Muchos creyentes conocen tan solamente una 
providencia distante y extraña. No aprenden a 
caminar con Dios en comunión íntima, obedeciendo 
Su Palabra. 
 
  Es interesante que Herodutus, el historiador 
griego, declare que la esposa de Asuero (Jerjes), 
después de la expedición contra Grecia, era una 
reina insensible y vindicativa. A un extraño, esto 
parecería ser verdad. 
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costumbre en aquel entonces, ella rehusó ir. 
 
  V. 12 Su negativa pone en claro el hecho de que 
ella era una persona noble y de firme carácter. 
 
  Vs. 13 al 15 Esto precipitó una crisis de estado, la 
cual no se pudo pasar por alto. Pero para 
determinar cuáles medidas habían de ser tomadas, 
se convocó una reunión de crisis de gabinete. 
 
  Vs. 16 al 20 Memucán, evidentemente un 
gurrumino sugirió algunas medidas extremas para 
ser tomadas. La reina debe ser desechada 
permanentemente. El escarmiento prevendría que 
las otras mujeres tengan en poca estima a sus 
maridos. 
 
  Vs. 21, 22 En la reacción emocional del momento, 
el rey aceptó este consejo y desechó a la reina 
Vasti. Esto garantizaría los derechos de esposos 
para mandar en sus propios hogares. 
 
  Capítulo 2 - El concurso de belleza para elegir 
otra reina. 
   
  V. 1 Después de la desastrosa expedición contra 
Grecia cuando Jerjes fue verdaderamente 
derrotado, volvió profundamente desalentado a su 
palacio. Además de su miseria por la derrota, sintió 
la ausencia de su reina y el hecho de que la ley de 
los medos y de los persas no podía ser cambiada ni 
siquiera por el mismo rey. Vasti nunca más pudo 
ser su reina. 
 
  V.  2 Los cortesanos del rey, viendo su abatimiento 
tan profundo le aconsejaron que se celebrara un 
concurso de belleza para elegir otra reina. 
 
  Vs. 3, 4 El concurso se anunció por todo el reino. 
 
  Vs. 5, 6 Aquí es donde la historia en realidad 
comienza. 
 
  Mardoqueo de la tribu de Benjamín, es uno de los 
judíos que no había regresado a Jerusalén. Se 
había establecido en la capital de Persia sin 
intención alguna de volver. Su nombre significa  

“pequeño.” Evidentemente era bajo de estatura, lo 
cual hace más interesante el relato. 
 
  V. 7 Había adoptado como su propia hija a Ester 
hija de su tío y la había criado. Ella era una bella 
muchacha. 
 
  V. 8 Mardoqueo la matricula en el concurso de 
belleza. 
 
  V. 9 Inmediatamente la joven agrada a Hagai, el 
encargado del concurso. La mano de Dios se 
empieza a mover en unos tratos providenciales con 
el pueblo que ya no acude a Él. 
 
  V. 10 Ester no ha revelado su nacionalidad. 
 
  V. 11 La inquietud de Mardoqueo es evidente 
porque cree que ya no puede acudir a Dios por 
ayuda. 
 
  V. 12 En aquel entonces necesitaban mucho 
tiempo para embellecerse así como en hoy en día. 
 
  Vs. 13 al 18 Ester salió victoriosa. Cuando el rey la 
ve a ella, el concurso termina. Él pone la corona 
real en su cabeza y la hace su reina. 
 
  Vs. 19 al 23 Inmediatamente Mardoqueo se halla 
“sentado a la puerta del rey” que significa que le ha 
sido dado un empleo político, y ahora es juez. Oye 
por casualidad un complot para matar al rey, y lo 
revela a Ester, la que a su turno se lo comunica al 
rey. El caso es consignado, pero ninguna 
recompensa ni reconocimiento se da a Mardoqueo.  
 
  Capítulo 3 - Amán y el antisemitismo. 
 
  V. 1 Amán es ascendido por el rey a un puesto 
que correspondería al primer ministro. Es agagueo 
(Saúl debió obedecer a Dios y haber destruido a los 
agagueos. (Véase 1 S. 15:1-9) 
 
  V. 2 A causa del pueblo de Amán, el rey ordena 
que todos se le arrodillen y se inclinen ante él. 
Mardoqueo rehusa a causa de su instrucción en la 
ley mosaica (Dt. 5:7-10). El pueblo de Dios 
reverencia tan solamente a Dios (Dn. 3:8-12; 6:4-
15). Aunque anda en desobediencia, Mardoqueo no 
ha renunciado a su Dios. 
 
  Vs. 5, 6 Amán revela que es despreciable. No 
debe de haber hecho caso a Mardoqueo. Pero su 
odio no conoce límite alguno, y no trama destruir 
tan solamente a Mardoqueo, sino también a todos 
los judíos. 
 
 



  Vs. 8 al 11 El rey da permiso a Amán para matar a 
los judíos en cierto día. El rey es indiferente en 
cuanto a la vida humana, y ni siquiera investiga los 
detalles en cuanto al pueblo que Amán acusa. 
 
  Vs. 12 al 18 Un decreto es extendido y enviado 
por el reino que autoriza al pueblo a matar a los 
judíos en el día 13 de Adar (Marzo). El pueblo sufre 
gran consternación por tal decreto tan brutal e 
insensible. 
 
  Esto constituye uno de los muchos esfuerzos de 
Satanás de exterminar a los judíos y frustrar el 
propósito de Dios en enviar a Cristo al mundo. Las 
purgas antisemíticas principiaron con Faraón, 
continuando por los tiempos de Herodes, Hitler y el 
mundo árabe. 
 
  Capítulo 4 - Para esta hora. 
 
  Vs. 1, 2 Mardoqueo hace duelo vistiéndose de 
cilicio y de ceniza, pero no hay ninguna mención de 
oración. 
 
  V. 3 Los judíos por toda la nación hacen duelo, 
pero todavía no hay mención de oración. 
 
  V. 4 La reina Ester se llena de angustia por la 
conducta de Mardoqueo, y ella le envía nuevos 
vestidos. Hay una aplicación aquí. La cubierta de 
religión no quitará el hecho de que el hombre es un 
pecador culpable ante Dios. La religión tampoco 
cubrirá el hecho de que la paga del pecado es muerte. 
Mardoqueo rehúsa los nuevos vestidos. 
 
  Vs. 5 al 8 Ester comprende ahora que hay alguna 
crisis seria, y ella manda a Hatac a enterarse de la 
naturaleza de la crisis. Mardoqueo envía a Ester 
una copia del terrible decreto. 
 
  Vs. 9 al 11 Ester manda a decir a Mardoqueo que 
no hay nada que ella pueda hacer ya que ella no 
tiene acceso al rey. 
 
  Vs. 12 al 14 Mardoqueo le manda de vuelta un 
SOS. La vida de ella se halla en peligro porque ella 
es judía, sus parientes se encuentran en peligro y 
su nación también. Si ella rehúsa aceptar el desafío, 
liberación vendrá de otra parte. Evidentemente esta 
es una referencia indirecta a la providencia de Dios. 
Mardoqueo cree que Dios intervendrá. Al empezar a 
ver él la mano de Dios en traerla al trono, se 
esfuerza por convencer a Ester a actuar. 
 
  Vs. 15 al 17 Ester acepta el desafío. Fíjese en que 
ella no hace ninguna referencia a la oración, sino 
tan solamente al ayuno. Las providencias extrañas  
de Dios se están poniendo evidentes y se revela  

una confianza en Él que no es nombrada. 
 
  Capítulo 5 - El cetro de la gracia y la nobleza de 
Ester. 
 
  V. 1 Que alguien se presentara ante el rey sin 
permiso significaba la muerte inmediata, a menos 
que él extendiera al intruso el cetro. Ester 
manifiesta una nobleza denodada al entrar ella 
arbitrariamente en su presencia. 
 
  V. 2 El rey extiende su cetro a ella, y ella se acerca 
y lo toca. 
 

“Como los repartimientos de las aguas. 
Así está el corazón del rey en la mano de 
Jehová.” (Proverbios 21:1) 

 
  V. 3 El rey siente que una verdadera crisis ha 
motivado a la reina a entrar en su presencia. Le da 
seguridad a ella el prometer concederle su petición 
aún hasta la mitad del reino. Esto es lo mismo que 
darle un cheque ya firmado con su permiso de 
insertar la suma. 
 
  Dios da a Sus hijos la misma promesa: 
 

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os 
falta conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús.” (Fil. 4:19) 

 
  Vs. 4, 5 Ester todavía está poco dispuesta a 
declarar su caso, y convida al rey y a Amán a un 
banquete. 
 
  V. 6 Nuevamente el rey renueva su seguridad al 
ofrecerle un cheque en blanco. 
 
  Vs. 7, 8 La reina promete revelarle su petición al 
día siguiente en otro banquete si el rey y Amán 
aceptan su invitación. 
 
  Vs. 9 al 14 Amán sale del banquete lleno de 
alegría y orgullo, aunque al ver a Mardoqueo se 
llena de ira contra él. Regresa a su casa y empieza 
a jactarse. Pero revela que la presencia de 
Mardoqueo le molesta. Su esposa Zeres y sus 
amigos le aconsejan hacer una horca de cincuenta 
codos de altura y a conseguir una orden del rey 
para colgar a Mardoqueo en ella. Y así hace Amán. 
 
  Hay varias lecciones en este capítulo. Hoy Dios 
está extendiendo el cetro de la gracia a un pueblo 
perdido. Todos hemos de comparecer delante del 
Rey algún día. 
 
  El odio extremo de Amán se revela en la altura de 
la horca. Recuerde que Mardoqueo era bajo de  



estatura. 
 
  Capítulo 6 - Cuando un rey no pudo dormir de 
noche. 
 
  En este capítulo vemos las providencias extrañas 
de Dios en vigor. 
 
  V. 1 Que el rey no pudo dormir parece una cosa 
insignificante, pero Dios usa las cosas 
insignificantes. “Dios hace girar las puertas grandes 
sobre goznes pequeños.”  
 
  Hace años en Egipto Dios trajo juntos el corazón 
de una mujer y el lloro de un bebé cuando la hija de 
Faraón halló al bebé Moisés en el río Nilo. Mediante 
esto, Dios cambió el destino de una nación. 
 
  Evidentemente, el escuchar ser leídos los registros 
poco interesantes del reino fue conducente a 
dormir. Sirvieron de píldora para dormir al rey. 
 
  V. 2 El escriba lee “por casualidad” el registro del 
acto de Mardoqueo de salvarle la vida al rey. (2:21, 
23) 
 
  V. 3 El rey se entera de que Mardoqueo no ha sido 
reconocido ni recompensado. 
 
  Vs. 4 al 6 En aquella hora temprana, Amán viene 
para buscar la orden del rey para matar a 
Mardoqueo. Antes de que pueda declarar su deseo, 
el rey le hace una pregunta: ¿Qué se haría al 
hombre cuya honra desea el rey? El confiado 
Amán, creyendo que el rey se está refiriendo a él, 
hace una sugerencia audaz.   
  Vs. 7 al 9 La proposición revela el verdadero 
deseo de Amán - quiere el trono. Esta honra 
prepararía al pueblo para su aceptación. 
 
  Vs. 10, 11 Amán queda atontado y humillado 
cuando se entera de que el hombre que será 
honrado es Mardoqueo. 
 
  Vs. 12 al 14 Esta vez Amán regresa a casa y llora 
en lugar de jactarse. Su esposa y amigos le 
amonestan de que se halla en gran peligro (¡qué 
esposa es Zeres!). Mientras Amán todavía lamenta 
el triste cambio de sucesos, los siervos del rey 
vienen para acompañar a Amán al banquete de 
Ester. 
 
  Capítulo 7 - El hombre que vino a comer, más 
murió en la horca. 
 
  Vs. 1, 2 Por tercera vez el rey le da a Ester el 
cheque en blanco para llenar. La ama y la quiere 
agradar. 

  Vs. 3, 4 Ester ahora revela el complot cobarde de 
destruirla a ella y a su pueblo. 
 
  V. 5 El rey demanda saber el nombre del hombre. 
 
  V. 6 Ester identifica a Amán como el hombre. 
Amán queda aturdido. No sabía que Ester era judía. 
 
  V. 7 El rey también está aturdido y escandalizado 
por haberse equivocado al confiar en Amán. Entra 
en su jardín para pensarlo. 
 
  V. 8 Amán suplica por su vida y cae sobre el lecho 
de la reina. Está fuera de sí por temor. El rey vuelve 
y ve a Amán en esta posición comprometedora. 
 
  Vs. 9, 10 Ordena que Amán sea ahorcado en la 
misma horca que había hecho para Mardoqueo. 
 

“Ninguna arma forjada contra ti 
prosperará, y condenarás toda lengua 
que se levante contra ti en juicio. Esta es 
la herencia de los siervos de Jehová, y su 
salvación de mí vendrá, dijo 
Jehová”         (Is. 54:17) 
 
“Vi yo al impío sumamente enaltecido, y 
que se extendía como laurel verde. Pero 
él pasó, y he aquí ya no estaba; Lo 
busqué, y no fue hallado” (Sal. 37:35, 36)   

 
  Capítulo 8 - El mensaje de esperanza que salió 
del rey. 
 
  A causa de que el primer decreto no pudo ser 
cambiado, otro decreto es extendido que autoriza a 
los judíos a defenderse. El gobierno del rey que 
primero demandó su ejecución ahora les defiende. 
Esto trae salvación y liberación a un pueblo que de 
otro modo habría perecido. 
 
  Un decreto ha salido de Dios al género humano: 
“El alma que pecare, esa morirá” (Ez. 18:20). 
“Porque la paga del pecado es muerte” (Ro. 6:23). 
Aunque este decreto no ha sido cambiado ni 
cancelado, otro decreto ha salido de Dios, y es que 
no es necesario que el hombre perezca. 
 

“Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3:16) 
 

  Capítulo 9, 10 - La institución de la Fiesta de 
Purim 
 
  El día que pudo haber significado la destrucción 
del pueblo de Israel se cambia en el día de su gran  



liberación. Las tinieblas se cambian en luz, la noche 
se cambia en día. Este día llega a ser otro día santo 
para la nación, y se llama la fiesta de Purim (9:20-
32) 
 

“La suerte se echa en el regazo; Mas de 
Jehová es la decisión de ella” (Proverbios 
16:32) 

 
  Muchos creyentes conocen tan solamente una 
providencia distante y extraña. No aprenden a 
caminar con Dios en comunión íntima, obedeciendo 
Su Palabra. 
 
  Es interesante que Herodutus, el historiador 
griego, declare que la esposa de Asuero (Jerjes), 
después de la expedición contra Grecia, era una 
reina insensible y vindicativa. A un extraño, esto 
parecería ser verdad. 
 

 
ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 

CAPITULO 
 
 1. El tema del capítulo – 
 
2. El versículo más importante – 
 
3. La palabra más prominente – 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo – 
 
5. El mandamiento para obedecer – 
 
6. La promesa de la cual asirse – 
 
7. La nueva verdad para aprender – 
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LOS LIBROS POÉTICOS     
 
  Job es el primero de los libros denominados 
poéticos, los cuales incluyen también Salmos, 
Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. 
La referencia es a la forma en que están escritos, y 
no implica ningún contenido imaginativo ni 
caprichoso. El término “poético” tampoco significa 
que es rítmico. La poesía hebrea se logra mediante 
la repetición de un pensamiento, lo cual se llama 
paralelismo.  
 
  El diálogo en el libro de Job es poesía. En 
aquellos tiempos la conversación era en poesía. “La 
Iliada” y “La Odisea” de Homero son ejemplos en la 
literatura secular. 
      
 
JOB 
   
ESCRITOR: Desconocido 
 
  Los siguientes han sido sugeridos como escritores: 
Moisés, Esdras, Salomón, Job y Eliú. Parece 
probable que Eliú fuera escritor (32:16). 
 
FECHA: Desconocida 
 
 Evidentemente fue escrito durante el período 
patriarcal. ¿Conoció Job a Jacob? Es muy posible 
que lo conociera. Parece que fue escrito antes del 
Éxodo, porque no hay referencia a la ley mosaica ni 
a ninguno de los eventos que se relatan en el libro 
de Éxodo. Los argumentos que parecen colocar a 
Job con los patriarcas se dan a continuación: 
 

1. La duración de la vida de Job (Job 42:16) 
2. Job sirvió de sumo sacerdote en su familia. 
3. Elifaz descendió del hijo mayor de Esaú (Gn. 

36:10). 
 
PROPOSITO: Muchos problemas se suscitan y se 
solucionan en este libro. 
 

1. Determinar el por qué los justos sufren. (Ésta 
no es la enseñanza principal.) 

 2. Refutar la calumnia de Satanás. 
 3. Revelarse Job a sí mismo. 
 4. Enseñar la paciencia. ¿Era paciente Job? 
      5. Propósito principal: Enseñar el 

arrepentimiento. 
 
    Dios escogió al mejor hombre que jamás viviera 
(Cristo es la excepción), y mostró que él necesitaba 
arrepentirse. Al contrario, los hombres escogen 
como ilustración al hombre más malo que jamás se  

arrepintiera. Manasés, un rey impío, se arrepintió. 
Saulo de Tarso se arrepintió; San Francisco de 
Asís, un noble perverso, se arrepintió y Jerry 
MacAluley, borrachín, se arrepintió. Dios escogió al 
mejor hombre y mostró que aún él se arrepintió - 
“De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven. 
Por tanto me aborrezco, Y me arrepiento en polvo y 
ceniza” (Job 42:5, 6). 
 
CRITERIOS: 
 
 Tennyson dijo en cuanto al libro de Job; “El poema 
más grande, tanto de la literatura antigua o de la 
moderna.” Carlyle dijo: “Llamo a este libro (Job), 
una de las cosas más grandiosas que jamás se 
hayan escrito.” Lutero dijo: “Más magnifico y 
sublime que cualquier otro libro de las Escrituras.” 
Moorehead expresó lo siguiente: “El libro de Job es 
uno de los poemas más nobles en existencia”.  
         
BOSQUEJO: 
 
I. DRAMA (en prosa), Capítulo 1, 2  
 

A. Escena I. La tierra de Uz. La prosperidad y 
serenidad de Job, 1:1-5 

B. Escena II. El cielo. La calumnia de Satanás 
contra Dios y contra Job, 1:6-12. 

C. Escena III. La tierra de Uz. La pérdida de los 
hijos de Job y de su riqueza, 1:13-22. 

D. Escena IV. El cielo. Dios y Satanás, 2:1-6. 
E. Escena V. La tierra de Uz. La pérdida de la 

salud de Job y de la conmiseración de su 
esposa, 2:7-10 

 
II. DIALOGO (en poesía), Capítulos 2:11- 42:6 
 

A. Escena VI. Job se sienta entre la basura. 
1. La pérdida de entendimiento de los 

amigos de Job, 2:11-13 
2. Job contra Elifaz, Bildad y Zofar, 3:1- 

32:1 
3. Job contra Eliú, 32:2 - 37:24 

B. Escena VII. Jehová contra Job, 38:1- 42:6   
 
III. EPILOGO (en prosa), Capítulo 42:7-17  
 

A. Escena VIII. La tierra de Uz. Las 
bendiciones de Job son dobladas.  

 
COMENTARIO: 
 
   La sección en prosa del libro de Job es un 
gigantesco drama comprensivo  que encierra la 
tierra y el cielo. Esto no significa que es fábula. En 
las Escrituras Job se trata como un personaje 
histórico (Véase Ez. 14:14, 20; Stg. 5:11). Pablo cita  
 



del libro de Job (1 Co. 3:19; Compárese Job 5:13). 
Muchos escritores han usado a Job como base de 
sus tramas. 
 
  La sección en poesía del libro de Job es un detalle 
en diálogo entre Job y sus tres amigos. Más tarde 
en el libro, Bildad desafía a Job. En aquel entonces, 
un diálogo excelente era lo que es un juego de 
béisbol o cualquier otro evento atlético en nuestros 
tiempos. 
 
I. DRAMA, Capítulos 1, 2  
 

A. Escena I. La tierra de Uz - 1:1-5  
 
  La tierra de Uz estaba en alguna parte del Medio 
Oriente, pero no hay nada más específico sobre su 
ubicación. Josefo nos da un indicio en cuanto a la 
localidad de Uz. Según Gn. 22:21 el primogénito de 
Nacor hermano de Abraham era Uz. El fundador de 
la antigua ciudad de Damasco. Job vivía en alguna 
parte del desierto sirio adonde más tarde el Señor 
envió a Pablo para unos estudios post-graduados. 
(Gá. 1:17) 
 
  V. 1 Era “perfecto” en el sentido de que había 
ofrecido sacrificios por sus hijos (v. 5). Las palabras 
“temeroso de Dios” significan que tiene un concepto 
alto y santo de Dios, y en consecuencia aborrece lo 
malo. 
 
  Vs. 3, 4 Es rico y sus diez hijos viven en la holgura 
y el lujo de los ricos. 
 
  V. 5 La inquietud de Job es por sus hijos. 
 

B. Escena II. El cielo - 1:6-12  
 
  Vs. 6, 7 Los seres inteligentes creados por Dios 
presentan informe a Dios como cosa de rutina 
regular, son seres responsables. El hecho chocante 
es que Satanás tiene acceso al cielo. Aun él tiene 
que presentar informe. Cuenta que había andado 
por la tierra sobre la cual tiene dominio (Véase 1 P. 
5:8; 1 Jn. 2:13-17; Mt. 4:8,9). Nunca ha estado en el 
infierno (Ap. 20:10). 
 
  V. 8 Es obvio que Satanás había tratado de atacar 
a Job. Satanás no pudo tocar al hombre de Dios sin 
el permiso de Dios. 
 
  Vs. 9 al 11 Calumniando contra ambos Dios y Job, 
Satanás arguye que Dios no es digno de ser 
servido ni amado por Sí mismo, sino que tiene que 
pagar a Job a fin de que lo ame. Satanás sugiere 
que Job es persona servil. 
 
   

V. 12 Dios concede permiso a Satanás para atacar 
las posesiones de Job, incluyendo a sus hijos. 
 

C. Escena III. De vuelta en la tierra de Uz - 
1:13-22  

 
  Job está despojado de todas sus posesiones 
terrenales, inclusive de sus hijos. 
 
  Vs. 20 al 22 La reacción de Job a sus 
circunstancias trágicas revela que aunque su fe ha 
vacilado, no es destruida. Job no es persona servil. 
 

D. Escena IV. Otra vez en el cielo - 2:1-6  
 
  Los seres inteligentes creados por Dios 
nuevamente presentan su informe. Satanás tiene 
que confesar que no ha destruido la integridad de 
Job y pide permiso para tocar su cuerpo. Está 
confiado de que Job luego maldecirá a Dios en su 
cara. Dios le da permiso a Satanás de tocar su 
cuerpo, a condición que no le quite la vida. 
 

E. Escena V. De vuelta en la tierra de Uz - 2:7-
10  

 
  Satanás hiere a Job de una enfermedad 
repugnante y dolorosa. La esposa de Job le 
aconseja maldecir a Dios y suicidarse. Es por esto 
mismo que Satanás no destruyó a la esposa de 
Job. Job todavía mantiene su integridad. 
 
II. DIALOGO, Capítulos 2:11 - 42:6  
 

A. Escena VI. Job se sienta entre la basura, 
2:11 - 37:24 

 
1. Job pierde la comprensión de sus 

amigos, 2:11-13  
 
  Tres amigos de Job vienen para consolarle. Elifaz, 
un temanita: Temán era nieto de Esaú (Gn. 36:10, 
11). Bildad, un suhita: Súa era hijo de Abraham (Gn. 
25:2). Zofar, un naamatita: Naama estaba en el 
norte de Arabia. 
 
  Por siete días hacen duelo con Job sin decir ni una 
sola palabra. Son verdaderos amigos, pero no se 
hallan en ninguna posición de consolar a Job 
porque: 
 1.- No comprenden a Dios 
 2.- No comprenden a Job 
 3.- No se comprenden a ellos mismos. 
 
  Ellos simplemente menean las cabezas en 
complicidad durante los siete días.  



2. Job contra Elifaz, Bildad y Zofar.  
 
  Hay tres ciclos de discursos, los cuales se dan a 
continuación: 
  
 1.- Por Job, luego por Elifaz, y Job le responde 
 2.- Por Bildad, y Job le responde 
 3.- Por Zofar, y Job le responde 
 
  Esto se repite tres veces con una sola excepción, 
pues Zofar no da ningún  tercer discurso. El diálogo 
es como un debate. Job por fin revienta ante los 
ojos críticos y acusadores de sus amigos, con su 
cuento de infortunio y el deseo de nunca haber 
nacido. 
 
Primer Ciclo 
 
Job...........................................................................3 
Primer discurso de Elifaz.....................................4, 5 
Respuesta de Job................................................6, 7 
Primer discurso de Bildad........................................8 
Respuesta de Job..............................................9, 10 
Primer discurso de Zofar........................................11 
Respuesta de Job............................................12, 14 
 
Segundo Ciclo 
 
Segundo discurso de Elifaz....................................15 
Respuesta de Job............................................16, 17 
Segundo discurso de Bildad..................................18 
Respuesta de Job..................................................19 
Segundo discurso de Zofar....................................20 
Respuesta de Job..................................................21 
 
Tercer Ciclo 
 
Tercer discurso de Elifaz........................................22 
Respuesta de Job............................................23, 24 
Tercer discurso de Bildad......................................25 
Respuesta de Job.............................................26-31 
 
Primer Ciclo 
 
  Capítulo 3 - Job desea no haber nacido nunca. La 
tranquilidad de Job en los tiempos de su 
prosperidad fue alterada por la incertidumbre de la 
vida. Había temido lo mismo que le había 
acontecido (v. 25). 
 
  Capítulos 4, 5 - Primer discurso de Elifaz. Él es la 
voz de la experiencia. Sospecha de que hay un 
pecado oculto en la vida de Job (v. 8). Relata una 
visión aterradora y horripilante (vs. 12-16). Parece 
que la verdad evidente que percibió de la visión no 
vale la pena por todo el terror que sufrió (v. 17). Da 
algunas joyas de sabiduría así como todos los  

demás dan (5:6, 7). Dice que Job está sufriendo 
castigo por algún terrible pecado oculto. Y que no 
debe quejarse (5:17-22). 
  
  Capítulos 6, 7 - Respuesta de Job. Su condición 
es mucho peor de lo que  sus amigos creen, y 
desea que Dios le destruya más bien que le 
castigue (v. 9). Anhela simpatía y consolación de 
sus amigos (v. 14). Esperaba ayuda cuando los vio 
llegando, pero fue solamente un espejismo en el 
desierto (v. 15). Elifaz no comprende el problema (v. 
25). Job está dispuesto a confesar cualquier pecado 
que haya cometido. ¿Por qué no le perdona su 
pecado Dios, y le restaura? (Cap. 7). 
 
  Capítulo 8 - Primer discurso de Bildad. Bildad es 
la voz del pasado. Apoya su argumento sobre la 
tradición (v. 8). El hombre no puede saber nada 
acerca de sí mismo. Ha de depender del pasado 
(vs. 9, 10). Fíjese en que Pablo no tenía esta 
filosofía, sino que más bien señalaba a Cristo y al 
futuro. 
 

“Prosigo a la meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Fil. 
3:14). 

 
   Bildad es más cándido que Elifaz. Tiene por hipócrita 
a Job (v. 13). No conoce los caminos de Dios (v. 20), 
ni tiene en cuenta el resultado final (v. 20).  
 
  Capítulos 9, 10 - La respuesta de Job a Bildad. 
Bildad no ha resuelto el problema de Job (v. 2). Job 
no alega ser perfecto, y sabe que no puede 
defenderse ante Dios. Necesita de alguien para 
defender su causa (vs. 19, 20). Fíjese en el clamor 
de corazón de Job por Cristo (vs .32, 33). Reconoce 
su necesidad de un mediador para ponerse entre él 
y Dios. (1 S. 2:25). 
 
  Dios sabe que Job no es perfecto, pero también 
sabe que Job no es impío (10:6, 7). Nuevamente 
Job expresa su deseo de nunca haber nacido o 
haber muerto al nacer (10:19). 
 
  Capítulo 11 - Primer discurso de Zofar. Zofar es la 
voz de la ley. Mantiene que Dios es limitado por 
leyes, y que nunca opera más allá de la 
circunferencia de Sus propias leyes. Probablemente 
es el mayor del grupo y habla con la finalidad 
dogmática que es aun más cándida que la de 
Bildad. 
 
  Acusa a Job de encubrir su pecado con palabras 
(v. 2). Aún acusa a Job de mentira (v. 3). Toma la 
posición piadosa de gozar del favor de Dios 
mientras Job no goza de Su favor, sin poder saber  



lo que Dios hace (vs. 4-11). Se esfuerza por 
convencer a Job a confesar su pecado oculto (v. 
14). Predice el juicio completo de Job a menos que 
él confiese (v. 20). 
 
  Capítulos 12, 13 - Respuesta de Job. Job se llena 
de amargura. Se ofende por las alegaciones 
superiores de sus amigos, y por sus acusaciones. 
(vs. 1-3). 
 
  Job pasaría por alto a sus amigos y acudiría 
directamente a Dios. (13:3). Ahora Job les acusa de 
mentir en cuanto a su caso, y de no ofrecerle 
ninguna ayuda - “médicos nulos” (13:4). La fe de 
Job queda inviolada a pesar del ataque furioso de 
sus amigos que ahora le han llegado a ser extraños 
(13:15). 
 
  Capítulo 14 - Una gran elegía sobre la muerte. La 
aflicción es el común denominador de los hombres 
(v. 1). Job sabe que la muerte es inevitable, y que 
ha de partir de este mundo (v. 10). Sin embargo, 
Job tiene una esperanza más allá de la muerte y del 
sepulcro (vs. 14, 15). 
 
Segundo Ciclo 
 
  Capítulo 15 - Segundo discurso de Elifaz. Elifaz 
acusa a Job de acusarse él mismo por ser necias 
sus palabras (v. 6). Se defiende a sí mismo y a sus 
dos amigos por recordarle a Job de la ventaja de 
edad madura que le llevan. Declara una gran 
verdad, pero no es de ninguna manera más 
aplicable a Job, que a cualquier otro. 
 
  Capítulo 16 - Respuesta de Job. Job llama a sus 
amigos “Consoladores molestos,” y les acusa de 
expresar verdades evidentes que no le son nada 
aplicables. Si ellos se hallaran en semejante 
situación, Job podría argüir como ellos lo han hecho 
(v. 4). En lugar de ayudar a Job, le llenan de 
arrugas (v. 8). Se defiende demasiado (v. 17). Job 
se atendrá a su testimonio (v. 19). Reconoce el 
problema de defender su causa ante Dios (v. 21). 
 
  Capítulo 17 - La condición física de Job es trágica. 
 
  Capítulo 18 - Segundo discurso de Bildad. Bildad 
sugiere que Job deje de hablar y que se ponga a 
escuchar (v. 2). Su segundo argumento es como el 
primero, pues, desde que el pasado enseña que 
Dios juzga pecados, y desde que Job ahora es 
juzgado, ha cometido algún pecado craso y oculto. 
Desentierra algunos epigramas canos del pasado 
para comprobar su argumento. 
 
  Capítulo 19 - Respuesta de Job. Job se da cuenta  

de que sus amigos le están llegando a ser extraños 
(v. 3). Job está dispuesto a tener escritas sus 
palabras en un registro permanente y está listo a 
atender a ellas (vs. 23, 24). 
 
  Job expresa su gran fe. Mantiene su integridad. 
Cree que el Redentor viene y que él mismo es 
contado con los redimidos. 
 
  Capítulo 20 - Segundo discurso de Zofar. No dice 
nada nuevo. Se apoya en su ancianidad y hace uso 
de la misma ley. Todavía mantiene que Job es muy 
malo a causa de la ley, porque por la ley los malos 
han de ser castigados (v. 3-5). 
 
  Capítulo 21 - Respuesta de Job. Job se está 
cansando de sus acusaciones falsas. Acude a una 
corte superior (vs. 1-4). Está de acuerdo de que los 
malos serán castigados, pero insiste en que esto no 
se aplica al caso suyo. 
 
Tercer Ciclo 
 
  Capítulo 22 - Tercer discurso de Elifaz. Acusa a 
Job de ser farisaico (v. 3). Su palabra final a Job es 
una gran invitación evangélica, pero no 
corresponde al caso de Job (v. 21). Exhorta a Job a 
volver a Dios (vs. 22-30). 
 
  Capítulos 23, 24 - Respuesta de Job. Job alega 
que su condición es peor que la que sus amigos 
creen que es (23:2). Le gustaría defender su causa 
ante Dios (23:3-9). Job empieza a sospechar que 
está en la zaranda de prueba, y que Dios le 
ayudará a salir de sus dificultades (23:10). Job 
todavía mantiene su integridad (23:12). 
 
  Capítulo 25 - Tercer discurso de Bildad. Su 
respuesta es breve. Se pone algo pensativo y 
empieza a preguntarse por qué Job no se ha 
quebrantado si es que él es culpable. 
 
  Capítulos 26-31 - Respuesta de Job. Éste es el 
discurso más largo de Job. Sus amigos no le han 
ayudado, pero expresa su fe en Dios el Creador. 
 
  Capitulo 27 - Job no se quebranta bajo el ataque 
de sus consoladores molestos. 
 
  Capítulo 28 - Éste es un hermoso poema acerca 
de Dios como Creador. 
 
  Capítulo 29 - El pecado oculto de Job ahora se 
revela. Sufre del mal del “yo.” Se llena de soberbia. 
Aun un hombre bueno necesita arrepentirse. Aquí 
en este capítulo el pronombre en alguna forma de la 
primera persona aparece 52 veces. (Nótelo en su  



Biblia y quedará asombrado). Lo que Job dice 
probablemente es verdad, pero es farisaico. 
 
  Capítulo 30 - Compara su condición del pasado 
con la del presente. Su voz ya no es un canto de 
alabanza, sino un suspiro de dolor (v. 31). 
 
  Capítulo 31 - No es culpable de los comunes 
pecados sensuales. 
 

3. Job contra Eliú. 32:2 - 37:24  
 
  Capítulo 32 - El discurso de Eliú. Es buzita - Buz 
evidentemente era una tribu árabe (Gn. 22:21). Eliú 
ha sido uno de los oidores de este debate. Se ha 
callado a causa de su juventud aunque a la verdad 
quiso hablar. Cuando los tres amigos no tienen más 
que decir, y han perdido el debate, Eliú está 
enojado a causa de lo siguiente: 
 
  1.-  Cree que Job se justificó a sí mismo y que 
condenó a Dios (v. 2). 
  2.- Cree que los tres amigos de Job no han 
respondido de una manera       competente. 
 
  Cuando Eliú por fin habla, habla más tiempo que 
cualquiera de los tres amigos de Job, o que el  
mismo Job (Capítulos 32-37). 
 
  Capítulo 33 - Eliú mantiene que: 
 
 1.- Dios es justo en todo lo que hace. 
 2.- Dios creó al hombre (v. 4). 
 3.- Dios no le tiene que rendir cuentas a nadie 

(v. 13). 
4.- Dios habla al hombre mediante sueños y 
visiones (antes de que Él diera una revelación 
escrita., vs. 14, 15). 
5.- Dios instruye a los hombres mediante la 
disciplina (vs .29, 30. Fíjese en que alude el 
motivo de la encarnación vs. 6, 7). 

 
  Capítulo 34 - Eliú declara que Dios nunca hace el 
mal (v. 12). 
 
  Capítulo 35 - Eliú responde a Job por inferir que él 
es más justo que Dios (v.2). Dios está enseñando a 
Job una lección, y ni Job ni sus amigos 
comprendieron esta verdad (vs. 10-12). 
 
  Capítulo 36 - Dios es el gran Maestro (v. 22). (Se 
decía en cuanto a Jesús: “Jamás hombre alguno ha 
hablado como este hombre.”) 
 
  Capítulo 37 - Eliú infiere que Dios está demasiado 
lejos para que el hombre se comunique con Él (vs. 
22, 23). Sin embargo, no es la grandeza ni la  

majestuosidad de Dios la que ha alejado al hombre 
de Él. El pecado ha causado el alejamiento. (Véase 
Is. 59:1, 2). 
 

B. Escena VII. Jehová contra Job 38:1 - 42:6  
 

  Capítulo 38 - Respuesta del Todopoderoso. Dios 
aparece y habla con Job. Durante todo el diálogo 
una tempestad se ha formado en el horizonte. Aquí 
rompe con furia. Todos se dispersan para buscar 
abrigo dejando a Job a solas con Dios (v. 1). 
Ambos, Job y Eliú, habían confundido la verdad con 
sus teorías e ideas (v. 2). El llamamiento de Dios a 
Job es sobre la base de su papel de Creador. 
Recuerde que esto fue antes de que hubiera una 
revelación escrita (v. 4). Compare Ro. 1:19, 20. 
Ésta es una buena introducción para todos los 
libros sobre geología y orígenes.  
 

  Esta respuesta (v. 7) antedata la creación del 
hombre. En realidad el hombre es el último en 
aparecer en el universo de Dios. ¿Qué sabía el 
escritor de Job, o Job mismo en cuanto a la belleza 
de un copo de nieve (vs. 22, 23)? El granizo es para 
el juicio (Véase Ap. 8:7). 
 

  Capítulo 39 - La sabiduría, la persona y el poder 
de Dios se revelan en la creación. 
 

  Capítulo 40 - Dios ahora demanda que Job le 
responda (vs. 1, 2). Job empieza a verse a la luz de 
la presencia de Dios - es vil. Job de repente se calla 
(vs. 3-5). La tempestad rompe en toda su furia y 
Dios habla desde el torbellino (v. 6). 
 

  Capítulo 41 - Dios sigue examinando a Job 
respecto a Sus obras de creación. 
 

  Capítulo 42 - Job responde a Dios. Reconoce la 
soberanía de Dios (v. 2); confiesa su pecado (v. 3); 
se arrepiente (vs. 4-6). Dios lleva a cabo Su 
propósito en la vida de Job. Job evidentemente se 
da cuenta de que el motivo por el que Dios ha 
permitido que sufra, es para traerle al 
arrepentimiento. Se ve a la luz de la presencia de 
Dios (Véase 1 Jn. 1:6, 7). 
 

III. EPILOGO, Capítulo 42:7-17 
 

  Escena VIII. La tierra de Uz. 
 

  Esta sección es la última escena en el drama. Se 
trata de la justicia ideal. Dios reprende a los tres 
amigos de Job. Job llega a ser su sacerdote para 
ofrecer holocausto por ellos (vs. 7-9). Dios le 
devuelve a Job el doble de sus bienes ¿Le devolvió 
el doble de sus hijos e hijas? Cuando sus ovejas 
fueron quemadas, las perdió para siempre. Cuando 
sus hijos e hijas murieron no los perdió. 
  Tiene 10 hijos en el Paraíso. 
  Tiene 10 hijos en la tierra. 
  Dios le devolvió a Job el doble de hijos e hijas. 
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SALMOS 
El Libro de Adoración 
El Himnario del Templo 
 
TÍTULO: 

El título en hebreo significa Alabanza o Libro de 
las Alabanzas. El título en griego sugiere la idea de 
un acompañamiento instrumental. Nuestro título 
proviene del griego psalmos. 
 
AUTORES: 

Muchos escritores contribuyeron a uno o más de 
los salmos. 

A David, “El dulce cantor de Israel,” le son 
atribuidos 73 salmos (Sal. 2 le es atribuido en Hch. 
4:25; Sal. 95 en He. 4:7). Es posible que David 
escribiera también algunos de los salmos anónimos. 
Era dotado de una manera peculiar y tenía una 
aptitud especial para escribir estos cánticos de  
experiencia. Arregló los que estaban en existencia 
en sus tiempos para uso en el Templo. Los títulos 
atribuyen 73 salmos a David, 1 a Moisés (Sal. 90), 2 
a Salomón, 11 a los hijos de Coré, 12 a Asaf, 1 a 
Emán (Sal. 88), 1 a Etán (Sal. 89), 10 a Ezequías y 
39 salmos quedan sin atribución. 
 
TEMA: 

Cristo (el Mesías) es prominente desde el 
principio hasta el fin (Lucas 24:44). El Rey y el reino 
son los cánticos lemas de los Salmos. 
 
PALABRA CLAVE: Aleluya 
 
SALMO CLAVE: El Salmo 150  
 
RASGOS: 

Los Salmos manifiestan una devoción profunda, 
un sentimiento intenso, una emoción elevada, y un 
desaliento negro. Los Salmos tocan en el teclado 
del alma humana con todos los registros abiertos. 

 
Este libro ha sido llamado el epítome y la 

anatomía del alma; también lo han designado como 
el jardín de las Escrituras. El lugar que los Salmos 
han tenido en la vida del pueblo de Dios da 
testimonio de su universalidad, aunque tienen una 
aplicación particular judía, expresan los 
sentimientos profundos de todos los creyentes de 
todas las generaciones. 

 
Los Salmos están llenos de Cristo. Se da un 

cuadro más completo de Él en los Salmos que en 
los Evangelios. Los Evangelios nos dicen que subió 
al monte para orar, pero los Salmos nos dan Su 
oración. Los Evangelios nos dicen que fue 
crucificado, pero los Salmos nos revelan lo que tuvo 
lugar en Su propio corazón durante la crucifixión.  

Los Evangelios nos dicen que ascendió al cielo, 
pero los Salmos principian donde los Evangelios 
cesan y nos muestran a Cristo sentado en el cielo. 
 

Hay muchos tipos de salmos. Aunque todos 
tienen a Cristo como el objeto de la adoración, 
algunos se llaman técnicamente salmos 
mesiánicos. Estos relatan el nacimiento, la vida, la 
muerte, la resurrección, la gloria, el sacerdocio, la 
majestad, y el regreso de Cristo. Los salmos 
imprecatorios han dado lugar a la mayor parte del 
juicio crítico a causa de su carácter vengativo y sus 
plegarias por juicio. Estos salmos proceden de un 
tiempo de guerra y de unos que bajo la ley buscan 
justicia y paz en la tierra. (Al cristiano se le manda a 
amar a sus enemigos). Miran a un tiempo todavía 
futuro en la tierra cuando el Anticristo estará en 
poder. No tenemos ninguna base racional para 
decir cómo se deben portar las personas ni lo que 
deben decir bajo aquellas circunstancias. Otros 
tipos de salmos incluyen los penitenciales, los 
históricos, los de naturaleza, los de peregrinos, los 
de Halel, los misioneros, los puritanos, los 
acrósticos, y los que alaban la Palabra de Dios. 
 
BOSQUEJO:  
(Corresponde al Pentateuco de Moisés) 
 
I. SECCIÓN del GÉNESIS, Salmos 1 - 41  

El hombre se ve en un estado de 
bienaventuranza, caída y restablecimiento (Vista 
del hombre)  

 
Salmo 1: El hombre perfecto (el último Adán) 
Salmo 2: El hombre rebelde 
Salmo 3: El hombre perfecto es rechazado 
Salmo 4: El conflicto entre la simiente de la mujer 
y la de la serpiente 
Salmo 5: El hombre perfecto en medio de 
enemigos 
Salmo 6: El hombre perfecto en medio de castigo 
(el calcañar heridor) 
Salmo 7: El hombre perfecto en medio de falsos 
testigos 
Salmo 8: La restauración del hombre viene por 
medio del Hombre (la cabeza heridora) 
Salmo 9-15: El conflicto del enemigo y del 
Anticristo; la liberación final 
Salmo 16-41: Cristo en medio de los suyos, 
santificándolos a Dios. 
 

II. SECCIÓN del ÉXODO, Salmos 42 - 72  
Ruinas y Redención (Vista de Israel)  

 
Salmos 42-49: La ruina de Israel 
Salmos 50-60: El Redentor de Israel 
Salmos 61-72: La redención de Israel 



III. SECCIÓN del LEVÍTICO, Salmos 73 - 89  
Oscuridad y Alba (Vista del Santuario)  

 
En casi todo Salmo, el Tabernáculo, el Templo, la 

casa, la asamblea o la congregación se menciona. 
 

IV. SECCIÓN de NÚMEROS, Salmo 90 - 106  
Peligro y protección (Vista de la tierra)  

 
V. SECCIÓN del DEUTERONOMIO, Salmos 107 - 

150  
Perfección y Alabanza de la Palabra de Dios  

 
El Salmo 119 es un acróstico en el corazón de 

esta sección y menciona la Palabra de Dios en casi 
cada versículo. Es el capítulo más largo de la Biblia. 
 
COMENTARIO: 

Uno de los rasgos más notables en cuanto al libro 
de los Salmos es el orden sistemático. Ésto revela 
que no se arreglaron de una manera casual; tiene 
una estructura determinada. 

 
Las divisiones mayores corresponden al 

Pentateuco (véase bosquejo). Ésta no es ninguna 
división artificial, pues estrecha el Pentateuco. En 
cada división mayor hay divisiones menores de 
agrupamientos y series de salmos que desarrollan 
un tema particular. 

 
A todos los Salmos probablemente les colocaron 

música instrumental y vocal. Debe haber sido una 
experiencia conmovedora oír cantar alrededor de 
mil voces al acompañamiento de una gran orquesta. 
El Salmo 150, probablemente el tema del libro, bien 
podría ser el coro de todos los Salmos. 

 
I. SECCIÓN del GÉNESIS, Salmos 1 - 41  

El hombre se ve en un estado de 
bienaventuranza, caída y restablecimiento (Vista 
del hombre).  

 
Bien se ha dicho que el libro de Génesis es toda 

la Biblia en miniatura, es decir, todas las grandes 
verdades de las Escrituras se encuentran en forma 
básica en el Génesis. Algunos de los primeros 
salmos abordan todo el libro de los Salmos de la 
misma manera. 

 
En esta sección Jehová y Elohim son los dos 

nombres para Dios, aunque el nombre de Jehová 
aparece con más frecuencia. 

 
  Jehová aparece 272 veces (Redentor) 
  Elohim aparece 15 veces (Creador) 
 
Salmo 1: El hombre perfecto (el último Adán). 
 

El hombre dichoso es contrastado con el impío. 
Este Salmo que principia la sección del Génesis, 
empieza con el hombre más bien que con el 
universo material. El dichoso aquí no es el primer 
Adán sino el último Adán. No se halla en el huerto 
sino en medio de los malos, los pecadores y los 
escarnecedores. 

 
Vs. 1, 2 - La práctica del Dichoso (el v. 1 da la 

práctica negativa y el v. 2 la positiva) 
 
V. 3 - El poder del Dichoso (“Corrientes de agua” 

es la Palabra de Dios) 
 
Vs. 4-6 - La permanencia del Dichoso (Los impíos 

perecerán; Jehová conoce el camino de los justos) 
 
Dos Hombres   –   Dos Caminos   –   Dos 

Destinos 
 
  Salmo 2: El hombre rebelde. 
 
El drama de las edades: la rebelión del hombre 

contra Dios. “La declaración terminante tocante al 
éxito de eventos y fuerzas en operación hoy.” 

 
El verdadero carácter mesiánico de este Salmo se 

revela en el hecho de que se cita como tal 7 veces 
en el Nuevo Testamento. La rebelión contra Dios y 
Cristo empezó en el arresto de Jesús (Hch. 4:23-
26). Ha ganado ímpetu por los siglos, y por fin 
prorrumpirá en un crescendo ascendente y potente. 

 
Este segundo Salmo se puede ver cual programa 

de televisión, hay una cámara en la tierra y una en 
el cielo. 

 
Vs. 1-3 - La cámara en la tierra sale proyectando 

las gentes y los reyes enfureciéndose contra Dios y 
Cristo. 

 
Vs. 4-6 - La cámara en el cielo sale revelando que 

Dios el Padre queda impasible, pues la rebelión 
ridícula del pequeño hombre no le mueve. Sigue 
con su plan de entronar a Su rey. 

 
Vs. 7-9 - La cámara en el cielo cambia a la diestra 

del Padre. Dios el Hijo  hace valer Su autoridad de 
llevar a cabo el decreto a causa de Su resurrección 
(Hch. 13:33). Vendrá para juzgar a las naciones. 

 
Vs. 10-12 - La cámara en la tierra sale. Dios el 

Espíritu Santo convida a los hombres a que acepten 
al Salvador. “Honrad al Hijo” es “Cree en el Señor 
Jesucristo y serás salvo.” 

 
Salmos 3-7. Lamentos del remanente de Dios 
 



Cinco salmos los cuales forman una breve serie 
que trata las tristezas del remanente devoto de 
Dios. La referencia es directamente a la Tribulación 
(3:1). 

 
Salmo 3: El hombre perfecto es rechazado. 
 
Oración matinal. Las pruebas de los justos en 

Israel. Como las pruebas llegan a todos, el consuelo 
también es para todos. 

 
Salmo 4: El conflicto entre la simiente de la mujer 

y la de la serpiente.  
 
Oración vespertina (para ser cantado al 

acompañamiento de instrumentos de cuerda.) Ésta 
es la súplica del Hijo del Hombre y de aquellos que 
imploran en su nombre. 

 
Salmo 5: El hombre perfecto en medio de 

enemigos. 
 
Oración al despertar (v. 3). Éste es el clamor de 

los justos en la hora de gran congoja. Buscan un 
refugio (vs. 7, 8). 

  
Salmo 6: El hombre perfecto en medio del 

castigo. 
 
Oscuridad, angustia y muerte. El primero de los 

siete (7) “salmos penitenciales.” Las pruebas 
causan un espíritu quebrantado. La súplica de 
David es que Dios le juzgue en misericordia y no en 
ira. 

 
Salmo 7: El hombre perfecto en medio de falsos 

testigos. 
 
Plegaria pidiendo vindicación. Cus, hijo de 

Benjamín, podría ser Saúl. Esta plegaria es 
proféticamente la del remanente durante la gran 
Tribulación. Aquí concluye el primer agrupamiento 
de cinco (5) Salmos. 

 
Salmo 8: La restauración del hombre viene por 

medio del Hombre. 
 
Un salmo mesiánico. Es citado tres (3) veces en 

el Nuevo Testamento (véase He. 2:6-8; 1 Co. 15:27 
y Ef. 1:22). Pone énfasis sobre la humanidad de 
Cristo y Su victoria final como hombre. 

 
Salmo 9 - 15: El conflicto del enemigo y 

Anticristo; la liberación final. 
La mayoría de estos salmos tienen a David por 

autor. 
 
 

Salmo 9: El hombre de Satanás (v. 17). “Mut-
labén”  el título significa “muerte del hijo” y podría 
referirse a la muerte de Goliat (1 S. 17:4-51). Las 
notas de Scofield sugieren que se refiere a la 
muerte del hijo de David por Betsabé (2 S. 12:20). 

   
 Mira al tiempo de angustia para Jacob y la 

liberación de Dios del “Gigante,”el hombre de 
pecado (vs. 8, 9, 13). 

 
Salmo 10: El hombre de Satanás, “el hombre de 

la tierra” (v. 18) es identificado estrechamente con 
el Salmo 9. “El malo” se describe: “arrogancia” (v. 
2), “se jacta” (v. 3), no hay Dios (v. 4), autosuficiente 
(v. 6), “maldición y vejación” (v. 7), pecado con 
impunidad (v. 11), ningún juicio en el futuro (v. 13). 

 
Salmo 11: La prueba de los justos (v. 5). 
 
Salmo 12: Los justos en medio de la impiedad de 

la gran Tribulación. 
 
Salmo 13: La situación apremiante de David (1 S. 

26:20) refleja la situación apremiante del pueblo de 
Dios en la gran Tribulación (vs. 1, 3). 

 
Salmo 14: La depravación de los hombres en los 

postreros días: ateísmo (v. 1), inmundos y rebeldes 
(v. 3). Pide salvación (v. 7). 

 
Salmo 15: Aquellos que entrarán en el reino. La 

pregunta se hace (v. 1) y se contesta (vs. 2-5). Esto 
concluye la serie que empezó con el Salmo 9. 

 
Salmo 16 - 41: Cristo en medio de los Suyos, 

santificándolos a Dios. 
 
Salmo 16: La resurrección del Mesías (vs. 8-11; 

cf. Hch. 2:25-31; 13:35-37; también He. 2:13). La 
vida de Cristo (v. 8), la muerte de Cristo (v. 9), la 
resurrección de Cristo (v. 10), la ascensión de 
Cristo (v. 11). 

 
(Aquí comienza una nueva serie de 9 salmos 

terminando con el Salmo 24.) 
 
Salmo 17: La oración de David cuando Saúl le 

acosa y su vida queda en peligro. También describe 
al Mesías cuando Él estaba en peligro. 

 
Salmo 18: Alabanza de David cuando Dios lo 

libró de manos de Saúl. Se repite en 2 Samuel 22. 
Fíjese en la descripción del Mesías (v. 35). 

 
Salmo 19: El mensaje de Dios al hombre. El 

cosmos  manifiesta la gloria y el poder de Dios (vs. 
1-6). Los mandamientos manifiestan la sabiduría y  



la justicia de Dios (vs. 7-11). Cristo manifiesta el 
poder y la redención de Dios (vs. 12-14). 
 

Salmo 20: La súplica de Israel pidiendo victoria. 
“El Rey” es el Mesías (v. 9). 

 
Salmo 21: Salmo mesiánico. La ascensión y 

segunda venida de Cristo. “El Rey,” el cual es el 
tema del Salmo, es el Mesías. Los Salmos 20 y 21 
presentan la misma descripción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salmo 22: Una radiografía de la cruz. Eusebio lo 

llamó: “Una profecía de la pasión de Cristo.” Da una 
nueva dimensión de la cruz. 

Vs. 1-21 - Humillación  ➔  sufrimiento  ➔  la cruz 
 
Vs. 22-31 - Exaltación  ➔  gloria  ➔  la corona 
 
Salmo 23: El Salmo del viejo pastor. Uno ha de 

conocer al Pastor del Salmo 22 y haber andado con 
Él en la vida, para poder conocer el Salmo 23. 

 
Vs. 1, 2 - La revelación del santuario del alma del 

Pastor. 
 
Vs. 3, 4 - El registro de los pensamientos de la 

mente del Pastor. 
 
Vs. 5, 6 - La reflexión de la felicidad y esperanza 

del Pastor. 
 
 “Mis ovejas oyen mi voz” 

 
Salmo 24: La venida del Príncipe de los pastores. 

La tradición afirma que fue compuesto por David y 
cantado cuando trajo el arca de Quiriat-jearim al 
monte Sión (2 S. 6:12-23). 

        
Vs. 1-6 - Los compañeros del Rey que entran en 

el reino. 
 
Vs. 7-10 - La llegada del Rey para establecer el 

reino. 
 
Salmos 25 - 39: El futuro del remanente de 

Dios. 
 

 

Aquí comienza una nueva serie de 15 Salmos, del 
Salmo 25 al Salmo 39. En primera instancia 
registran la experiencia personal de David, pero 
también miran hacia el tiempo futuro cuando el 
remanente se halla en apuros. Para el consuelo de 
los creyentes del día de hoy, contienen el bálsamo 
de Galaad. 

 
Salmo 25:  Súplica del perdón. (v. 11) 
 
Salmo 26: Súplica sobre la base de una justicia 

personal. Esto puede aplicarse tan sólo al Mesías. 
Fue escrito por David quizás en el tiempo de la 
rebelión de Absalón. 

 
Salmo 27: La oración de David. 
Vs. 1-6 - Preparativos para la oración: una 

alabanza triunfante ante los problemas 
apremiantes. 

 
Vs. 1-3 - El fundamento de la oración. Dios es 

salvación y fortaleza. 
 

Vs. 4-6 - Meditación sobre la oración. 
 
Vs. 7-12 - Declaración de la oración misma: 

oración con agradecimiento ante el premio de 
predicación aflictiva (v. 10, cf 1 S 22:3, 4). 

 
Vs. 13, 14 - Realización de la oración: paciencia. 
 
Salmo 28: Una súplica en la hora de prueba. En 

la tempestad de maldad David halla que Dios es su 
roca, su fortaleza y su escudo. 

 
Salmo 29: La voz de Jehová. Fue escrito durante 

una tormenta, Delizsch lo llamó, “El Salmo de siete 
truenos.” La frase “Voz de Jehová” aparece  siete 
veces. 

 
Salmo 30: Un salmo-himno en la dedicación de la 

casa de David (lugar del futuro Templo). Un cántico 
de liberación y una expectativa para el futuro (v. 5). 

 
Salmo 31: Salmo de dificultades y pruebas, 

seguido por oración pidiendo liberación, y la 
liberación que sigue como una contestación de la 
oración (v. 1). 

 
Salmo 32: “Masquil.” Salmo de instrucción. 

Escrito con respecto al pecado de David y su 
confesión (Sal. 51) y la restauración del santo que 
peca (vs. 1, 2). 

 
Salmo 33: Alabanzas de los redimidos. Dios es 

adorado como Creador, como Soberano 
providencial. Es alabado por Su gracia majestuosa  

Salmo 22 
El Buen Pastor 
(Juan 10:11) 

Salmo 23 
El Gran Pastor 
(Hebreos 13:20) 

Salmo 24 
El Príncipe de 
los Pastores 
(1 Pedro 5:4) 

La Cruz 
Salvador 
El Fundamento 
Muriendo 
Pasado 
Da Su Vida 

El Cayado 
Suficiente 
La Manifestación 
Viviendo 
Presente 
Da Su Amor 

La Corona 
Soberano 
La Expectativa 
Viniendo 
Futuro 
Da Su Luz 



y sin igual. Fíjese en el método de la creación (v. 6): 
Dios habló. 

 
Salmo 34: Un cántico de alabanza cuando 

Abimelec ahuyentó a David (1 S. 21:10-15), 
huyendo David a la cueva de Adulam, vs. 15, 16 cf. 
1 P. 3:12. La experiencia de David es una que todo 
hijo de Dios conoce (v. 19). 

 
Salmo 35: Plegaria pidiendo ser librado de manos 

de Saúl (1 S. 24) y pidiendo que Dios juzgue a los 
malos. 

 
Salmo 36: Un Salmo de David como siervo de 

Jehová. 
 
Salmo 37: Una promesa de futura bendición al 

remanente de Israel en forma acróstica. Este Salmo 
ha refrescado a todo hijo de Dios por todos los 
siglos, y se cita con mucha frecuencia. (Véase vs. 1, 
4, 5, 7, 11, 23, 35, 36). 

 
Salmo 38: Confesión y enfermedad física; David 

estando en un dolor profundo ora que Dios no le 
juzgue en ira (v. 1). Se trata de la verdadera 
convicción (v. 2). Su enfermedad física es el 
resultado de pecado (v. 3). Su enfermedad, el 
resultado de su necedad, es seguida por angustia 
mental (vs. 5-8). Algunos se atreven a decir que 
esto se refiere a Cristo y que El tenía un cuerpo 
enfermo. Usan Mateo 8:17. No obstante, Jesús era 
santo, inocente y apartado de los pecadores. No 
pudo ser el Cordero sin mancha que fue ofrecido 
por nuestro pecado si estuviera enfermo, pues, la 
enfermedad es el resultado del pecado, y también 
la muerte. Jesús no tuvo que morir. El dijo: “Nadie 
me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. 
Tengo poder para ponerla, y tengo poder para 
volverla a tomar” (Jn. 10:18). En la cruz Jesús 
entregó el espíritu (Jn. 19:30). 

 
Salmo 39: Un Salmo para funerales. La vanidad y 

la debilidad de la humanidad. 
 
Salmo 40: Un salmo mesiánico que se cita en He. 

10:5-7 refiriéndose a Cristo (vs. 6-8). Habla de la 
experiencia de David cuando huyó de Absalón. 

 
Salmo 41: Un salmo mesiánico. Comienza con 

“Bienaventurado” y termina con “Bendito.” Jesús 
citó esta referencia (v. 9) a Judas en Juan 13:18 y 
Pedro se refiere a ella en Hch. 1:16. 

 
Éste es el último Salmo de la sección del Génesis. 

Concluye sobre la esperanza alta de la resurrección 
(v. 10). Que contraste al “ataúd en Egipto” con el 
cual concluye el libro de Génesis. David escribió 37 
de estos 41 Salmos. 

II. SECCIÓN del ÉXODO, Salmo 42-72  
Ruina y Redención (Vista de Israel). 
David escribió 19 de estos Salmos  

 
Salmos 42-48: La Ruina de Israel 
 Esta sección comienza con una serie de siete (7) 

Salmos (42-48) escritos por los hijos de Coré, los 
cuales son cuadros proféticos de Israel en el último 
tiempo. 

  
Salmo 42: El lamento del remanente es aplicable 

a los redimidos de toda edad. Concluye con el 
lamento pidiendo liberación (v. 11). Ésta no es la 
redención con sangre que tuvo lugar en Egipto en la 
muerte de los primogénitos; es la redención con 
poder que tuvo lugar en el Mar Rojo. 

 
Salmo 43: Una plegaria pidiendo vindicación y 

liberación. 
 
Salmo 44: Durante la gran Tribulación los 

israelitas suplican a Dios que los libre como los libró 
en el pasado en Egipto. Concluye con un lamento 
para redención. 

 
Salmo 45: El reino del Rey-Mesías. Un Salmo 

sobre Lirios, un canto de amor. 
 
V. 1 Introducción. El salmista lo puede cantar 

mejor de lo que lo puede escribir. 
 
Vs. 2-5 El Mesías. Su persona y Su poder. 
 

v. 2 “Tu hermosura, oh Rey Mesías es 
mayor que la de los hijos de los hombres”- 
Targum Caldeo. 
 
v. 4 La verdad, la humildad, y la justicia son 
principios eternos de Su reino. 

 
Vs. 6-8 El Mesías: Su gobierno y Su gloria 
 (El corazón del salmo, vs. 6, 7) 
 
Vs. 9-17 El Mesías: Sus compañeros y Su Iglesia 
 (La reina, v. 9 es la Iglesia en tipo y figura) 
 
Salmo 46: Dios es nuestro refugio. Este Salmo y 

los próximos dos presentan un cuadro de los 
beneficios del establecimiento de Su reino. 

 
Vs. 1-3 La suficiencia de Dios. 
 
Vs. 4-7 La seguridad de Dios. 
 
Vs. 8-11 La supremacía de Dios. 
 
Salmo 47: Alabanza y adoración en el milenio. 



Salmo 48: La victoria del Mesías que introduce el 
reino. 

 
Salmos 49 - 60: El Redentor de Israel. 
 
Salmo 49: Contraste de los ricos y pobres. Dios 

libra de la muerte a los redimidos. 
 
Salmo 50: Juicio. Dios juzga a Su pueblo (vs. 7-

15). Dios juzga a los malos (vs. 16-23). 
 
Salmo 51: El gran Salmo potencial de David 

cuando Natán le señaló con su dedo, acusándole y 
diciéndole: “Tu eres aquel hombre” (2 S. 12:7). 

 
    

 
         

 
         

 
Salmos 52-55: Salmos “Masquil” (de 

instrucción) 
Aquí comienza una serie de cuatro  Salmos en 

cuanto a la venida del Anticristo. 
 
Salmo 52: Poderoso de maldad. El Anticristo. 
 
Salmo 53: El Anticristo niega la existencia de 

Dios. 
 
Salmo 54: Un clamor de fe en los tiempos del 

Anticristo. 
 
Salmo 55: Los días más oscuros bajo el 

Anticristo. Fíjese en la decepción del Anticristo (v. 
21). 

 
Salmos 56-60 Salmos “Mictam” (grabado 

permanente) 
Aquí comienza una nueva serie de cinco (5) 

Salmos  
 
Salmo 56: Mucha aflicción. Las almas de los 

santos se exponen durante la gran Tribulación. 
Salmo 57: Plegaria pidiendo misericordia. 
 
Salmo 58: Reproche de iniquidad (licencia). 
 
Salmo 59: El pueblo de Dios está rodeado de 

enemigos. 
 
Salmo 60: Confesión y victoria para el pueblo de 

Dios. 
 
Salmos 61-72: La Redención de Israel 

Salmo 61: Clamor y confianza de los justos. 
(Salmos 62-68 hablan del mismo tema del salmo 
61). 
 

Salmo 62: Un Salmo que expresa gran confianza. 
Fíjese en la palabra “solamente” y en el pronombre 
posesivo “mi.” 

 
Salmo 63: Sed del Agua de Vida (Dios). 

Crisóstomo dice que los creyentes de la iglesia 
primitiva cantaban este Salmo todas las mañanas. 
Es un Salmo de David, así también como los 
Salmos 64 y 65. 

 
Salmo 64: Los malos vencen y luego Dios los 

juzga 
 
Salmo 65: Cántico del milenio. 
 
Salmo 66: Cántico (v. 1) y oración (vs. 18, 19) 
 
Salmo 67: Bendición y alabanza por el milenio. 
 
Salmo 68: Himno de liberación que introduce el 

reino. Un salmo mesiánico (v. 18 cf. Ef. 4:8). 
 
Salmo 69: Los años de silencio en la vida de 

Cristo. Después del Salmo 22, éste es el que más 
se cita en el Nuevo Testamento. (Salmo 22: la 
muerte de Cristo; Salmo 69: la vida de Cristo.) 

 
Vs. 7-12 Los días oscuros de Nazaret. 
 
Vs. 20, 21 Las horas negras de la cruz. 
 
Vs. 22-25 Imprecatorio: una plegaria pidiendo 

justicia. 
 
Salmo 70: Súplica apremiante por la liberación 

(una duplicación de los últimos cinco versículos del 
Salmo 40.) 

 
Salmo 71: El doliente Salvador. Jesús se 

envejeció en la cruz (v. 9). 
 
Salmo 72: David habla con Salomón. El Rey y el 

reino vienen (vs. 11, 17, 19). 
 

III. SECCIÓN del LEVÍTICO, Salmos 73-89  
Oscuridad y Alba. (Vista del santuario).  

 
 Las palabras Tabernáculo, Templo, casa, 
asamblea y congregación aparecen en casi cada 
salmo. 
 
Salmos 73-83: Salmos de Asaf (2 Crónicas 
29:30)  

 

Vs. 1-6       Perdón arrepentimiento  tristeza 

Vs. 7-12     Pureza remisión suspiro 

Vs. 13-15   Poder restauración servicio 

Vs. 16-19 Placer  reparación canto 



Salmo 73: Perplejidad en cuanto a la prosperidad. 
¿Por qué Dios permite prosperar a los malos? (Vs. 
3-9) La respuesta se halla en el Santuario (v. 17). El 
estado de los malos es temporal; son humillados de 
repente (vs. 18, 19). 

 
Salmo 74: Súplica de liberación cuando el 

Templo es profanado por el enemigo (vs. 7, 19). 
 
Salmo 75: Dios contesta la oración del Salmo 74. 

Ayuda viene de Dios (vs. 6, 7). 
 
Salmo 76: Profético del Mesías en el trono, y el 

Templo se abre para la adoración. 
 
Salmo 77: Perplejidad en cuanto a la misericordia y 

bondad de Dios (v. 9). La contestación se halla 
nuevamente en el santuario (v. 13). La historia revela 
que Dios no se olvida (vs. 11-20). 

 
Salmo 78: La historia de Israel desde Moisés 

hasta David. 
 
Salmo 79: El futuro de Israel en la gran Tribulación. 

El Templo es profanado (v. 1). 
 
Salmo 80: Súplica al Pastor de Israel para que les 

guíe nuevamente. El Pastor está a la diestra de 
Dios (v. 17). 

 
Salmo 81: La contestación de Dios a la súplica 

del Salmo 80. Se toca la trompeta de alabanza (v. 
3). 

 
Salmo 82: Dios está en medio de su pueblo (la 

gloria shekinah en el Tabernáculo). Él juzga a los 
jueces del pueblo. 

 
Salmo 83: Plegaria pidiendo que Dios libre su 

pueblo de sus enemigos. La oración imprecatoria (vs. 
9-12) es una súplica por justicia (último Salmo de la 
serie de Asaf). 

 
Salmos 84-89: Mirando al Futuro 
 
Salmo 84: Un anhelo profundo para la casa de 

Dios para que puedan mirar el rostro de “tu 
ungido” (v. 9). 

 
Salmo 85: La futura restauración de Israel. 

Bendiciones del reino (v. 10). 
 
Salmo 86: David ora por el futuro reino (vs. 8, 9). 
 
Salmo 87: El glorioso futuro de Jerusalén. Las 

naciones vendrán a Jerusalén para adorar (véase 
Is. 2:2; Zac. 2:10, 11). 

 
 

Salmo 88: Una endecha de tristeza, una 
lamentación. Éste es el lamento de dolor más triste 
en el libro de los Salmos. El único rayo de 
esperanza es “Oh Jehová, Dios de mi salvación” (v. 
1). 

 
Salmo 89: Un canto de la fidelidad de Dios en 

guardar el pacto con David (vs. 34-37, cf. 2 S. 7:8-
17). 

 
IV. SECCIÓN de NÚMEROS, Salmos 90-106  

Peligro y protección de peregrinos (Vista de la 
Tierra)  

 
No llegamos a ser peregrinos hasta que llegamos 

a ser extranjeros. 
 
Salmo 90: Una endecha de muerte y oscuridad 

por Moisés. Moisés ve perecer en el desierto a  un 
millón y medio de israelitas, los que salieron con él 
de Egipto. El desierto llega a ser un cementerio 
vasto. “Un pecado oculto en la tierra es un 
escándalo conocido de todos en el cielo” (v. 8). 

 
Salmo 91: Cántico de vida y luz. Salmo mesiánico 

(vs. 11, 12 cf. Mateo 4:6) Los santos de todos los 
siglos vuelven a este Salmo para ayuda y 
esperanza. 

 
Salmo 92: Cántico de alabanza para el día de 

reposo El versículo uno es el tema. “Altísimo” es 
una palabra del reino. 

 
Salmo 93: Cántico de pura alabanza a causa de 

que el Rey reina (el reino milenario). 
 
Salmos 94-100: Canciones del Reino 

(celebrando el reino del Mesías). 
 
Salmo 94: Oración a Dios pidiendo que 

intervenga en justicia contra los malos. Una súplica 
del remanente en la hora de prueba que precede el 
reino. 

 
Salmo 95: Cántico de pura alabanza porque el 

Rey reina. 
 
Salmo 96: Un himno dirigido a Él. Él cumple 

profecía, acaba con la idolatría, ahuyenta a 
Satanás, la creación se regocija. 

 
Salmo 97: Jehová viene. Éste no es un himno de 

Su primera venida sino de Su segunda venida. (La 
palabra “dioses” en el v. 7 debe de ser “ángeles,” cf. 
He. 1:6.) 

 
Salmo 98: La segunda estrofa del nuevo cántico  



de adoración.  
 
Salmo 99: Cántico al Rey cuyo trono es un trono 

de gracia y misericordia (v. 1). 
 
Salmo 100: Coro del himno dirigido a Él. Fíjese 

en la traducción: “Él nos hizo, y no nosotros 
mismos; Pueblo suyo somos” (v. 3). 

 
Salmos 101 -106: Alabanza al Rey 
 
Salmo 101: Himno al Rey que reina en justicia y 

juicio. Fíjese en la traducción: “De mañana destruiré 
a todos los impíos de la tierra” (v. 8). 

 
Salmo 102: Oración de un afligido. Éste es el Rey 

en Getsemaní. Su humillación antes de Su 
exaltación (He. 5:7). El sí puede compadecerse de 
Su pueblo. 

 
Salmo 103: Un gran Salmo de alabanza por las 

misericordias de Dios. “Hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios...” (Ro. 12:1). 

 
Salmo 104: Himno al Dios de la naturaleza 

porque Él es Creador. 
 
Salmo 105: Un Salmo histórico desde Abraham 

hasta Moisés. Salmo de providencia (v. 5 cf. 1 Cr. 
16:8). 

 
Salmo 106: Otro Salmo histórico que confiesa la 

falla de Israel y la fidelidad de Dios. Este Salmo es 
el primero que comienza y termina con Aleluya. Es 
el Salmo de peregrinos en el desierto de este 
mundo. 
 
V. SECCIÓN del DEUTERONOMIO, Salmos 107-

150 
 Perfección y Alabanza de la Palabra de Dios. 
 

Antes de que podamos conocerle a Él, hemos de 
conocer la Palabra. 

El pecado vino por infracción de la Palabra; 
Israel fue disperso por infracción de la Palabra. 
El santuario fue destruido por infracción de la 

Palabra. 
 
Salmo 107: Canto del judío errante cuando 

regresa y entra de nuevo en la tierra prometida (vs. 
3-6). Un salmo que ha bendecido los corazones de 
los santos por todas las edades. 

 
Son 4 estrofas: 
 
Vs. 1-7 Providencia: Guía a los peregrinos (solo 

de tenor) 
 
 

Vs. 8-20 Perdón: Liberta a los prisioneros (solo de 
soprano) 

 
Vs. 21-30 Protección: Disipa problemas (solo de 

bajo) 
 
Vs. 31-43 Poder: Deleita a Su pueblo (coro) 
 
Salmo 108: La alabanza y las posesiones de 

Israel.  
 
Salmo 109: La humillación de Cristo, un salmo 

mesiánico. El salmo de Judas Iscariote. (cf. Hch. 
1:20). Fíjese en la oración imprecatoria (vs. 6-13). 

 
Salmo 110: La exaltación de Cristo, un salmo 

mesiánico, (v. 1, cf. Mt. 22:44; Hch. 2:34, 35; He. 
1:13; 10:12, 13.  V. 4 cf. He. 5:6; 6:20; 7:21). 

 
Salmo 111: Aleluya por las obras de Dios (un 

perfecto salmo acróstico; alfabeto hebreo). Aquí 
comienza una serie de tres (3) Salmos de Aleluya 
(111-113). 

 
Salmo 112: Aleluya por la justicia de Dios (v. 6). 

“Bendecido con toda bendición terrenal,” un 
acróstico perfecto. 

 
Salmos 113-118: Salmos de Halel 
 
Salmo 113: Un coro de aleluya dirigido a Dios 

como Creador y Redentor. Este Salmo a la 
majestad de Dios, comienza los Salmos de Halel 
que se cantan en la fiesta de la Pascua. 

 
Salmo 114: Dios guía a Sus hijos. Himno de 

liberación de los egipcios, y el origen de la nación. 
 
Salmo 115: Gloria a Dios porque Él es lo opuesto 

de los ídolos de los paganos (vs. 3-8). 
 
Salmo 116: El canto de amor porque Dios 

destruye a la muerte para siempre (vs. 3-15). 
Después del Salmo 23, éste es el más amado. 

 
Salmo 117: Aleluya porque todas las naciones y 

gentes alabarán a Dios (el Salmo más corto). 
 
Salmo 118: Un salmo mesiánico (1 P. 2:8; Mt. 

21:42), el himno cantado antes de que Cristo y sus 
discípulos salieron al monte de los Olivos (Mt. 
26:30; Marcos 14:26). Imagínese usted que nuestro 
Señor cantó este himno en aquella noche fatal (vs. 
6, 8, 14, 17, 22, 24, 26). 

 
Salmo 119: Alabanza a la Palabra de Dios. Hay 

alguna referencia a la Palabra de Dios en cada  



versículo (menos los vs. 90, 122 y 132), señalada 
como palabra, dichos, camino, testimonios, juicio, 
mandamiento, preceptos, ley, estatutos y fidelidad. 
El salmo es un acróstico perfecto (véase el texto), 
con 22 estrofas correspondientes a las 22 del 
alfabeto hebreo. 
 

Salmos 120-134: Salmos de Peregrinos 
“Cánticos de las Caravanas Peregrinas,” 
“Canciones de las Subidas,” “Cánticos 
Graduales.” La clave es el Salmo 122:3, 4: 
 

“Jerusalén, que se ha edificado como una 
ciudad que está bien unida entre si. Y allí 
subieron las tribus, las tribus de JAH, 
conforme al testimonio dado a Israel, para 
alabar el nombre de Jehová.” 

 
Al subir las tribus a Jerusalén para adorar en  los 

asignados días de fiesta de la Pascua, de 
Pentecostés, de los Tabernáculos, cantan estos 
Salmos. Fíjese en la subida. Habían de ir y crecer 
espiritualmente de la misma manera. 

 
Salmo 120: Cantado al principio de la marcha 

peregrina en Jerusalén. 
 
Salmo 121: Las montañas alrededor de Jerusalén 

se empiezan a ver, véase (Jer. 3:23; Sal. 90:2). 
 
Salmo 122: Jerusalén se empieza a ver (v. 2). 
 
Salmo 123: El Templo se empieza a ver; alzan 

sus ojos a Dios en esperanza. 
 
Salmo 124: Empiezan a ver la gracia de Dios y 

ofrecen una oración de acción de gracias. 
 
Salmo 125: Empiezan a ver el monte Sión. Los 

peregrinos llegan a la seguridad de Jerusalén. 
Confianza es el tema de su canción. 

 
Salmo 126: Un canto del regreso después del 

destierro de Babilonia. Miran al futuro para una 
liberación aun más grande. Empiezan a ver los 
paganos. 

 
Salmo 127: La vanidad de edificar sin Dios. Es 

obvio que los peregrinos no están en las puertas del 
Templo. 

 
Salmo 128: La familia ha venido a Jerusalén para 

adorar. 
 
Salmo 129: El peregrino remira su juventud y la 

mano de Dios sobre él. 
 
 

Salmo 130: El peregrino clama de lo profundo, y 
da gracias a Dios por perdón. Israel será redimido. 

 
Salmo 131: La fe pueril y simplicidad del 

peregrino (fíjese en que David es el escritor). 
 
Salmo 132: Un salmo mesiánico (v. 11 cf. Lucas 

1:32, 33; Hch 2:30). También es un salmo davídico. 
David es mencionado cuatro (4) veces. Mira al 
tiempo cuando Cristo será rey de Jerusalén. 

 
Salmo 133: El peregrino da gracias a Dios por la 

comunión de los demás hermanos que han subido 
a Jerusalén. David es el autor. 

 
Salmo 134: El progreso del peregrino. El 

peregrino se para en el Templo y eleva su voz en 
alabanza con las voces de la multitud. Éste es el 
último salmo del peregrino. 

 
Salmo 135: Un salmo de aleluya. Israel alaba a 

Dios por la liberación del pasado. El nombre de 
Jehová es alabado (v. 13 cf. Ex. 3:14). 

 
Salmo 136: Otro salmo de aleluya. “Alabanza de 

Su misericordia,” en creación, en redención por 
luchar contra los enemigos, y por la futura gloria. 

 
Salmo 137: Junto a los canales de Babilonia. 

Algún cautivo escribió éste durante el cautiverio 
babilónico al pensar él en Jerusalén y en el Templo. 
Es la experiencia de los cautivos lejos de su hogar y 
en esclavitud. 

 
Vs. 1, 2 Profundamente desalentados en una 

tierra extranjera, lloran al acordarse ellos de Sión. 
No tienen corazón para cantar, y cuelgan sus arpas 
sobre los sauces. 

 
Vs. 3, 4 Los babilónicos, habiendo oído decir de 

los cantos que se cantaban en el Templo, piden a 
los cautivos que canten. No pueden cantar en la 
tierra extranjera, fuera de la voluntad de Dios. 

 
Vs. 5-9 Arrepentidos, piden justicia de Dios 

conforme a la ley mosaica (“ojo por ojo, diente por 
diente”). Éste es un salmo imprecatorio, la ley del 
talión, lex talionis. 

 

Salmo 138: Un canto de sincera alabanza; un 
contraste al Salmo 137. La adoración de los 
redimidos. 

 

Salmo 139: Un cántico de alabanza a los 
atributos de Dios. 

 

Vs. 1-6 La omnisciencia de Dios (la reacción a 
ella, v. 6). 



Vs. 7-18 La omnipresencia de Dios (la reacción a 
ella vs. 17, 18). 

 
Vs. 19-24 La omnipotencia de Dios (la reacción a 

ella vs. 23, 24). 
 
Salmo 140: Una oración profética por liberación 

del hombre malo u hombre del pecado (profético del 
remanente en medio de sus enemigos). Un salmo 
imprecatorio: una súplica por justicia conforme a la 
ley. 

 
Salmo 141: David pide ayuda. Su oración 

proviene de alguna experiencia desconocida. La 
aplicación es al remanente en el final conflictivo 
contra la maldad. 

 
Salmo 142: La oración de David en la cueva de 

Adulam (1 S. 22:1, 2). Aquí es donde empiezan los 
sufrimientos de David. Éstos son un presagio de los 
sufrimientos de Cristo aunque algunos de los 
sufrimientos de David  fueron el resultado de su 
propio pecado, y no pueden representar los 
sufrimientos del Salvador sin mancha. 

 
Salmo 143: La oración de David a la fidelidad, 

justicia y bondad de Dios. Como se ha dicho, “David 
estaba enamorado de la oración.” 

 
Salmo 144: La alabanza de David a Dios por 

quien es. 
 
Salmo 145: La alabanza de David a Dios por 

causa de quien es, y por lo que hace. Mira a la 
alabanza de los redimidos del remanente 
restaurado en el reino. Éste es el último salmo de 
David. 

 
Salmos 146-150: Salmos de Aleluya 
  
El libro de los Salmos concluye con cinco (5) 

salmos de aleluya. Cada uno comienza y termina 
con un “aleluya.” La noche de pecado y sufrimiento 
se terminó. El lloro ha pasado y la alegría ha venido 
a la mañana del milenio. El libro del Apocalipsis 
también concluye con cuatro (4) aleluyas (Ap. 19). 

 
Salmo 146: Un salmo de aleluya. “Alabad a 

Jehová,” una alabanza a Dios por Su bondad.  
 
Salmo 147: Un coro de aleluya por la bondad de 

Dios para con la tierra y para con Jerusalén. El es 
Creador, Preservador y Guardián. 

 
Salmo 148: Un coro de aleluya de todos los seres 

inteligentes creados por Dios en los cielos y en la 
tierra (Ap. 5:11-13; 19:1-6). 

 
 

Salmo 149: Un coro de aleluya porque el reino ha 
venido por medio de redención con sangre y juicio 
con poder. 

 
Salmo 150: Un coro de aleluya con orquesta, 

cantando y tocando con todos los registros abiertos. 
Gloria a Dios en las alturas, paz ha venido a la tierra 
en la persona del Rey. 

 
Los registros que están abiertos en el órgano de 

la creación se dan a continuación: 
 
V. 1 Diapasón 
 
Vs. 2, 3 Flauta 
 
Vs. 4, 5 Los instrumentos de cuerda 
 
V. 6 La voz humana 
 
El pueblo de Dios puede cantar hoy porque “El da 

cánticos en la noche” ¡Aleluya! Como un escritor ha 
dicho: “Un salmo al día te mantendrá con alegría.”  
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PROVERBIOS 
 
 
ESCRITOR: Salomón 

Salomón es el escritor de los próximos tres libros 
de la Biblia: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los 
Cantares. Proverbios es el libro sobre la sabiduría, 
Eclesiastés es el libro sobre la locura, y el Cantar de 
los Cantares es el libro sobre el amor. El amor es el 
justo medio entre la sabiduría y la locura. Salomón 
es el perito en estos tres temas (1 R. 4:32-34). 
 
DEFINICIONES: 

“Un proverbio es un dicho que comunica una 
verdad específica de una manera directa y eficaz.” 
“Los proverbios son dichos breves, extraídos de una 
larga experiencia.” Un proverbio es una verdad 
expresada de una forma que es fácil de recordar, 
una filosofía basada sobre la experiencia, y una 
regla para la conducta. Es un dicho sentencioso, 
una máxima, un refrán antiguo, una perogrullada y 
un epigrama. 
 
VERSÍCULO CLAVE: 

“El principio de la sabiduría es el temor de 
Jehová; Los insensatos desprecian la 
sabiduría y la enseñanza.” (Pr. 1:7) 
 

RASGOS:  
El Antiguo Oriente fue el hogar de los proverbios. 

Evidentemente Salomón reunió muchos de otras 
fuentes. Fue compilador de todos, y autor de 
algunos. El Dr. Thirtle y otros eruditos notaron que 
en el libro hay un cambio de pronombre de la 
segunda persona a la tercera persona. Sus 
conclusiones son que los proverbios con el 
pronombre de la segunda persona le fueron 
enseñados a Salomón por sus maestros, y que los 
proverbios con el pronombre de la tercera persona 
fueron del mismo Salomón. 
 

Hay una diferencia entre el libro de los Proverbios 
y los proverbios que se hallan en otras escrituras 
(los griegos eran expertos en componer proverbios, 
especialmente los poetas gnósticos), la diferencia 
se da a continuación: 

 
1. El libro de los Proverbios no tiene ninguna 

declaración no científica, ni observación inexacta, 
v.g. “Sobre toda cosa guardada, guarda tu 
corazón” (Pr. 4:23); algunos 2700 años más tarde 
Harvey halló que la sangre circula. En contraste con 
esto, en un libro apócrifo, la Epístola de Bernabé, 
se hace mención del mítico fénix, un ave que se 
consume por fuego y se levanta en resurrección. 
Ninguna fábula como ésta aparece en el libro de los 
Proverbios, ni en ninguna otra parte de la Biblia. 
 

2. Los Proverbios están en un nivel alto y moral. 
Los dichos inmorales que aparecen en otras 
escrituras no están presentes. Justino Mártir dijo 
que Sócrates era cristiano antes de Cristo. Aunque 
él representa una concepción alta y ética, según lo 
que dicen sus admiradores. Sócrates también da 
instrucciones a prostitutas en cuanto a como 
portarse. Lo mejor que se puede decir de él es que 
era un inmoral. 

 
3. Los Proverbios no se contradicen, mientras los 

proverbios de los hombres muchas veces se 
oponen. Por ejemplo: “Hay que observar antes de 
saltar” vs. “El que duda está perdido.” “Uno no 
recibe más de lo que paga” vs. “Las mejores cosas 
de la vida son gratis.” “Deje las cosas como están” 
vs. “El progreso nunca para.” “Piedra que rueda no 
enmohece” vs. “Gallina echada no se engorda.” 
 

Aunque el libro de Proverbios parece ser una 
colección de dichos sin un énfasis particular por un 
arreglo ordenado, la verdad es todo lo contrario. El 
libro cuenta una historia. Es un cuadro de un joven 
principiando la vida. Su primera lección se da en 
1:7. Dos escuelas le hacen una oferta y ambas le 
envían su literatura. Una es la escuela de Sabiduría, 
la otra es una escuela para necios. En el capítulo 8 
el joven va a la academia de Sabiduría donde él es 
enseñado con proverbios. Del capítulo 10 al 24 el 
joven está en el aula de Sabiduría. Este libro es de 
ayuda especial a los jóvenes. (Un conocido hombre 
de negocios, dueño de una joyería en Dallas, 
Texas, mandó a imprimir el libro de Proverbios 
atractivamente y repartió cientos de copias entre la 
juventud.) Ha sido llamado “el mejor manual del 
éxito que un joven puede seguir.” El consejo en ello 
trasciende todas las edades. El que es sabiduría no 
es ningún otro que el Señor Jesucristo (1 Co. 1:30). 
El libro de los Proverbios no es una mezcolanza de 
declaraciones no relacionadas, véase Ec. 12.9. 
 

En un breve reconocimiento del libro, solamente 
podemos subrayar ciertos proverbios, los cuales no 
son necesariamente los más importantes ni los más 
populares. 

 
Hay un proverbio que es un diseño en miniatura 

de todo personaje en la Biblia (podemos sugerir 
aquí tan solo unos pocos). Hay también un 
proverbio que le va muy bien a todos sus amigos y 
conocidos, lo cual aunque añade interés a la lectura 
del libro, no aumentará la popularidad suya si los 
identifica públicamente. 
 
  Salomón compuso 3000 proverbios (1 R. 4:32). En 
este libro tenemos menos de 1000. 
 
 



ESTRUCTURA DE PROVERBIOS, por A. C. 
Gaebelein. 

La forma literaria de estos proverbios en su mayor 
parte es en forma de dos versos o pareados. Las 
dos cláusulas del pareado generalmente se 
relacionan por lo que ha sido llamado paralelismo, 
según la poesía hebrea. Tres clases de paralelismo 
han sido señaladas y se dan a continuación: 
 

1. Un paralelismo sinónimo. Aquí la segunda 
cláusula repite lo que se da en la primera. 
‘Preparados están juicios para los 
escarnecedores, Y azotes para las espaldas 
de los necios.” (Pr. 19:29) 

 
2. Un paralelismo antitético. Aquí una verdad, la 
cual se declara en la primera cláusula se hace 
más eficaz en la segunda cláusula por medio 
del contraste con una verdad opuesta. 
“La luz de los justos se alegrará; Mas se 
apagará la lámpara de los impíos.” (Pr. 13:9) 

 
3. Un paralelismo sintético. La segunda cláusula 
desarrolla el pensamiento de la primera. 
“Como rugido de cachorro de león es el 
terror del rey; El que lo enfurece peca contra 
sí mismo.” (Pr. 20:2) 
 

BOSQUEJO: 
 
A. La sabiduría y la necedad se contrastan, 

Capítulos 1 - 9 
B. Proverbios de Salomón, escritos y puestos en 

orden por él mismo 
Capítulos 10 - 24 

C. Proverbios de Salomón, puestos en orden por 
los varones de Ezequías, Capítulos 25 - 29 

D. Oráculo de Agar, el sabio desconocido, Capítulo 
30 

E. Proverbios de una madre a Lemuel, Capítulo 31 
 
COMENTARIO: 
  
A. La SABIDURÍA y la NECEDAD se contrastan, 

Capítulos 1 - 9 
 

Capítulo 1- El hijo en el hogar principiando la 
vida. 
 

V. 5 El desafío 
 

V .7 Esto se repite para toda edad y período en la 
vida de uno, la niñez, la adolescencia, la edad 
adulta, y la vejez. 
 

V. 8 La responsabilidad de la paternidad. El 
pequeño en el hogar ha de ser enseñado por sus 
padres. 
 

V. 10 Esto nos hace recordar a José (Gn. 39) 
 

V. 22 Simpleza es “estupidez” 
 

V. 32 La prosperidad de los necios es un cuadro 
de nuestra sociedad afluente. 

 
Capítulo 2 - El hijo empieza a crecer y va más 

allá del círculo del hogar. 
 

V. 2 La fuente de la verdadera sabiduría. 
 

V. 16 La mujer extraña era ramera. La ley de Dios 
prohibió que las de Su pueblo llegaran a ser 
rameras. 
 

Capítulo 3 - El hijo ahora ha de escuchar la ley de 
Dios así como fue aconsejado como niño en el 
hogar a oír la instrucción de sus padres. (1:8) 
 

Vs. 5-7 Ésta es una porción popular, el v. 7 por lo 
general se omite, pero debe ser incluido. 
 

V. 9 Las bendiciones materiales siempre tienen un 
significado espiritual. 
 

Vs. 11, 12 Un cristiano debe de aprender esto 
temprano en la vida. (He. 12:5-11) 
 

Vs. 33-35 Estos versículos son joyas. La primera 
parte del v. 33 se aplica a Acab y Jezabel. 
 

Capítulo 4 - Aunque el hijo es ahora un joven que 
ha salido al mundo ancho, malo y hostil, todavía le 
aconsejan que recuerde la instrucción de su padre. 
 

V. 7 Este pensamiento aparece por todo el libro 
como el objetivo total de la vida. La sabiduría para 
el cristiano es Cristo. 
 

V. 23 El corazón es el asiento de toda la 
personalidad. Para comprender la importancia del 
corazón busque en una concordancia todas las 
referencias al corazón. 
 

Capítulo 5 y 6 - Lea estos capítulos con cuidado 
y hallará que el joven es aconsejado a vivir una vida 
pura por amor a su hogar. Ésta es la clase de 
educación sexual que Dios da. 

 
Capítulo 5 

 
V. 21 La vida privada del individuo siempre está 

descubierta ante el Señor. 
 

Capítulo 6  
 

 



V. 1 Tenga cuidado con ser fiador de un amigo, y 
nunca llegue a ser socio con un extraño. 

 
Vs. 6-9 No sea perezoso. Tenga un plan. Sea 

organizado. Deje que la humilde hormiga le enseñe. 
 

Vs. 16-19 Dios ama pero también aborrece. Aquí 
tenemos las siete primeras cosas que él aborrece 
en su lista. La altivez es la número uno. La altivez 
es el tumor cerebral. Fue por altivez que Satanás 
cayó (Is. 14:12-17). Contraste estas siete cosas con 
las siete bienaventuranzas. 
 

Vs. 27-29, 32 Al joven se le da una educación 
completa en cuanto al sexo. Una vida limpia es lo 
único que satisface la norma de Dios. Está en 
pugna con, y en realidad, opuesta a la nueva 
moralidad. 
 

Capítulo 7 - Cuídese de la mujer carente de 
convicciones morales. 
 

Capítulo 8 - El joven está listo para ir a la 
universidad. La escuela de sabiduría y la escuela 
de necios le hacen unas ofertas para su ingreso. 
 

Vs. 1-4 La sabiduría llama al joven. Hay urgencia 
en su llamada. 
 

V. 13 Ésta es la materia principal en la 
universidad de la Sabiduría. 
 

V. 17 La única beca que se ofrece es un deseo 
apasionado para aprender. 
 

V. 23 El principado significa “ungido.” 
 

Capítulo 9 - El joven ingresa a la escuela de 
sabiduría. 
 

V. 10 Éste es el curso de primer año. Es la gran 
lección de la niñez hasta los años de la universidad. 
Las clases ya están para empezar. 

 
B. PROVERBIOS de SALOMÓN, escritos y 

puestos en orden por él mismo, Capítulos 10 
- 24 

 
Capítulo 10 - Toca la campana de la escuela. 

Fíjese en las guías para el joven estudiante: vs. 1, 
5, 7, 14, 16, 18, 23, 26, 30. 
 

Capítulo 11  
 

V. 1 Principio para el necio 
 

V. 10 Piense en David y Saúl con respecto a este 
versículo. 
 

V. 15 No salga por fiador. 
 
V. 16 Esto nos hace recordar a Rut y Booz. 

 
V. 22 La belleza es solamente superficial. 

 
V. 26 Esto también nos hace recordar la 

experiencia de José en Egipto. 
 

V. 30 El joven ha de testificar. 
 

Capítulo 12 
 

V. 4 El escogimiento de una esposa tiene más 
importancia que el escogimiento de un curso. 
 

V. 15 Roboam ilustra este proverbios (1 R. 12). 
 

V. 22 Hable la verdad. 
 

Capítulo 13 
 

V. 3 ¡Cállese la boca! 
 

V. 5 Cuando hable, hable la verdad. 
 

V. 24 Ésta es psicología infantil. 
 

Capítulo 14 
 

V. 3 Esto nos hace recordar al gigante Goliat (1 S. 
17). 
 

V. 5 No crea todo lo que se dice. 
 

V. 9 Esto es aplicable a Jezabel. 
 

V. 12 Ésta es la respuesta de Dios al hombre que 
dice que no importa lo que uno cree con tal que sea 
sincero. 
 

V. 16 El hijo pródigo no volvió a la provincia 
apartada. Jonás nunca volvió a pagar su pasaje 
para ir a Tarsis. 
 

V. 34 Éste es el principio que ha sido omitido del 
programa de todos los partidos políticos. Es una 
profecía que se está cumpliendo en los Estados 
Unidos. 

 
Capítulo 15 

 
V. 1 Véase la historia de Nabal y Abigail (1 S. 

25:2-38). 
 

V. 3 Puede ser que el hermano mayor no esté 
mirando, pero Dios si está mirando. 
 

 



V. 8 Los malos no pueden hacer ni pensar lo 
bueno (v. 26). 
 

Vs. 16, 17 Lea Daniel capítulo 1. 
 
V. 20 El padre se jacta de su hijo que hace bien- 

se olvida del otro. 
 
V. 23 No es tan solamente lo que usted dice, sino 

también cuando lo dice. 
 

V. 29 ¿Contesta Dios la oración? 
 

V. 30 El joven recibe calificaciones del primer 
trimestre en la universidad. 

 
Capítulo 16 

 
V. 2 Así es como buscamos la justificación de 

nuestra conducta. 
 

V. 5 Dios no ha cambiado de opinión. 
 

V. 7 Éste es un barómetro para la conducta. 
 

V. 11 Ésta es una palabra para el carnicero, el 
panadero, etc. 
 

V. 12 Ésta es la lección que Hitler no aprendió, ni 
muchos como él. 
 

V. 18 El momento de calma antes de la tormenta. 
 

V. 24 Dígalo con palabras ahora y no con flores 
más tarde. 
 

V. 25 Los hombres se esfuerzan para ir al mismo 
lugar, mas no al lugar en que piensan. Fíjese en el 
camino de Dios (Jn. 14:6). 
 

V. 31 Un lema para los ancianos. 
 

V. 33 Esto es aplicable al libro de Ester. 
 

Capítulo 17 
 

V. 3 Esto nos hace recordar los sufrimientos de 
Job. 
 

V. 5 Dios tiene interés en el programa para los 
pobres. 
 

V. 9 No se puede creer ni la mitad de lo que se 
oye decir, pero ¡lo puede repetir! 
 

V. 16 Alguien lo ha rimado de esta manera 
 

 

Usted puede llevar un caballo al agua, 
   Pero no lo puede hacer beber. 
Usted puede enviar un niño al aula, 
   Pero no lo puede hacer aprender. 

 
V. 17 Es maravilloso tener amigos. 

 
V. 21 Esto es cuando los padres reciben las 

calificaciones del primer trimestre. 
 

V. 22 “El gozo de Jehová es vuestra 
fuerza.” (Neh. 8:10) “Regocijaos en el Señor 
siempre” (Fil. 4:4). 
 

V. 23 No se deje sobornar. 
 
V. 28 Es beneficioso mantener la boca cerrada. 

 
Capítulo 18 

 
V. 10 “Seguro en los brazos de Jesús” - sí, más 

que eso “Seguro como un brazo de Jesús.” 
 

V. 14 La voluntad de esforzarse para vivir. 
 

V. 16 Esto corresponde a David, y también a cada 
uno de nosotros. 
 

V. 21 ¿Ha dicho usted a aquel ser amado o a su 
amigo que Jesús murió por él? Usted tiene las 
llaves al reino de los cielos, úselas. 

 
V. 22 Deje que Dios le ayude a escoger esposa. 

 
V. 24 ¿Se está mostrando usted amigo a sus 

amigos? No hay amigo como el humilde Jesús. 
 
Capítulo 19 

 
V. 4 Pregunte al hijo pródigo en cuanto a los 

amigos de buen tiempo (Lucas 15). 
 

Vs. 5, 9 Usted puede cortar su garganta con su 
lengua. 
 

V. 13 Los hijos delincuentes y una esposa 
regañona no hacen que el hogar sea feliz. 
 

V. 21 Al hombre le es posible hacer una 
computadora. Sólo Dios puede  hacer que tenga 
inteligencia. 
 

V. 23 El temor de Dios todavía es la verdad 
fundamental. 
 

V. 24 ¡De veras, él es perezoso! 
 

V. 29 Dios no es lenitivo con reos. 
 



Capítulo 20 
 

V. 1 Esto fue verdad en las bodas en Caná de 
Galilea (Jn.2). Cristo no hizo una bebida 
embriagante. 
 

V. 2 Véase Romanos 13:1-5 
 

V. 3 No se entremeta en asuntos ajenos. 
 
V. 9 El Gran Médico dice: “Engañoso es el 

corazón más que todas las cosas, y perverso” (Jer. 
17:9) 
 

V. 12 Dios no tan solamente hizo que cantara el 
ave, sino también que el oído oiga la canción. Dios 
no tan solo hizo la puesta del sol, sino también el 
ojo para verla. 

 
V. 14 “¡Mira lo que compré con gran rebaja!;” le 

dijo al almacenista que puso el precio demasiado 
alto. 
 

V. 20 “Honra a tu padre y a tu madre” (Ef. 6:1, 2) 
todavía es buen consejo. 
 

V. 23 Es mejor seguir lo honrado. 
 

Capítulo 21 
 

V. 1 Dios ha de dar la autorización para seguir 
adelante. 
 

V. 2 El hombre emplea la razón y la lógica; Dios 
escudriña. 
 

V. 3 “La fe sin obras está muerta” (Stg. 2.:26) 
 

V. 4 Las actividades y los motivos constituyen el 
criterio de pecado. 
 

V. 9 Éste es el hombre que no conoció lo que era 
la verdadera felicidad hasta que se casó, y luego 
fue demasiado tarde. 
 

V. 13 “Tiene que ser que Dios ama a los pobres, 
pues, hizo a tantos,” se atribuye a Lincoln. 
 

V. 30 El poder de la predicación positiva. (Véase 
también 2 Co. 13:8) 
  

Capítulo 22 
 

V. 1 La mejor evaluación. 
 

V. 2 Al pie de la cruz todos estamos al mismo 
nivel. 
 

 

V. 6 “Instruye al niño en su camino (de Dios) y 
aun cuando fuere viejo no se apartará de el.” Dios 
tiene un camino para los hijos y les toca a los 
padres hallar aquel camino. Los padres han de 
instruir al hijo en el camino de Dios y no en el 
camino de ellos mismos. 

 
Capítulo 23 

 
Vs. 1-3 No se convierta usted en un cerdo. 

 
V. 4 Las riquezas y la educación constituyen un 

exceso de equipaje. 
 

V. 5 ¿Ha invertido usted alguna vez en un pozo 
de petróleo imaginario? 
 

V. 9 Usted no puede hacer una cartera de seda 
de la oreja de una marrana. El Pigmalión y Galatea 
de la Biblia (Nota del traductor: Pigmalión en la 
mitología griega es un personaje que se enamoró 
de la escultura que él mismo había hecho; de la 
diosa Afrodita y Galatea es otro personaje de la 
mitología griega.) 
 

Vs. 13-14 Esto es aplicar la regla de la educación 
al asiento del conocimiento. 
 

V. 23 Una ganga, no importa el precio. 
 

Capítulo 24 
 

V. 10 Se necesita de un hombre para hacer el 
trabajo de hombre. 
 

V. 16 Pedro y Judas son ejemplos de esto. 
 

Vs. 19, 20 Dios cuidará de todo caso de injusticia. 
 

C. PROVERBIOS de SALOMÓN, puestos en 
orden por los VARONES de EZEQUÍAS, 
Capítulos 25- 29. 

 
 
Capítulo 25 

 
V. 2 “Escudriñad las Escrituras.” 

 
“Procura con diligencia presentarte a 
Dios aprobado, como obrero que no tiene 
de que avergonzarse, que usa bien la 
palabra de verdad.” (2 Ti. 2:15) 

 
Dios nunca pone diamantes donde se ven 

fácilmente. 
 

V. 17 “Ojalá que aquella chismosa se quedara en 
casa.” 

 



V. 19 Judas fue un gran dolor de muelas. 
 

Vs. 21, 22 Véase Romanos 12: 19, 20. 
 
V. 24 ¿Constituye esto una base para el divorcio? 

 
V. 25 ¿Le han escrito de su hogar en estos días? 
 
Capítulo 26 

 
Vs. 4, 5 Ésta no es ninguna contradicción, sino 

dos acciones con dos resultados. Usted se halla en 
apuro si responde al necio (v. 4). El necio se halla 
en apuros si usted no le responde, se creerá sabio 
(v. 5). 
 

Capítulo 27 Este capítulo se trata del tema de las 
amistades. 
 

V. 6 Pablo reprendió a Pedro (Gá. 2:11-14), pero 
todavía eran amigos. Judas besó a Jesús, pero lo 
vendió. 
 

V. 9 Una charla con un amigo es más fragante 
que un frasco del perfume más costoso. 
 

V. 10 Éste es el proverbio acerca del estado de 
California (E.E.U.U.), muchos dejan a sus amigos 
en el medio oeste y el pariente más cercano les 
queda a 2000 millas de distancia. 
 

V. 12 Aquí cabe decir: Compre seguros. 
 

V. 15 Aquí tenemos nuevamente la esposa 
regañona. 
 

V. 17 Un amigo refinado va a mantenerlo a uno 
refinado. 
 

V. 19 Un amigo es uno que lo conoce a usted y 
aun así lo sigue amando. 
 

V. 20 Ningún hombre jamás estará satisfecho de 
tener siquiera un millón de dólares. 
 

V. 24 “No os hagáis tesoros en la tierra...” (Mt. 
6:19) 
 

Capítulo 28  
 

V. 1 El impío tiene miedo a su propia sombra. 
 

V. 9 Si usted quiere que Dios le escuche, 
entonces, escúchele a Él. 
 

V. 13 Véase 1ra. de Juan 1:9 
 

 

V. 14 Tema a Dios y no tendrá que temer a 
ningún otro. 
 

V. 24 Los padres no deben de ignorar actos de 
hurto en el hogar. 

 
V. 26 “Fíate de Jehová de todo tu corazón...” (Pr. 

3:5) 
 
Capítulo 29 

 
V. 1 La muerte repentina. 

 
V. 2 ¿Por quién votó usted? 

 
V. 5 Cuide del hombre que le lisonjea. 

 
D. ORÁCULO de AGUR, el sabio desconocido, 

Capítulo 30 
 

Capítulo 30 
 

V. 4 Haga esta pregunta a Job. (Job 38) 
 

Vs. 8, 9 Siga en el centro del camino. No sea un 
extremista. 
 

V. 12 ¿Habla él de nosotros? 
 
Vs. 15, 16 Abel empezó una marcha al sepulcro 

que todavía no ha terminado. La mujer que no 
puede tener hijos siempre quiere tenerlos. 
 

V. 20 “El sexo ilícito no es pecado,” dice el 
pecador. La nueva moralidad no es nada nueva. 

 
Vs. 21- 23 A estos cuatro pequeños traviesos les 

va bien una broma que aprendí en mi niñez: “Él es 
muy gordo para sus pantalones.” 
 

V. 22 Éste es un diseño en miniatura de 
Jeroboam (1 R. 12-14). 
 
E. PROVERBIOS de una MADRE a su hijo, 

Lemuel Capítulo 31 
 

Capítulo 31 
 

Un título popular sería, “Consejos sobre cómo 
escoger a una esposa.” 
 

V.1 Lemuel evidentemente fue el nombre o 
epíteto cariñoso usado por Betsabé para su hijo 
Salomón. Parece que Salomón no siguió el consejo 
de su madre. 
 

V. 2 “¿Cómo empezar?” Es un tema delicado y un  



hombre no quiere que su madre le hable sobre este 
asunto de vino, ni de mujeres ni de canciones. 
 

V. 3 El tema aquí es las mujeres. 
 

Vs. 4 - 7 Habla aquí del licor. La Biblia enseña 
templanza en todas las cosas. A los reyes les es 
aconsejado (vs. 4, 5) que practiquen una 
abstinencia total a causa de su posición. El vino (v. 
6) ha de ser usado como medicina (1 Ti. 5:23). 
 

Vs. 8, 9 El rey ha de defender la causa de los 
desamparados, los débiles y los pobres. El rey ha 
de ser justo y bueno. El rey representa a Dios. 
 

Sobre el escogimiento de una esposa 
 

V. 10 Si es difícil hallar un buen hombre, es aun 
más difícil hallar una buena mujer. Su rareza la 
hace valiosa, la ley de la oferta y la demanda. 
 

V. 11 Ella esencialmente ha de ser una mujer en 
la cual su marido puede confiar. 
 

V. 12 Ella es una ayuda, no es un estorbo. 
 

Vs. 13, 14 Ella es una buena trabajadora y una que 
al buscar una ganga, la halla. 
 

V. 15 La faena de la mujer nunca se acaba. 
 

V. 16 Ella es una buena administradora. 
 

V. 17 No le importa el trabajo físico, ella limpia el 
piso. 
 

V. 19 Aunque no toca el piano, sí sabe coser. 
 

V. 20 Tiene un corazón de compasión. 
 

V. 21 Guarda abrigados a sus niños. 
 

V. 22 Es confeccionadora. 
 

V. 23 Su marido se conoce como el esposo de la 
Señora Fulana de tal. 
 

V. 24 Vende prendas de vestir que son hechas a 
mano. 
 

V. 25 Tiene buena reputación. 
 

V. 26 Ella no es una rubia boba, pelo castaño o 
pelirroja. 
 

V. 27 No es perezosa, sino que atiende a su 
familia. 
 

 

V. 28 Sus hijos celebran el Día de la Madre con 
regocijo y verdad. 
 

V. 29 Aunque nunca salió primera en un concurso 
de belleza, es ganadora en el hogar. 
 

V. 30 No tan sólo ha de aprender a temer a Dios 
el hijo, sino también la hija. 
 

V. 31 Su vida es un libro de alabanza. 
 
 
 
ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 

CAPITULO 
 
 1. El tema del capítulo – 
 
2. El versículo más importante – 
 
3. La palabra más prominente – 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo – 
 
5. El mandamiento para obedecer – 
 
6. La promesa de la cual asirse – 
 
7. La nueva verdad para aprender – 
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ECLESIASTÉS 
 
ESCRITOR: Salomón 
 
  El libro es la autobiografía dramática de su vida 
cuando se alejó de Dios.  
 
TÍTULO: Eclesiastés significa predicador o filósofo. 
 
PROPÓSITO: 
 El propósito de todo libro es importante para el 
entendimiento propio de ello; por eso, hay muchas 
declaraciones que parecen contradecir el resto de 
las Escrituras. Casi nos amedrenta saber que este 
libro ha sido favorito de ateos (v.g. Volney y 
Voltaire), éstos han citado de ello profusamente. El 
hombre ha intentado ser feliz sin Dios y este libro 
muestra lo absurdo que es este esfuerzo. Salomón, 
el más sabio de todos los hombres, probó todo 
campo de esfuerzo y placer que el hombre conoce, 
su conclusión es que, “Todo es vanidad.”  
    
  Dios mostró a Job, un justo, que él era un pecador 
ante Dios. En Eclesiastés Dios mostró a Salomón, 
el hombre más sabio, que él era un necio ante Dios. 
 
CONSIDERACIONES: 
 En Eclesiastés nos enteramos de que sin Cristo no 
podemos estar satisfechos, ni siquiera si poseemos 
todo el mundo, el corazón es demasiado grande 
para el objeto. En el Cantar de Salomón nos 
enteramos de que si nos alejamos del mundo y 
ponemos la mira en Cristo, no podemos sondear la 
infinita preciosidad de Su amor, el Objeto es 
demasiado grande para el corazón. 
 
  El Dr. A. Pierson dice lo siguiente: “Hay peligro en 
poner las palabras de la Biblia en una declaración 
positiva de hecho científico, tan maravillosas son 
algunas de estas correspondencias. Pero 
ciertamente es un hecho curioso que Salomón usara 
un lenguaje enteramente compatible con 
descubrimientos como la evaporación y las 
corrientes de las tormentas (1:6, 7). Algunos han 
dicho claramente que la teoría de las tormentas de 
Redfield se declara aquí explícitamente. Sin 
mantener tal opinión, preguntamos, ¿quién le enseñó 
a Salomón a usar términos que fácilmente acomodan 
los hechos de que el movimiento de los vientos, los 
cuales parecen ser tan desordenados e inciertos, 
son gobernados por leyes tan positivas como 
aquellas que gobiernan el crecimiento de la planta; y 
que por medio de la evaporación, las aguas que 
caen sobre la tierra suben de continuo y el mar 
nunca se desborda? Eclesiastés 12:6 es una 
descripción poética de la muerte, la “cadena de 
plata” describe la médula espinal, el “cuenco de oro”  

la cavidad que contiene el cerebro, el “cántaro” los 
pulmones, y la “rueda” el corazón. Sin sostener que 
Salomón fue inspirado para pronosticar la circulación 
de la sangre algunos 26 siglos antes de que Harvey 
lo declarara, ¿no es interesante que el lenguaje que 
Salomón usa corresponda exactamente a los hechos 
- una rueda bombeando por un tubo para salir por 
otro? 
 
 
CLAVE: 
 La palabra “vanidad” aparece 37 veces. La mayoría 
de los maestros de la Biblia dan como clave la frase 
“debajo del sol” que aparece 29 veces. 
 
BOSQUEJO: 
A. El problema es enunciado: “Todo es 

vanidad” 1:1-3  
 
B. La prueba se hace, 1:4 - 12:12  
 Buscando satisfacción en lo siguiente: 
 

1. La ciencia 1:4-11 
2. La sabiduría y la filosofía, 1:12-18 
3. El placer, 2:1-11 
4. El materialismo (viviendo para el momento 

presente), 2:12-26 
5. El fatalismo, 3:1-15 
6. El egoísmo, 3:16 - 4:16 
7. La religión, 5:1-8 
8. La riqueza, 5:9 - 6:12 
9. La moralidad, 7:1 - 12:12 

 
C. El resultado de la prueba, 12:13, 14 
 Todo debajo del sol es vanidad. 
 
  Una relación correcta con Dios, en toda edad 
mediante el camino que Él ha provisto, trae la única 
satisfacción perdurable. 
 
 ¡Qué diferencia entre el hombre “debajo del sol” y 
el hombre “en Cristo” sentado en los lugares 
celestiales mucho más arriba de todos los soles! 
 
COMENTARIO: 
A. El problema es enunciado, 1:1-3 
 
 En este libro Salomón seguirá toda carrera, 
experiencia e interés de los hombres en esta vida 
para hallar satisfacción y realización. Salomón como 
rey tenía toda facilidad para llevar a cabo este 
experimento y no fue impedido por limitaciones 
financieras, ni de poder. Le fue posible ir hasta lo 
último en toda dirección. El resultado es “vanidad” - 
vacío. Encontró frustración y descontento en toda 
prueba. Las conclusiones son humanas, aparte de lo 
divino, hechas por el hombre debajo del sol. Éste es  



el último fin de los esfuerzos de los hombres aparte 
de Dios. 
  No malentienda la palabra “inspiración” cuando 
decimos que la Biblia es inspirada por Dios. Aunque 
la inspiración garantiza la exactitud de las palabras 
de la Escritura, no siempre garantiza el 
pensamiento que se expresa. El contexto ha de ser 
considerado, y atención dada a la persona que hizo 
la declaración, y a las circunstancias bajo las cuales 
fue declarada (v.g. en la traición de Cristo por 
Judas, el relato del evento es inspirado, pero el acto 
de Judas no fue inspirado por Dios, sino por 
Satanás). 
 
  Tenga en cuenta que las conclusiones de cada 
prueba son humanas, y no la verdad de Dios. Este 
es el hombre debajo del sol que se halla 
enteramente separado del “Sol de justicia,” que es 
el Hijo de Dios. 
 
B. La prueba se hace, 1:4 - 12:12 

1. Buscando satisfacción es el estudio de 
Ciencia o Leyes Naturales, 1:4-11.  

 
  V. 4 La tierra es permanente; el hombre es 
temporal. La continuidad del género humano se 
mantiene por nacimientos. 
 
  Vs. 5-7 Las leyes naturales son tan fijas como el 
mismo universo material. (Véase bajo estima las 
interesantes declaraciones científicas que éstas 
son). 
 
  V. 8 Éste es un buen versículo para colocar sobre 
el televisor. Los hombres no pueden agotar la 
exploración del universo. Cuanto más aprenden 
más les queda por aprender. Esto sí es frustrante. 
El universo físico es demasiado grande para el 
pequeño hombre. 
 
  Vs. 9-11 La declaración que no hay nada nuevo 
debajo del sol parece ser falsa en esta edad de 
tantos descubrimientos, pero es cierto. Se dice que 
la bomba atómica es nueva, pero el átomo ha 
estado en existencia por mucho tiempo. En 
realidad, el átomo es más viejo que el hombre, 
aunque por mucho tiempo los hombres no sabían 
que existía. 
 
  Ni un cerebro de computadora ni un sistema 
nervioso electrónico puede traer al hombre 
satisfacciones profundas y perdurables. 
 

2. Buscando satisfacción en la sabiduría y 
filosofía, 1:12-18  

 
V. 13 La prueba  

  V. 14 Todo sistema de filosofía conduce a un 
callejón sin salida. 
 
  V. 15 La filosofía y la psicología no pueden 
cambiar la naturaleza humana, ni pueden reformar 
la naturaleza vieja de los hombres. Como la ramita 
se tuerce, así crece el árbol torcido. 
 
  3. Buscando satisfacción en el Placer, 2:1-11 
 
  Vs. 1-3 Ésta es la filosofía del hedonismo que 
enseña que el placer es la meta principal de la vida, 
y que la satisfacción de todos los deseos del cuerpo 
es la realización de la obligación moral. Fíjese que 
él aprueba la comedia - cualquier cosa por una risa. 
 
  Vs. 4-7 Se rodea de todas las comodidades de 
esta vida. 
 
  V. 8 Tiene mucho dinero para gastar, y dedica 
tiempo para la diversión. 
 
  V. 10 Salomón prueba todo lo que el hombre 
puede probar para obtener placer. 
 
  V. 11 Cuando todo se suma, iguala a cero. El 
hombre debajo del sol no halla ninguna satisfacción 
permanente sino tan solo “los deleites temporales 
del pecado” (He. 11:25). 
 

4. Buscando satisfacción en el 
Materialismo, 2:12-26 

 (Viviendo para el “momento presente.”) 
 
Vs. 12-16 Ve que en realidad no hay ninguna 
diferencia permanente entre el hombre que tiene un 
cociente intelectual alto y el que tiene uno bajo, 
entre el que es educado y el que no lo es. Ambos 
llegan al mismo fin. 
 
  Vs. 17-20 Si acumula gran riqueza, la dejará para 
algún descendiente, que será sabio o necio. 
 
  Vs. 21-23 Aun el sabio no puede evadir tristeza, ni 
enfermedad ni muerte. 
 
  Vs. 24-26 Lo mejor es comer y beber, 
concentrarse en el presente, y conseguir todo lo 
posible de la vida. Vivir para el momento presente, 
olvidándose del mañana. Sin embargo, aun esto no 
satisface aunque es mejor que las drogas. 
 

5. Buscando satisfacción en el Fatalismo, 
3:1-15  

 
  Vs. 1-8 Demasiadas veces los hombres tratan de 
sacar de estos versículos alguna verdad cristiana.  



Sin embargo, ésta es la clase de fatalismo pagano 
más cruda. Si esto fuera verdad, el hombre no sería 
de ninguna manera mejor que un robot, zombi, 
computadora, máquina o cualquier otro dispositivo 
con interruptor de botón. Esta clase de pensar no 
deja lugar ni para el libre albedrío del hombre, ni 
para la operación de la gracia y misericordia de 
Dios. Aún el tiempo de la muerte se puede cambiar 
(véase Ex. 32:10 e Is. 38). 
 
  V. 11 Dios ha dejado que el hombre ponga al 
mundo en su corazón a fin de que pueda ver que 
todavía hay un lugar. 
 
  V. 14 Aunque la voluntad de Dios es primaria, el 
fatalismo no deja ningún lugar para Su misericordia 
ni gracia. Dios contesta la oración. 
 

6. Buscando satisfacción en el Egoísmo, 
3:16 - 4:16 

 
 (El excesivo amor a uno mismo y al auto - interés es 
el summum bonum de la vida.) 
 
 Capítulo 3 
 
  V. 16 Todos son perversos. No se puede confiar 
en ninguno. Ésta es una vista cínica de la raza 
humana, pero es una vista bastante exacta. 
 
  Vs. 18, 19 Esta vista no acepta las conclusiones 
del optimista. La evolución dice que el hombre fue 
una bestia. El egoísmo dice que el hombre es una 
bestia. Esta vista causa que el individuo desprecie a 
otros. Ha ocasionado la casta social en India y en el 
resto del mundo. 
 
  V. 20 Sólo habla en cuanto al cuerpo. Aun los 
Testigos de Jehová creen que el alma duerme, y no 
que vuelve al polvo. 
 
  V. 21 El hombre es diferente que la bestia. 
  
 V. 22 Lo único que vale la pena para el hombre es 
identificarse con su propio trabajo. 
 
  Capítulo 4 
 
  V. 1 El egoísta se rebela contra lo establecido. 
 
  V. 6 Este hombre quiere hacer “sus propios 

planes.” 
 
  Vs. 9-11 Éste es el único motivo de asociarse con 
otro. 
 
  V. 16 Esta filosofía conduce a una existencia 

vacía. 

7. Buscando satisfacción en la Religión, 5:1-
8  

 
  La religión ha condenado al mundo más que 
cualquier otra cosa. Mire lo que las religiones 
paganas lograron para las gentes en el pasado. 
Mire a la India, a la China, y al mundo musulmán. 
Mire al mundo católico romano. Mire al 
protestantismo liberal. Multitudes han llegado a ser 
miembros de la iglesia desde la segunda Guerra 
Mundial para alejarse de Dios y de establecer una 
relación personal con Cristo. 
 
  V. 1 Sea religioso y asista a la iglesia, pero no 
tenga mucho que ver con ello. 
 
  V. 2 No haga ninguna decisión bajo fuerza de 
emoción. Llore en el cine, mas no en la iglesia. No 
se comprometa a aceptar algún oficio; o a adquirir 
una responsabilidad. 
 
  Vs. 4-6 Dios tiene muchísimo que decir en cuanto 
a la importancia que Él da a promesas solemnes. 
 
  V. 7 Los sueños y palabras no son ningún sustituto 
para una relación personal con Dios. 
 
  V. 8 Un cristiano debe de involucrarse en un 
programa para los pobres. 
 
  8. Buscando satisfacción en la Riqueza, 5:9 - 
6:12 
 
  V. 10 La riqueza no es mala en sí misma. Es el amor 
al dinero, lo que es la raíz de todos los males (1 Ti. 
6:10). Acumular la riqueza con motivos de avaricia es 
malo.  
 
  V. 12 El pobre muchas veces se halla más feliz 
que el rico. 
 
  Capítulo 6 
 
  Vs. 1-12 El rico sólo puede comer 3 comidas cada 
día, dormir en una sola cama al mismo tiempo, y no 
puede vivir más tiempo de lo que vive el pobre. La 
vida del rico no es sino una sombra. Job, un rico, 
dijo que entró en el mundo sin nada y salía de la 
misma manera. Es algo vacío dedicarse uno a la 
búsqueda de aquello que no trae felicidad ni tiene 
valor en el futuro. 
 
  9. Buscando satisfacción en la Moralidad - la 
buena vida, 7:1 - 12:12 
 
  Vemos aquí al benefactor, él que no está ni de un 
lado ni del otro, un señor que tiene su negocio en la  



calle principal de una gran ciudad, mas vive en las 
afueras en un vecindario sosegado, retirado y 
exclusivo, no afanándose por nada.   
 
  Capítulo 7 
 
  V. 1 La buena fama y el largo elogio en el funeral 
es summun bonum de la vida (la suma de todo.) 
 
  V. 2 Todo se hace de una manera noble. 
 
  V. 3 Se ríe por todo el camino al cementerio. 
 
  V. 4 Vive en la presencia de la muerte. 
 
  Vs. 5-29 No se afane; lleve la vida suave; no sea 
extremista; evite la derecha y la izquierda; escoja el 
centro; acceda; no pelee, haga el cambio. 
 
  Capítulo 8 
 
  Ni frío, ni caliente, sino tibio. Él observa que no 
parece haber mucha diferencia entre los impíos y 
los justos. (vs. 14, 15) 
 
  Vs. 2-5 Obedezca la ley. Evite las dificultades. No 
se comprometa. 
 
  V. 8 Todos son iguales al morir. Aunque no nazcan 
iguales, mueren iguales. 
 
  V. 9 Fíjese en la frase “debajo del sol.” Éste es el 
punto de vista del hombre aparte de y en oposición 
al punto de vista de Dios. 
 
  V. 11 No se puede salir con la suya. Los hombres 
están engañados cuando pecan por el hecho de 
que Dios no juzga inmediatamente. 
 
  Capítulo 9 
 
  Las conclusiones erróneas y la falsa filosofía del 
hombre debidas a su ignorancia, perjuicio, y falsas 
premisas. La frase “debajo del sol” aparece 4 veces 
en este capítulo. 
 
  Vs. 1, 2 Todos llegarán al mismo lugar. Todos 
eventualmente serán salvos. 
 
  V. 3 La muerte realiza integración completa. Todos 
son iguales. 
 
  V. 4 Mientras hay vida hay esperanza. 
 
  V. 5 Esto no enseña el dormir del alma. Sólo habla 
del cuerpo (véase el v. 10) 
 
  V. 9 Y vivieron felices para siempre. 
 

  V. 10 Ésta es una referencia clara al cuerpo. “Todo 
lo que viniere a la mano para hacer,” hazlo ahora 
porque en el sepulcro no hay obra ni trabajo. La 
mano pertenece al cuerpo, y no al alma. Es el 
cuerpo que está puesto a dormir en el sepulcro; es 
el cuerpo que se levanta (véase notas bajo 1 Ts. 
4:13-18.) El espíritu o alma va a Dios (véase 12:7) 
 
  Vs. 11-12 La vida es una cuestión de casualidad o 
un juego de azar. 
 
  Capítulo 10 
 
  La injusticia de la vida sugiere la aceptación de 
una conducta moderada. 
 
  V. 1 Una noche yendo de parranda significa una vida 
entera en la oscuridad de enfermedad o muerte. Una 
madre pasa 21 años enseñando a su hijo a ser sabio 
y alguna muchacha viene y no pasan ni 5 minutos 
antes de ponerlo en ridículo. 
 
  V. 7 El trabajar mucho, el ahorrar el dinero, y el 
estudiar hasta muy tarde no siempre significa que 
tendrá buen éxito. El tonto de al lado puede heredar 
un millón de dólares. 
  Vs. 8, 9 No trate de vengarse. 
 
  V. 11 Véase Ro. 3:13, 14 
 
  V. 19 El que paga al violinista pide las canciones. 
 
  V. 20 El hermano menor está vigilando. 
 
  Capítulo 11 
 
  Ésta es la mejor conducta a seguir para el hombre 
moral.  
 
  V. 1 No tema hacer lo bueno, aunque la 
recompensa puede demorar en llegar. 
 
  V. 3 La lluvia se predice. Lleve un paraguas. Es 
difícil mover un árbol pesado después de que se 
caiga. 
 
  V. 6 Arriésguese, provisto de que sabe lo que 
hace. 
 
  V. 8 La vida para un anciano no es lo que dice. 
 
  V. 9 La juventud es el tiempo de oportunidad, 
alegría y decisión. Los jóvenes se convierten a 
Cristo más fácilmente que los viejos. El tiempo de 
tomar una decisión para Cristo es en la juventud. 
 
  Capítulo 12 
 
 



  V. 1 Éste es un llamamiento y desafío a los 
jóvenes a considerar los reclamos de Cristo. 
Cuando se envejezcan, puede ser demasiado tarde. 
 
  Una descripción poética de la vejez, pero no es 
una descripción bonita. vs 2-7 
 
    V. 2 La vista que decae hace que parezca 
obscurecerse el sol, la luna y las estrellas. El tiempo 
se va volando y una experiencia triste sigue a la 
otra,  las nubes vuelven tras la lluvia. 
 
  V. 3 Temblarán los guardas de la casa se refiere a 
las piernas. El viejo empieza a tambalear. 
 
  Los hombres fuertes son los hombros que ya no 
están erectos. Las muelas son una clara referencia 
a la dentadura. 
 
  Los que miran por las ventanas se refiere a la vista 
que decae. 
 
  V. 4 Las puertas de afuera se cerrarán se refiere a 
la dificultad para oír. 
 
  Por lo bajo del ruido de la muela se refiere a la 
lengua. La voz de la vejez se pone débil. 
 
  Se levantará a la voz del ave, antes se requirió un 
despertador para despertarlo, y ahora el chirrido de 
un ave interrumpe su dormir. 
 
  Las hijas del canto serán abatidas indica que ya 
no puede cantar en el coro, ya no puede entonar 
una melodía. 
 
  V. 5 Temerán lo que es alto, cosas que antes no le 
asustaron. 
 
  Habrá terrores en el camino, ya no le gusta viajar. 
 
  Florecerá el almendro, el viejo se está 
encaneciendo, si es que no se le ha caído el 
cabello. 
 
  La langosta será una carga, las cosas pequeñas le 
molestan. 
 
  Se perderá el apetito, el romance ha 
desaparecido. 
 
  El hombre va a su morada eterna, la muerte viene. 
 
  V. 6  La cadena de plata es la médula espinal 
  El cuenco de oro es la cabeza 
  El cántaro son los pulmones 
  La rueda es el corazón 

  V. 7 No hay ningún dormir del alma aquí. El cuerpo 
duerme pero el espíritu o el alma va a Dios. 
 
  V. 12 Escribir y estudiar no son fines en sí mismos. 
 
C. El resultado de la prueba, 12, 13, 14 
 
Al reírme y al llorar siendo yo niño, 
El tiempo pasaba moviéndose lentamente; 
Al soñar y al hablar siendo yo joven, 
El tiempo pasaba andando; 
Al llegar yo a ser adulto, 
El tiempo pasaba corriendo; 
Al seguir envejeciéndome, 
El tiempo pasaba volando; 
Pronto hallaré al seguir yo la jornada que  
El tiempo se ha ido. 
 
  “Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, 
que traigamos al corazón sabiduría” (Sal. 90:12) 
 
  V. 13 Tema a Dios es el mensaje de Proverbios 
también. 
 
  En vista de la prueba que se ha hecho “debajo del 
sol,” lo sabio es temer a Dios, lo cual significa 
reverenciarlo, adorarlo, y obedecerlo. 
 
  Guardar sus mandamientos significa satisfacer las 
condiciones de Dios para la salvación, la cual en 
toda edad es basada sobre una fe en Dios. 
 
      Para Abel significó el traer un cordero; 

Para Abraham significó el creer las promesas de 
Dios; 

 
Para el pueblo de Israel significó el acercarse a 
Dios por medio del sacrifico en el Tabernáculo y 
en el Templo; 

 
Para nosotros significa “Cree en el Señor 
Jesucristo, y serás salvo.” (Hch. 16:31) 

 
  V. 14 Dios juzgará a todos porque todo hombre es 
un pecador culpable ante Dios. Cristo llevó una 
muerte de juicio. Nuestros pecados o están sobre 
Cristo por fe en Él, o hemos de comparecer ante el 
gran trono blanco para ser juzgados. 
 
 



CANTAR DE LOS CANTARES 
        
ESCRITOR: Salomón 
 
  Salomón fue autor de 1,005 cantares (1 R. 4:32), 
pero tenemos tan sólo uno (Cantar de los Cantares), 
y como el nombre indica, es el más excelente de 
todos. 
 
PALABRAS CLAVES: “Amado,” el nombre para Él, 
y “amiga” el nombre para ella. 
 
VERSÍCULOS CLAVES: 
 Yo soy de mi amado, y mi amado es mío; El 
apacienta entre los lirios (6:3). 
 
  Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo 
ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los 
bienes de su casa por este amor, de cierto los 
menospreciarían (8:7). 
 
SU SIGNIFICADO: 
 El Cantar de los Cantares es un poema parabólico. 
La interpretación más bien que la inspiración causa 
la dificultad aunque hay algunos que en realidad 
creen que no debe hallarse en el Canon de las 
Escrituras. Sin duda es el libro más desatendido de 
todos en la Biblia. Muchas veces a los predicadores 
jóvenes se les aconseja no predicar de ello hasta 
que lleguen a ser viejos. Los judíos lo llamaron el 
Lugar Santísimo de la Escritura. Orígenes y 
Jerónimo nos dicen que los judíos no permitían que 
los jóvenes lo leyeran hasta que tuvieran treinta 
años. Sin duda toda flor frágil requiere un toque 
delicado. Han hallado en este libro 4 significados 
diferentes e importantes, los cuales se dan a 
continuación: 
 
  1. Manifiesta “la gloria del amor matrimonial;” 
declarando la santidad de la relación marital, y que 
el matrimonio es una institución divina. A nuestras 
mentes occidentales toca con lo vulgar, pero 
cuando se compara con otra poesía oriental, a la 
verdad es moderado y faltan los términos 
extravagantes que caracterizan la poesía oriental 
(v.g. la poesía persa). Los judíos enseñaban que 
manifiesta el corazón de un esposo contento y una 
esposa devota. 
 
  2. Manifiesta el amor a Jehová por Israel. Los 
profetas hablaban de Israel como la esposa de 
Jehová. 
 
  Estas dos interpretaciones han sido expuestas por 
los escribas y rabinos de Israel, y han sido aceptadas 
por la iglesia. Sin embargo, hay dos interpretaciones 
más. 
 

  3. Es un cuadro de Cristo y la iglesia. La iglesia es 
la novia de Cristo, una figura muy conocida de la 
Escritura (2 Co. 11:2; Ef. 5:27; Ap. 21). 
 
  4. Describe la comunión de Cristo y el creyente 
individual. La comunión del alma con Cristo se 
manifiesta aquí. 
 
 “El Cantar de Salomón pone a prueba la capacidad 
espiritual del lector.” 
 
HISTORIA-BOSQUEJO: 
 Puesto que este libro es una serie de escenas en un 
drama que no cuenta en un orden de sucesión 
cronológica, no haremos ningún esfuerzo de 
bosquejar el libro. 
 
  La interpretación popular, la que cuenta la historia 
de una muchacha secuestrada por Salomón, es 
repugnante. El libro del Dr. H. A. Ironside se 
recomienda especialmente, pues contiene la única 
interpretación adecuada y satisfactoria que 
conozco. La clave a la historia se halla en 8:11. La 
historia es de una familia pobre de Efraín en la cual 
hay una muchacha que es una clase de Cenicienta. 
La pobreza de la familia la obliga a salir a las viñas 
donde conoce a un joven pastor. Se cuenta primero 
la historia de su amor. Luego él la deja con la 
promesa de volver. Él está ausente por mucho 
tiempo, y ella pierde toda esperanza de su regreso. 
Un día la palabra electrizadora se vocea por todas 
partes que el rey Salomón va a pasar. A ella no le 
interesa y no le hace más caso hasta  que le llega la 
noticia que el rey quiere verla. Ella está perpleja 
hasta que entrando en su presencia lo conoce 
como su pastor amante. Él la lleva a su palacio en 
Jerusalén donde la mayor parte del cantar tiene 
lugar. 
 
COMENTARIO: 
 La escena del drama tiene lugar en el palacio de 
Jerusalén, y algunas de las escenas son 
retrospectivas a un tiempo previo. Aquí hay un 
recuerdo del drama griego en el cual un coro y los 
protagonistas del drama se hablan antifonalmente. 
Las hijas de Jerusalén llevan el movimiento de la 
historia. 
 
  Algunos de estos diálogos evidentemente habían de 
ser cantados. Algunas escenas bellas se presentan en 
Jerusalén, las cuales hallan su contraparte en la iglesia. 
 
  Al leer el Cantar de los Cantares, quite el calzado 
del hombre natural, porque el lugar en que está es 
tierra espiritual. 



Capítulo 1 
 
  El drama principia en Baal-hóm, en la tierra 
montañosa de Efraín.  
 
  Vs. 2-4 La novia en el palacio en Jerusalén revisa 
en su mente el encuentro con el pastor, el que era 
Salomón. 
 
  V. 5 Estaba quemada por el sol, en contraste con 
las damas del palacio. 
 
  V. 6 Fue obligada por sus hermanos a guardar las 
viñas. Su propia viña fue su propia belleza, no 
había podido ir al salón de belleza. 
 
  V. 7 El pastor que ella conoció no parecía tener 
ovejas. 
 
  V. 8 El pastor era evasivo. 
 
  Vs. 9-17 Se enamora del pastor, el que más tarde 
ella descubre que es Salomón, el rey. 
 
  Capítulo 2 
 
  Vs. 1-7 Una escena de amor en el palacio.  
 
  V. 1 La novia habla de sí misma. No se jacta, sino 
que se compara con las humildes flores de aquella 
tierra. 
 
  V. 2 El novio contrasta el lirio con las espinas para 
revelar su amor por ella. 
 
  Vs. 3-7 La novia habla de su amor por el novio. 
Cualquier relación del creyente para con Cristo ha de 
apoyarse sobre Su amor por el creyente y el amor del 
creyente por Él. 
 
  Vs. 8-17 El regreso del novio después de un viaje 
fuera del país. 
 
  La feliz anticipación de la novia de su regreso 
debe ser la actitud del creyente hacia el regreso de 
Cristo. 
 
  V. 8 La voz del novio se oye primero (Jn. 5:25; 1 
Ts. 4:16). 
 
  V. 13 La higuera sugiere a la nación de Israel. 
 
  V. 16 Ésta es la expresión espiritual más alta de 
cualquier relación con Cristo. Es la nota alta del 
“rapto,” el arrebatamiento del creyente para estar 
con Cristo (1 Ts. 4:13-18). Esta porción expresa en 
el bello lenguaje de poesía el significado del rapto. 
Léala muchas veces y apréndala de memoria. 
 

Capítulo 3 
 
  Vs. 1-5 La novia sueña con el novio mientras él 
está fuera. Le busca de noche y es hallada por los 
guardas. Por fin halla al novio. 
 
  Vs. 6-11 Salomón con toda su gloria entra en 
Jerusalén con la novia. 
 
Capítulo 4 
 
  Vs. 1-15 La canción de amor del novio. Ésta es la 
expresión de un deseo profundo y de una pasión 
intensa. Compárese el v. 7 con Ef. 5:25-27. Es 
imposible para el creyente (vs. 9, 10) saber cuánto 
Cristo le ama (Ap. 2:4). 
 
  V. 16 La respuesta de la novia (Is. 53:11) 
 
  Capítulo 5 
 
  Vs. 1-3 La novia está indecisa si debe abrir la 
puerta al novio después que  se ha ido a acostar. 
 
  Vs. 4, 5 Una costumbre bella de aquel entonces era 
que el amante ponía mirra olorosa dentro del cerrojo 
de la puerta de la novia. Al levantarse ella y poner la 
mano en el cerrojo, descubría la mirra y sabía que él 
había estado y que se había ido. 
 
  V. 6 Mientras él estaba buscando a las ovejas 
perdidas, ella dormía. Éste es un cuadro digno de 
Cristo y la iglesia contemporánea. 
 
  Vs. 7, 8 La novia buscando al novio. Se encuentra 
con las hijas de Jerusalén, se dirige a ellas, y se 
pone elocuente en cuanto a él. 
 
  V. 9 Ellas son escépticas y cínicas. El mundo nos 
pregunta, “¿Quién es Cristo? ¿Es Él de alguna 
manera diferente que los demás líderes religiosos?” 
 
  Vs. 10-16 Ella lo conoce y sabe que él sí es 
diferente. Ésta es una descripción detallada de él, la 
cual revela que ella lo conoce y lo ama. 
         
  Capítulo 6 
 
  V. 1 Las hijas de Jerusalén quedan tan 
impresionadas con su descripción gráfica que se 
cambian de escépticas en creyentes. 
 
  Vs. 2, 3 La novia continúa su alabanza de él. 
 
  Vs. 4-10 El novio expresa su amor y afecto por la 
novia. 
 
  Vs. 11, 12 La novia responde. 



  V. 13 Las hijas de Jerusalén responden. 
 
  Capítulo 7 
 
  Vs. 1-5 Las hijas de Jerusalén loan la belleza de la 
novia (véase la descripción de la iglesia como la 
novia de Cristo en Ap. 21). 
 
  Vs. 6-13 Una antífona de amor por la novia y el 
novio. 
 
  Capítulo 8 
 
  El cantar de amor concluye. 
 
  Vs. 5-7 El novio habla de amor, y da el tema del 
cantar. 
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LIBROS PROFETICOS 
 
  Comenzando con Isaías y siguiendo por el Antiguo 
Testamento hay una sección de la Escritura que se 
llama la porción profética de la Biblia. Aunque el 
elemento profético es de gran peso en esta sección, 
los profetas eran más que videntes del futuro. En 
realidad, eran hombres que Dios levantó en un 
tiempo decadente cuando el sacerdote y el rey ya 
no eran conductos dignos por medio de los cuales 
las palabras de Dios podrían salir. 
 
  Estos hombres no tan sólo hablaban de 
acontecimientos todavía futuros, sino también de 
acontecimientos próximos. Tenían que hablar de 
esta manera para poder llenar los requisitos para 
este oficio bajo Dios conforme al código mosaico: 
 

“El profeta que tuviere la presunción de hablar 
palabra en mi nombre, a quien yo no le haya 
mandado hablar, o que hablare en nombre de 
dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres 
en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra 
que Jehová no ha hablado?; si el profeta 
hablare en nombre de Jehová, y no se 
cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra 
que Jehová no ha hablado; con presunción la 
habló el tal profeta; no tengas temor de él.” (Dt. 
18:20-22) 

 
  Si el acontecimiento próximo no tuvo lugar como el 
profeta lo predijo, lo clasificarían como un falso 
profeta y lo tratarían así. Usted puede estar seguro 
de que el mensaje del falso profeta no se halla en la 
biblioteca de la Escritura inspirada. Los libros 
proféticos están llenos de acontecimientos que son 
próximos y cumplidos. Una distinción bien definida 
ha de ser hecha entre esta porción y la que todavía 
ha de ser cumplida. 
 
  Una de las evidencias más grandes del hecho de 
que estos hombres hablaban las palabras de Dios se 
revela en los centenares de profecías que han sido 
cumplidas literalmente. El hombre no puede 
acertar el futuro. Aun los meteorólogos tienen 
dificultad en pronosticar el tiempo veinticuatro horas 
de antemano aunque tienen  el beneficio de todo tipo 
de dispositivo mecánico y científico para ayudarlos. 
Ningún meteorólogo moderno podría haber sido un 
profeta aceptado en Israel. La ley de probabilidad 
compuesta prohíbe que el hombre prediga con 
exactitud el futuro. Cada elemento incierto que él 
añade disminuye la posibilidad de exactitud 
cincuenta por ciento. El ejemplo de centenares de 
profecías que han tenido un cumplimiento literal 
tienen un llamamiento genuino al buscador sincero 
de la verdad. La profecía cumplida es una de las  

palabras infalibles de la inspiración plenaria y verbal 
de las Escrituras. 
 
  El elemento profético es la contribución peculiar y 
particular de estos hombres de Dios. Esto no 
significa que no había este elemento antes de sus 
tiempos ni después. El último libro de la Biblia 
concluye con el mensaje de Dios para el futuro. 
 
  Los profetas eran sumamente nacionalistas. 
Reprendieron el pecado de los de alta categoría 
tanto como el pecado de aquellos de rango bajo. 
Amonestaron a la nación. Imploraban a un pueblo 
orgulloso a humillarse y a volverse a Dios. Fuego y 
lágrimas se incorporaron en sus mensajes, los 
cuales no eran únicamente de juicio y oscuridad, 
pues vieron el día del Señor y la gloria que vendría 
tras aquel día. Todos miraban a través de la 
oscuridad a la aurora de un nuevo día. En la noche 
de pecado vieron la luz de un Salvador y Soberano 
venidero; vieron llegar el reino milenial en toda su 
plenitud. Su mensaje ha de ser interpretado antes 
de que una apreciación del reino fuera lograda 
mediante los ojos de los profetas del Antiguo 
Testamento. 
 
  Los profetas no eran superhombres sino hombres 
sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, pero 
habiendo hablado por Dios, su mensaje todavía es 
la Palabra infalible e inspirada de Dios. 
 

“Los profetas que profetizaron de la gracia 
destinada a vosotros, inquirieron y 
diligentemente indagaron acerca de esta 
salvación, escudriñando qué persona y qué 
tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba 
en ellos, el cual anunciaba de antemano los 
sufrimientos de Cristo, y las glorias que 
vendrían tras ellos.” (1 P. 1:10, 11) 

 
“Tenemos también la palabra profética más 
segura, a la cual hacéis bien en estar atentos 
como a una antorcha que alumbra en lugar 
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero 
de la mañana salga en vuestros corazones; 
entendiendo primero esto, que ninguna profecía 
de la Escritura es de interpretación privada.” (2 
P 1:19, 20) 

 
  “Dulce es el arpa de la profecía; tan dulce como 
para que no sea errada por un mero toque 
mortal.” (William Cowper) 
 
ESCRITOR: Isaías (1:1) 
 
  La mayoría de los profetas se movían en una órbita 
de oscuridad y anonimato. Sus personalidades no  



sobresalieron en las profecías que proclamaron, 
exceptuando las de Jeremías y Oseas. Isaías nos da 
muy poco de un carácter histórico en cuanto a sí 
mismo. Hay escasas referencias de su vida y 
ministerio. Isaías 1:1 indica “los días” en que vivió. 
Fue durante los reinados de “Uzías, Jotam, Acaz, y 
Ezequías, reyes de Judá.” Estos no eran los días más 
oscuros de Judá internamente. Uzías y Ezequías eran 
soberanos instruídos que trataban de servir a Dios. 
Pero los días eran extremamente oscuros a causa de 
la amenaza del formidable reino de Asiria al norte. El 
reino norteño de Israel fue llevado cautivo durante 
este período. 
 
  El capítulo 6 de Isaías relata el llamamiento y 
comisión personal de Isaías. Este capítulo debe 
venir primero en la profecía, lógicamente y no 
cronológicamente. 
 
  Los capítulos 36 y 39 de Isaías constituyen la 
sección histórica que relata el ministerio de Isaías 
durante la crisis cuando el ejército asirio rodeó a 
Jerusalén.   
 
  Fuera de estas pocas secciones personales, 
Isaías se para en la sombra al señalar a otro que 
viene. 
 
  También se ha dicho que se refiere a él en 
Hebreos 11:37 como el “aserrado.” 
 
  Esto puede o no puede ser verdad. El crítico liberal 
le ha aserrado por inventar la hipótesis de un 
Deutero-Isaías. Algunos aun han inventado a un Trito-
Isaías. No hay ni un pedacillo de evidencia 
documentaria más allá del escepticismo del crítico 
destructor. La historia presenta un solo Isaías, y no 
tres. 
 
  Este método del crítico destructor se podría aplicar 
de aquí a mil años a nuestros tiempos. Les sería 
posible probar tan fácilmente que hubo en este 
entonces tres Dwight Eisenhower. 
 
  El primero- Eisenhower, jefe militar de las 

fuerzas victoriosas en la segunda 
guerra mundial - teatro europeo. 

  El segundo- Eisenhower, presidente de los Estados 
Unidos, elegido en el 1952 y en el 
1956. 

  El tercero- Eisenhower, inválido y victima de un 
ataque cardíaco y de una operación 
del íleo. 

 
  Sabemos hoy que esto es absurdo ya que hay un 
solo hombre con el nombre de Eisenhower que 
llena todos los requisitos sin duda alguna. De la  

misma manera, un hombre con el nombre de Isaías 
puede fácilmente llenar todos los requisitos como el 
único autor del libro de Isaías. 
 
TEMA: 
 Así como el Nuevo Testamento presenta al Señor 
Jesucristo como su tema, Isaías también presenta 
como el tema suyo al Señor Jesucristo. A Isaías le 
han llamado el quinto evangelista. El libro de Isaías 
ha sido llamado el Quinto Evangelio. El nacimiento 
virginal de Cristo, Su carácter, Su vida, Su muerte, 
Su resurrección y Su segunda venida, todos se 
presentan en Isaías con exactitud y claridad. (Véase 
1 P. 1:10, 11; compárese Lc. 4:16-22  con Is. 61:1-
4). 
 
ESTILO Y CONTENIDO: 
 La profecía de Isaías es visiblemente similar a toda 
la Biblia, lo cual se puede observar en la siguiente 
comparación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Se le cita a Isaías 66 veces en el Nuevo 
Testamento. Algunos han hallado 85 citas y 
alusiones a Isaías en el Nuevo Testamento. 
 
  Veinte (20) de los veintisiete (27) libros del Nuevo 
Testamento citan a Isaías. Doce (12) libros del 
Nuevo Testamento tienen citas directas. 
 
La profecía de ISAIAS  es tejida en el Nuevo   

Testamento como el hilo 
de color encendido se teje 
en un bello diseño. 

 
La profecía de ISAIAS es discernirble y 

conspicua en el Nuevo 
Testamento. 

 
La profecía de ISAIAS se usa muchas veces 

para hacer valer y tratar 
detalladamente aquellos 
pasajes que hablan de 
Cristo. 

 
  El interludio histórico (capítulos 36-39) sale del 
altiplano de la profecía y baja al registro de la  

LA BIBLIA LA PROFECIA DE ISAIAS 

66 libros 
  

66 capítulos 

39 libros - Antiguo 
Testamento 

39 capítulos- la LEY, el  
Gobierno de Dios. 
  

27 libros - Nuevo 
Testamento 

27 capítulos- la GRACIA, la 
Salvación de Dios. 



historia. Aun la forma del lenguaje es diferente. Es 
expresado en forma de prosa más bien que de 
poesía. ¿Por qué están puestos entre las dos 
divisiones mayores de este libro estos cuatro 
capítulos de carácter histórico? Esta es una 
pregunta razonable que requiere investigación y 
una recompensa al inquiridor sincero. Hay varios 
factores significantes que son dignos de mención, 
los cuales se dan a continuación: 
 
  1. La historia sagrada y la secular no son iguales. 
El Dr. Jennings declara lo siguiente: “La historia 
divina nunca es tan sólo historia, ni simplemente un 
relato verídico de los acontecimientos del pasado.” 
Hay grandes verdades espirituales que se 
expresan en la historia sagrada que se ven tan sólo 
por medio del ojo de la fe. El Espíritu Santo tiene 
que enseñarnos el propósito divino en apuntar la 
historia en las Escrituras. Vamos a notar algunos 
motivos sugestivos: 
 

a) Estos incidentes pueden parecer triviales al 
historiador ordinario, el que apunta los grandes 
movimientos mundiales; pero los 
acontecimientos que tenían que ver con el 
pueblo de Dios tenían importancia según las 
normas del cielo. 

 
b) En realidad, estos capítulos notan la 
trasferencia de poder de Asiria a Babilonia. 
Babilonia era la verdadera amenaza al pueblo 
de Dios y había de principiar el período 
designado por nuestro Señor como “los tiempos 
de los gentiles.”  

 
c) Esta sección es un relato de un hijo que fue 
rodeado de enemigos y que descendió al borde 
de la muerte, mas fue liberado y sigue reinando. 
En esto prefigura al gran Hijo de David, el que 
fue rodeado de enemigos, entregado a la 
muerte, levantado de la muerte y que viene otra 
vez para reinar. Ezequías fue tan sólo un 
hombre que anduvo en el camino de David, otro 
hombre débil. Ezequías vivió para hacerse el 
tonto. Nuestro Señor fue mayor que David y 
como el crucificado y resucitado Hijo de Dios 
nos ha sido hecho “sabiduría, justificación, 
santificación y redención” (1 Co. 1:30). Hay 
otras grandes verdades espirituales que 
notaremos en el bosquejo de los capítulos.  

 
  2. El segundo factor significante en esta sección 
histórica es que estos acontecimientos particulares 
se apuntan tres veces en las Escrituras, en 2 R. 
18, 19; 2 Cr. 29, 30; y aquí en Isaías. El hecho de 
que el Espíritu Santo creyó conveniente apuntarlos 
tres veces es un asunto de gran importancia en sí  

mismo. Estos registros no son idénticos sino 
similares. Algunos eruditos creen que Isaías es 
autor de los tres, o cuanto menos del que se halla 
en Reyes. Seguramente el Espíritu de Dios tiene 
alguna verdad especial para nosotros aquí que 
debe movernos a no pasar rápidamente estos 
acontecimientos como si no tuvieran gran peso. 
 
  3. Tres milagros significantes y estupendos se 
apuntan en esta sección breve, los cuales se dan a 
continuación: 

a) El ángel de Jehová mata a 185,000 asirios 
(37:36-38). 

  
b) El sol volvió 10 grados atrás en el reloj de 
Acaz (38:7, 8). 

  
c) Dios sana a Ezequías y prolonga su vida 
quince años (38:1-5). 

 
  4. Esta sección principia con Asiria y termina con 
Babilonia. Hay dos cartas importantes que 
Ezequías recibió: 
 

a) La primera era de Asiria, la cual Ezequías 
llevó directamente a Dios en oración, y Dios 
libró a Su pueblo (37:14). 
 
b) La segunda carta fue del rey de Babilonia, la 
cual aduló a Ezequías y la cual no llevó a Dios 
en oración. Como resultado de esto, condujo a 
la ruina de Judá (39:1-8). 
 

  La tercera y última división mayor (capítulos 40-66) 
vuelve a la forma poética, pero queda en contraste 
con la primera sección mayor. Allí vimos juicio y el 
gobierno justo de Dios; aquí vemos la gracia de 
Dios, los sufrimientos, y las glorias que vendrían 
tras ellos. Aquí todo es gracia. Las primeras 
palabras, “consolaos, consolaos,” establecen el 
tono y ritmo. 
 
  Es esta sección, la que ha dado lugar a los críticos 
liberales a postular la hipótesis de un Deutero-
Isaías. Un cambio de tema no exige ningún cambio 
de paternidad literaria. Es interesante que por 100 
años no hubo ni una palabra en cuanto a un 
segundo Isaías. Juan se refiere a esta sección 
como escrita por Isaías (Jn. 1:23). Nuestro Señor 
también se refirió a esta sección como escrita por 
Isaías (Lc. 4:17-21). Hay numerosas referencias 
más que confirman la paternidad literaria de Isaías. 
 
  Felipe se sirvió de un capítulo de esta sección 
para ganar a un etíope para Cristo (Hch. 8). 
 
  La profecía de Isaías presenta otro aspecto  



importante de profecía. Este tiene que ver con la 
inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. 
 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra.” (2 Ti. 3:16, 17). 

 
  Una de las mejores evidencias de la inspiración 
plenaria y verbal de las Escrituras es la profecía. 
Isaías contiene muchas profecías que han sido 
cumplidas desde que él las escribió. 
 
  Había muchos falsos profetas en Israel según está 
revelado en las Escrituras. Léase todo el relato en 2 
de Crónicas 18. Nótese especialmente el v. 22 - “Y 
ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira 
en la boca de estos tus profetas; pues Jehová ha 
hablado el mal contra ti.” 
 
  El profeta tuvo que hablar en una situación local y 
con respecto a acontecimientos contemporáneos de 
sus tiempos. Si su profecía no se realizó, lo tuvieron 
por un falso profeta (Dt. 18:20-22). Si el 
acontecimiento tuvo lugar, lo tuvieron por un 
verdadero profeta. Isaías profetizó muchos 
acontecimientos próximos. Cuando Jerusalén fue 
rodeada del ejército asirio, Isaías hizo una profecía 
muy osada, pues , dijo: 
 

“Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de 
Asiria: No entrará en esta ciudad, ni arrojará 
saeta en ella: no vendrá delante de ella con 
escudo, ni levantará contra ella baluarte.” (Is. 
37:33) 

   
Véase también su profecía acerca de la enfermedad 
de Ezequías en Isaías 38. 
 
  Hay más profecías que no fueron cumplidas 
durante el curso de su vida, las cuales hoy quedan 
cumplidas. Véase por ejemplo, sus profecías sobre 
la ciudad de Babilonia. 
 

“Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento 
de la grandeza de los caldeos, será como 
Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. 
Nunca más será habitada, ni se morará en ella 
de generación en generación; ni levantará allí 
tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada; 
sino que dormirán allí las fieras del desierto, y 
sus casas se llenarán de hurones; allí habitarán 
avestruces, y saltarán las cabras salvajes. En 
sus palacios aullarán las hienas, y chacales en 
sus casas de deleite; y cercano a llegar está su 
tiempo, y sus días no se alargarán.” (Is. 13:19-
22) 

  Más cumplimientos acerca de Babilonia se dan en 
Isaías 47. Algunas excavaciones en Babilonia han 
revelado la exactitud de esta profecía. Han 
excavado más de 50 millas de los muros de 
Babilonia. La cultura de esta gran civilización 
todavía causa impresión, pero hoy está en 
escombros y ruinas conforme a la palabra escrita en 
Isaías. Este es uno de los muchos ejemplos que se 
podría dar. Otros se nos presentarán al proseguir 
nosotros el estudio de este libro. 
 
BOSQUEJO:  
 
I. JUICIO (en poesía), Capítulos 1-35  

Revelación del Soberano en el trono.  
(La Corona, capítulo 6. El gobierno de Dios.)  

 
A. Citación solemne al universo a entrar en la 

sala del tribunal para escuchar el cargo de 
Dios contra la nación de Israel, Capítulo 1. 

B. Vista previa del futuro para Judá y 
Jerusalén, Capítulo 2. 

C. Vista presente de Judá y Jerusalén, 
Capitulo 3. 

D. Otra vista previa del futuro, Capítulo 4. 
E. Parábola de la vi a y ayes sobre Israel, 

Capítulo 5. 
F. Llamamiento y comisión personal de 

Isaías como profeta, Capítulo 6. 
G. Predicación de acontecimientos próximos y 

lejanos, Capítulo 7-10. 
H. Reino milenial, Capítulo 11, 12. 
I. Profecías sobre naciones circunvecinas 

(mayormente cumplidas), Capítulos 13- 23. 
1. Profecía sobre Babilonia, Capítulos 13, 

14. 
2. Profecía sobre Moab, Capítulos 15, 16. 
3. Profecía sobre Damasco, Capítulo 17. 
4. Profecía sobre la tierra tras los ríos de 

Etiopía, Capítulo 18. 
5. Profecía sobre Egipto, Capítulos 19, 20. 
6. Profecía sobre Babilonia, Edom y 

Arabia, Capítulo 21. 
7. Profecía sobre el Valle de la Visión, 

Capítulo 22. 
8. Profecía sobre Tiro, Capítulo 23. 

J. El Reino - procedimiento y programa por el 
cual el trono se establece en la tierra, 
Capítulos 24-34  

K. El Reino - bendiciones terrenales del 
Milenio, Capítulo 35  

 
II. INTERLUDIO HISTORICO (en prosa), Capítulos 

36-39.  
(Esta sección probablemente es un cuadro 
profético de cómo Dios librará a Su pueblo en la 
Gran Tribulación, véase 2 R. 18, 19; 2 Cr. 29, 
30)  



A. El rey Ezequías y la invasión de 
Senaquerib el rey de Asiria, Capitulo 36.  

B. La oración del rey Ezequías y la 
destrucción del ejercito asirio, Capitulo 37. 

C. La enfermedad, la oración y la sanidad del 
rey Ezequías, Capítulo 38. 

D. El rey Ezequías se hace el tonto, Capítulo 
39. 

 
III. SALVACION (en poesía), Capítulos 40-66.  

Revelación del Salvador doliente  
(La Cruz, Capítulo 53, la Gracia de Dios.) 
(Hay una división triple que se señala por el 
último pensamiento en cada división, “No hay 
paz para los malos.”)  
A. El consuelo de Jehová que viene por 

medio del Siervo, Capítulo 40-48. (Polémica 
contra la idolatría - ayuda y esperanza 
vienen tan solo por medio del Siervo)  

B. La salvación de Jehová que viene por 
medio del Siervo doliente, Capítulos 49-57. 
1. El Redentor de todo el mundo, el que es 

el Siervo de Dios, Capítulos 49-52:12. 
2. La redención efectuada por el Siervo 

doliente, el que es la Oveja de Dios (el 
Cordero) Capítulos 52:13 - 53:12. 

3. Los resultados de la redención efectuada 
por el Redentor, Capítulos 54-57. 

C. La gloria de Jehová viene por medio del 
Siervo doliente, Capítulo 58-66  
1. El pecado impide la manifestación de la 

gloria de Dios, Capítulos 58, 59.  
2. El Redentor viene a Sión, Capítulos 60-

66. 
(Nada puede estorbar el progreso de 
Dios - El juzgará el pecado). 

 
 
HAGA UN RESUMEN DE CADA CAPÍTULO 
 
1. El tema del capítulo - 
 
2. El versículo más importante - 
 
3. La palabra más importante - 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo - 
 
5. El mandamiento para obedecer - 
 
6. La promesa de la cual asirse - 
 
7. La nueva verdad para aprender - 
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JEREMÍAS 
 
ESCRITOR: Jeremías, “el profeta deL corazón 
quebrantado.” 
 
SU VIDA:  
Su libro en cierto modo es autobiográfico ya que 
nos dio mucho de su historia personal. 
 
1. Nacido de linaje sacerdotal en Anatot, al norte 

de Jerusalén    (1:1) 
2. Fue escogido para ser profeta antes que naciera 

(1:5) 
3. Fue llamado al oficio profético siendo muy joven 

(1:6) 
4. Fue comisionado (1:9, 10) 
5. Empezó su ministerio durante el reinado de 

Josías y lo endechó en su funeral (2 Cr. 35:25) 
6. Le fue prohibido casarse a causa de los tiempos 

terribles  (16:1-4) 
7. Nunca logró convertir a ninguno, y fue 

rechazado por su pueblo (11:18-21; 12:6; 
18:18), aborrecido, azotado, puesto en el cepo 
(20:1-3), encarcelado (37:11-16), y acusado de 
ser traidor. 

8. Su mensaje quebrantó su propio corazón (9:1) 
9. Quiso renunciar, pero no pudo (20:9) 
10. Vio la destrucción de Jerusalén y el cautiverio 

babilónico. El capitán de las fuerzas babilónicas 
le permitió quedarse en la tierra. Cuando el 
remanente quiso huir a Egipto, Jeremías 
profetizó en contra de ello (42:15; 43:3), fue 
obligado a salir con el remanente a Egipto (43:6, 
7), y ahí murió. La tradición dice que fue 
apedreado por los del remanente. 

 
SU PERSONALIDAD: 
 Dios escogió a este hombre, el cual tenía un 
corazón de madre, voz trémula, y ojos llenos de 
lágrimas, para entregar un duro mensaje de castigo. 
El mensaje que dio quebrantó su propio corazón. 
 
  Un autor ha escrito lo siguiente: “El no fue tan 
poderoso como Elías, elocuente como Isaías, o 
seráfico como Ezequiel, sino tímido y apocado, 
consciente de su inutilidad, suspirando por simpatía 
y amor que nunca conocería; tal fue el instrumento 
escogido por quien la Palabra del Señor vino a 
aquella generación depravada y degenerada.” 
 
  El Señor Jesucristo, llorando sobre Jerusalén, es 
un perfecto cumplimiento de Jeremías. 
 
SU MENSAJE: 
 El mensaje de Jeremías fue el más desagradable 
que jamás fuera dado a un  pueblo. El fue llamado  

traidor porque les aconsejó entregarse a Babilonia 
(34; 38:17-23). Isaías, casi un siglo antes, les había 
aconsejado oponerse a Babilonia. ¿Por qué el 
cambio? En los tiempos de Jeremías había una sola 
alternativa: rendirse. En la economía de Dios la 
nación había terminado, (15:1) y “los tiempos de los 
gentiles” ya habían comenzado con Babilonia, la 
cabeza de oro (cf. Daniel 2). 
 
  Jeremías profetizó los 70 años de cautiverio en 
Babilonia (25:9-12). Sin embargo, él vio más allá de 
la oscuridad la luz, y ningún profeta jamás habló de 
manera tan vehemente del futuro como él (23:3-8; 
30; 31; 33:15-22) 
 
  El mensaje de Jeremías no fue solamente 
impopular, sino también rechazado por la nación 
(26:8-16). 
 
PALABRA CLAVE: 
Rebeldía: Se encuentra trece veces, se repite tan 

sólo cuatro veces más en el Antiguo 
Testamento (una vez en Proverbios y tres 
veces en Oseas.) 

 
Babilonia: Se encuentra ciento sesenta y cuatro 

(164) veces (más que en todo el resto de las 
Escrituras juntas.) 

 
BOSQUEJO:   
  (Es difícil bosquejarlo ya que no hay orden lógico 
ni cronológico) 
         
I. Llamamiento del profeta durante el reinado 

de Josías, Capítulo 1. 
 
II. Profecías sobre Judá y sobre Jerusalén 

antes del reinado de Sedequías, Capítulos 2-
20.  
A. Doble condenación de Judá, Capítulos 2 - 

3:5. 
1.  Rechazaron a Jehová. 
2.  Erigieron sus propios dioses. 

B. Acusación de rebeldía durante el reinado de 
Josías, Capítulos 3:6 - 6:30. 

C. Amonestación entregada en la puerta de la 
casa de Jehová, Capítulos 7-10. 

D. Israel desobedeció el pacto de Dios hecho 
en el desierto, C. 11, 12. 

E. Parábola en acción, el cinto de lino, Capítulo 
13. 

F. La nación rebelde es juzgada con sequía y 
hambre, Capítulos 14, 15. 

G. A Jeremías le es prohibido casarse, 
Capítulos 16:2 - 17:18. 

H. Mensaje al rey en la puerta, Capítulo 17:19-
27. 

 



I. Señal en casa del alfarero, Capítulos 18, 19. 
J. Persecución de Jeremías, Capítulo 20. 

 
III. Profecías durante el reinado de Sedequías, 

Capítulos 21-29.  
A. Respuesta a Sedequías en relación a 

Nabucodonosor, Capítulos 21, 22. 
B. Luz brillante en tiempo muy oscuro, Capítulo 

23. 
C. Parábola de dos cestas de higos, Capítulo 

24. 
D. Dios anuncia 70 años de cautiverio, Capítulo 

25. 
E. Mensaje en el atrio del templo durante el 

reinado de Joacim, Capítulo 26. 
F. Parábola de los yugos, Capítulos 27, 28. 
G. Mensaje de esperanza a la primera 

delegación de cautivos, Capítulo 29. 
 
IV. Profecías relativas al futuro de las 12 tribus y 

el cautiverio inminente de Judá, Capítulos 30-
39.  
A. La Gran Tribulación venidera, Capítulo 30. 
B. Las promesas de Dios, Capítulo 31. 
C. Jeremías encarcelado, compra una heredad, 

Capítulo 32. 
D. El reino venidero según fue prometido a 

David, Capítulo 33. 
E. La cautividad de Sedequías es profetizada, 

Capítulo 34. 
F. Los recabitas obedecen a Dios, Capítulo 35. 
G. Joacim destruye el rollo con la Palabra de 

Dios, Capítulo 36. 
H. Jeremías es encarcelado, Capítulos 37, 38. 
I. Judá va al cautiverio; Jeremías es liberado 

de la cárcel, Capítulo 39. 
 
V. Profecía sobre el remanente que quedó en la 

tierra después de la destrucción de 
Jerusalén, Capítulos 40-42.  

 
VI. Profecías durante los últimos días de 

Jeremías en Egipto, Capítulos 43-51.  
A. Sobre el remanente en Egipto, Capítulos 43, 

44. 
B. Sobre Baruc, Capítulo 45. 
C. Sobre Egipto, Capítulo 46. 
D. Sobre Filistea, Capítulo 47. 
E. Sobre Moab, Capítulo 48. 
F. Sobre Amón, Edom, Damasco, Cedar, 

Hazor, y Elam, Capítulo 49. 
G. Sobre Babilonia, Capítulos 50, 51.  

 
VII. Cumplimiento de la profecía sobre la 

destrucción de Jerusalén, Capítulo 52.  

COMENTARIO: 
 
I. Llamamiento del profeta durante el reinado 

de Josías, Capítulo 1. 
 
  V. 1 Jeremías es hijo de Hilcías, sacerdote de 
Anatot. Evidentemente éste fue el Hilcías que halló el 
libro de la ley de Jehová dada por Moisés, hallazgo 
que dio impulso al avivamiento durante el reinado de 
Josías (2 R. 22:8, 2 Cr. 34:14-21). 
   
  Anatot estaba a unos pocos kilómetros 
directamente al norte de Jerusalén. 
 
  V. 2  Josías tenía 8 años de edad cuando 
ascendió al trono y reinó 31 años. Jeremías 
comenzó su ministerio cuando Josías tenía 22 
años, y profetizó durante 18 años del reinado de 
Josías. Jeremías guardó luto en memoria de él ( 2 
Cr. 35:25). 
 
  V. 3 Joacaz un hijo de Josías no mencionado aquí, 
reinó por tres meses. Luego el rey de Egipto puso 
en el trono a otro hijo de Josías, Eliaquim (Joacim), 
quien reinó 11 años. Cuando él se rebeló, 
Nabucodonosor rey de Babilonia se lo llevó cautivo 
y puso en el trono de Jerusalén a Joaquín, quien 
reinó tres meses y diez días. Nabucodonosor lo 
llevó cautivo a Babilonia y puso en el trono a 
Sedequías, el hermano de su padre. Sedequías 
reinó 11 años. Cuando Sedequías se rebeló, 
Nabucodonosor vino y destruyó a Jerusalén, mató a 
sus hijos, le sacó sus ojos, y lo llevó cautivo a 
Babilonia. 
 
  Jeremías continuó su ministerio con el remanente 
que quedó en Jerusalén. Los del remanente lo 
obligaron a ir con ellos cuando huyeron a Egipto, y 
allá fue donde murió. 
 
  Vs. 4, 5 Jeremías fue llamado al oficio profético 
antes de nacer. El Señor le reveló esto para darle 
ánimo y convicción. 
 
  V. 6 Observe la indisposición y vacilación de 
Jeremías. “Niño” es “hombre joven,” tenía unos 20 
años. 
 
  Vs. 7-10 Dios le dio poder y puso Sus palabras en 
su boca. 
 
  Vs. 11, 12 La señal de una vara de almendro; al 
almendro se le llama “despertador,” porque 
despierta primero después de la larga noche del 
invierno para florecer en la primavera. Jeremías iba 
a  servir como despertador a la nación, de una vida  



de holgura, lujo e indiferencia en cuanto al peligro 
venidero. Un reloj despertador nunca es popular 
cuando suena temprano en la mañana. 
 
  Vs. 13-18 La señal de la olla que hierve. Egipto y 
Asiria ya no constituyeron ningún peligro al reino del 
sur de Judá, pero la olla que hierve en el norte era 
el poder creciente de Babilonia, la cual 
eventualmente había de destruir la nación.  
 
  V. 19 Jeremías había de advertir a la nación 
acerca del nuevo peligro, pero ellos se le opondrían 
y rechazarían su advertencia. Es más, ellos 
tratarían de destruirlo. 
 
II. Profecías sobre Judá y sobre Jerusalén 

hasta el reinado de Sedequías, Capítulos 2-
20.  

 
A. Doble condenación de Judá, Capítulos 2 - 

3:5 
1.  Rechazaron a Jehová. 
2.  Erigieron sus propios dioses.  

 
  Capítulo 2. 
  Vs. 1-7 Dios pide a Su pueblo que se acuerden de 
la primavera y de su  relación con Él. Cuando ellos 
le amaban y servían. Dios los bendecía y les dio 
una buena tierra. Luego se apartaron de en pos de 
Él. 
 
  V. 8 El motivo: los sacerdotes ya no conocieron a 
Dios y acudieron a Baal. 
  V. 9 El Señor no los abandonaría. 
 
  V. 13 Ellos erigieron ídolos y siguieron su propia 
voluntad. Los hombres pueden rechazar a Dios, 
pero no pueden acabar con su necesidad por Él y 
tienen que substituirlo con algo. 
 
  Capítulo 3. 
  V. 1 Judá ha fornicado y, sin embargo, Dios le pide 
que vuelvan a Él. 
 
  V. 3 Dios la juzga al suspender la lluvia. 
 

B. Acusación de rebeldía durante el reinado de 
Josías, Capítulos 3:6  6:30. 

 
  La rebeldía es mencionada 7 veces en este 
capítulo. 
 
  V. 6 Los dioses y altares paganos están puestos 
sobre los montes altos y debajo de todo árbol 
frondoso. Israel había dejado a Dios por éstos. 
 
  V. 14 Israel pertenece a Jehová por derecho de  

redención al sacarlos de Egipto. Ella es la esposa 
de Jehová en una relación espiritual. Jehová mira 
hacia el futuro, “Os introduciré en Sion.” 
 
  Vs. 15-18 “En aquellos tiempos” es una referencia 
al reino milenial. Ésta es la primera de una larga 
lista de profecías que están llenas de gloriosas 
expectativas para el futuro. 
 
  V. 19 En aquel día la nación de Israel llamará a 
Jehová su Padre, cosa que nunca antes han hecho. 
 
  V. 23 Véase el Salmo 121:1. 
 
  Capítulo 4. 
  Vs. 6-8 Jeremías continúa advirtiéndoles de la 
invasión venidera por Babilonia. Se esfuerza por 
convencer a la nación a volver a Dios. 
 
  V. 22 Ésta es la acusación que Dios lanza contra 
Su pueblo. 
 
  Capítulo 5. Jeremías señala los pecados 
específicos del pueblo. 
  V. 1 Esto nos recuerda a Diógenes, quien salió por 
las calles de la ciudad con una lámpara buscando a 
un hombre honesto. Jeremías dice que en 
Jerusalén son escasos. 
  V. 10 La palabra de advertencia es ignorada. 
 
  V. 13 La nación entera está obsesionada por la 
codicia. 
 
  V. 14 La propaganda de este tiempo promete paz. 
(1 Ts. 5:3). 
 
  V. 16 Dios les pide volver a las sendas antiguas de 
bendición, pero ellos rehúsan. 
  
  V. 22 El enemigo del norte seguramente vendría. 
 

C. La advertencia es entregada en la puerta 
de la casa de Jehová Capítulos 7-10. 

 
  Capítulo 7. 
  Vs. 1, 2 Jeremías ahora ha de llevar su mensaje a 
los del pueblo que vienen a la casa de Jehová para 
adorar. Si algunos en la nación escucharían, debían 
ser éstos. Pero su adoración es un rito sin vida y sin 
mensaje significativo para sus corazones. 
 
  Vs. 3, 4 Jehová les implora que no confíen en una 
religión muerta para librarlos del castigo inminente. 
 
  Vs. 9, 10 Sus vidas niegan la religión que 
profesan. 
 
 



 V. 11 Ésta es la misma acusación que el Señor 
Jesús lanzaría más tarde al limpiar el templo. 
 
  V. 16 Dios dice que ahora es inútil orar por el 
pueblo. Ellos se han alejado de Dios demasiado. 
    
  V. 20 Una amonestación severa.   
 
  V. 23 “Escuchad mi voz” es el mandamiento a la 
nación. 
 
 Vs. 24-27 Aunque el mensaje no es recibido, la 
responsabilidad de Jeremías es entregarlo. 
 
  V. 34 El juicio vendrá sobre Jerusalén. 
 
  Capítulo 8. El tema es todavía la rebeldía de los 
habitantes de Jerusalén. 
 
  V. 9 El gran pecado es que rechazan la Palabra 
del Señor. 
 
  V. 11 Los falsos profetas son como medicuchos, 
que ofrecen un alivio temporal, no una curación 
verdadera y permanente. 
 
  V. 12 La nación no solamente se entregó a actos 
pecaminosos, sino que también los hizo 
desvergonzadamente. 
 
  V. 13, 17 El énfasis se pone sobre la Palabra del 
Señor, “dice Jehová.” 
 
  V. 20 El tiempo aceptable y el día de salvación 
pasaban, y pronto sería demasiado tarde para su 
liberación. 
 
  V. 22 Dios había hecho una provisión adecuada, 
pero ellos refutaban el remedio. 
 
  Capítulo 9. El énfasis se pone sobre la Palabra de 
Dios, “dice Jehová.” (vs. 3, 6, 9, 13, 15, 17, 20, 22-
25) 
 
  V. 1 Cuando Jeremías entrega un mensaje de 
juicio y ve al pueblo despreciando el cuidado de 
Dios, queda quebrantado de corazón. 
 
  V. 2 Él desea huir de su propio pueblo, el cual no 
abandonaría su pecar. La senda de Jeremías es 
dolorosa. 
 
  V. 16 Él les advierte que serán dispersos entre los 
gentiles.  
 
  V. 23, 24 Ellos necesitan tener la escala de los 
valores divinos. La dotación espiritual tiene más 
valor que las riquezas tangibles. 
 

  Capítulo 10. Aquí concluye el mensaje en la 
puerta de la casa de Jehová. 
 
  V. 6 No se puede comparar al Señor con nada. 
 
  V. 11 Los dioses de los paganos no son 
creadores. 
 
  V. 12 El Señor es Creador de la tierra y los cielos. 
 
  V. 23 El hombre como criatura no puede dirigirse a 
sí mismo en la creación de Dios. Dios dio al hombre 
todo lo que necesitaba menos un timón de dirección 
Dios quiere dirigir al hombre. 
 

D. Israel desobedeció el pacto de Dios 
hecho en el desierto, Capítulos 11, 12. 

 
  Capítulo 11. 
  V. 3 El castigo sobrevendrá a causa de su 
desobediencia. 
 
  V. 8 El simple hecho es éste: “Pero no oyeron.” 
 
  Vs. 12-17 Jeremías pronuncia juicio. 
 
  Vs. 18-21 Por causa de que Jeremías comunica 
fielmente la Palabra solemne de Dios, es rechazado 
por su pueblo natal de Anatot. 
 
  Capítulo 12. 
  V. 6 Los de su propia familia lo rechazan por la 
misma razón. 
 
  V. 15 Dios no los ha repudiado completamente. 
Ésta es la tenue luz que brilla en la hora más 
oscura. 
 

E. Parábola en acción, el cinto de lino, 
Capítulo 13. 

 
  Vs. 1-7 Jeremías toma el cinto de lino y va al 
Eufrates a esconderlo. 
 
  V. 8 Dios explica este extraño hecho (vs. 8-27). 
 
  V. 11 Dios había ceñido a Israel a Sí mismo como 
un cinto, pero a causa de su desobediencia y 
pecado les enviará a Babilonia. 
 
  Vs. 12-14 Un juicio feroz y duro se aproxima. 
 
  V. 16 Éste es el último llamamiento de Dios antes 
de que caiga el golpe mortal. 
 
  V. 19 Ésta es una profecía viva que se cumple 
literalmente, un cautiverio total. 
 
 



  V. 23 Es imposible para Israel (o para la 
humanidad) hacer bien. 
 

F. La nación rebelde es juzgada por sequía 
y hambre Capítulos 14, 15. 

 
  Capítulo 14. 
  Vs. 2-6 Describe la condición de la tierra durante la 
sequía. 
 
  V. 7 Jeremías confiesa, “Contra ti hemos pecado,” 
pero es en vano. 
 
  V. 11 Es inútil orar por ellos. 
 
  Vs. 13, 15 Los falsos profetas mienten cuando 
dicen que no habrá hambre, ni espada en la tierra. 
 
  V. 17 Jeremías derrama lágrimas revelando el 
corazón de Dios. 
 
  Capítulo 15. 
  V. 1 La nación se halla en una condición de 
pecado tan desesperante, que aun las oraciones de 
Moisés y Samuel no serían escuchadas. 
 
  V. 10 Jeremías tiene un buen sentido del humor. 
Todavía tenemos el viejo refrán que dice: “Que si 
uno quiere perder un amigo, sólo hay que prestarle 
dinero.” 
 
  V. 16 Jeremías halla consuelo y alegría en la 
Palabra de Dios, aunque es difícil de tragar. 
 

G. A Jeremías le es prohibido casarse, 
Capítulos 16 - 17:18. 

 
  Capítulo 16. 
  Vs. 1-4 Dios sabe cómo sufrirán las mujeres y los 
niños durante la invasión. 
 

Hija de Babilonia la desolada, 
Bienaventurado el que te diere el pago de lo 
que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y 
estrellare a tus niños contra la peña. (Salmo 
137:8, 9)  

 
  Por esto sabemos que el ejército invasor llevó a 
los pequeños de Israel y los estrelló contra la peña. 
Dios quiere que Jeremías escape a esta angustia. 
 
  Nuestro Señor da una amonestación acerca del 
período venidero de tribulación: 
  

Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las 
que críen en aquellos días! (Mateo 24:19)  

 
 

  Vs. 14, 15 En este momento de los más oscuros 
en su historia, el profeta ve el futuro más brillante. 
Jehová les restaurará a la tierra. 
 
  V. 17 Su iniquidad no se esconde de los ojos de 
Dios. 
 
  V. 21 Ellos tienen que conocer y obedecer a su 
Dios. 
 
  Capítulo 17. 
 
  V. 5 “Maldito el hombre que confía en el hombre.” 
 
  V. 7 “Bendito el varón que confía en Jehová.” 
 
  V. 8 Véase Salmo 1:3. 
 
  Vs. 9, 10 Sólo Dios sabe cuán verdaderamente 
depravado es el corazón humano. Ninguno puede 
sondear sus profundidades de iniquidad (Mateo 
15:19) 
 

H. Mensaje al rey en la puerta, Capítulo 
17:19-27 

 
  Vs. 21, 22 Han de guardar el día de reposo. 
 
  V. 27 El no obedecer significará la destrucción de 
las puertas y palacios de Jerusalén. 
 

I. Señal de la casa del alfarero, Capítulos 18, 
19. 

 
  Capítulo 18. 
 
  Vs. 3, 4 Observe el poder del alfarero y la 
personalidad del barro. El alfarero tiene poder 
absoluto sobre el barro. Pablo se sirve de la misma 
figura en Ro. 9:21 (alfarero), y en 2 Ti 2:21 (el 
barro). 
 
  V. 6 Esto enseña la incontestable e irresistible 
soberanía de Dios. Israel es barro en la mano del 
alfarero. Hay tres rasgos notables e importantes a 
continuación: 
 1. El alfarero 
 2. El barro 

3. La rueda (combinación fortuita de 
circunstancias). 

 
  V. 8 Observe la personalidad del alfarero, y el 
poder del barro. El hombre es diferente al barro; a él 
le es dada una voluntad. Él puede rendirse a Dios. 
El alfarero no es arbitrario ni vindicativo. “Se 
acuerda de que somos polvo” (Salmo 103:14). 
 



  V. 18 Jerusalén rechaza a Jeremías y su mensaje. 
 
  Capítulo 19. Jeremías pronuncia un juicio terrible 
sobre Jerusalén. El barro se ha resistido a la mano 
del alfarero. 
 

J. La persecución de Jeremías Capítulo 20 
 
  Vs. 1, 2 Pasur, sacerdote y jefe del templo, puso 
en el cepo a Jeremías. 
 
  V. 4 Jeremías da una profecía precisa contra 
Pasur. 
 
  V. 9 Por cuanto el mensaje quebrantaba el 
corazón de Jeremías, y porque había atraído para 
él la persecución de los príncipes religiosos, quiere 
renunciar. Sin embargo, él descubre que no puede, 
porque la Palabra de Dios está en la misma fibra de 
su ser. 
 
  Vs. 14-18 Jeremías se entrega a una lastimera 
endecha. “¿Para qué salí del vientre?” En esto es 
igual a Job y a Elías antes de él. 
 
III. Profecías durante el reinado de Sedequías, 

Capítulos 21-29.  
(Conduce a la destrucción de Jerusalén)  

  
A. Respuesta a Sedequías en relación a 

Nabucodonosor Capítulos  21, 22. 
 
  Capítulo 21. 
  V. 1 Ante el peligro, Sedequías acude a Jeremías. 
 
  V. 8 Dios ofrece a la nación otra oportunidad de 
volverse a Él. 
 
  Capítulo 22. Jeremías exhorta a Sedequías a 
volverse a Dios en obediencia. Le advierte que el 
no hacerlo resultará en un castigo inmediato. 
 
  Vs. 24-30 Éste es el juicio más duro que jamás 
fuera pronunciado sobre cualquier hombre 
(incluyendo a Caín y a Judas). El hombre es Joacim 
(Jeconías), último en la línea de David por Salomón. 
Mt. 1:11 revela que José estaba en este linaje y por 
lo tanto no pudo ser el padre de Jesús. Jesús había 
de venir de la línea de María por Natán, un hijo de 
David (Jer. 33:17; 36:30; Lc. 3:31). 
 

B. Luz brillante en tiempo muy oscuro  
Capítulo 23. 

 
  Vs. 3-8 Ésta es la profecía de la reunión de Israel 
para el milenio. Sobrepasará mucho al éxodo de 
Egipto en milagro y poder. Léase estos versículos  

cuidadosamente. 
 
  Vs. 16-21 Los falsos profetas persistieron en 
profetizar la paz. Dios los repudia. 
 

C. Parábola de las dos cestas de higos  
Capítulo 24. 

 
  Lea este capítulo cuidadosamente. Dios hace una 
distinción entre el remanente que le fue fiel en la 
nación y el resto que eran apóstatas. Los higos y la 
higuera son figuras de la nación de Israel (las 12 
tribus). 
 

D. Dios anuncia 70 años de cautiverio, 
Capítulo 25. 

 
  V. 9 Dios llama Su siervo a Nabucodonosor. 
 
  V. 11 Observe cómo se describen 70 años del 
cautiverio babilónico (véase 2 Cr. 36:21; Dn. 9:2). 
 
  Vs. 15-26 Jeremías concluye la profecía tomando 
la conocida figura de la copa de la ira de Dios. 
Éstas son las copas de ira en Ap. 15 y 16 que 
conducen al juicio final de las 2 Babilonias. 
 

E. Mensaje en el atrio del templo durante el 
reinado de Joacim, Capítulo 26. 

 
  Vs. 8-16 El mensaje de Jeremías tocante a un 
juicio inminente trae amenaza de muerte de los 
príncipes de Judá. 
 
  Vs. 18, 19 Jeremías los remite a una profecía 
similar de Miqueas durante el reinado de Ezequías 
(Mi. 3:12). 
 
  Vs. 20-24 Urías fue muerto por Joacim por 
profetizar contra Jerusalén. 
 

F. Parábola de los yugos  Capítulos 27, 28. 
 
 Capítulo 27. El yugo de Babilonia será puesto en 
las naciones circunvecinas por Nabucodonosor, rey 
de Babilonia. 
 
  Capítulo 28.  
  Vs. 1-4 El yugo de Babilonia será quebrantado e 
Israel (las 12 tribus) regresará. 
 
  Vs. 15-17 El profeta Hananías es denunciado 
como un falso profeta y la muerte se pronuncia 
sobre él. 
 

G. Mensaje de esperanza a la primera 
delegación de cautivos, Capítulo 29. 

 
 



  V. 10 Después de 70 años regresarán. 
 
IV. Profecías relacionadas al futuro de las 12 

tribus y el inminente cautiverio de Judá, 
Capítulos 30-39.  

 
A. La Gran Tribulación venidera, Capítulo 30.  

 
  V. 3 Dios promete que ambos Israel y Judá 
regresarán a la tierra (esto aún no  ha sido 
cumplido). 
 
  Vs. 4-7 El futuro retorno glorioso a la tierra será 
precedido por el tiempo de la Gran Tribulación que 
es llamado aquí “tiempo de angustia para Jacob.” 
 
  V. 9 David será levantado de entre los muertos para 
reinar nuevamente sobre ellos. 
 
  Vs. 10, 11 Hay una expectativa gloriosa para el 
futuro por causa de la misericordia y fidelidad de 
Dios. Israel nunca será destruido aunque otras 
naciones  lo serán 
 

B. Las promesas de Dios, Capítulo 31. 
 
  V. 3 La expectativa del futuro es brillante a causa 
del amor de Dios por ellos. 
 
  Vs. 8-11 Dios promete el futuro retorno de Israel 
(las 12 tribus) y la redención de la nación. 
 
  V. 9 Existe una relación de Padre-hijo de Dios para 
con la nación, pero esta relación no se aplica al 
individuo israelita. 
 
  V. 15 Éste es un versículo extraordinario en cuanto 
a la primera venida de Cristo (Mt. 2:18). Tendrá un 
cumplimiento aún más grande para el futuro. 
 
  V. 22 Éste es otro versículo interesante que es 
interpretado como una referencia al nacimiento 
virginal de Jesús. 
 
  Vs. 31-37 Dios hace un nuevo pacto con Israel (las 
12 tribus). Éste será diferente al pacto dado a 
Moisés en el Monte Sinaí. La gran distinción es que 
este pacto será grabado en sus corazones, y no en 
tablas de piedra. Sus pecados serán perdonados. 
Este pacto nunca será alterado ni abolido.  
 
  V. 38 La torre de Hananeel estuvo perdida por 
muchos siglos, pero los arqueólogos ahora la han 
localizado nuevamente (Neh. 3:1; Zac. 14:10). 
 

C. Jeremías encarcelado, compra una 
heredad  Capítulo 32. 

 
 

  Vs. 1-5 Nabucodonosor de Babilonia sitia a 
Jerusalén en el año décimo de Sedequías. 
Jeremías es puesto en la cárcel por predecir que 
Dios entregaría la ciudad a Nabucodonosor, y 
también que a Sedequías lo llevarían cautivo. 
 
  Vs. 6-15 Hananeel, primo de Jeremías quiere 
vender su herencia a causa de la presencia de 
Nabucodonosor en la tierra. 
 
  Jeremías compra el campo para comprobar que él 
cree que la profecía de futura bendición será 
cumplida. 
 
  Vs. 16-25 Jeremías ora en cuanto a la compra del 
campo porque no lo considera un buen negocio. 
 
  Vs. 26-44 Jehová contesta a Jeremías al dar el 
axioma que nada es demasiado difícil para Dios. 
Dios está entregando la ciudad a los caldeos, y en 
Su propio tiempo librará la ciudad de ellos. Jehová 
los está entregando para juicio. Él los librará con 
misericordia porque lo ha prometido.  
 

D. El reino venidero según fue prometido a 
David  Capítulo 33. 

 
  V. 1 Esta profecía gloriosa del reino viene a 
Jeremías cuando está en la cárcel. 
 
  V. 3 La promesa de Dios a Jeremías le da 
fortaleza. 
 
  Vs. 14-18 El pacto de Dios con David. (2 S. 7:11-
25) 
 
  Vs. 19-22 Dios cumplirá Su promesa a David a 
pesar del pecado de la línea davídica. 
 

E. La cautividad de Sedequías es 
profetizada, Capítulo 34. 

 
  V. 2 Jerusalén ha de ser quemada con fuego por 
el rey de Babilonia. 
 
  V. 3 Sedequías ha de ser entregado al rey de 
Babilonia. 
 

F. Los recabitas obedecen a Dios, Capítulo 
35. 

 
  V. 16 Los recabitas, parte del remanente, están en 
contraste con la nación. 
 

G. Joacim destruye la Palabra de Dios con 
un cortaplumas y fuego, Capítulo 36. 

 
 



  Vs. 1, 2 Jeremías envía la Palabra de Dios a 
Joacim. 
 
  V. 18 Baruc entrega la Palabra por escrito al rey. 
 
  Vs. 21-24 El rey descaradamente corta la Palabra 
de Dios con un cortaplumas y la echa en el fuego. 
 
  Vs. 27, 28 Jeremías envía otro mensaje por 
escrito. 
 
  V. 30 Ninguno de la línea de Joacim ha de 
sentarse jamás en el trono de David. 
 

H. Jeremías es encarcelado, Capítulos 37, 38
(Hay 5 encarcelamientos del profeta que la 
historia registra). 

 
  Capítulo 38. 
 
  Vs. 17-23 Desde la cárcel Jeremías ruega a 
Sedequías que obedezca a Dios. 
 
  V. 28 Jeremías está en la cárcel en el tiempo de la 
cautividad. 
 

I. Judá va al cautiverio; Jeremías es liberado 
de la cárcel, Capítulo 39. 

 
  V. 7 A Sedequías le sacan los ojos. 
 
  Vs. 11, 12 Jeremías es liberado y se le permite 
actuar libremente. 
 
V. Profecías sobre el remanente que queda en 

la tierra después de la destrucción de 
Jerusalén, Capítulos 40-42.  

 
  Capítulo 40. 
 
  V. 4 El capitán de la guardia permite que Jeremías 
escoja entre ir a Babilonia o quedarse en la tierra. 
Jeremías escoge quedarse. 
 
  Capítulo 41. Jeremías habla al remanente. 
 
  Vs. 4-6 Ellos prometen obedecer la voz de Jehová. 
 
  Capítulo 42. 
 
  Vs. 18-20 Jeremías amonesta al remanente para 
que no huyan a Egipto. 
 
VI. Profecías durante los últimos días de Jeremías 

en Egipto, Capítulos 43-51.  

A. Sobre el remanente en Egipto, Capítulos 
43, 44. 

 
  Capítulo 43. 
  V. 2 El remanente rehúsa creerle a Jeremías. 
 
  Vs. 10, 22 Jeremías les advierte que 
Nabucodonosor tomará también a Egipto y aún 
tomará al remanente que huya buscando refugio 
allá. Ellos no se escaparán del rey de Babilonia. Sin 
embargo, rehúsan atender la advertencia, y llevan a 
Jeremías con ellos a Tafnes en Egipto. 
 
  Capítulo 44. 
  V. 16 El remanente en Egipto rehúsa obedecer la 
Palabra de Jehová. 
 

B. Sobre Baruc, Capítulo 45. 
 
  V. 1 Este mensaje fue dado durante el reinado de 
Joacim. (Recuerde que el libro de Jeremías no está 
arreglado en orden cronológico). 
 
  V. 5 Los días malos no son conducentes a 
ganancia personal. 
 

C. Sobre Egipto, Capítulo 46. 
 
  V. 17 Egipto será reducido a un poder de segunda 
categoría por Nabucodonosor. 
 
  V. 19 Menfis, la gran ciudad de Egipto será 
destruida finalmente. 
 

D. Sobre los filisteos, Capítulo 46. 
         
  V. 4 No habrá ninguna ayuda de Tiro ni de Sidón. 
 
  V. 5 Gaza y Ascalón han de ser destruidas. 
 

E. Sobre Moab, Capítulo 48. 
 
  V. 4 Moab ha de ser destruida. 
 
  V. 42. Moab ya no ha de ser un pueblo. La 
moderna nación de Jordania ocupa el territorio de 
Moab. 
 
  V. 47. Moab evidentemente entrará en el Milenio. 
 

F. Sobre Amón, Edom, Damasco, Edar, 
Hazor y Elam, Capítulo 49. 

 
  Vs. 1-6 Amón ha de ser restaurada. 
 
  Vs. 7-22 Edom ha de ser una desolación perpetua  



(v. 13). Edom ha de permanecer una ciudad (Petra), 
mas no será poblada (vs. 16-18). La continua 
desolación de Edom ha sido cumplida literalmente. 
    
Vs. 23-27 Damasco, una de las ciudades más 
antiguas, ha sido destruida muchas veces. 
 
  Vs. 28-33 Cedar y Hazor, reinos ricos, llegarán a 
ser desolados. 
 
  Vs. 34-39 Elam ha de ser destruida, pero será 
restaurada en “los últimos días.” Todas estas 
naciones corrientemente son inexistentes. 
 

G. Sobre Babilonia, Capítulos 50, 51. 
 
  Capítulo 50. 
  Babilonia, vara de la ira de Dios contra Su propio 
pueblo y contra otras naciones, a su vez será 
juzgada y destruida. 
 
  V. 9 Media-Persia destruirá a Babilonia. 
 
  V. 13 Esta profecía ha sido cumplida literalmente. 
 
  Vs. 17, 18 Dios castigará a Babilonia como ha 
castigado a Asiria. 
 
  V. 24 Babilonia será destruida de repente (véase 
Daniel 5). 
 
  V. 26 Se trata de una destrucción completa. 
 
  V. 28 El informe de la destrucción de Babilonia ha 
de ser anunciado en Sión. 
 
  V. 38-40 La destrucción de Babilonia es 
comparada con la destrucción de Sodoma y 
Gomorra. 
 
  Capítulo 51. 
  V. 5-9 Babilonia ha de ser destruida de repente 
(léase nuevamente Dn. 5). 
 
  Vs. 25, 26 La desolación perpetua ha sido 
cumplida literalmente. 
 
  Vs. 36-38 Esta profecía ha sido cumplida 
literalmente. 
 
  V. 45 Esta amonestación fue para aquel entonces 
y también para un tiempo todavía futuro. 
 
  Vs. 60-64 Jeremías escribió la profecía de juicio 
sobre Babilonia. 

VII. Cumplimiento de la profecía sobre la 
destrucción de Jerusalén, Capítulo 52.  

 
  Jeremías nuevamente relata en detalle la 
destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Lo 
que primero dio como profecía, ahora lo escribe 
como historia. 
 
  Vs. 31-34 Éste es el final de Joacim en la línea de 
David a través de Salomón. 
 
 
 
LAMENTACIONES 
 
ESCRITOR: Jeremías. 
 
ESTIMACIÓN: “En  todo el mundo no hay nada 
como las Lamentaciones de Jeremías. En todo 
tiempo y en toda la tierra, siempre ha habido dolor 
extremo, pero otro predicador y autor con 
semejante corazón de compasión, no ha vuelto a 
nacer. Dante se aproxima a Jeremías, y sabemos 
que Jeremías fue el profeta favorito entre los 
grandes profetas del exilio.” (Whyte) 
 
VERSÍCULO CLAVE: 
Explica el motivo por el cual Jerusalén está en 
ruinas. 
 

Jehová es justo; yo contra su palabra me 
rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi 
dolor; Mis vírgenes y mis jóvenes fueron 
llevados en cautiverio. (Lamentaciones 1:18). 

 
CARACTERÍSTICA: 
 Jeremías nos recuerda a otro que se sentó llorando 
sobre Jerusalén. La única diferencia es que 
Jerusalén se encontraba en ruinas y el templo 
quemado, mientras Jeremías contemplaba los 
escombros. Jesús, unos seis siglos más tarde, lloró 
sobre la ciudad porque sería destruida nuevamente 
en un futuro cercano. 
 
  Para Jeremías la destrucción de Jerusalén fue un 
asunto de historia. 
  Para Jesús la destrucción de Jerusalén fue un 
asunto de profecía. 
 
  Ningún cantante de baladas entonó jamás una 
canción más triste que Jeremías. El libro de 
Lamentaciones se compone de 5 canciones, los 
cuales son elegías. 



BOSQUEJO: 
  
I. Primera elegía, Capítulo 1 
 
  Un llamamiento a considerar la destrucción de 
Jerusalén. 
   
  Vs. 8-18 El motivo de la horrorosa destrucción. 
 
  V. 12 Una invitación para todos a participar en la 
congoja del profeta. 
 
II. Segunda elegía, Capítulo 2. 
 
  V. 10 Detalles lúgubres del efecto del juicio de 
Dios sobre el remanente que permanece. 
 
  V. 15 El júbilo del enemigo desde afuera. 
 
III. Tercera elegía, Capítulo 3. 
 
  La destrucción trágica y catastrófica de Jerusalén 
habría sido total de no haber sido por las 
misericordias y fidelidad de Dios. 
 
IV. Cuarta elegía, Capítulo 4.  
 
  Un contraste entre el estado anterior de su 
prosperidad y el presente estado de Jerusalén en 
pobreza. 
 
V. Quinta elegía, Capítulo 5.  
 
  Una súplica de Jeremías para que Dios se 
acuerde de la nación de Israel. “Oración de 
Jeremías.” 
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EZEQUIEL 
 
ESCRITOR: Ezequiel 
 
  Ezequiel era sacerdote (1:3), pero nunca ejerció 
como tal, pues, fue llevado cautivo durante el 
reinado de Joaquín (2 R. 24:10-16). Daniel fue 
llevado con el primer grupo de cautivos durante el 
reinado de Joacim unos 8 años antes de que 
Ezequiel fuera llevado al cautiverio. 
 
  Ezequiel era contemporáneo con Jeremías y 
Daniel. Jeremías era un hombre viejo que hablaba 
al remanente que quedó en la tierra; Daniel hablaba 
en el palacio del rey de Babilonia. Mientras los otros 
cautivos lloraban acordándose de Sión, Ezequiel se 
regocijaba en las visiones más grandes que jamás 
fueran dadas a algún profeta. 
 
SU MENSAJE:  
  Su mensaje fue el más espiritual de los profetas 
siendo que él trató más la persona de Dios. Alguien 
ha dicho lo siguiente: “Ezequiel es el profeta del 
Espíritu como Isaías es el profeta del Hijo, y 
Jeremías el profeta del Padre.” 
 
  Durante los primeros años del cautiverio los falsos 
profetas dijeron que el pueblo podría regresar a 
Jerusalén y que la ciudad no sería destruida. No fue 
hasta la última deportación durante el reinado de 
Sedequías que la ciudad fue destruida. Ezequiel 
confirmó este mensaje y amonestó al pueblo que 
debía de volverse a Dios antes de que pudiera 
regresar a Jerusalén. 
 
  Ezequiel empezó su ministerio 5 años después de 
su cautiverio cuando tenía unos 30 años. 
 
SU METODO:  
  Hasta cierto punto Ezequiel hablaba en los días 
más oscuros de la nación Se paraba al fondo del 
valle en la oscuridad de un rincón Tenía que 
enfrentarse con la esperanza falsa dada por los 
falsos profetas, la indiferencia y el desaliento 
causado en los días de pecado y desastre. El 
pueblo no le atendería a él ni a su mensaje. Por lo 
tanto, hizo uso de un método nuevo. En vez de 
hablar por parábolas, las presentó (24:24). Ha 
habido en nuestros tiempos los que se han sentado 
por muchas horas sobre el “asta de la bandera” y 
los que han caminado muchos kilómetros para 
llamar la atención del público. Este tipo de cosas 
fue el método de Ezequiel y es indicativo de 
tiempos de decadencia.  
 
SU SIGNIFICADO: 
 Ezequiel es el profeta de la gloria de Jehová. Tres  

profetas de Israel hablaron cuando estaban fuera 
de la tierra, y son Ezequiel, Daniel y Juan. Cada 
uno ha escrito un apocalipsis. Aunque hacían uso 
de un lenguaje muy simbólico, veían la luz más 
brillante, y tenían la esperanza más grande. 
Ezequiel vio la gloria (shekinah) de Jehová irse del 
templo de Salomón, y vio el regreso de la gloria de 
Jehová que fue proyectada al futuro durante el 
reino. 
 
  El significado de Ezequiel se ve en la gloria 
venidera durante el reino. Ezequiel miró más allá de 
los sufrimientos de Cristo a “las glorias que 
vendrían tras ellos.” (1 P. 1:11) 
 
BOSQUEJO: 
 
I. La gloria de Jehová; la comisión del profeta, 

Capítulos 1 - 7. 
A. Manifestación de la gloria, Capítulo 1. 
B. Llamamiento del profeta e investidura con 

poder para el oficio, Capítulo 2. 
C. Preparación del profeta; su oficio como 

atalaya, Capítulo 3. 
D. Anuncio del asedio de Jerusalén, Capítulo 4 
E. Se al del profeta rasurándose el cabello, 

Capítulo 5. 
F. La espada ha de caer sobre Jerusalén; el 

remanente ha de ser salvado, Capítulo 6. 
G. Profecía de la destrucción final de Jerusalén, 

Capítulo 7. 
 
II. La gloria de Jehová; el cautiverio inminente 

de Jerusalén e Israel; desvanecimiento de la 
gloria, Capítulos 8 - 24.  
A. Visión de la gloria; la profanación del templo 

por idolatría explica el por qué Dios la 
destruirá, Capítulo 8. 

B. La gloria (shekinah) se prepara para irse del 
templo, Capítulo 9. 

C. La gloria (shekinah) llena el lugar santo; 
abandona el templo, Capítulo 10. 

D. Profecía contra los príncipes malvados de 
Jerusalén, Capítulo 11. 

E. Ezequiel representa la destrucción de 
Jerusalén, Capítulo 12. 

F. Profecía contra los falsos profetas y contra 
las falsas profetisas, Capítulo 13. 

G. Profecía contra la idolatría de los ancianos; 
la inevitable destrucción de Jerusalén, 
Capítulo 14. 

H. Parábola de la vid, Capítulo 15. 
I. Jerusalén se asemeja a una nena 

abandonada que es adoptada por Dios, 
Capítulo 16. 

J. Enigma de las dos águilas, Capítulo 17. 
K. La paga del pecado es muerte, Capítulo 18. 
 



L. Elegía de Jehová sobre los príncipes de 
Israel, Capítulo 19. 

M. Resumen de los pecados de la nación; juicio 
y restauración venidera, Capítulo 20. 

N. El rey de Babilonia ha de quitar al último rey 
de la línea davídica hasta que el Mesías 
venga, Capítulo 21. 

O. Resumen de los crímenes de Jerusalén, 
Capítulo 22. 

P. Parábola de 2 hermanas (Samaria y 
Jerusalén), Capítulo 22. 

Q. Parábola de la olla hirviente, Capítulo 24. 
 
III. La gloria de Jehová; el juicio de las 

naciones, Capítulo 25 - 32.  
A. Contra Amón, Moab, Edom y los filisteos, 

Capítulo 25. 
B. Contra Tiro, Capítulo 26-28. 
C. Contra Egipto, Capítulo 29-32. 

 
IV. La gloria de Jehová y el reino venidero, 

Capítulo 33 - 48.  
A. La nueva comisión del profeta, Capítulos 33, 

34. 
B. La restauración de Israel, Capítulos 35, 36. 
C. La resurrección de Israel, Capítulo 37. 
D. El repudio de Gog y Magog, Capítulos 38, 

39. 
E. El templo es reedificado, Capítulos 40 - 42. 
F. El regreso de la gloria de Jehová, Capítulo 

43 - 48. 
 
 
COMENTARIO: 
 
I. La gloria de Jehová; la comisión del profeta, 

Capítulos 1 - 7. 
 

A. Manifestación de la gloria, Capítulo 1. 
   
  V. 1 “Vi visiones de Dios” -Compárese Ezequiel 
con los demás cautivos que lamentaron, así, “Junto 
a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aun 
llorábamos” (Sal. 137:1). Qué contraste -¡visiones y 
lloro! 
 
  Vs. 3 al 28 Ezequiel tenía la visión más profunda 
de la gloria de Dios. “Si alguien pregunta que si la 
visión es clara, yo confieso su oscuridad y que casi 
no la entiendo” (Calvino). 
 
  No es una visión de esta edad mecánica -esto no 
es el avión ni el proyectil. No es una visión de la 
persona de Dios, pues, aquí El no se ve. Es una 
visión de la presencia de Dios. Es una teofanía. El 
Dios de gloria va triunfantemente en Su propia 
carroza, no visto por mortales. Algunos rasgos  

notables son observables, los cuales se dan a 
continuación: 
 

1- Una luz relampagueante (vs. 4, 13, 14), más 
resplandeciente que el sol, semejante a una 
explosión atómica. “Nuestro Dios es fuego 
consumidor” (He. 12:29); “Dios es luz” (1 Jn. 
1:5); cuando Cristo afrontó a Pablo en el camino 
a Damasco, él vio “una luz del cielo que 
sobrepasaba el resplandor del sol” (Hch. 26:13). 

 
2- La gloria de Dios (v. 28). Su presencia está 
allí. “A Dios nadie le vio jamás” (Jn. 1:18). 
Ezequiel vio más que lo que vieron Moisés, 
David, Isaías y Daniel. 

 
3- La visión de los querubines (vs. 5-12; 15-25). 
Estos seres vivientes se asemejan a la 
descripción de los querubines. 

 
4- Las ruedas (vs. 15, 16) la actividad y energía 
incesante del poder divino. Es Dios avanzando; 
Su providencia. 

 
5- Un propósito inteligente - “cara de 
hombre” (v. 10) y “ojos” (v. 18) son términos 
antropomórficos que atribuyen a Dios atributos  
corporales. “Una semejanza que parecía de 
hombre” es profético de la encarnación (v. 26). 

 
6- Las cuatro caras (compárese el v. 10 con Ap. 
4:6-8) nos hacen recordar los cuatro Evangelios 
en los cuales Cristo es revelado en 4 aspectos, 
que se dan a continuación: Su majestad, 
simbolizada por el león (Mateo); como Siervo, 
simbolizado por el buey (Marcos); Su perfecta 
humanidad, simbolizada por la cara de un 
hombre (Lucas); en Su deidad, simbolizada por 
el águila voladora (Juan). 
 
B. Llamamiento del profeta e investidura con 

poder para el oficio, Capítulo 2. 
 
  Vs. 1, 2 El Espíritu Santo desciende sobre 
Ezequiel en la preparación para su oficio. 
 
  Vs. 3 al 5 El llamamiento del profeta, ha de hablar 
por Dios, pero el pueblo no le oirá ni le obedecerá. 
 

C. Preparación del profeta; su oficio como 
atalaya, Capítulo 3. 

 
  Vs. 7, 8 Dios le pone sobre aviso en cuanto a la 
reacción al mensaje. 
 
  Vs. 9 al 14 Dios prepara a Ezequiel para la 
oposición de su pueblo. 
 
 



  V. 15 Es profeta a los cautivos. 
 
  Vs. 17 al 19 Como atalaya sobre el muro de la 
ciudad, Ezequiel es responsable de dar la 
amonestación de Dios. 
 

D. Anuncio del asedio de Jerusalén, Capítulo 4. 
 (Jerusalén no es destruida en este tiempo) 

 
  V. 1 Señal del adobe. 
 
  Vs. 4, 5 Acción simbólica. El profeta se acuesta 
sobre su lado izquierdo por 390 días y come pan 
contaminado. 
 
  V. 6 El profeta se acuesta 40 días sobre su lado 
derecho (un día representa un año), simbolizando el 
sitio venidero. 
 

E. Se al del profeta  rasurándose el cabello y 
su barba con un cuchillo agudo, Capítulo 5. 

 
  Vs. 1 al 5 El cabello cortado, dividido en 3 partes, 
describe los 3 castigos de Jerusalén. 
 
  Vs. 12, 17 Los juicios se describen. 
 

F. La espada ha de caer sobre Jerusalén; el 
remanente ha de ser salvo, Capítulo 6. 

 
  V. 8 El remanente. 
 

G. Profecía de la destrucción final de Jerusalén, 
Capítulo 7. 

 
  V. 12 “El tiempo ha venido.” 
 
II. La gloria de Jehová; El cautiverio inminente 

de Jerusalén e Israel; el desvanecimiento de 
la gloria, Capítulo 8-24.  

 
A. Visión de gloria; la profanación del Templo 

por idolatría explica la destrucción, Capítulo 
8. 

 
  Vs. 2 al 4 Ezequiel es llevado en visión a 
Jerusalén. La gloria de Dios se aparece en el 
templo en Jerusalén. 
 
  Vs. 16 al 18 La revelación de la idolatría practicada 
en el templo explica el por qué Dios la destruirá. 
 

B. La gloria (shekinah) se prepara para irse del 
templo, Capítulo 9. 

 
  V. 2 Seis varones (ángeles) ejecutan juicio. 
 
 

  V. 3 La gloria (shekinah) se va del querubín y pasa 
al umbral del templo. 
 
  V. 4 Un remanente ha de ser salvado. 
 
  Vs. 5 al 11 Un castigo terrible ha de ser ejecutado. 
 

C. La gloria (shekinah) llena el lugar santo; 
abandona el templo, Capítulo 10. 

 
  V. 4 La gloria llena el templo por última vez. 
 
  Vs. 19 al 22 La gloria se alza del templo y queda a 
la puerta oriental. 
 

D. Profecía contra los príncipes malvados de 
Jerusalén, Capítulo 11. 

 
  Vs. 1 al 7 Los pecados de los príncipes se 
nombran. 
 
  Vs. 8 al 13 El castigo de los príncipes. 
 
  Vs. 16 al 20 Un remanente será preservado y 
vuelto a la tierra. 
 
  Vs. 22, 23 La gloria (shekinah) se va de Jerusalén, 
y se detiene sobre el monte de los Olivos. 
 

E. Ezequiel representa la destrucción de 
Jerusalén, Capítulo 12. 

 
  Vs. 1 al 6 A causa de que el pueblo no oirá al 
profeta, ha de emplear un método extraño y 
sensacional 
 
  Vs. 7 al 16 Se encierra en su casa, abre paso por 
entre la pared y lleva sus posesiones por la 
excavación. 
 
  Vs. 17 al 28 Luego ha de anunciar el cautiverio 
inminente de Jerusalén. 
 

F. Profecía contra los falsos profetas y contra 
las falsas profetisas, Capítulo 13. 

 
  V. 16 Estos falsos profetas predicen la paz para 
Jerusalén. Desde que Nabucodonosor ha sitiado la 
ciudad dos veces y no la ha destruido, dan por 
sentado que no la destruirá. 
 
  Vs. 17 al 23 Dios condena a las profetisas 
mentirosas. 
 

G. Profecía contra la idolatría de los 
ancianos; la inevitable destrucción de 
Jerusalén, Capítulo 14. 

 
 



  Vs. 1 al 3 Los ancianos idólatras. 
 
  Vs. 12 al 20 Ni siquiera a Noé, ni a Daniel, ni a Job 
les fue posible librar a Jerusalén. (Daniel en este 
tiempo era primer ministro en el palacio de 
Nabucodonosor). 
 

H. Parábola de la vid, Capítulo 15. 
 
  La vid es símbolo de la nación de Israel (Is. 5:7) 
 
  V. 2 al 5 La vid no sirve ni para madera ni para 
combustible. 
 
  Vs. 6 al 8 Israel en su pecado tampoco tiene valor, 
y sirve tan sólo para destrucción. 
 

I. Jerusalén se asemeja a una nena 
abandonada que es adoptada por Dios, 
Capítulo 16. 
(Este es el avalúo de Dios acerca de todo 
pecador que El salva). 

 
  El origen de Jerusalén se asemeja a una nena 
abandonada, dejada sola, sucia, repulsiva y 
obviamente ilegítima. Jehová adoptó a esta nena, la 
limpió, la crió con un cuidado afectuoso y una 
inquietud. Luego esta nena creció para hacerse la 
ramera y para negar al Unico que la había 
favorecido, amado y criado. Jehová ha de juzgarla, 
disciplinarla, purificarla, pero no la ha abandonado 
ni la ha desamparado. Hizo un pacto con ella y 
todavía lo cumplirá (v.53). 
 

J. Enigma de las dos águilas, Capítulo 17. 
 
  Vs. 12 al 24 El rey de Babilonia sitiará nuevamente 
a Jerusalén. Destruirá la ciudad y el templo y llevará 
cautivos a Sedequías y a todos menos a un 
pequeño remanente del pueblo. 
 

K. Jerusalén es el ejemplo terrible de que la 
paga del pecado es muerte, Capítulo 18. 

 
  La vida y la muerte se representan en Israel. (Esto 
es verdad en cuanto a  toda persona). Las palabras 
vivo, vivirá se repiten 13 veces en este capítulo. 
Morirá, muere o moriréis se repiten 14 veces. 
 
  V. 4 “El alma que pecare, esa morirá” no excluye a 
ninguno. 
 
  V. 9 Dios ofrece vida. 
 
  Vs. 31, 32 Dios es justo en todo lo que hace. 
 

L. Elegía de Jehová sobre los príncipes de 
Israel, Capítulo 19. 

 

  Esta es la lamentación que describe la historia 
sórdida de la nación. 
 

M. Resumen de la larga historia de pecados 
de Israel; juicio y restauración venidera, 
Capítulo 20. 

 
  Sobre el fondo negro de su falla (desde Egipto al 
cautiverio babilónico), Dios escribe en letras de luz 
Su promesa redentora y Su profecía de juzgar y de 
restaurarlos a la tierra con toda bendición. 
 
  Vs. 33 al 38 Israel, reunido de todas las naciones, 
entrará en la Gran Tribulación. El castigo 
determinará quiénes de Israel entrarán en el 
milenio. 
 
  Vs. 42 al 44 Una gloriosa profecía milenaria. 
 

N. El rey de Babilonia ha de quitar al último rey 
de la línea Davídica hasta que el Mesías 
venga, Capítulo 21. 

 
  V. 2 Ezequiel todavía profetiza contra Jerusalén e 
Israel. 
 
  V. 9 Una espada afilada para juzgar al pueblo y la 
tierra. 
 
  V. 25 Este es un juicio contra Joacim, Joaquín, y 
Sedequías. También espera la venida del rey que 
hará su voluntad (véase Dn. 11:36). 
 
  V. 26 La corona y el cetro son quitados de la casa 
de David. 
 
  V. 27 La corona y el cetro serán entregados de 
nuevo al Mesías (véase Mt. 1:1; 2:2-6). Esta es una 
profecía extraordinaria. 
 

O. Resumen de los crímenes de Jerusalén, 
Capítulo 22. 

 
  Los líderes estaban envueltos en apostasía y en 
pecados indecorosos, los príncipes (vs. 6, 27), 
profetas (v. 25), y sacerdotes (v. 26). No se halló 
ningún hombre para ponerse en la brecha (v. 30). 
 

P. Parábola de las dos hermanas -Ahola 
(Samaria) y Aholiba (Jerusalén), Capítulo 
23. 

 
  Ambos el reino sureño y el norteño jugaban el 
papel de la ramera (el adulterio espiritual es 
idolatría). 
 

Q. Parábola de la olla hirviente, Capítulo 24. 
 
 



  Jerusalén ha de ser destruida 
 
  La esposa de Ezequiel muere y a él le es 
prohibido lamentarse. En esto, Ezequiel sirve de 
señal a los cautivos, pues, Jerusalén ha de ser 
destruida y no ha de haber ningún duelo. 
 
III. La gloria de Jehová y el juicio de las 

naciones, Capítulos 25 - 32  
 

A. Contra Amón, Moab, Edom, y los filisteos, 
Capítulo 25. 

 
  V. 3 Los amonitas aplaudieron al enemigo que 
destruyó a Israel. Eran aliados. 
 
  V. 4 El mismo enemigo destruyó a Amón (véase 
Jer. 49:6). 
 
  Vs. 8 al 11 La profecía contra Moab (véase Jer. 
48:47). 
 
  Vs. 12 al 14 La profecía contra Edom (véase Ez. 
35:9). 
 
  Vs. 15 al 17 La profecía contra los filisteos. 
 

B. Contra Tiro, Capítulos 26 - 28. 
(Un ejemplo maravilloso de la exactitud del 
cumplimiento literal  de la profecía).   

 
  Capítulo 26. 
 
  V. 3 A causa de que Dios está en contra de Tiro, 
habrá muchas naciones que la atacarán. 
 
  Vs. 4, 5 Esta profecía esperó siglos para su 
cumplimiento. Nabucodonosor primero atacó a Tiro 
y la destruyó según los vs. 7-11. 
 
  Tiro era la gran ciudad de las fenicios (llamada “la 
ciudad fortificada” en Josué 19:29). Hiram rey de 
Tiro era amigo de David y le dio muchísima ayuda 
en obtener materiales para el templo (2 S. 5:11). 
Véase otras referencias a Tiro: 1 R. 5:1; 7:13, 14: 
9:27, 28; 2 Cr. 2:3, 11; Is. 23; Jer. 27:2-6; 47:4; Joel 
3:4-6; Amós 1:9, 10). 
 
  La invasión de Nabucodonosor no logró “barrer de 
ella hasta su polvo” (v. 4), ni cumplió la profecía de 
los vs. 12-14. Fue algunos 300 años más tarde que 
Alejandro Magno vino y cumplió esta porción. 
Después del regreso de los tirios del cautiverio 
babilónico, decidieron reedificar la ciudad sobre una 
isla para olvidarse completamente del continente. 
Desde que era un poder marítimo, podría 
protegerse mejor en una isla. Para conquistar esta  

ciudad isleña, Alejandro construyó un terraplén 
desde tierra firme hasta la isla para usar los restos 
de la antigua ciudad, así cumpliendo literalmente la 
profecía (v. 12). 
 
  V. 14 El autor vio redes tendidas a lo largo de las 
ruinas de la antigua ciudad de Tiro. 
 
  Vs. 15 al 21 Lamento sobre Tiro. Todas las 
naciones negociaban con Tiro y lloraron su caída 
(cf. Ap. 18). 
 
  Capítulo 27. 
 
  Lamentación por la caída de Tiro. Tiro se compara 
a una gran nave que ha naufragado. 
 
  Capítulo 28. 
 
  Juicio del príncipe y rey de Tiro y Sidón. La 
profecía mira más allá del soberano local al que 
manda los reinos del mundo, Satanás. 
 
  Vs. 1 al 10 El príncipe de Tiro es el tipo del 
“hombre de pecado” (2 Ts. 2:3-10). ¿Es israelita? 
Fíjese en la palabra “incircuncisos” en el v. 10. 
 
  Vs. 11 al 19 Esta sección da la mejor descripción 
de toda la Escritura sobre el origen de Satanás 
(véase Is. 14:12-17). Ambos pasajes miran más allá 
del soberano local. 
 
  V. 12 Satanás era Lucero, hijo de la mañana, el 
sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado 
de hermosura. 
 
  V. 13 Era un instrumento musical. 
 
  V. 14 Era “el querubín grande, protector.” 
 
  V. 15 Maldad se halló en él (véase Is. 14:12-17). 
Quiso hacer su voluntad más bien que la voluntad 
de Dios. 
 
  V. 16 Será juzgado. Es tan sólo una criatura. 
 
  Vs. 20 al 24 Juicio se pronuncia sobre Sidón, pero 
no la destrucción completa. Hoy en día Tiro no 
existe; Sidón sí existe todavía. 
 
  Vs. 25, 26 Israel será restaurado a la tierra en paz. 
 

C. Contra Egipto, Capítulos 29 - 32. 
 
  Capítulo 29.  
 
  Esta, la más orgullosa de todas las naciones, la  



que nunca ha sido destruida, ha de ser degradada 
al nivel más bajo. 
 
  Vs. 14, 15 Estas son las condiciones de Egipto 
hoy. 
 
  Capítulo 30. 
 
  Vs. 4, 5 Egipto ha de ser destruido. 
 
  Vs. 13 al 19 Grandes ciudades han de volverse 
ruinas y escombros. 
 
  Capítulo 31. 
 
  Contra Faraón personalmente. 
 
  Capítulo 32. 
 
  Lamentación por Faraón y Egipto. 
 
IV. La gloria de Jehová, y el reino venidero, 

Capítulos 33 al 48  
 

A. La nueva comisión del profeta, Capítulos 33 
- 34. 

 
  Capítulo 33. 
 
  Vs. 2 al 20 Ahora el templo es destruido, Ezequiel 
ha de explicar a los cautivos cómo vivir en 
cautiverio. 
 
  V. 12 El anuncio horrible viene, que Jerusalén es 
destruida, después de la falsa esperanza que fue 
dada por los falsos profetas. (Jerusalén fue 
destruida en el 587 a.C.) 
 
  V. 33 Ahora saben que Ezequiel es un profeta de 
Dios. 
 
  Capítulo 34. 
 
  Vs. 1 al 10 Descripción de los falsos pastores. 
 
  Vs. 11 al 31 El verdadero Pastor reunirá a las 
ovejas dispersas, las restaurará a la tierra y las 
apacentará. 
 
  Vs. 23, 24 El verdadero Pastor, el cual es Cristo, 
las apacentará. Durante su ministerio terrenal, 
Jesús fue el maestro más grande. El será el 
maestro más grande en el reino venidero. 
 

B. La restauración de Israel, Capítulos 35 - 36. 
 
  Capítulo 35.  

  El monte Seir es Edom (pueblo de Esaú). Ha de 
ser juzgado y quitado antes de que Israel pueda ser 
restaurado a la tierra en paz. El motivo se da en el 
v. 5. 
 
  Vs. 3, 4 Desolación de Edom. 
 
  V. 9 Ha de ser una desolación perpetua. 
 
  Capítulo 36. 
  Los pecados pasados han de ser juzgados y 
perdonados. 
 
  Vs. 22 al 38 Promesa de un glorioso futuro para 
Israel. Israel será restaurado, redimido, y la tierra 
volverá a ser como el huerto de Edén. “Corazón 
nuevo” (v. 26) es equivalente a  “renacer.” 
 

C. La restauración de Israel, Capítulo 37. 
 
  Vs. 1 al 4 En visión Ezequiel es llevado al valle de 
los huesos secos. Los huesos son identificados, 
“toda la casa de Israel” (v. 11). 
 
  Vs. 5 al 10 Fíjese en los 3 grados del desarrollo de 
los huesos: 
 
 1- Dispersos y muy secos (v. 2). 
 

2- Juntados y cubiertos de carne (V. 8) - Sin 
vida, tan sólo cuerpos. 

 
 3- La vida entra en los cuerpos. 
 
  En los tiempos de Ezequiel, Israel estaba disperso 
y seco. En nuestros tiempos, Israel ha llegado a ser 
una nación (1948) sin vida espiritual, mas una 
entidad nacional. En el futuro Israel volverá a Dios. 
Los santos del Antiguo Testamento también serán 
levantados para el reino milenial. 
 
  Vs. 15 al 28 Los 2 palos representan el reino 
norteño y el sureño, los cuales nuevamente 
volverán a ser una nación. David será levantado 
para reinar sobre ella (v. 24). 
 

D. La repudiación de Gog y Magog, Capítulos 
38 - 39. 

 
  Capítulo 38. 
 
  Que Gog y Magog se pueden identificar con Rusia 
es confirmado por un argumento triple, el cual se da 
a continuación: 
 
  1- El fenómeno lingüístico - (vs. 2, 3) “Gog es 
una palabra para soberano. Dean Stanley en su  



libro History of the Eastern Church, editado hace 
medio siglo, tiene una nota fundada en Gesenio que 
dice que el nombre “Ros” (hebr. Rosh) aparece en 
el v. 3. Sigue diciendo que es el único nombre de 
una nación moderna que se halla en el Antiguo 
Testamento. El Obispo Lowther dice así, “Ros,” 
tomado como un nombre propio, en Ezequiel 
significa los escitas, de los cuales los rusos 
modernos derivan su nombre.”  
 
  Josefo dijo que Magog (Gn. 10:1, 2) “fundó a hijos 
que los griegos llamaron escíticos,” Rusia fue 
llamado Moscú, derivado de Mesec, hasta que Iván 
El Terrible 1530-84 se atribuyó a sí mismo el título 
de “Zar de Rusia.” 
 
  2- El fenómeno geográfico - (v. 5) “de los 
confines del norte” significa al norte de Israel. Las 
direcciones de las Escrituras quedan con la relación 
a la tierra de Israel. Rusia queda al norte de Israel y 
llena toda aquella región. Asiria en tiempos antiguos 
es un tipo de Rusia como Babilonia “al cabo de los 
días” es un tipo de Imperio Romano restaurado. 
 
  3- El fenómeno filosófico o ideológico - la 
misericordia de Dios se extendió a todas las 
naciones del pasado, las cuales eran politeístas: 
Egipto, Asiria, Babilonia, etc. Pero aquí se declara 
desde muy al principio, “He aquí, yo estoy contra ti, 
oh Gog” (v. 3). Rusia es la primera nación del 
mundo en tomar una filosofía ateísta de vida y 
gobierno. “Es posible,” dijo Pluto, “que haya 
ciudades sin muros, sin reyes, sin riqueza, sin 
letras, sin teatros, mas ninguno jamás ha visto una 
ciudad que no tiene templo ni cuyos ciudadanos no 
practican alguna forma de adoración.” 
 
  Stalin se jactó, diciendo: “Hemos depuesto de la 
tierra a los zares, y ahora destronaremos del cielo al 
Señor.” De Moscú también ha salido lo siguiente: 
“Nuestro cohete ha pasado por alrededor de la luna. 
Se está acercando al sol, y no hemos descubierto a 
Dios. Hemos apagado luces en el cielo, las cuales 
ninguno jamás  podrán encender nuevamente. 
Estamos quebrando el yugo del evangelio, el opio 
de las masas. Vamos a seguir adelante y Cristo 
será relegado a la mitología.” 
 
  V. 4 “Pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré,” 
indica que Dios hará que Rusia pase a Israel en el 
tiempo propicio. Algunos garfios se ven hoy en día, 
y son los siguientes: 
 
  1- Rusia necesita de una entrada de aguas cálidas 
en las vías acuáticas del mundo. Israel ofrece tal 
entrada. 
  2- Los depósitos de petróleo del cercano Oriente  

son muy esenciales para la supervivencia de 
naciones modernas. 
 
  3- Los depósitos minerales en el Mar Muerto son 
tan grandes que ni siquiera pueden ser avaluados 
en el mercado de hoy. 
 
  Vs. 5, 6 Rusia tiene muchos aliados, Persia, 
Etiopía, Put, Gomer, (en el Talmud Gomer se 
declara como los alemanes), y Togarma, (Turquía). 
 
  “Muchos pueblos contigo” indica que ésta no es 
una lista completa. 
 
 ¿Cuándo bajará Rusia? 
 
  V. 8 “Al cabo de años” y “al cabo de los días” (v. 
16) pone el tiempo de este acontecimiento en el 
período de la Gran Tribulación. Probablemente en 
medio del período de siete años (la septuagésima 
semana de Daniel, Dn. 9:20-27), Rusia dará 
impulso a la Gran Tribulación por violar la falsa paz 
hecha por el Anticristo por invadir a Israel. 
 
 ¿Cómo resultará? 
 
  La derrota de Gog se describe en gran detalle en 
ambos capítulos 38 y 39. La matanza se da 
gráficamente en 39:1-24. 
 
  Capítulo 39. 
 
  La derrota de Gog y sus consecuencias. 
 
  Las plagas se nombran en 38:22 como 
“pestilencia, sangre, impetuosa lluvia, piedra de 
granizo, fuego y azufre.” Así es la manera en que 
Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Estas son 
amonestaciones (véase Lc. 17:29, 30; Jud. 7). 
 
 ¿Cuál es el motivo del juicio sobre Gog? 
 
  Ha negado y blasfemado a Dios. La grandeza y la 
santidad de Dios serán manifestadas (38:16, 23; 
39:22). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E. El templo es reedificado, Capítulos 40 - 42. 

 
 
 



  Ezequiel vuelve en visión a la tierra y ve el templo 
milenial. 
 
  El sistema mosaico es restaurado (40;39-42) por 
reinstalar la liturgia levítica, el holocausto, el 
sacrificio por el pecado y la expiación. 
 

F. El regreso de la gloria de Jehová, Capítulos 
43 - 48. 

 
  Capítulo 43. 
 
  Vs. 1 al 5 La gloria de Jehová viene del oriente y 
llena el templo. Esto es el regreso de Cristo a la 
tierra. 
 
  Vs. 18 al 27 Los sacrificios que se ofrecen serán 
de carácter conmemorativo. Mirarán atrás a la obra 
de Cristo en la cruz, así como las ofrendas del 
Antiguo Testamento anticipaban Su sacrificio. 
 
  Capítulo 44.  
 
  Vs. 2, 3 Algunos creen que el cerrar la puerta 
oriental en el muro que rodea la Jerusalén actual es 
un cumplimiento de esta profecía. 
 
  V. 4 La gloria llena la casa. 
 
  Capítulo 45. 
 
  Vs. 18 al 22 La Pascua se celebra. 
 
  Capítulo 46. 
  Ofrendas y fiestas son restauradas. 
 
  Capítulo 47. 
 
  Las aguas salutíferas. 
 
  Vs. 1, 2 Fíjese en el nacimiento del río - agua es 
un tipo de Espíritu Santo. 
 
  Vs. 3 al 12 Fíjese en la dirección del río. Muchas 
lecciones espirituales pueden ser sacadas de este 
pasaje. “Hasta los tobillos” (v. 3) -el modo de andar 
del cristiano en el Espíritu. “Hasta las rodillas” (v. 4) 
habla de oración. “Hasta los lomos” habla de 
servicio (ceñidos vuestros lomos). “No se podía 
pasar sino a nado” indica abundancia de bendición 
en el milenio. 
 
  Vs. 13 al 23 Los linderos de la tierra prometida son 
determinados nuevamente para el milenio. 
 
  Capítulo 48. 
 
 

  La división de la tierra entre las 12 tribus. 
 
   Vs. 1, 2 La tribu de Dan está presente en el 
milenio aunque no se encuentra entre los sellados 
en la Gran Tribulación (Ap.7:4-8). Los danitas no 
sirven en la Gran Tribulación, pero la gracia de Dios 
les trae al milenio. 
 
  Nosotros también somos salvados por gracia, mas 
recompensados por servicio. 
 
  El profeta termina con una nota alta, Jehová está 
allí. 
 
 
 
 
 

ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 
CAPITULO 

 
1. El tema del capítulo - 
 
2. El versículo más importante - 
 
3. La palabra más prominente – 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo - 
 
5. El mandamiento para obedecer - 
 
6. La promesa de la cual asirse - 
 
7. La nueva verdad para aprender - 
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DANIEL 
 
TRASFONDO:  
  Por muchos años el libro de Daniel ha sido el 
campo de batalla entre los eruditos conservadores y 
liberales. El calor de la batalla ya ha pasado, los 
dos lados alegando una gran victoria. Sin embargo, 
el mismo hecho de que el libro de Daniel queda 
intacto en las Escrituras, y que la atribución al libro 
de una fecha temprana (el sexto siglo a. D.) ha sido 
afirmada con buen éxito por los eruditos 
conservadores contra el ataque furioso del 
liberalismo arrogante, es en sí mismo un argumento 
válido por la posición original y conservadora. 
 
  Porfirio, hereje del tercer siglo d. C., proclamó que 
el libro de Daniel era falsificación, escrito durante 
los tiempos de Antíoco Epífanes y los Macabeos 
(170 a. C.), casi 400 años después de que Daniel 
vivió. Los críticos alemanes se apoderaron de esta 
hipótesis y junto con el Dr. Driver la desarrollaron. 
Estos críticos, tanto como los inconversos de hoy, 
toman la premisa que lo sobrenatural no existe, y 
por esto no puede haber ninguna profecía puesto 
que la presciencia es sobrenatural. 
 
  Sin embargo, la Septuaginta, versión griega del 
Antiguo Testamento que fue escrita antes de los 
tiempos de Antíoco Epífanes contiene el libro de 
Daniel. 
 
  Josefo también cuenta de un incidente durante los 
tiempos de Alejandro Magno, el cual confirma que 
el libro data de los días de Daniel mismo. Cuando la 
invasión de Alejandro se extendió al Cercano 
Oriente, Jadúa, sumo sacerdote salió para 
encontrarlo y le enseñó una copia del libro de 
Daniel en el cual él fue mencionado claramente. 
Alejandro quedó tan impresionado con esto que en 
lugar de destruir a Jerusalén, entró en la ciudad 
pacíficamente y adoró en el templo. 
 
  No queda al alcance de estas breves notas entrar 
nuevamente en argumento insubstancial, ni librar un 
combate que ya ha sido ganado. Aceptamos los 
hallazgos de la erudición conservadora, pues, que 
el hombre Daniel no era embaucador y que su libro 
no era falsificación. Creemos que aquí es pertinente 
la declaración de Pusey: “Lo demás que se ha 
alegado en su mayor parte son no más que 
suposiciones insolentes contra la Escritura,  
basadas en la incredulidad.” Sir Isaac Newton 
declaró, “Rechazar el libro de Daniel es rechazar la 
religión cristiana.” 
 
  Nuestro Señor llamó hipócritas a los fariseos, mas 
llamó a Daniel, “el profeta” Y la sanción del Señor  
 

Jesucristo es válida y suficiente para todo creyente 
sea que haya examinado los argumentos de los 
críticos, o que no los haya examinado. Satisface al 
santo sincero sin haber estudiado él las 
refutaciones de la erudición conservadora. (Véase 
He. 11:33).  
 
ESCRITOR:  
  Sabemos más en cuanto a Daniel el hombre, que 
lo que sabemos de cualquier otro profeta. El nos da 
un relato personal de su vida desde el tiempo que 
fue llevado cautivo a Babilonia en el año tercero del 
reinado de Joacim alrededor del 600 a. C. (1:1) 
hasta el año primero del rey Ciro alrededor del 536 
a. C. (1:21, véase también 9:2). La vida y el 
ministerio de Daniel llenan todos los 70 años del 
cautiverio. Al principio del libro Daniel es un 
muchacho entre la edad de trece a diecinueve 
años, y al fin es un viejo de cuatro veintenas de 
años, o más. 
 
  Aquí vemos la estimación de Dios en cuanto al 
hombre: “Daniel, varón muy amado.” (Daniel 10:11) 
 
  Hay tres palabras que caracterizan la vida de 
Daniel, y son las siguientes: propósito, oración, y 
profecía. 
 
  1. Daniel era un hombre de propósito (1:8; 6:10). 
Daniel determinó no contaminarse con la 
inmoralidad del paganismo ni comprometerse con la 
degradación de la idolatría. Esta es la enseñanza 
práctica de la profecía. 
 
  El estudio de la profecía no debe conducir al 
fanatismo, ni al sensualismo. Debe conducir más 
bien a una vida de santidad y a un temor de 
Jehová. 
 

Y todo aquel que tiene esta esperanza en 
él, se purifica a sí mismo, así como él es 
puro. (1 Jn. 3:3) 

 
  2. Daniel era hombre de oración (2:17-23; 6:10; 
9:3-19; 10) Toda la vida de Daniel y toda decisión 
que hizo en una corte pagana fue facilitada por la 
oración. 
 
  Uno no debe ocuparse en un estudio de profecía 
para satisfacer la curiosidad, ni a de ser molienda 
para la argumentación polémica. En lugar de eso, 
debe de inspirarnos un vivir espiritual, y el estudio 
atento de la Palabra de Dios. 
 
  3. Daniel era un hombre de profecía. La mayor 
parte de su libro tiene que ver con temas proféticos. 
Nuestro Señor lo llamó “El profeta Daniel” (Mt.  



24:15). Daniel nos da el esqueleto de profecía 
sobre el cual toda profecía es colocada. 
 

Entendiendo primero esto, que ninguna 
profecía de la Escritura es de 
interpretación privada. (2 P. 1:20) 

 
  La imagen del sueño de Nabucodonosor (cap. 2), 
y las bestias del (cap. 7) constituyen el espinazo de 
la profecía. Las setenta semanas (cap. 9) son las 
costillas que se ponen en su lugar. 
 
  El estudio de la profecía no debe de conducir a 
especulación vana ni a teorías alocadas. Al 
contrario, produce una vida práctica, útil, plena y 
con propósito. 
 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de 
que el hombre sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra. (2 Ti. 
3:16, 17) 
 

FECHA: 
 Como ya hemos indicado, afirmamos que el libro 
de Daniel data de los días de Daniel. Entre el tercer 
año del reinado de Nabucodonosor alrededor del 
666 a. C. (1:1) y el primer año de Ciro alrededor del 
536 a. C. (1:21). 
 
TEMA: 
 

Y en los días de estos reyes el Dios del 
cielo levantará un reino que no será 
jamás destruido, ni será el reino dejado a 
otro pueblo; desmenuzará y consumirá a 
todos estos reinos, pero él permanecerá 
para siempre. (Dn. 2:44) 

 
  El Dr. G. Campbell Morgan da el tema siguiente: 
“El persistente gobierno de Dios, en el Gobierno del 
mundo.” Este es el libro de la soberanía universal 
de Dios. La profecía se entrelaza con la historia 
para enseñar que Dios está venciendo la idolatría, 
blasfemia, obstinación e intolerancia de los gentiles. 
 

Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella 
el libro hasta el tiempo del fin. Muchos 
correrán de aquí para allá, y la ciencia se 
aumentará. (Dn. 12:4) 

 
  Más específicamente, Daniel 12:4 trae juntos “los 
tiempos de los gentiles” y “el tiempo del fin” para la 
nación de Israel en la Gran Tribulación. Esta crisis 
venidera acontece con el establecimiento del reino 
milenial por Cristo. 
 
 

  Daniel trata los asuntos políticos aparte de los 
asuntos eclesiásticos. Daniel da el resultado final de 
acontecimientos y eventos que hoy están en 
operación en el mundo. Contesta la pregunta, 
¿quién gobernará al mundo? más bien que ¿cómo 
se convertirá el mundo?  
 
  Nuestro Señor en su discurso en el monte de los 
Olivos citó tan sólo del libro de Daniel. 
 
  El libro de Apocalipsis es mayormente un enigma 
sin el libro de Daniel. 
 
  La revelación de Pablo tocante al “hombre de 
pecado” necesita del relato de Daniel para 
amplificación y clarificación. 
 
SU MENSAJE: 
 Daniel es el profeta de “los tiempos de los 
gentiles.” (véase Lucas 21:24). Las porciones 
mayores de sus profecías fueron directamente 
enfocadas a las naciones gentiles. La excepción 
notable es Daniel 9, que concierne a las setenta 
semanas, pero aquí el énfasis es sobre el intervalo 
después de cortar el Mesías entre la semana 69 y 
70. Es durante ese período que la ciudad y el 
santuario son destruidos, y los “tiempos de los 
gentiles” es identificado  como el tiempo cuando 
“Jerusalén será hollada por los gentiles.” 
Evidentemente, los “magos del oriente” conocieron 
la profecía de Daniel. Una porción del libro de 
Daniel fue escrita en arameo, el lenguaje de los 
gentiles de ese entonces. Todo esto no implica que 
el libro de Daniel no haya sido escrito para la nación 
de Israel; por el contrario, Israel estaba familiarizado 
con las profecías de Daniel en ese entonces. 
Ezequiel, quien estaba con los cautivos, hizo 
referencia al carácter de Daniel (Ez. 14:14, 20), y a 
su oficio de profeta (28:3). A propósito, esta 
referencia a Daniel hecha por Ezequiel, quien fue 
un contemporáneo suyo, es evidencia concluyente 
contra la teoría que el libro de Daniel pertenece al 
período Macabeo. 
 
BOSQUEJO:  
 
I. La noche histórica con luz profética, 

Capítulos 1- 6.  
 

A. La decadencia de Judá; caída de Jerusalén. 
Daniel es llevado cautivo a Babilonia; su 
decisión de serle fiel a Dios. Capítulo 1. 

B. El sueño de Nabucodonosor acerca de una 
imagen de muchos metales; interpretación 
por Daniel respecto a los cuatro reinos de 
“los tiempos de los gentiles. Capítulo 2. 

C. El decreto de Nabucodonosor para poner en  



vigor una idolatría universal; tres hombres 
son echados dentro del horno de fuego por 
haber rehusado postrarse para adorar la 
estatua de oro. Capítulo 3. 

D. El sueño de Nabucodonosor acerca de un 
gran árbol cortado dejando solamente el 
tronco; cumplido en el subsiguiente período 
de locura del rey. Capítulo 4. 

E. La caída de Babilonia se predice por Daniel 
al leer él la escritura en la pared en el festín 
de Belsasar. Capítulo 5. 

F. El decreto de Darío el meda para poner en 
vigor la adoración de sí mismo; Daniel es 
echado en el foso de los leones por haber 
orado al Dios de los cielos. Capítulo 6. 

 
II. Luz profética en la noche histórica, Capítulos 

7 - 12.  
 

A. Visión de Daniel de cuatro bestias acerca de 
cuatro reinos de “los tiempos de los 
gentiles.” Capítulo 7. 

B. Visión de Daniel del carnero y el macho 
cabrío, y otro cuerno peque o. Capítulo 8. 

C. Visión de Daniel en las setenta semanas 
respecto a la nación de Israel. Capítulo 9. 

D. Visión de Daniel con relación a Israel en el 
futuro inmediato y en los postreros días. 
Capítulos 10- 12. 
1. Preparación para la visión por la oración 

de Daniel; la aparición del mensajero 
celestial. Capítulo 10. 

2. Profecía acerca de Persia y Grecia; el 
“cuerno pequeño” histórico; el “cuerno 
pequeño” escatológico. Capítulo 11. 

3. Visita previa de Israel en los postreros 
días; la Gran Tribulación; resurrecciones; 
recompensas, la palabra final acerca del 
tiempo del fin. Capítulo 12. 

 
  El Antiguo Testamento está escrito en el lenguaje 
hebreo con una sola excepción, una porción del 
libro de Daniel. Desde el capítulo 2 y el versículo 4 
por todo el capítulo 7, Daniel está en arameo, el 
idioma gentil y diplomático de los tiempos de Daniel. 
esta sección trata exclusivamente con “los tiempos 
de los gentiles.” Lo demás del libro correlaciona a la 
nación de Israel con éste programa. El libro de 
Daniel se trata de gentiles y judíos, la iglesia se 
excluye totalmente. Este libro es a los gentiles 
primeramente, y también a los judíos.  
 
COMENTARIO: 
 Capítulo 1- A Daniel se le dio un nombre pagano, 
pero él rehusó adoptar las costumbres paganas. 
Daniel vivió durante el período completo de los 
setenta años de la cautividad Babilónica (compare  

vs. 1, 2 con v. 21). El fue el puente del período 
completo. El fue el profeta de Dios en una corte 
pagana. Parte del libro de Daniel está escrito en 
arameo (2:4 al 7:28). El libro de Daniel 
probablemente fue dividido en tres partes dadas por 
Dios. 
 

1. Historia personal de Daniel - 1:1 - 2:3 
2. Historia profética de Daniel - 2:4 - 7:28. 
Relacionada con las naciones gentiles. 
3. Profecías relacionadas con la nación de 
Israel - 8:1 - 12:13 

 
  Capítulos 2 al 7 - Cubren el mismo período 
cronológico de “los tiempos de los gentiles” y los 
temas idénticos, las cuatro naciones las cuales son 
los únicos poderes mundiales durante este período. 
Estas son identificadas como Babilonia, Medo-
Persia, Grecia y Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Se le da más atención al último metal y a la última 
bestia, que a todas las demás juntas. Es todavía de 
capital importancia en nuestros días. 
 
  Los primeros tres metales y las bestias son 
históricos. Ellos han sido vertidos en el molde del 
profundo congelador de la historia. El Imperio 
Romano debe continuar hasta el tiempo de su 
destrucción por la piedra cortada no por mano 
humana. 
 
  No existe una quinta bestia. Nada sigue a Roma. 
Roma existe en el presente. Roma no murió o 
desapareció. Roma se desintegró. Todo lo que 
necesita es un líder capaz de juntar todas sus 
diferentes partes. Roma como Humpty Dumpty tuvo 
una gran caída. Todos los caballos del rey y los 
hombres del rey no pudieron juntarlo de nuevo. Se 
aproxima la venida de un cuerno pequeño, el 
hombre de pecado, la obra maestra de Satanás, 
quien logrará aquel hercúleo trabajo. 
 
  Capítulo 3 - El orgullo excesivo de  
 
 

Imagen Bestias Naciones 

Cabeza de Oro León Babilonia 

Brazos de plata Oso Medo-Persa 

Vientres y muslos 
de bronce 

Leopardo Grecia 
(Greco-
Macedonia) 

Piernas de hierro 
y pies de hierro y 
barro 

Bestia  
compuesta 

Roma 



Nabucodonosor es descubierto aquí, eso fue uno 
de los síntomas de su locura. Los tres muchachos 
hebreos rehusaron adorar la imagen guardando así 
el primero y segundo mandamiento: 
 

No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
No te harás imagen, ni ninguna 
semejanza de lo que esté arriba en el 
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas 
debajo de la tierra. No te inclinarás a 
ellas, ni las honrarás; porque yo soy 
Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito 
la maldad de los padres sobre los hijos 
hasta la tercera y cuarta generación de 
los que me aborrecen, y hago 
misericordia a millares, a los que me 
aman y guardan mis mandamientos. (Ex. 
20:3-6). 

 
  Esta imagen es evidentemente un cuadro de la 
abominación desoladora la cual aparecerá a la 
mitad del período de la Gran Tribulación. 
 
 

Por tanto, cuando veáis en el lugar santo 
la abominación desoladora de que habló 
el profeta Daniel (el que lee, entienda). (Mt. 
24:15). 

 
  Observe el énfasis en música mundana en la 
adoración que apela al hombre natural. La 
liberación de los hijos de Israel del horno ardiente 
es un cuadro de la liberación de Israel en el período 
de la Gran tribulación. 
 
  Capítulo 4 - La locura de Nabucodonosor fue 
evidentemente lo que la moderna psicología le 
llama histeria. Esto se opera en ciclos. Este capítulo 
revela el carácter del gobierno gentil de este mundo 
(v. 17). 
        
  Capítulo 5 - El banquete de Belsasar es un 
anticipo de la manera como van a concluir “los 
tiempos de los gentiles.” Los cuales finalizarán en 
un incendio de gloria humana. La interpretación de 
esta escritura en la pared por Daniel es la 
evaluación de Dios del período completo de los 
gentiles y su juicio final (Mt. 25:31-46). 
 
  Capítulo 6 - Daniel echado al foso de los leones, 
su subsiguiente liberación y exaltación es otro 
portento de la preservación que Dios hace del 
remanente durante la Gran Tribulación cuando ellos 
serán odiados por todas las naciones (Mt. 24:9) y 
perseguidos por el diablo quien verá como 
destruirlos (Ap. 12:13-17), pero ellos serán 
milagrosamente preservados por Dios (Ap. 7:4-8). 
 
 

  Capítulo 7 - La visión de Daniel de cuatro bestias 
concernientes a cuatro reinos de “los tiempos de los 
gentiles” (véase el cap. 2). 
 
  Capítulo 8 - Esta profecía del carnero con dos 
cuernos desiguales y el macho cabrío con un 
cuerno pone un microscopio sobre el conflicto entre 
el segundo y tercer imperio mundial y el conflicto 
entre el Este y el Oeste, Oriente y Occidente, Asia y 
Europa. Esta lucha tiene grandes repercusiones en 
la nación de Israel, y luego se da aquí un “cuerno 
pequeño” el cual se cumplió con Antíoco Epífanes 
(170 d. C.), el más grande perseguidor de los 
judíos, llamado “el Nerón de la historia judía.” El 
sacrificó israelitas como animales y ofreció una 
marrana sobre el altar en el templo y derramó el 
caldo en los lugares santísimos. El es conocido 
como “el gran profanador.” 
 
  Capítulo 9 - La cautividad de 70 años predicha por 
Jeremías (Jer. 25:11-12) estaba llegando a su final 
(desde el año 606 a. C. hasta el decreto de Ciro en 
536 a. D. - Esdras 1:1-4). Daniel fue movido a la 
oración. Considere usted cuidadosamente su 
oración, siendo que es una de las más 
sobresalientes en el Antiguo Testamento. A Daniel 
se le reveló que el Reino de los Cielos no sería 
instalado al fin de los 70 años sino que 70 semanas 
más habrían de pasar con respecto a la nación de 
Israel (v. 24). Las 70 semanas son semanas de 
años. 
 
1 semana - 7 años 
70 semanas - 490 años 
70 semanas divididas en 3 períodos 
7 semanas - 62 semanas - 1 semana 
 
  Cosas logradas en las 70 semanas: 
 
1.  “Terminar la prevaricación”de Israel. 
2.  “Poner final al pecado.” Ez. 37:23; Zac. 12:10 - 

13:1. 
3. “Expiar la iniquidad.” 
4. “Traer la justicia perdurable.” Jer. 33:14-16; 

31:31-34; Is. 1:26. 
5. “Sellar la visión y la profecía.” Vindicar la verdad 

de esta visión. 
6.  “Ungir al Santo de los Santos” en el templo 

milenial Ez. 40 - 48 Hch. 15:16. 
 
  Capítulos 10-12 - Estos tres capítulos constituyen 
una visión. Algunos eruditos de la Biblia toman esta 
visión como la más importante en el libro de Daniel. 
Esta sección es sobresaliente desde varios puntos 
de vista. 
 
  Capítulo 10 - La seriedad y sinceridad de Daniel  



es obvia aquí. Por 3 semanas él guardó ayuno. El 
ayuno no es una regla para los creyentes hoy, pero 
tiene sus méritos y recompensas para aquellos 
dispuestos a pagar el precio. 
 
  La tardanza en la respuesta a la oración de Daniel 
fue causada por un impedimento satánico. El ángel 
enviado a contestar su oración fue impedido por 
uno de los emisarios de Satanás de alto rango y 
gran poder llamado “el príncipe del reino de Persia.” 
El ángel tuvo que ir por refuerzos. Miguel, el 
arcángel, vino para remover el obstáculo. Esto 
revela la batalla espiritual en la cual todos estamos 
envueltos. (Véase Ef. 6:10-18; 2 Co. 10:3-6). 
Existen diferentes rangos de ambos, buenos y 
malos ángeles. 
 
  Daniel necesitaba ser fortalecido por su contacto 
con lo sobrenatural. 
 
  Capítulo 11 - Este capítulo es una vista previa 
profética del período entre los Testamentos. Esto 
nos da un recuento exacto de la lucha entre el 
Imperio Griego, Siria y Egipto. El “hombre 
despreciable” (cuerno pequeño) del v. 21 es Tito 
Epífanes del reino de Siria, la sección escatológica 
(futuro) empieza en el v. 36, este cuerno pequeño 
aparece en los últimos días y es el cuerno pequeño 
de Daniel 7 (el Anticristo), véase el libro “El profeta 
Daniel de Gaebelein.” 
 
  Capítulo 12 -  
 
  V. 1 Esta es una profecía concerniente a la Gran 
Tribulación a la cual el Señor se refirió en Mt. 24:21-
22: 
 

Porque habrá entonces gran tribulación, 
la cual no la ha habido desde el principio 
del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si 
aquellos días no fuesen acortados, nadie 
sería salvo; mas por causa de los 
escogidos, aquellos días serán 
acortados. 

 
  V. 2 La resurrección a la cual se hace referencia 
aquí es de la gente del Antiguo Testamento. 
Aquellos “para vida eterna” evidentemente son 
santos del Antiguo Testamento quienes serán 
levantados al final de la Gran Tribulación para 
participar en el Milenio. Los perdidos serán 
resucitados para el Gran Trono Blanco. Los santos 
del Antiguo Testamento no son levantados con la 
iglesia, siendo que ellos no fueron bautizados con el 
Espíritu Santo y no están en el cuerpo de creyentes 
(1 Co. 12:13). 
 
 

  V. 4 Estas son señales presentes en nuestros 
días. 
 
  Vs. 5-9 El período “el tiempo del fin,” no el fin del 
tiempo, se refiere a la Gran Tribulación. Muchas de 
las características de este libro no serán reveladas 
sino hasta entonces. 
 
  V. 11Evidentemente esto es a lo que nuestro 
Señor hizo referencia en Mt. 24:15, y el número de 
los días aquí y en el v. 13 proyectan un tiempo más 
allá de la tribulación cuando se tendrá que hacer 
ajustes los cuales traerán el día milenial, entonces 
nacerá “el Sol de Justicia y en sus alas traerá 
salvación.” (Malaquías 4:2). 
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OSEAS 
 
  Empezando con Oseas y concluyendo con 
Malaquías, hay 12 profecías breves que se llaman 
los Profetas Menores. Se llaman así por la 
brevedad de los libros y no por un valor inferior al 
de los Profetas Mayores. Todos los Profetas 
Menores abordaron los mismos problemas que los 
Profetas Mayores. En realidad, fueron citados por 
los Profetas Mayores (Jer. 26:18). 
Los Profetas Menores eran muy nacionalistas, pero 
no eran separatistas. No debía haber ninguna 
alianza con las otras naciones separatistas, pero 
fueron amonestados contra un aislamiento de Dios. 
Eran extremadamente patrióticos y denunciaban la 
corrupción política y moral. Esto ha dado lugar al 
énfasis reciente sobre el mensaje social de los 
profetas. 
 
  Es un hecho notable que hay una escasez de 
material sobre los Profetas Menores. Una 
inspección rápida de cualquier biblioteca religiosa 
corroborará esto. Hay una abundancia de material 
sobre la mayoría de los libros de la Biblia, pero 
cuando uno va de Daniel y llega a Oseas, es como 
el irse de un valle fresco a un desierto estéril. 
 
AUTOR: Oseas 
 
  Todo lo que se conoce en cuanto a él, es lo que él 
revela en su profecía. 
 
TIEMPO: 
 

 Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo 
de Beeri, en días de Uzías, Jotan, Acaz y 
Ezequías, reyes de Judá, y en días de 
Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel 
(Oseas 1:1) 

 
  A pesar del hecho de que Oseas menciona 
primero a los cuatro reyes de Judá y a un sólo rey 
de Israel al final, él fue un profeta al Reino del Norte 
como se revela en el contenido del libro. Fue 
contemporáneo de Amós, otro profeta de Israel, y 
también de Miqueas e Isaías, profetas de Judá. Su 
ministerio se prolongó por más de medio siglo. 
Oseas vio el cumplimiento de su profecía en el 
cautiverio de Israel. 
 
TEMA: “Volvamos a Jehová” 
 

“Venid y volvamos a Jehová; porque él 
arrebató, y nos curará; hirió, y nos 
vendará.” (Oseas 6:1) 

 
 

  Algunas formas del verbo volver aparecen 15 
veces. 
 
  Efraín aparece 36 veces. 
 
  Rebelión aparece 2 veces. Oseas y Jeremías son 
los dos profetas que hablan de rebelión y de su 
cura. 
 
  Lo que Jeremías fue para Judá en el tiempo del 
cautiverio del Reino del Sur, Oseas lo fue para 
Israel más de un siglo antes en el tiempo del 
cautiverio del Reino del Norte. Ambos hablaron de 
una experiencia personal y dolorosa. 
 
SU EXPERIENCIA PERSONAL: 
 
  La experiencia de Oseas tuvo lugar en el hogar 
mientras la de Jeremías tuvo lugar en la nación. A 
Jeremías le fue mandado que no se casara. Oseas 
fue mandado a casarse con una prostituta, o como 
él brutalmente declaró el asunto, con “una mujer 
fornicaria.” Se casó con Gomer y ella le dio a luz 
dos hijos y una hija. Después ella nuevamente se 
comportaba como una prostituta y Oseas la echó de 
su hogar. Pero Dios le mandó a volver a tomar a su 
esposa infiel y a amarla. “Ahora, - Dios le dijo en 
esencia a Oseas - tú estás preparado para hablar 
por mí a Israel que se ha comportado como una 
mujer infiel, pero la amo y la volveré a traer a su 
patria.” 
 
BOSQUEJO: 
 
I. Sección PERSONAL. El profeta y su esposa 

infiel, Gomer, Capítulos 1-3.  
 

A. Ministerio de Oseas y Gomer, mujer 
fornicaria, Capítulo 1. 

B. Gomer demuestra que es infiel; Israel 
demuestra que es infiel; Dios demuestra que 
es fiel, Capítulo 2. 

C. Oseas es mandado a volver a tomar a 
Gomer, Capítulo 3. 

 
II. Sección PROFETICA. Jehová y la nación 

infiel de Israel, Capítulos 4-14.  
 

A. Israel se conduce como una prostituta, 
Capítulo 4, 5. 
1. Israel es culpable de desobediencia, 

inmoralidad, ignorancia de la Palabra de 
Dios, e idolatría, Capítulo 4. 

2. Israel se aparta de Dios; Dios se aparta 
de Israel; sigue una deterioración 
interna, Capítulo 5.  



B. Israel (Efraín) volverá en los postreros días; 
pronto ha de ser juzgada por sus pecados 
presentes, Capítulo 6. 

C. Israel (Efraín) podría escapar juicio por 
volver a Dios que la ama (clave: el v. 8) 
Capítulo 7-12. 
1. Israel (como paloma incauta) busca 

ayuda de Egipto y Asiria, Capítulo 7. 
2. Israel acude a becerros de oro y a 

altares de pecado, Capítulo 8. 
3. Israel (como novilla indómita) acude a la 

productividad de la tierra; serán 
desterrados, Capítulos 9, 10. 

4. Israel se aparta de Dios; ha de ser 
juzgada; Dios no la abandonará, 
Capítulos 11, 12. 

D. Israel (Efraín) se convertirá de los ídolos a 
Dios en los postreros días, Capítulos 13, 14.  
1. Israel será juzgada en la actualidad, 

Capítulo 13. 
2. Israel será salvada en el futuro, Capítulo 

14.  
 
COMENTARIO: 
 
I. Sección PERSONAL. El profeta y su esposa 

infiel, Gomer, Capítulos 1-3.  
 

A. Matrimonio de Oseas y Gomer, la prostituta, 
Capítulo 1. 

 
  V. 1 Vea “Tiempo,” primera página. 
 
  Vs. 2, 3 Oseas nos da más de sus experiencias 
personales e íntimas que lo que nos da ningún otro 
profeta. La mayoría no están dispuestos a meter su 
propia experiencia personal en sus profecías, pero 
la experiencia de Oseas es igual a la experiencia de 
la nación de Israel. Oseas sabrá cómo se siente 
Dios cuando la nación se conduce como una 
esposa infiel por apartarse del Señor. 
 
  Vs. 4, 5 Jezreel es el nombre de una ciudad y 
también de un valle famoso, el valle de Armagedón 
donde la última guerra terminará. Tiene una historia 
infame. Léase 2 de Reyes el capítulo 10 con 
respecto a esto para el trasfondo histórico. 
 
  Vs. 6 al 9 Tres hijos son nacidos de Oseas y 
Gomer. 
 

1. Jezreel (hijo) que significa Dios 
desparrama - Dios vengará la sangre de 
Jezreel. 
2. Lo-ruhama (hija) que significa no 
compadecida - Dios ya no mostrará 
misericordia sobre la casa de Israel. 
 

3. Lo-ammi (hijo) que significa no pueblo mío 
- Israel fue llamado “pueblo mío.” En este 
tiempo Dios había repudiado al Reino del 
Norte, mas no al Reino del Sur. 
 

  Vs. 10, 11 Las 10 tribus del norte no son 
repudiadas completamente ni finalmente a causa de 
que Dios promete que juntará nuevamente a 
ambos, el Reino del Norte y del Sur. 
 

B. Gomer demuestra que es infiel; Israel 
demuestra que es infiel; Dios demuestra que 
es fiel, Capítulo 2. 

 
  Vs. 1 al 3 Oseas ama a Gomer y cuando se 
conduce nuevamente como una prostituta, envía a 
su hija a implorarle que vuelva. 
 
  Vs. 4 al 7 Oseas aún la amenaza si ella no 
regresa. 
 
  Vs. 8 al 23 Aquí la relación se une en el amor de 
Dios para con la nación de Israel. Dios juzgará a 
Israel, pero al fin la restaurará  y ella abandonará la 
adoración de Baal. Oseas comprende la actitud y la 
acción de Dios a causa de su amor por Gomer. 
    
 

C. A Oseas se le ordena volver a tomar a 
Gomer, Capítulo 3. 

 
  Vs. 1 al 3 Dios manda a Oseas a violar la ley 
mosaica. 
 

Si un hombre cometiere adulterio con la 
mujer de su prójimo, el adúltero y la 
adúltera indefectiblemente serán 
muertos. (Lv. 20:10) 

 
  Gomer debe ser muerta a pedradas y no 
restaurada 
 

¿O no sabéis que el que se une con una 
ramera, es un cuerpo con ella? Porque 
dice: Los dos serán una sola carne. (1 Co. 
6:16) 

 
  Vs. 4, 5 La aplicación es para la nación de Israel. 
Israel ha de ser restaurada aunque no sea mejor 
que una prostituta. 
 
  Esta (v. 4) es una profecía que ha tenido un 
cumplimiento continuo por 1900 años: 
 
  “Sin rey” desde que la línea davídica terminó con 
Ezequías (por 2500 años). Rechazaron como rey a 
Jesús. 
 
 



  “Sin príncipe” no tienen ninguno para suceder al 
trono. Si el Señor Jesucristo no es su Mesías, no 
tienen ninguno ni tampoco tienen esperanza 
alguna. 
 
  “Sin sacrificio” el Templo fue destruido en el 70 
d.C. y no ha habido ningún sacrificio desde aquel 
entonces. 
 
  “Sin estatua” es “sin estela.” 
 
  “Sin efod,” el efod era la vestidura sagrada usada 
por el sumo sacerdote. 
 
  “Sin terafines,” los terafines eran figurillas o 
amuletos. 
 
  El pueblo de Israel no tan sólo volverá a la tierra, 
sino también buscará a Jehová su Dios (v. 5). 
Todavía no han hecho esto. 
 
II. Sección PROFETICA. Jehová y la nación de 

Israel, Capítulos 4-14.  
 

A. Israel se conduce como una prostituta, 
Capítulos 4, 5. 

 
1. Israel es culpable de desobediencia, 

inmoralidad, ignorancia de la Palabra 
de Dios e idolatría, Capítulo 4.  

 
  La vida personal de Oseas ahora desaparece 
gradualmente al trasfondo y el énfasis se pone 
sobre Jehová e Israel. 
 
  V. 1 Jehová afronta a Israel con el hecho de que 
no tiene ningún conocimiento de Dios. 
 
  V. 2 Jehová señala sus pecados específicos; están 
violando los Diez Mandamientos. 
 
  Vs. 3 al 5 Juicio será repartido al pueblo y a la 
tierra. 
 
  Vs. 6 al 11 La ignorancia de Israel de la Palabra 
de Dios conduce a su destrucción. Se apartaron de 
Dios al pecado, el cual El tiene que juzgar. 
 
  “O la Biblia le mantendrá lejos del pecado o el 
pecado le mantendrá lejos de la Biblia.” 
 
  Vs. 12 al 15 Recurren a la idolatría, la cual Dios 
tiene que juzgar. La idolatría conduce a 
inmoralidad. 
 
  V. 16 Israel es culpable de rebelión. Su rebelión se 
menciona 2 veces más en el libro. Jeremías y  

Oseas son los 2 profetas que ponen énfasis sobre 
la rebelión del pueblo de Dios. Oseas fue el profeta 
del Reino del Norte en el tiempo del cautiverio, así 
como Jeremías fue el profeta del Reino del Sur en 
el tiempo de su cautiverio. 
 
  V. 17 “Efraín” aparece 36 veces y se refiere al 
Reino del Norte de Israel. El nombre de una parte 
del reino se usa para todo el Reino del Norte. Israel 
se ha apegado a los ídolos. Dios manda a 
abstenerse de ellos. 
 

2. Israel se aparta de Dios, y Dios se 
aparta de Israel; sigue una 
deterioración interna, Capítulo 5.  

 
  V. 1 Dios condena al liderazgo- los sacerdotes y el 
rey. 
 
  Vs. 5, 6 Cuando la nación tropiece, clamarán a 
Dios, mas El no responderá. 
 
  Vs. 7 al 15 Israel acude en desesperación a sus 
enemigos, pero no habrá ayuda de ellos. Judá se 
halla en el mismo apuro. Asiria no prestaría ayuda 
alguna porque tampoco puede. 
 

B. Israel (Efraín) volverá en los postreros días; 
pronto ha de ser juzgada por sus pecados 
presentes, Capítulo 6. 

 
  Vs. 1 al 3 Oseas mira a los postreros días cuando 
Israel volverá a Jehová. El Señor ha juzgado; les 
salvará (v. 1). 
 
  “En el tercer día nos resucitará” es interesante a la 
luz de la resurrección de Cristo en el tercer día. 
“Fue para nuestra justificación” les será aplicable en 
los últimos días a la nación de Israel. 
 
  La “lluvia” puede ser literal (véase Lv. 26:4; Dt. 
11:14; Joel 2:23; Amós 4:7),o figurativa (véase Os. 
10:12; Job 20:23). 
 
  El conocimiento conduce a un crecimiento 
espiritual. 
 
  V. 4 “Efraín” a veces parece ser un término de 
cariño, y por otra parte parece ser usado como un 
sarcasmo mordaz. Aquí Jehová expresa Su 
profundo amor por Su pueblo al resistirse a 
juzgarlos. El parece hallarse frustado en cuanto al 
curso de acción a seguir; ¿debe de desterrarlos, o 
restaurarlos? La bondad de Su pueblo es como  la 
neblina de la mañana en una montaña. Es temporal 
y pronto se desvanece. 
 
 



  V. 6 A Dios le importa más la relación de corazón 
consigo mismo que las exterioridades de la religión 
(véase 1 S. 15:22, 23). 
 
  Vs. 9 al 11 El sacerdocio es corrupto. 
 

C. Israel (Efraín) podría escapar juicio por 
volver a Dios quien lo ama, (Clave: el v. 8) 
Capítulo 7 al 12. 

 
1. Israel (como paloma incauta) busca 

ayuda de Egipto y Asiria, Capítulo 7.  
 
  V. 1 Jehová perdonaría su iniquidad, pero persiste 
en su maldad. 
 
  Vs. 2 al 7 Su inmoralidad crasa es aprobada por el 
rey. 
  V. 8 Efraín es una torta a la que no se le ha dado 
vuelta, quemada por un lado, mal cocida por el otro, 
y por lo tanto es inservible. 
 
  V. 11 Efraín es como una paloma incauta que 
pone en peligro su propia vida, aparentando estar 
herida para poder hacer salir de su nido a un 
intruso. También cae en la trampa. Efraín busca 
ayuda de Egipto y Asiria, destructores de la nación. 
 

2. Israel acude a becerros de oro y a 
altares de pecado, Capítulo 8. 

 
  V. 1 al 4 Habiéndose apartado de Dios, acuden a 
su rey y a sus riquezas para libertarlos. 
 
  V. 5 El becerro de oro que Jeroboam había 
fundido no les había ayudado. 
 
  V. 9 Asiria por fin les llevará cautivos, y sin 
embargo buscan ayuda de su enemigo. 
 
  V. 11 Un altar fue un lugar de adoración y un lugar 
donde hallar perdón por los pecados. Los altares 
llegaron a ser pecado para Israel. La religión puede 
ser una maldición más que una bendición. 
 

3. Israel (como novilla indómita) acude a 
la productividad de la tierra; serán 
desterrados, Capítulo 9 y 10. 

 
  Capítulo 9 
 
  Vs. 1, 2 La prosperidad los había cegado. 
 
  V. 3 La tierra es de Jehová. 
 
  V. 8 Los profetas los engañan. 
 
 

  Vs. 11 al 13 Aunque el pueblo y la tierra dan 
señales de éxito y productividad, todo pasa. 
 
  Capítulo 10 
 
  V. 1 Israel llegará a ser una vid frondosa (véase 
Jn. 15:1) 
 
  V. 6 El cautiverio asirio se anuncia. 
 
  V. 11 Una novilla entiesa las patas delanteras y 
rehúsa moverse. Luego empieza a retroceder. Dios 
juzgará a la nación. 
 

4. Israel se aparta de Dios; ha de ser 
juzgada; Dios no la abandonará, 
Capítulos 11, 12. 

 
  Capítulo 11 
 
  V. 1 Dios ama a Israel (véase el v. 8). El verso 1 
es citado con respecto al nacimiento de Cristo 
(véase Mt. 2:15). 
 
  V. 7 Esta es la segunda aparición de 
“rebelión” (véase 4:16). 
 
  V. 8 Esto explica la aparente frustración, indecisión 
y vacilación de actitud y acción hacia Israel. Aunque 
Dios ama, ha de juzgarla. Dios parece estar en un 
dilema. 
 
  Capítulo 12 
 
  V. 1 Efraín confía en la palabra de Asiria y 
desconfía de Dios. 
 
  V. 8 Parece que Dios está juzgando a Israel con 
prosperidad. Las riquezas los engañan, porque 
creen que pueden comprar la paz. 
 

D. Israel (Efraín) se convertirá de los ídolos a 
Dios en los postreros días, Capítulos 13, 14. 

 
1. Israel será juzgada en la actualidad, 

Capítulo 13. 
 
  Vs. 7, 8 Juicio es inevitable. Dios descenderá sobre 
ellos cual león, leopardo y oso. 
 
  V. 11 Esta es una referencia a Saúl. 
 
  V. 13 Juicio viene. 
 
  V. 14 Este es citado por Pablo en 1 Co. 15:55. 
 
 



2. Israel será salvada en el futuro, 
Capítulo 14. 

 
  V. 4 El amor de Dios por ella no puede ser 
cambiado. El sanará su rebelión. Esta es otra 
mención de su rebelión (véase 4:16; 11:7). 
 
  V. 8 El amor triunfará. Efraín fue dado a ídolos, y 
Dios la dejó en paz. Pero vendrá un día cuando 
Efraín se apartará de la idolatría. El amor de Dios 
prevalecerá. 
 
  Cualquier pecador puede volver a Dios. El siempre 
lo recibirá porque le ama. 
 
 
 
JOEL 
 
ESCRITOR: Joel 
 
  Nada se sabe acerca de este profeta fuera de lo 
que se da en el primer versículo. Su nombre 
significa Jehová es Dios. 
 
FECHA: 
 Considerado por muchos como uno de los primeros 
profetas que escribieron. Joel era el profeta 
probablemente alrededor del tiempo del reinado de 
Joas rey de Judá. Probablemente conoció a Elías y 
a Eliseo. La escuela crítica, como de costumbre, ha 
colocado este libro al otro extremo, aun después del 
cautiverio. 
 
TEMA:   
  “El día de Jehová” (1:15; 2:1, 2, 10, 11, 30, 31; 
3:14-16) 
 
RASGOS: 
 
  1. “El día de Jehová” es una expresión presentada 
por Joel (si es que él es el primero de los profetas 
que escribió, son 50 por todos.) Desde la cumbre 
del principio de la profecía escrita él fue el que vio 
más lejos al futuro. “El día de Jehová” es una 
expresión que está cargada de significado. Parece 
incluir no tan sólo el venidero reino milenial, sino 
también todos los juicios que preceden al 
establecimiento del reino al regreso de Cristo. 
 
  2. Su descripción de una plaga literal de langostas 
y su comparación con juicios futuros es una joya 
dramática y literaria. 
 
  3. El es el profeta que mencionó el derramamiento 
del Espíritu Santo, al cual Pedro se refirió en el Día 
de Pentecostés. 
 

BOSQUEJO: 
 
I. La PLAGA literal y local de LANGOSTAS, 

Capítulo 1:1-14  
 
II. Mirando al DIA DE JEHOVA (preludio), 

Capítulos 1:15 - 2:32  
 
III. Mirando al DIA DE JEHOVA (postludio), 

Capítulo 3.  
A. La Gran Tribulación, vs. 1 - 15  
B. El Reino de Mil A os, vs. 16 - 21 

 
COMENTARIO: 
 
I. La PLAGA literal y local de LANGOSTAS, 

1:1-14. 
 
  Vs. 1, 2 No hay nada como esta plaga de 
langostas que los hombres recuerden. 
 
  V. 3 No hay nada como la plaga de langostas en el 
futuro. Es sin precedente y será recordada como 
algo que no se puede comparar con otra 
experiencia semejante en la historia de la nación. 
 
  La Gran Tribulación es exactamente tal 
experiencia según el Señor Jesús (véase Mt. 
24:21). 
 
  V. 4 La “oruga” (gozan) significa “roer” 
 El “saltón” (arbé) significa “ser muchos; 
migratorios” 
 El “revoltón” (yéleq) significa “lamer” 
 La “langosta” (jasil) significa “devorar, consumir” 
 
  Algunos expositores creen que estas palabras 
describen las fases sucesivas del desarrollo del 
insecto, mientras otros las consideran como cuatro 
especies distintas de langostas. En muchas 
ocasiones las langostas devastaron grandes 
porciones de la tierra. La Isla de Chipre quedó 
arruinada por langostas por 250 años. Al israelita le 
fue permitido comer langostas (Lv. 11:22). Las 
langostas fueron enviadas como un castigo de Dios 
(véase Dt. 28:38-42; 1 R. 8:37). En Ap. 9:1-12 
vemos el cumplimiento final de las langostas. 
 
  V. 5 “Borrachos” - la borrachera es el pecado 
nacional que los profetas condenan (especialmente 
Isaías, Oseas y Amós). Los borrachos se 
mencionan porque las langostas habían destruido la 
vid que produce uvas de las cuales se hace el vino. 
 
  Vs. 6, 7 Las langostas se comparan a un ejército 
invasor, es cierto que eran tan destructivas como 
este. 
 



  V. 8 El borracho ha de llorar como una joven por 
un esposo muerto. Este es el primer grupo que es 
exhortado a llorar. 
 
  V. 9 Los sacerdotes han de llorar porque ya no 
habrá harina ni vino para las ofrendas. 
 
  Evidentemente Joel es un profeta a Judá, pues, 
hace varias referencias a la casa de Jehová (véase 
también los vs. 13, 14). 
 
  V. 10 Esta devastación total de la tierra es el 
resultado de la plaga de langostas. La nación se ha 
convertido en un área de desastre. Jehová exhorta 
a llorar y a arrepentirse diez veces a diferentes 
segmentos de la población (vs. 8, 11, 13, 14), 
haciendo diez cosas. 
 
  Vs. 11, 12 El segundo grupo que es exhortado a 

llorar - los labradores. 
 El tercer grupo que es exhortado a 

llorar - los viñeros. 
 
  V. 13  El cuarto grupo que es exhortado a 

llorar - los sacerdotes. 
El quinto grupo que es exhortado a 
llorar - los ministros del altar (dormir 
en cilicio). 

 
  V. 14  El séptimo grupo - a santificar un 

ayuno. 
El octavo grupo - a convocar una 
asamblea solemne. 
El noveno grupo - a congregar a los 
ancianos en la casa de Jehová. 
El décimo grupo - los ancianos y 
habitantes a clamar a Jehová. 
 

II. Mirando al DIA DE JEHOVA (Preludio), 1:15 - 
2:32 

 
  V. 15 “El día de Jehová” se menciona primero. 
(Este no es el Día del Señor. Existe una vasta 
diferencia de significado, y ellos no se parecen, 
como no es lo mismo un caballo castaño que la 
castaña de un caballo). Para decirlo simplemente, el 
Día de Jehová queda contrastado al día de los 
hombres o al día de Satanás. El Día de Jehová 
principia con la Gran Tribulación, y se extiende por 
el reino de mil años (vése RASGOS). 
 
  En un sentido verdadero, la plaga de langostas fue 
un Día de Jehová en miniatura. La plaga fue un 
presagio de la Gran Tribulación. 
  Vs. 16 al 20 Estos son los resultados de la plaga 
de langostas. 
 
  Capítulo 2 
 

  V. 1 Véase Nm. 10:9 en cuanto al tocar alarma con 
la trompeta. 
 
  El profeta ahora mira al período de la Gran 
Tribulación. La inminente invasión del ejército de 
Asiria es un anticipo de ello. 
 
  V. 2 El día hebreo empieza con la puesta del sol -
“y fue la tarde y la mañana un día.” El Día de 
Jehová principia la Gran Tribulación y no con la 
venida de Cristo para establecer el reino (véase 
Amós 5:18). 
 
  Vs. 2 al 10 Esta es una descripción de la Gran 
Tribulación. 
 
  V. 11 Esta es la venida de Cristo para establecer 
Su reino. 
 
  Vs. 12 al 17 Su último llamamiento a arrepentirse 
revela la bondad del Señor, aun en juicio. Un 
remanente se arrepentirá y volverá a Dios (véase 
Ez. 20:37, 38). 
 
  Vs. 18, 19 “Y” (entonces) es una gran palabra 
profética (véase Mt. 24:9, 16, 21, 23, 30).Hasta aquí 
hay juicio, desastre y tragedia. Desde aquí y a 
través del capítulo 2 hay bendición y beneficios. 
Estas profecías no se han cumplido. 
 
  V. 20 El ejército norteño de Asiria será alejado, 
pero viene otro gran ejército del norte (véase Ez. 
38, 39). 
 
  V. 23 Se refiere aquí a una lluvia literal. La 
“primera lluvia” cae en octubre, la lluvia tardía en 
abril. Véase otras referencias a una lluvia literal (Lv. 
26:3, 4; Dt. 11:14-17; 1 R. 8:35, 36; Jer. 3:3; Oseas 
6:3). Estas referencias ponen en claro que este 
pasaje no puede ser espiritualizado, sino que se 
refiere a una lluvia literal. 
 
  V. 25 Esto podría haber sido una aplicación bella a 
los hombres hoy, pero también es literal, una 
referencia literal de la restauración de la tierra en 
abundancia y bendición. 
 
  Vs. 28 al 32 Pedro citó esta porción en el Día de 
Pentecostés como una explicación de la conducta 
de los creyentes. Fueron llenos del Espíritu, y no de 
vino. Pedro no dijo que la experiencia fue un 
cumplimiento de la profecía de Joel. No dijo: “Para 
que sea cumplido lo dicho por el profeta Joel,” sino 
más bien, “Esto es lo dicho por el profeta 
Joel.”(Véase Hch. 2:15-21 y notas sobre Hechos). 
La profecía de Joel no fue cumplida en el Día de 
Pentecostés. Es Espíritu llenó a los creyentes, y no  



“toda carne” como Joel predice. Los “prodigios” que 
Joel dijo que aparecerían en el cielo no aparecieron 
en el Día de Pentecostés. La profecía de Joel 
aguarda el “día grande y espantoso de Jehová” que 
es todavía futuro (véase 3:2 y Zac. 2:10,11). 
 
III. Mirando al DIA DE JEHOVA (Postludio), 3  
 

A. La Gran Tribulación, vs. 1-15. 
 
  V. 1 El regreso de Israel a la tierra probablemente 
tendrá lugar en la primera parte del período de la 
Gran Tribulación (los primeros 3 años y medio). 
Véase Ez. 37:12-18; Hech. 15:15-18. 
 
  V. 2 Las naciones gentiles atacarán a la pequeña 
nación de Israel (Dn.11:40-45). Esta es la campaña 
de Armagedón, la cual termina con la venida de 
Cristo para librar a Su pueblo y establecer Su reino. 
 
  Vs. 3 al 8 Las naciones serán juzgadas  a causa 
de su manera injusta de tratar a Israel en el pasado. 
 
  Vs. 9 al 15 Este es un cuadro del período de la 
Gran Tribulación, Joel, primero de los profetas que 
escribieron, se proyecta al futuro y mira atrás al 
período de la Gran Tribulación, “el día de Jehová.” 
 

B. El Reino Milenial, vs. 16-21. 
 
  Ni hoy ni durante la Gran Tribulación es hora de 
forjar espadas de los azadones; lo opuesto es 
verdad (v. 10). 
 
  Vs. 16 al 21 La venida de Cristo termina el período 
de la Gran Tribulación e introduce el Reino. 
 
  V. 17 El Señor Jesucristo reinará en persona. 
 
  V. 18 La tierra se convertirá en una tierra que fluye 
leche y miel. 
 
  V. 19 El juicio de las tierras de Egipto y Edom 
continúa a la era del Reino (véase Is. 19:22-25). 
 
  V. 20 Nótese la permanencia de la tierra de Israel. 
 
  V. 21 Véase Zac. 12:10; 13:1. 

ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 
CAPITULO 

 
1. El tema del capítulo - 
 
2. El versículo más importante - 
 
3. La palabra más prominente - 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo - 
 
5. El mandamiento para obedecer - 
 
6. La promesa de la cual asirse - 
 
7. La nueva verdad para aprender – 
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OSEAS 
 
  Empezando con Oseas y concluyendo con 
Malaquías, hay 12 profecías breves que se llaman 
los Profetas Menores. Se llaman así por la 
brevedad de los libros y no por un valor inferior al 
de los Profetas Mayores. Todos los Profetas 
Menores abordaron los mismos problemas que los 
Profetas Mayores. En realidad, fueron citados por 
los Profetas Mayores (Jer. 26:18). 
Los Profetas Menores eran muy nacionalistas, pero 
no eran separatistas. No debía haber ninguna 
alianza con las otras naciones separatistas, pero 
fueron amonestados contra un aislamiento de Dios. 
Eran extremadamente patrióticos y denunciaban la 
corrupción política y moral. Esto ha dado lugar al 
énfasis reciente sobre el mensaje social de los 
profetas. 
 
  Es un hecho notable que hay una escasez de 
material sobre los Profetas Menores. Una 
inspección rápida de cualquier biblioteca religiosa 
corroborará esto. Hay una abundancia de material 
sobre la mayoría de los libros de la Biblia, pero 
cuando uno va de Daniel y llega a Oseas, es como 
el irse de un valle fresco a un desierto estéril. 
 
AUTOR: Oseas 
 
  Todo lo que se conoce en cuanto a él, es lo que él 
revela en su profecía. 
 
TIEMPO: 
 

 Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo 
de Beeri, en días de Uzías, Jotan, Acaz y 
Ezequías, reyes de Judá, y en días de 
Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel 
(Oseas 1:1) 

 
  A pesar del hecho de que Oseas menciona 
primero a los cuatro reyes de Judá y a un sólo rey 
de Israel al final, él fue un profeta al Reino del Norte 
como se revela en el contenido del libro. Fue 
contemporáneo de Amós, otro profeta de Israel, y 
también de Miqueas e Isaías, profetas de Judá. Su 
ministerio se prolongó por más de medio siglo. 
Oseas vio el cumplimiento de su profecía en el 
cautiverio de Israel. 
 
TEMA: “Volvamos a Jehová” 
 

“Venid y volvamos a Jehová; porque él 
arrebató, y nos curará; hirió, y nos 
vendará.” (Oseas 6:1) 

 
 

  Algunas formas del verbo volver aparecen 15 
veces. 
 
  Efraín aparece 36 veces. 
 
  Rebelión aparece 2 veces. Oseas y Jeremías son 
los dos profetas que hablan de rebelión y de su 
cura. 
 
  Lo que Jeremías fue para Judá en el tiempo del 
cautiverio del Reino del Sur, Oseas lo fue para 
Israel más de un siglo antes en el tiempo del 
cautiverio del Reino del Norte. Ambos hablaron de 
una experiencia personal y dolorosa. 
 
SU EXPERIENCIA PERSONAL: 
 
  La experiencia de Oseas tuvo lugar en el hogar 
mientras la de Jeremías tuvo lugar en la nación. A 
Jeremías le fue mandado que no se casara. Oseas 
fue mandado a casarse con una prostituta, o como 
él brutalmente declaró el asunto, con “una mujer 
fornicaria.” Se casó con Gomer y ella le dio a luz 
dos hijos y una hija. Después ella nuevamente se 
comportaba como una prostituta y Oseas la echó de 
su hogar. Pero Dios le mandó a volver a tomar a su 
esposa infiel y a amarla. “Ahora, - Dios le dijo en 
esencia a Oseas - tú estás preparado para hablar 
por mí a Israel que se ha comportado como una 
mujer infiel, pero la amo y la volveré a traer a su 
patria.” 
 
BOSQUEJO: 
 
I. Sección PERSONAL. El profeta y su esposa 

infiel, Gomer, Capítulos 1-3.  
 

A. Ministerio de Oseas y Gomer, mujer 
fornicaria, Capítulo 1. 

B. Gomer demuestra que es infiel; Israel 
demuestra que es infiel; Dios demuestra que 
es fiel, Capítulo 2. 

C. Oseas es mandado a volver a tomar a 
Gomer, Capítulo 3. 

 
II. Sección PROFETICA. Jehová y la nación 

infiel de Israel, Capítulos 4-14.  
 

A. Israel se conduce como una prostituta, 
Capítulo 4, 5. 
1. Israel es culpable de desobediencia, 

inmoralidad, ignorancia de la Palabra de 
Dios, e idolatría, Capítulo 4. 

2. Israel se aparta de Dios; Dios se aparta 
de Israel; sigue una deterioración 
interna, Capítulo 5.  



B. Israel (Efraín) volverá en los postreros días; 
pronto ha de ser juzgada por sus pecados 
presentes, Capítulo 6. 

C. Israel (Efraín) podría escapar juicio por 
volver a Dios que la ama (clave: el v. 8) 
Capítulo 7-12. 
1. Israel (como paloma incauta) busca 

ayuda de Egipto y Asiria, Capítulo 7. 
2. Israel acude a becerros de oro y a 

altares de pecado, Capítulo 8. 
3. Israel (como novilla indómita) acude a la 

productividad de la tierra; serán 
desterrados, Capítulos 9, 10. 

4. Israel se aparta de Dios; ha de ser 
juzgada; Dios no la abandonará, 
Capítulos 11, 12. 

D. Israel (Efraín) se convertirá de los ídolos a 
Dios en los postreros días, Capítulos 13, 14.  
1. Israel será juzgada en la actualidad, 

Capítulo 13. 
2. Israel será salvada en el futuro, Capítulo 

14.  
 
COMENTARIO: 
 
I. Sección PERSONAL. El profeta y su esposa 

infiel, Gomer, Capítulos 1-3.  
 

A. Matrimonio de Oseas y Gomer, la prostituta, 
Capítulo 1. 

 
  V. 1 Vea “Tiempo,” primera página. 
 
  Vs. 2, 3 Oseas nos da más de sus experiencias 
personales e íntimas que lo que nos da ningún otro 
profeta. La mayoría no están dispuestos a meter su 
propia experiencia personal en sus profecías, pero 
la experiencia de Oseas es igual a la experiencia de 
la nación de Israel. Oseas sabrá cómo se siente 
Dios cuando la nación se conduce como una 
esposa infiel por apartarse del Señor. 
 
  Vs. 4, 5 Jezreel es el nombre de una ciudad y 
también de un valle famoso, el valle de Armagedón 
donde la última guerra terminará. Tiene una historia 
infame. Léase 2 de Reyes el capítulo 10 con 
respecto a esto para el trasfondo histórico. 
 
  Vs. 6 al 9 Tres hijos son nacidos de Oseas y 
Gomer. 
 

1. Jezreel (hijo) que significa Dios 
desparrama - Dios vengará la sangre de 
Jezreel. 
2. Lo-ruhama (hija) que significa no 
compadecida - Dios ya no mostrará 
misericordia sobre la casa de Israel. 
 

3. Lo-ammi (hijo) que significa no pueblo mío 
- Israel fue llamado “pueblo mío.” En este 
tiempo Dios había repudiado al Reino del 
Norte, mas no al Reino del Sur. 
 

  Vs. 10, 11 Las 10 tribus del norte no son 
repudiadas completamente ni finalmente a causa de 
que Dios promete que juntará nuevamente a 
ambos, el Reino del Norte y del Sur. 
 

B. Gomer demuestra que es infiel; Israel 
demuestra que es infiel; Dios demuestra que 
es fiel, Capítulo 2. 

 
  Vs. 1 al 3 Oseas ama a Gomer y cuando se 
conduce nuevamente como una prostituta, envía a 
su hija a implorarle que vuelva. 
 
  Vs. 4 al 7 Oseas aún la amenaza si ella no 
regresa. 
 
  Vs. 8 al 23 Aquí la relación se une en el amor de 
Dios para con la nación de Israel. Dios juzgará a 
Israel, pero al fin la restaurará  y ella abandonará la 
adoración de Baal. Oseas comprende la actitud y la 
acción de Dios a causa de su amor por Gomer. 
    
 

C. A Oseas se le ordena volver a tomar a 
Gomer, Capítulo 3. 

 
  Vs. 1 al 3 Dios manda a Oseas a violar la ley 
mosaica. 
 

Si un hombre cometiere adulterio con la 
mujer de su prójimo, el adúltero y la 
adúltera indefectiblemente serán 
muertos. (Lv. 20:10) 

 
  Gomer debe ser muerta a pedradas y no 
restaurada 
 

¿O no sabéis que el que se une con una 
ramera, es un cuerpo con ella? Porque 
dice: Los dos serán una sola carne. (1 Co. 
6:16) 

 
  Vs. 4, 5 La aplicación es para la nación de Israel. 
Israel ha de ser restaurada aunque no sea mejor 
que una prostituta. 
 
  Esta (v. 4) es una profecía que ha tenido un 
cumplimiento continuo por 1900 años: 
 
  “Sin rey” desde que la línea davídica terminó con 
Ezequías (por 2500 años). Rechazaron como rey a 
Jesús. 
 
 



  “Sin príncipe” no tienen ninguno para suceder al 
trono. Si el Señor Jesucristo no es su Mesías, no 
tienen ninguno ni tampoco tienen esperanza 
alguna. 
 
  “Sin sacrificio” el Templo fue destruido en el 70 
d.C. y no ha habido ningún sacrificio desde aquel 
entonces. 
 
  “Sin estatua” es “sin estela.” 
 
  “Sin efod,” el efod era la vestidura sagrada usada 
por el sumo sacerdote. 
 
  “Sin terafines,” los terafines eran figurillas o 
amuletos. 
 
  El pueblo de Israel no tan sólo volverá a la tierra, 
sino también buscará a Jehová su Dios (v. 5). 
Todavía no han hecho esto. 
 
II. Sección PROFETICA. Jehová y la nación de 

Israel, Capítulos 4-14.  
 

A. Israel se conduce como una prostituta, 
Capítulos 4, 5. 

 
1. Israel es culpable de desobediencia, 

inmoralidad, ignorancia de la Palabra 
de Dios e idolatría, Capítulo 4.  

 
  La vida personal de Oseas ahora desaparece 
gradualmente al trasfondo y el énfasis se pone 
sobre Jehová e Israel. 
 
  V. 1 Jehová afronta a Israel con el hecho de que 
no tiene ningún conocimiento de Dios. 
 
  V. 2 Jehová señala sus pecados específicos; están 
violando los Diez Mandamientos. 
 
  Vs. 3 al 5 Juicio será repartido al pueblo y a la 
tierra. 
 
  Vs. 6 al 11 La ignorancia de Israel de la Palabra 
de Dios conduce a su destrucción. Se apartaron de 
Dios al pecado, el cual El tiene que juzgar. 
 
  “O la Biblia le mantendrá lejos del pecado o el 
pecado le mantendrá lejos de la Biblia.” 
 
  Vs. 12 al 15 Recurren a la idolatría, la cual Dios 
tiene que juzgar. La idolatría conduce a 
inmoralidad. 
 
  V. 16 Israel es culpable de rebelión. Su rebelión se 
menciona 2 veces más en el libro. Jeremías y  

Oseas son los 2 profetas que ponen énfasis sobre 
la rebelión del pueblo de Dios. Oseas fue el profeta 
del Reino del Norte en el tiempo del cautiverio, así 
como Jeremías fue el profeta del Reino del Sur en 
el tiempo de su cautiverio. 
 
  V. 17 “Efraín” aparece 36 veces y se refiere al 
Reino del Norte de Israel. El nombre de una parte 
del reino se usa para todo el Reino del Norte. Israel 
se ha apegado a los ídolos. Dios manda a 
abstenerse de ellos. 
 

2. Israel se aparta de Dios, y Dios se 
aparta de Israel; sigue una 
deterioración interna, Capítulo 5.  

 
  V. 1 Dios condena al liderazgo- los sacerdotes y el 
rey. 
 
  Vs. 5, 6 Cuando la nación tropiece, clamarán a 
Dios, mas El no responderá. 
 
  Vs. 7 al 15 Israel acude en desesperación a sus 
enemigos, pero no habrá ayuda de ellos. Judá se 
halla en el mismo apuro. Asiria no prestaría ayuda 
alguna porque tampoco puede. 
 

B. Israel (Efraín) volverá en los postreros días; 
pronto ha de ser juzgada por sus pecados 
presentes, Capítulo 6. 

 
  Vs. 1 al 3 Oseas mira a los postreros días cuando 
Israel volverá a Jehová. El Señor ha juzgado; les 
salvará (v. 1). 
 
  “En el tercer día nos resucitará” es interesante a la 
luz de la resurrección de Cristo en el tercer día. 
“Fue para nuestra justificación” les será aplicable en 
los últimos días a la nación de Israel. 
 
  La “lluvia” puede ser literal (véase Lv. 26:4; Dt. 
11:14; Joel 2:23; Amós 4:7),o figurativa (véase Os. 
10:12; Job 20:23). 
 
  El conocimiento conduce a un crecimiento 
espiritual. 
 
  V. 4 “Efraín” a veces parece ser un término de 
cariño, y por otra parte parece ser usado como un 
sarcasmo mordaz. Aquí Jehová expresa Su 
profundo amor por Su pueblo al resistirse a 
juzgarlos. El parece hallarse frustado en cuanto al 
curso de acción a seguir; ¿debe de desterrarlos, o 
restaurarlos? La bondad de Su pueblo es como  la 
neblina de la mañana en una montaña. Es temporal 
y pronto se desvanece. 
 
 



  V. 6 A Dios le importa más la relación de corazón 
consigo mismo que las exterioridades de la religión 
(véase 1 S. 15:22, 23). 
 
  Vs. 9 al 11 El sacerdocio es corrupto. 
 

C. Israel (Efraín) podría escapar juicio por 
volver a Dios quien lo ama, (Clave: el v. 8) 
Capítulo 7 al 12. 

 
1. Israel (como paloma incauta) busca 

ayuda de Egipto y Asiria, Capítulo 7.  
 
  V. 1 Jehová perdonaría su iniquidad, pero persiste 
en su maldad. 
 
  Vs. 2 al 7 Su inmoralidad crasa es aprobada por el 
rey. 
  V. 8 Efraín es una torta a la que no se le ha dado 
vuelta, quemada por un lado, mal cocida por el otro, 
y por lo tanto es inservible. 
 
  V. 11 Efraín es como una paloma incauta que 
pone en peligro su propia vida, aparentando estar 
herida para poder hacer salir de su nido a un 
intruso. También cae en la trampa. Efraín busca 
ayuda de Egipto y Asiria, destructores de la nación. 
 

2. Israel acude a becerros de oro y a 
altares de pecado, Capítulo 8. 

 
  V. 1 al 4 Habiéndose apartado de Dios, acuden a 
su rey y a sus riquezas para libertarlos. 
 
  V. 5 El becerro de oro que Jeroboam había 
fundido no les había ayudado. 
 
  V. 9 Asiria por fin les llevará cautivos, y sin 
embargo buscan ayuda de su enemigo. 
 
  V. 11 Un altar fue un lugar de adoración y un lugar 
donde hallar perdón por los pecados. Los altares 
llegaron a ser pecado para Israel. La religión puede 
ser una maldición más que una bendición. 
 

3. Israel (como novilla indómita) acude a 
la productividad de la tierra; serán 
desterrados, Capítulo 9 y 10. 

 
  Capítulo 9 
 
  Vs. 1, 2 La prosperidad los había cegado. 
 
  V. 3 La tierra es de Jehová. 
 
  V. 8 Los profetas los engañan. 
 
 

  Vs. 11 al 13 Aunque el pueblo y la tierra dan 
señales de éxito y productividad, todo pasa. 
 
  Capítulo 10 
 
  V. 1 Israel llegará a ser una vid frondosa (véase 
Jn. 15:1) 
 
  V. 6 El cautiverio asirio se anuncia. 
 
  V. 11 Una novilla entiesa las patas delanteras y 
rehúsa moverse. Luego empieza a retroceder. Dios 
juzgará a la nación. 
 

4. Israel se aparta de Dios; ha de ser 
juzgada; Dios no la abandonará, 
Capítulos 11, 12. 

 
  Capítulo 11 
 
  V. 1 Dios ama a Israel (véase el v. 8). El verso 1 
es citado con respecto al nacimiento de Cristo 
(véase Mt. 2:15). 
 
  V. 7 Esta es la segunda aparición de 
“rebelión” (véase 4:16). 
 
  V. 8 Esto explica la aparente frustración, indecisión 
y vacilación de actitud y acción hacia Israel. Aunque 
Dios ama, ha de juzgarla. Dios parece estar en un 
dilema. 
 
  Capítulo 12 
 
  V. 1 Efraín confía en la palabra de Asiria y 
desconfía de Dios. 
 
  V. 8 Parece que Dios está juzgando a Israel con 
prosperidad. Las riquezas los engañan, porque 
creen que pueden comprar la paz. 
 

D. Israel (Efraín) se convertirá de los ídolos a 
Dios en los postreros días, Capítulos 13, 14. 

 
1. Israel será juzgada en la actualidad, 

Capítulo 13. 
 
  Vs. 7, 8 Juicio es inevitable. Dios descenderá sobre 
ellos cual león, leopardo y oso. 
 
  V. 11 Esta es una referencia a Saúl. 
 
  V. 13 Juicio viene. 
 
  V. 14 Este es citado por Pablo en 1 Co. 15:55. 
 
 



2. Israel será salvada en el futuro, 
Capítulo 14. 

 
  V. 4 El amor de Dios por ella no puede ser 
cambiado. El sanará su rebelión. Esta es otra 
mención de su rebelión (véase 4:16; 11:7). 
 
  V. 8 El amor triunfará. Efraín fue dado a ídolos, y 
Dios la dejó en paz. Pero vendrá un día cuando 
Efraín se apartará de la idolatría. El amor de Dios 
prevalecerá. 
 
  Cualquier pecador puede volver a Dios. El siempre 
lo recibirá porque le ama. 
 
 
 
JOEL 
 
ESCRITOR: Joel 
 
  Nada se sabe acerca de este profeta fuera de lo 
que se da en el primer versículo. Su nombre 
significa Jehová es Dios. 
 
FECHA: 
 Considerado por muchos como uno de los primeros 
profetas que escribieron. Joel era el profeta 
probablemente alrededor del tiempo del reinado de 
Joas rey de Judá. Probablemente conoció a Elías y 
a Eliseo. La escuela crítica, como de costumbre, ha 
colocado este libro al otro extremo, aun después del 
cautiverio. 
 
TEMA:   
  “El día de Jehová” (1:15; 2:1, 2, 10, 11, 30, 31; 
3:14-16) 
 
RASGOS: 
 
  1. “El día de Jehová” es una expresión presentada 
por Joel (si es que él es el primero de los profetas 
que escribió, son 50 por todos.) Desde la cumbre 
del principio de la profecía escrita él fue el que vio 
más lejos al futuro. “El día de Jehová” es una 
expresión que está cargada de significado. Parece 
incluir no tan sólo el venidero reino milenial, sino 
también todos los juicios que preceden al 
establecimiento del reino al regreso de Cristo. 
 
  2. Su descripción de una plaga literal de langostas 
y su comparación con juicios futuros es una joya 
dramática y literaria. 
 
  3. El es el profeta que mencionó el derramamiento 
del Espíritu Santo, al cual Pedro se refirió en el Día 
de Pentecostés. 
 

BOSQUEJO: 
 
I. La PLAGA literal y local de LANGOSTAS, 

Capítulo 1:1-14  
 
II. Mirando al DIA DE JEHOVA (preludio), 

Capítulos 1:15 - 2:32  
 
III. Mirando al DIA DE JEHOVA (postludio), 

Capítulo 3.  
A. La Gran Tribulación, vs. 1 - 15  
B. El Reino de Mil A os, vs. 16 - 21 

 
COMENTARIO: 
 
I. La PLAGA literal y local de LANGOSTAS, 

1:1-14. 
 
  Vs. 1, 2 No hay nada como esta plaga de 
langostas que los hombres recuerden. 
 
  V. 3 No hay nada como la plaga de langostas en el 
futuro. Es sin precedente y será recordada como 
algo que no se puede comparar con otra 
experiencia semejante en la historia de la nación. 
 
  La Gran Tribulación es exactamente tal 
experiencia según el Señor Jesús (véase Mt. 
24:21). 
 
  V. 4 La “oruga” (gozan) significa “roer” 
 El “saltón” (arbé) significa “ser muchos; 
migratorios” 
 El “revoltón” (yéleq) significa “lamer” 
 La “langosta” (jasil) significa “devorar, consumir” 
 
  Algunos expositores creen que estas palabras 
describen las fases sucesivas del desarrollo del 
insecto, mientras otros las consideran como cuatro 
especies distintas de langostas. En muchas 
ocasiones las langostas devastaron grandes 
porciones de la tierra. La Isla de Chipre quedó 
arruinada por langostas por 250 años. Al israelita le 
fue permitido comer langostas (Lv. 11:22). Las 
langostas fueron enviadas como un castigo de Dios 
(véase Dt. 28:38-42; 1 R. 8:37). En Ap. 9:1-12 
vemos el cumplimiento final de las langostas. 
 
  V. 5 “Borrachos” - la borrachera es el pecado 
nacional que los profetas condenan (especialmente 
Isaías, Oseas y Amós). Los borrachos se 
mencionan porque las langostas habían destruido la 
vid que produce uvas de las cuales se hace el vino. 
 
  Vs. 6, 7 Las langostas se comparan a un ejército 
invasor, es cierto que eran tan destructivas como 
este. 
 



  V. 8 El borracho ha de llorar como una joven por 
un esposo muerto. Este es el primer grupo que es 
exhortado a llorar. 
 
  V. 9 Los sacerdotes han de llorar porque ya no 
habrá harina ni vino para las ofrendas. 
 
  Evidentemente Joel es un profeta a Judá, pues, 
hace varias referencias a la casa de Jehová (véase 
también los vs. 13, 14). 
 
  V. 10 Esta devastación total de la tierra es el 
resultado de la plaga de langostas. La nación se ha 
convertido en un área de desastre. Jehová exhorta 
a llorar y a arrepentirse diez veces a diferentes 
segmentos de la población (vs. 8, 11, 13, 14), 
haciendo diez cosas. 
 
  Vs. 11, 12 El segundo grupo que es exhortado a 

llorar - los labradores. 
 El tercer grupo que es exhortado a 

llorar - los viñeros. 
 
  V. 13  El cuarto grupo que es exhortado a 

llorar - los sacerdotes. 
El quinto grupo que es exhortado a 
llorar - los ministros del altar (dormir 
en cilicio). 

 
  V. 14  El séptimo grupo - a santificar un 

ayuno. 
El octavo grupo - a convocar una 
asamblea solemne. 
El noveno grupo - a congregar a los 
ancianos en la casa de Jehová. 
El décimo grupo - los ancianos y 
habitantes a clamar a Jehová. 
 

II. Mirando al DIA DE JEHOVA (Preludio), 1:15 - 
2:32 

 
  V. 15 “El día de Jehová” se menciona primero. 
(Este no es el Día del Señor. Existe una vasta 
diferencia de significado, y ellos no se parecen, 
como no es lo mismo un caballo castaño que la 
castaña de un caballo). Para decirlo simplemente, el 
Día de Jehová queda contrastado al día de los 
hombres o al día de Satanás. El Día de Jehová 
principia con la Gran Tribulación, y se extiende por 
el reino de mil años (vése RASGOS). 
 
  En un sentido verdadero, la plaga de langostas fue 
un Día de Jehová en miniatura. La plaga fue un 
presagio de la Gran Tribulación. 
  Vs. 16 al 20 Estos son los resultados de la plaga 
de langostas. 
 
  Capítulo 2 
 

  V. 1 Véase Nm. 10:9 en cuanto al tocar alarma con 
la trompeta. 
 
  El profeta ahora mira al período de la Gran 
Tribulación. La inminente invasión del ejército de 
Asiria es un anticipo de ello. 
 
  V. 2 El día hebreo empieza con la puesta del sol -
“y fue la tarde y la mañana un día.” El Día de 
Jehová principia la Gran Tribulación y no con la 
venida de Cristo para establecer el reino (véase 
Amós 5:18). 
 
  Vs. 2 al 10 Esta es una descripción de la Gran 
Tribulación. 
 
  V. 11 Esta es la venida de Cristo para establecer 
Su reino. 
 
  Vs. 12 al 17 Su último llamamiento a arrepentirse 
revela la bondad del Señor, aun en juicio. Un 
remanente se arrepentirá y volverá a Dios (véase 
Ez. 20:37, 38). 
 
  Vs. 18, 19 “Y” (entonces) es una gran palabra 
profética (véase Mt. 24:9, 16, 21, 23, 30).Hasta aquí 
hay juicio, desastre y tragedia. Desde aquí y a 
través del capítulo 2 hay bendición y beneficios. 
Estas profecías no se han cumplido. 
 
  V. 20 El ejército norteño de Asiria será alejado, 
pero viene otro gran ejército del norte (véase Ez. 
38, 39). 
 
  V. 23 Se refiere aquí a una lluvia literal. La 
“primera lluvia” cae en octubre, la lluvia tardía en 
abril. Véase otras referencias a una lluvia literal (Lv. 
26:3, 4; Dt. 11:14-17; 1 R. 8:35, 36; Jer. 3:3; Oseas 
6:3). Estas referencias ponen en claro que este 
pasaje no puede ser espiritualizado, sino que se 
refiere a una lluvia literal. 
 
  V. 25 Esto podría haber sido una aplicación bella a 
los hombres hoy, pero también es literal, una 
referencia literal de la restauración de la tierra en 
abundancia y bendición. 
 
  Vs. 28 al 32 Pedro citó esta porción en el Día de 
Pentecostés como una explicación de la conducta 
de los creyentes. Fueron llenos del Espíritu, y no de 
vino. Pedro no dijo que la experiencia fue un 
cumplimiento de la profecía de Joel. No dijo: “Para 
que sea cumplido lo dicho por el profeta Joel,” sino 
más bien, “Esto es lo dicho por el profeta 
Joel.”(Véase Hch. 2:15-21 y notas sobre Hechos). 
La profecía de Joel no fue cumplida en el Día de 
Pentecostés. Es Espíritu llenó a los creyentes, y no  



“toda carne” como Joel predice. Los “prodigios” que 
Joel dijo que aparecerían en el cielo no aparecieron 
en el Día de Pentecostés. La profecía de Joel 
aguarda el “día grande y espantoso de Jehová” que 
es todavía futuro (véase 3:2 y Zac. 2:10,11). 
 
III. Mirando al DIA DE JEHOVA (Postludio), 3  
 

A. La Gran Tribulación, vs. 1-15. 
 
  V. 1 El regreso de Israel a la tierra probablemente 
tendrá lugar en la primera parte del período de la 
Gran Tribulación (los primeros 3 años y medio). 
Véase Ez. 37:12-18; Hech. 15:15-18. 
 
  V. 2 Las naciones gentiles atacarán a la pequeña 
nación de Israel (Dn.11:40-45). Esta es la campaña 
de Armagedón, la cual termina con la venida de 
Cristo para librar a Su pueblo y establecer Su reino. 
 
  Vs. 3 al 8 Las naciones serán juzgadas  a causa 
de su manera injusta de tratar a Israel en el pasado. 
 
  Vs. 9 al 15 Este es un cuadro del período de la 
Gran Tribulación, Joel, primero de los profetas que 
escribieron, se proyecta al futuro y mira atrás al 
período de la Gran Tribulación, “el día de Jehová.” 
 

B. El Reino Milenial, vs. 16-21. 
 
  Ni hoy ni durante la Gran Tribulación es hora de 
forjar espadas de los azadones; lo opuesto es 
verdad (v. 10). 
 
  Vs. 16 al 21 La venida de Cristo termina el período 
de la Gran Tribulación e introduce el Reino. 
 
  V. 17 El Señor Jesucristo reinará en persona. 
 
  V. 18 La tierra se convertirá en una tierra que fluye 
leche y miel. 
 
  V. 19 El juicio de las tierras de Egipto y Edom 
continúa a la era del Reino (véase Is. 19:22-25). 
 
  V. 20 Nótese la permanencia de la tierra de Israel. 
 
  V. 21 Véase Zac. 12:10; 13:1. 

ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 
CAPITULO 

 
1. El tema del capítulo - 
 
2. El versículo más importante - 
 
3. La palabra más prominente - 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo - 
 
5. El mandamiento para obedecer - 
 
6. La promesa de la cual asirse - 
 
7. La nueva verdad para aprender – 
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AMÓS 
 
ESCRITOR: Amós 
 
  Amós no se graduó de una escuela de profetas, 
sino que era laico. Era pastor y recogedor de 
sicómoros (1:1; 7:14, 15). El hogar de Amós fue 
Tecoa (1:1), y esta ciudad quedaba a 16 km al sur 
de Jerusalén. Aunque nació en Judea, sus 
mensajes fueron principalmente para el reino del 
norte de Israel y para el mundo en general, como 
indica el texto.  
 
FECHA:  
  Su ministerio fue durante el reinado de Jeroboam 
II, rey de Israel, y durante el reinado de Uzías, rey 
de Judá. Amós fue contemporáneo de Oseas en 
Israel y de Isaías y Miqueas en Judá. El tiempo 
exacto fue “dos años antes del terremoto” (1:1). 
Este terremoto fue de tal magnitud que Zacarías lo 
menciona cerca de 200 años después (Zac. 14:5), y 
lo identificó como el que tuvo lugar durante el 
reinado de Uzías. 
 
TEMA: 
 Amós presentó a Dios como el gobernante de este 
mundo, y declaró que todas las naciones le eran 
responsables. La medida de responsabilidad se 
crea por la luz que una nación tiene. La prueba final 
para cualquier nación (e individuo) se halla en el 
capítulo 3:3, “¿Andarán dos juntos, sino estuvieren 
de acuerdo?” En tiempos de prosperidad él 
pronunció castigo. El juicio de Dios venía sobre 
naciones que vivían en lujo y que se apoyaban en 
inmoralidad. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. Juicios contra las naciones vecinas, 1:1 - 2:3  

A. Introducción 1:1, 2 
B. Juicio contra Siria por su crueldad, 1:3-5 
C. Juicio contra Filistea por hacer esclavos, 

1:6-8 
D. Juicio contra Fenicia por romper el pacto, 

1:9, 10 
E. Juicio contra Edom por su espíritu de 

venganza, 1:11, 12 
F. Juicio contra Amón por sus crímenes 

violentos, 1:13-15 
G. Juicio contra Moab por su injusticia, 2:1-3 

 
II. Juicio contra Judá e Israel, 2:4 - 6:14  

A. Juicio contra Judá por despreciar la Ley, 
2:4,5 

B. Juicio contra Israel por inmoralidad y 
blasfemia, 2:6-16 

C. La acusación de Dios contra toda la casa  

de Israel (las 12 tribus), Capítulo 3 
(El privilegio crea responsabilidad; entre más 
grande sea la bendición mayor será el 
castigo.) 

D. Israel fue castigado en el pasado por su 
iniquidad, Capítulo 4 

E. Israel será castigado en el futuro por su 
iniquidad, Capítulo 5 

F. Israel es advertido en el presente a 
apartarse de la iniquidad, Capítulo 6 

 
III. Visiones del futuro, Capítulo 7-9  

A. Visión de las langostas, 7:1-3 
B. Visión del fuego, 7:4-6 
C. Visión de la plomada, 7:7-9 
D. Interludio histórico, 7:10-17 

(La experiencia personal del profeta) 
E. Visión del canastillo de fruta de verano, 

Capítulo 8 
F. Visión de una dispersión mundial, 9:1-10 
G. Visión de la migración mundial y 

restauración del reino, 9:11-15 
 
COMENTARIO: 
 
I. Juicios contra las naciones vecinas, 1:1 - 2:3 
 

A. Introducción, vs. 1, 2 
 
  V. 1 Amós no se identifica como profeta, sino 
como pastor de ovejas (7:14). 
 
  V. 2 “Jehová rugirá desde Sión” (también Joel 
3:16) sugiere el rugido de un león al saltar sobre su 
presa. Esto habla del castigo inminente de Dios 
sobre las naciones. 
 

B. Juicio contra Siria por su crueldad, 1:3-5 
 
  V. 3 “Tres pecados” significa impiedad en su peor 
forma, según Lutero. 
 
  Damasco era y es la capital de Siria (veáse 2 R 
10:32, 33 para el cumplimiento). 
 
  V. 5 Quir estaba en Moab. 
 

C. Juicio contra Fenicia por hacer esclavos, 
1:6-8                          

 
  V. 6 Gaza es una ciudad de Filistea. 
 
  V. 7 Véase el cumplimiento (2 R 18:8). 
 
  V. 8 Todas éstas eran ciudades de Filistea. 
 

D. Juicio contra Fenicia por romper su pacto, 
1:9, 10 (vendiendo esclavos). 

 



  V. 9 Tiro era la ciudad principal de Fenicia. Sus 
comerciantes negociaban con todas las naciones. 
 
  V. 10 Esta profecía fue cumplida por ambos, 
Nabucodonosor y Alejandro Magno.                                                                                            
 

E. Juicio contra Edom por su espíritu de 
venganza, 1:11, 12 

 
  V. 11 “Por tres pecados” (véase vs. 3, 6). Edom 
era descendiente de Esaú, hermano de Jacob. 
 

F. Juicio contra Amón por sus crímenes 
violentos, 1:13-15 

 
  Vs. 13-15 Véase 2 R. 8:12, 13 para crímenes de 
Amón. 
 

G. Juicio contra Moab por su injusticia, 2:1-3. 
 
  Vs. 2, 3 Nabucodonosor causó la extinción de esta 
nación orgullosa. 
 
II. Juicio contra Judá e Israel, 2:4 - 6:14  
 

A. Juicio contra Judá por despreciar la ley, 2:4, 
5 

 
  Judá tenía la ley de Dios, y la despreció. Dios los 
juzga según la ley. Las otras naciones no tenían la 
ley de Dios, y por lo tanto no fueron juzgadas según 
ella. 
 

B. Juicio contra Israel por su inmoralidad y 
blasfemia, 2:6-16. 

 
  Israel (las 10 tribus) de igual manera tenía la ley, 
pero cometía los mismos pecados como los 
amorreos. Dios había expulsado a los amorreos. 
Israel irá a la cautividad antes que Judá. 
 

C. La acusación de Dios contra toda la casa 
de Israel, Capítulo 3 (todas las 12 tribus). 

 
  Vs. 1, 2 La nación de Israel tenía una relación 
singular con Dios; fue escogida para un fin definido. 
Este privilegio creó una responsabilidad mayor que 
la que tenía cualquier otra nación. 
 
  V. 3 Este es un gran principio por lo cual Dios tiene 
que juzgar a todas las naciones e individuos. Los de 
Israel conocieron el camino de Dios. No estaban de 
acuerdo con ello, y se apartaron de ello. Por esto 
serán juzgados. 
 
  Vs. 4-15 El juicio sobre la nación será severo. El 
reino del norte será juzgado primero (vs. 14, 15). 

D. Israel fue castigado en el pasado por su 
iniquidad, Capítulo 4. 

 
  Vs. 1 al 3 Amós dirige su juicio severísimo contra 
el reino del norte. 
 
  Vs. 4, 5 Con un sarcasmo mordaz convida al 
pueblo a rebelarse. Ellos lo llamaron el culto del 
becerro de oro. 
 
  Vs. 6 al 13 Habían sido juzgados por medio de 
cosechas escasas, plagas de insectos, pestilencias, 
guerra y destrucciones. Ninguna de estas cosas los 
había disuadido de pecar. 
 

E. Israel será castigado en el futuro por su 
iniquidad, Capítulo 5. 

 
  Vs. 1 al 15 Dios les implora que lo busquen a El a 
fin de que el juicio fuera prevenido (véase vs. 4, 5, 
6, 8, 14,15). 
 
  Vs. 16 al 20 Advertencia de un juicio venidero -“El 
día de Jehová.” El día de Jehová comienza con la 
Gran Tribulación (no será de luz, sino de tinieblas, 
vs. 18, 20). 
 
  Vs. 21 al 26 El pueblo cumplía los rituales de la 
religión. Adoraban a otros dioses, los ídolos. 
 
  V. 27 Tienen que ir a la cautividad (de Asiria). 
 

F. Israel es advertido en el presente a 
apartarse de iniquidad, Capítulo 6. 

 
  V. 1 Israel estaba confortable, viviendo en lujo en 
tiempos de afluencia. 
 
  V. 3 Había tres pecados nacionales: 
 
   1-V. 4 La glotonería. 
 
   2-V. 5 Música pagana. 
 
   3-V. 6 Las borracheras. 
 
 Se estaban entregando a estos pecados, 
apartados de Dios. 
 
  V. 8 Dios aborreció todo esto. Se habían 
convertido en una nación infiel. 
 
  V. 14 Esta es otra advertencia acerca del 
cautiverio venidero para ambas naciones. 
 
III. Visiones del futuro, Capítulos 7-9.  



A. Visión de las langostas, 7:1-3 
 
  Vs. 1, 2 Las langostas eran un juicio de Dios. 
 
  V. 3 Dios quitó este juicio a causa de Su tierna 
misericordia. 
 

B. Visión del fuego, 7:4-6 
 
  V. 4 El fuego fue un juicio de Dios. 
 
  Vs. 5, 6 Dios quitó el fuego a causa de Su tierna 
misericordia. 
 

C. Visión de la plomada, 7:7-9. 
 
  Vs. 7, 8 Cuando Dios empieza a juzgar con una 
plomada, significa que la acción es inminente (Is. 
28:17; Jer. 31:38, 39; Zac. 2:1, 2). 
 
  V. 9 Jeroboam es señalado para juicio. 
 

D. Interludio histórico, 7:10-17 
(La Experiencia personal del profeta). 

 
  V. 10 Amasías sacerdote de Baal en Betel va al 
rey Jeroboam con una acusación contra Amós (v. 
9). 
 
  V. 11 Esta es la acusación. 
 
  V. 12 Amasías tiene ahora al rey de su parte, y se 
dirige a Amós y le ordena salir. El es sarcástico. De 
hecho, lo que él está diciendo es, “Vete, tú eres un 
predicador campesino; regresa al campo.” 
 
  V. 13 El continúa con su sarcástico criticismo, 
recordándole a Amós que en Betel es donde el rey 
adora y que Amós ya no es bienvenido ahí. Amós 
no es un predicadorcillo con palabras dulcitas; él no 
es un predicador meloso repartiendo sacarina en 
verborrea pobre en significado. 
 
  V. 14 La contestación de Amós es razonable. 
Reconoce que es pastor y recogedor de higos. 
 
  V. 15 Pero fue llamado de Dios. 
 
  Vs. 16, 17 Amós dio a Amasías una profecía 
terrible. Al parecer, Amós no salió de Betel. 
 

E. Visión del canastillo de fruta de verano, 
Capítulo 8. 

 
  La bondad de Israel era como la fruta del verano. 
Fue perecedera y pronto se deterioró. Ahora Dios 
tiene que juzgarlos. 
 
 

  V. 10 Vendrán días oscuros. 
 
  V. 11 Dios quitará su Palabra de ellos. 
 
  V. 12 Llegarían a ser “judíos errantes.” 
 

F. Visión de una dispersión mundial, 9:1-10. 
 
  V. 8 Israel no sería destruido completamente. 
 
  V. 9 Israel será esparcido por el mundo. 
 
  V. 10 En aquel entonces los malos serán juzgados 
por la espada. Esta profecía se ha cumplido y se 
está cumpliendo literalmente. 
 

G. Visión de una migración mundial y 
restauración del reino, 9:11-15. 

 
  V. 11 Este texto fue citado por Jacobo en el 
concilio de Jerusalén (Hch. 15:16, 17)). Esta 
profecía todavía ha de ser cumplida. 
 
  Vs. 12 al 15 Esto es el establecimiento del reino 
milenial. 
 

ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 
CAPITULO 

 
1. El tema del Capítulo - 
 
2. El versículo más importante - 
 
3. La palabra más prominente - 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo- 
 
5. El mandamiento para obedecer - 
 
6. La promesa de la cual asirse - 
 
7. La nueva verdad para aprender - 



ABDÍAS 
 
ESCRITOR: Abdías.   
 
  Abdías significa Siervo de Jehová. Es uno de los 
cuatro profetas acerca de los cuales no sabemos 
nada, excepto que escribió una profecía. Los otros 
tres profetas son Habacuc, Hageo y Malaquías. 
Abdías es como un escritor de artículos que salen 
bajo el nombre de otra persona. Él está ahí, pero no 
lo conocemos; Abdías vivía en conformidad con su 
nombre. Un siervo no se jacta de su genealogía,  de 
sus hazañas, ni de sus experiencias. El Dr. Pusey 
dijo lo siguiente: “Dios ha querido que tan sólo su 
nombre y su breve profecía sean conocidos por el 
mundo.” 
 
FECHA: 
 Hay una gran diferencia de opinión en cuanto a la 
fecha de esta profecía. Hay aquellos que dan como 
fecha el año 887 a. C., la cual corresponde al 
tiempo durante el reinado de Joram y la sanguinaria 
Atalía (2 R. 8:16-26 con 11:1-16). El Dr. Pusey la 
colocó durante el reinado de Josafat (2 Cr. 17:7). Si 
esto es cierto, tenemos en la historia una sola 
referencia aislada de Abdías. Sin embargo, este 
nombre fue tan corriente en aquel entonces como el 
nombre Juan lo es hoy en día. Canon Farrar dio la 
fecha como el año 587 a. C. El Dr. Moorehead 
estuvo de acuerdo con esta fecha, ya que él sugirió 
que Abdías probablemente fue contemporáneo de 
Jeremías. Todo parece depender del v.11. ¿Es 
histórico o profético este versículo? La 
interpretación natural es la histórica, la cual le daría 
una fecha posterior. Es más probable que la 
profecía se haya escrito después del cautiverio 
babilónico. 
 
CLAVE: Edom 
 

“¡Como fueron escudriñadas las cosas 
de Esaú! Sus tesoros escondidos fueron 
buscados” (Abdías 1:6) 

 
RASGOS: 
  Abdías es el más corto de los “libros” proféticos, 
una sola página con 21 versículos. Pero la 
brevedad del mensaje no lo hace de menos 
importancia, ni de menos significado para nosotros 
hoy. Como los demás profetas menores, su 
mensaje es primario, es pertinente, práctico y 
punzante. Es un mensaje que se puede relacionar 
con el tiempo en el cual vivimos. 
 
  Abdías nos dice inmediatamente, en forma clara y 
directa “Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a 
Edom...” Es la profecía acerca de juicio contra 
Edom. 

TRASFONDO DE LA PROFECIA: 
  Los edomitas eran descendientes de Esaú, así 
como los israelitas son descendientes de Jacob. 
 
  La historia de Esaú y Jacob es la de unos 
hermanos gemelos, hijos  de Isaac y Rebeca. No 
eran idénticos; la verdad es que eran opuestos 
(véase Gn. 25:24-34). 
 
  Esaú menospreció su primogenitura. El hombre 
que tenía la primogenitura se guardaba en contacto 
con Dios. El era sacerdote de su familia, era el que 
tenía un pacto con Dios. En realidad, Esaú dijo: 
“Prefiero más bien tener una taza de sopa que tener 
una relación con Dios.” 
 
  Habiendo visto a Esaú en el primer libro del 
Antiguo Testamento, véase ahora el último libro del 
Antiguo Testamento y léase este extraño lenguaje: 
 

“Yo os he amado,” dice Jehová; y 
dijisteis: “¿En qué nos amaste?” “¿No 
era Esaú hermano de Jacob?” Dice 
Jehová. “Y amé a Jacob, y a Esaú 
aborrecí...” (Mal. 1:2, 3) 

 
  Es muy extraño que Dios diga: “Amé a Jacob, y a 
Esaú aborrecí.” La explicación se halla en el 
pequeño libro de Abdías. 
 
COMENTARIO: 
 El versículo 6 es traducido por Ginsberg, el erudito 
hebreo, de la manera siguiente: “¡Como fueron 
descubiertas las cosas de Esaú!” Nos son 
descubiertas para que las veamos por primera vez. 
Abdías pone el microscopio sobre Esaú, y cuando 
miramos por el ocular vemos a Edom. Así como 
inflamos un neumático para hallar una fuga, y no 
podemos encontrarla hasta que es inflado, de la 
misma manera Abdías nos presenta a un Esaú 
inflado a fin de que podamos ver el defecto en su 
vida. Lo que fue pequeño en Esaú ahora aumenta 
100,000 veces en la nación. Dios en el principio no 
dijo que aborreció a Esaú, pues fue hasta después 
que llegó a ser nación y reveló la cosa que hizo a 
Dios aborrecerlo. 
 

“La soberbia de tu corazón te ha 
engañado, tú que moras en las 
hendiduras de la peñas, en tu altísima 
morada; que dices en tu corazón: ¿Quién 
me derribará a tierra?” (v. 3) 

 
  Fue la soberbia. “La soberbia te ha engañado” es 
lo que Dios dice a Edom. 
 
  Esaú, como Jacob, había llegado a ser una gran 
nación. Los hijos de Israel habían entrado en la  



tierra prometida, y los hijos de Esaú habían ido al 
sur y al oriente a una región montañosa donde en el 
año 1812 los arqueólogos descubrieron una ciudad, 
Petra, verdaderamente cortada de las hendiduras 
firmes de las peñas color de rosa. Fue una fortaleza 
inexpugnable tan segura contra cualquier ataque, 
que Egipto, Babilonia y Asiria depositaron su dinero 
allí. Solamente un puñado de hombres podrían 
guardar los desfiladeros que forman sus vías de 
acceso. 
 
  Ellos vivían en una falsa seguridad. En su soberbia 
creían que ya no necesitaban de Dios y lo 
despidieron de su civilización. Cuando un mero 
hombre, una pequeña criatura aquí abajo llega al 
momento donde dice, “Ya no necesito de Dios,” 
Dios dice: “Eso es lo que yo aborrezco.” 
 
BOSQUEJO: 
 
I. Edom - Destrucción, vs. 1-16 

A. La acusación contra Edom, vs. 1-9 
B. El crimen de Edom, vs. 10-14 
C. La catástrofe para Edom, vs. 15, 16 

(La justicia ideal - lex talionis - la ley del 
talión)  

 
II. Israel - Restauración, vs. 17-21  

A. La condición de Israel, v. 17 
B. El llamamiento de Israel, v. 18 
C. La consumación de todas las cosas, vs. 19-

21 
(“Y el reino será de Jehová”)  

 
ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 

CAPITULO 
 
1. El tema del capítulo - 
 
2. El versículo más importante - 
 
3. La palabra más prominente - 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo - 
 
5. El mandamiento para obedecer - 
 
6. La promesa a la cual asirse - 
 
7. La nueva verdad para aprender - 
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JONÁS 
 
 ¿Es el libro de Jonás el talón de Aquiles de la 
Biblia? Lo es, si aceptamos las ridículas 
explicaciones de los críticos. Los traductores de la 
Septuaginta fueron los primeros en dudar de la 
racionalidad de este libro. Ellos marcaron el inicio 
para la avalancha de criticismo que seguiría. El 
antiguo método del modernismo es alegorizar el 
libro y clasificarlo con Robison Crusoe y los Viajes 
de Gulliver. 
 
  Críticos de este libro de Jonás han elaborado 
extravagantes teorías, las cuales son tan fantásticas 
y absurdas de creer; como por ejemplo: 
 
  1. Se sostiene (sin evidencia alguna) que Jonás 
fue hijo de la viuda de Serepta. 
 
  2. Existe la teoría de que el libro de Jonás es la 
narración de un sueño que él tuvo mientras dormía 
en una nave bajo una tempestad en el mar. 
 
  3. Hay aquellos que relacionan el libro de Jonás 
con el mito Fenicio de Hércules y el monstruo 
marino. 
 
  4. Se alega que después de la tempestad y el 
naufragio, Jonás fue rescatado por un barco que 
tenía un pez por figurón de proa, lo cual apoyó la 
narración en el libro de Jonás. 
 
  5. Otros echan mano de la alegación disparatada 
de que un pez muerto flotaba en el mar, y que 
durante la tempestad Jonás se refugió en él. 
 
  Los proponentes de estas especulaciones alegan 
que el libro de Jonás es irrazonable, y producen 
estas teorías para acreditar sus historias. Tenemos 
que descartarlas todas, ya que no tienen ningún 
fundamento, ni vestigio de evidencia desde un 
punto de vista histórico, y tan sólo existen en la 
imaginación de los críticos. 
 
ESCRITOR: Jonás 
  Jonás era un personaje histórico. El registro de los 
reyes de Israel y de Judá se acepta como seguro. 
Ninguno niega que David, Josías y Ezequías eran 
verdaderos reyes; y es entre los relatos de estos 
reyes donde hallamos mención de Jonás. Hablando 
de Jeroboam hijo de Joás, el historiador escribe lo 
siguiente: 
 
“El restauró los límites de Israel desde la 
entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, 
conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, 
la cual él había hablado por su siervo  

Jonás hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-
hefer” (2 R. 14:25) 

 
  Jeroboam era una persona verdadera. Israel era 
una nación verdadera. Hamat era un lugar 
verdadero, y es improbable que Jonás, hijo de 
Amitai fuera un invento de la imaginación. 
 
  Es imposible aceptar la teoría de que éste es otro 
Jonás. No es razonable creer que había dos 
hombres que se llamaban Jonás, cuyos padres se 
llamaban Amitai, y los cuales eran profetas. Esto es 
especialmente evidente cuando se observa que el 
nombre de Jonás no es uno corriente, (aparece tan 
sólo aquí en esta referencia a II de Reyes, en el 
libro de Jonás, y en dos referencias en el Nuevo 
Testamento). 
 
  Obviamente el Señor Jesucristo consideró a Jonás 
como una persona verdadera, y aceptó la narración 
del libro de Jonás como auténtica. Escuche las 
palabras de él: 
 

“Porque así como Jonás fue señal a los 
ninivitas, también lo será el Hijo del 
Hombre a esta generación.” (Lc. 11:30) 

 
“El respondió y les dijo: la regeneración 
mala y adúltera demanda señal; pero 
señal no le será dada, sino la señal del 
profeta Jonás. Porque como estuvo 
Jonás en el vientre del gran pez tres días 
y tres noches, así estará el Hijo del 
Hombre en el corazón de la tierra tres 
días y tres noches. Los hombres de 
Nínive se levantarán en el juicio con esta 
generación, y la condenarán; porque 
ellos se arrepintieron a la predicación de 
Jonás, y he aquí más que Jonás en este 
lugar.” (Mt. 12:39-41) 

 
  Si usted niega el libro de Jonás, no está diciendo 
solamente que no puede aceptar la narración como 
razonable, sino que tampoco cree que Jonás 
conociera los hechos del caso. Usted no está de 
acuerdo con Jesús cuando niega el libro de Jonás. 
 
  El hecho de que se ha presentado la interrogante 
acerca de la autenticidad de la narración de Jonás 
es tanto más alarmante cuando se hace un 
contraste con uno de los otros profetas menores. 
Por ejemplo, no hay referencia alguna de Habacuc 
en ningún libro histórico, ni se menciona por nombre 
en el Nuevo Testamento. A pesar de eso, no hay 
ningún esfuerzo concertado para clasificarlo como 
personaje mitológico. Claro que el verdadero motivo 
de acabar con Jonás es terminar con la experiencia  
 



milagrosa que él relata acerca de sí mismo. 
 
FECHA:  
  Eruditos conservadores fijan la escritura de este 
libro antes del año 745 a. C.  Los acontecimientos 
tuvieron lugar alrededor de aquel tiempo. Algunos 
aun lo colocan tan temprano como el 860 a. C. 
Parece mejor colocarlo entre el 800 y 750 a. C. Los 
estudiantes de la historia conocerán este tiempo 
como el período cuando Nínive se hallaba en su 
apogeo. En aquel entonces la nación de Asiria 
también estaba en su punto más elevado. Fue 
destruida en el año 600 a. C. En los tiempos de 
Heródoto, Nínive , la ciudad de Nimrod ya no 
existía. Cuando Jenofonte pasó, la ciudad estaba 
abandonada, pero él testificó que los muros todavía 
estaban en pie y que eran de unos 45 metros de 
alto. Los historiadores ahora calculan que eran 
cuando menos de 30 m. de alto y 10 m. de ancho. 
 
OBSERVACIONES: 
 
El libro de Jonás es experiencia, y no profecía 
 
 Al examinar el libro de Jonás encontramos que 
contiene la narración personal de una experiencia 
que Jonás tuvo, y que él evidentemente es el 
escritor. Propiamente hablando, el pequeño librito 
no es una profecía y parece estar fuera de lugar 
entre los Profetas Menores. No contiene ninguna 
profecía, aunque Jonás era profeta. Es el relato 
personal del acontecimiento más grande de la vida 
de Jonás. Como narrador, contó de su experiencia, 
la cual fue señal del acontecimiento más grande de 
la historia del mundo, la resurrección de Jesucristo. 
 
  El libro de Jonás no es la historia de un pez que 
perturba a un mundo contradictorio, sino de un 
trono en medio del cual “estaba en pie un Cordero 
como inmolado.” Este Cordero es un Cordero 
resucitado. Un mundo que rechaza a Cristo algún 
día clamará así, “Escóndednos del rostro de aquel 
que está sentado sobre el trono, y de la ira del 
Cordero.” (Ap. 6:16) 
 
El pez no es el héroe de la historia 
 
  Hay otro punto que sobresale que debemos 
recordar al estudiar este libro, y es que el pez no es 
el héroe de la historia, ni tampoco es el villano. El 
libro ni aun se trata de un pez. La dificultad principal 
es la de mantener una perspectiva correcta. El pez 
se halla entre los objetos necesarios para la 
representación de la narración y no ocupa el lugar 
de honor. Vamos a distinguir entre lo esencial y lo 
incidental. Las circunstancias imprevistas son: el 
pez, la calabacera, el viento solano, la nave, y  

Nínive. Lo esencial es Jehová y Jonás; Dios y el 
hombre. 
 
TEMAS SIGNIFICANTES: 
 1. Este es el único libro del Antiguo Testamento 
que manifiesta la Resurrección. Aquellos que 
mantienen que la resurrección no se halla en el 
Antiguo Testamento ciertamente no son versados 
en el magnífico mensaje de Jonás. Cuando una 
generación mala y adúltera estaba buscando señal, 
Jesús les refirió al libro de Jonás para el mensaje. 
“Como estuvo Jonás...así estará Jesús...” 
 
  2. La salvación no es por obras. La salvación es 
por la fe que conduce al arrepentimiento. El libro de 
Jonás es leído por los judíos ortodoxos en el Gran 
Día de Expiación (Yom Kippur). Una gran verdad 
evidente del ritual de este día es que el camino a 
Dios no fue por “obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho,” sino por la sangre de un 
sacrificio de substitución provisto por Dios. La 
declaración más significativa del libro de Jonás se 
halla en el cap. 2 vs. 9: “La salvación es de Jehová.” 
 
  3. El propósito de la gracia de Dios no puede 
ser frustrado. Si Jonás hubiera rehusado ir a 
Nínive la segunda vez, ¿habría Dios destruido la 
ciudad? Dios no habría sido limitado por la 
desobediencia de Jonás, sino que él habría 
levantado otro instrumento, o probablemente, 
habría tenido listo otro pez para dar a Jonás la 
autorización de seguir hacia Nínive. El libro muestra 
la determinación de Dios de publicar su mensaje de 
salvación a un pueblo que lo oirá y lo aceptará. 
 
  4. Dios no nos desechará por infidelidad. Jonás 
falló la primera vez, y Dios no lo abandonó. Las 
palabras más confortantes que un hijo de Dios que 
está faltando y vacilando puede oír son éstas, “Vino 
palabra de Jehová por segunda vez a Jonás.” (3:1) 
 
  5. Dios es bueno y misericordioso. El cuadro 
más penetrante de Dios en toda la Biblia se halla en 
el cap. 4 vs. 2. Es erróneo decir que el Antiguo 
Testamento revela a un Dios de ira, y que el Nuevo 
Testamento revela a un Dios de amor. El no es una 
deidad vengativa en el libro de Jonás. 
 
  6. Dios es el Dios de los gentiles. Se ha 
sugerido que Romanos 3:29 fue escrito sobre este 
libro: “¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No 
es también Dios de los gentiles? Ciertamente, 
también es de los gentiles.” El libro de Jonás es la 
refutación a aquellos críticos que declaran que el 
Antiguo Testamento presenta una deidad local y 
limitada, una deidad tribal. El libro de Jonás es un 
gran libro sobre misiones, y tiene una visión 
mundial. 



Enfoques al estudio de Jonás 
 
  1. Una semejanza notable entre Jonás y Pablo.  
Ambos eran misioneros a los gentiles; ambos 
fueron náufragos; ambos testificaron a los 
marineros a bordo del barco; y ambos fueron 
usados para librar de la muerte a estos marineros. 
Hay otras comparaciones notables que un estudio 
cuidadoso revelará. Pablo hizo tres viajes 
misioneros, y con su viaje a Roma fueron cuatro. 
Los cuatro capítulos del libro de Jonás pueden ser 
divididos en los cuatro viajes misioneros de Jonás, 
de la manera siguiente: 1) al pez, 2) del pez a tierra, 
3) a Nínive, 4) al corazón de Dios. 
 
  2. Un acercamiento de itinerario. Cuando usted 
consulta con un horario o itinerario en un 
aeropuerto o estación de ferrocarril, hay tres 
factores importantes que usted nota, y son los 
siguientes: 1) el destino, 2) la hora de salida, 3) la 
hora de llegada. Es posible poner los cuatro 
capítulos breves de Jonás en forma de itinerario. 
 
Itinerario del libro de Jonás 

 

SALIDA  DESTINO LLEGADA              CAPITULO 
 
De Israel  Nínive  En el pez               1 
   (Samaria o Gat-hefer) 
Del pez  Nínive  En tierra               2 
De tierra  Nínive  A Nínive               3 
De Nínive La calabacera  Al corazón de Dios  4 

ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA    
CAPITULO 

 
1. El tema del capítulo – 
 
2. El versículo más importante – 
 
3. La palabra más prominente – 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo – 
 
5. El mandamiento para obedecer – 
 
6. La promesa de la cual asirse – 
 
7. La nueva verdad para aprender – 
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MIQUEAS 
 
ESCRITOR: Miqueas 
  Su nombre significa ¿quién cómo Jehová? La 
palabra al igual que Miguel tiene la misma 
derivación, significa ¿quién cómo Dios? En la Biblia 
hay muchos Miqueas, pero éste es identificado 
como de Moreset (1:1) siendo que era habitante de 
Moreset-gat (1:14), un lugar como a 50 km al 
suroeste de Jerusalén cerca de Laquis. El no debe 
ser confundido con cualquier otro Miqueas de las 
Escrituras. 
 
FECHA: 
  Miqueas fue contemporáneo de Isaías y profetizó 
durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías 
(1:1). Fue más joven que Isaías, y su profecía 
puede ser llamada un Isaías en miniatura o un 
Isaías en taquigrafía puesto que hay analogías 
notables. Ewald y Wellhausen atacaron la unidad 
de este libro. Es el mismo ataque que han lanzado 
contra Isaías. 
 
  El ministerio de Miqueas fue dirigido a Jerusalén y 
Samaria (1:1), y él evidentemente vio el cautiverio 
del Reino del Norte. 
 
TEMA: El juicio y la redención de Dios. 
 

¿Qué Dios como tú, que perdona la 
maldad, y olvida el pecado del remanente 
de su heredad? No retuvo para siempre 
su enojo, porque se deleita en 
misericordia. (Mi. 7:18) 

 
  Dios aborrece el pecado, pero ama las almas de 
los pecadores. 

 
ESTILO: 
Para muchos, este es el favorito de los profetas 
menores. El escrito es mordaz y personal. Miqueas 
era mordaz, conmovedor y compasivo. Era práctico 
y reporteril, hubiera sido buen corresponsal de 
guerra. Hay una belleza exquisita en cuanto a esta 
obra literaria de poca extensión, donde se combina 
la benevolencia infinita de Dios con Sus juicios. Hay 
varios pasajes famosos que son conocidos por la 
mayoría de los cristianos. A través de la 
tenebrosidad de un castigo amenazante, Miqueas 
vio claramente la gloria venidera de la redención de 
Israel. 
 
DECLARACIONES NOTABLES: 
  1:6-16 -Asiria destruyó a Samaria (una miniatura 
de la gran destrucción de los postreros días 4:11-
13). 

  2: 12 -La futura reunión del remanente. 
 
  3:6, 7 -La profecía cesa. 
 
  3:12; 4:9, 10 -La destrucción venidera de 
Jerusalén por Babilonia y no por Asiria. A causa de 
este evento la vida de Jeremías fue preservada 
3:12 (Jer. 26:18). 
 
  4:1-8 -El reino venidero sobre toda la tierra (un 
sólo mundo). 
 
  5:2 -El nacimiento de Cristo (citado en Mt. 2:5, 6) 
 
  5:7, 8 -El futuro ministerio del remanente. 
   
  6:6-8 -“Una de las declaraciones más sublimes y 
apasionadas de la religión espiritual que contiene el 
Antiguo Testamento.” (Dean Stanley) 
 
  7:18, 19 -Miqueas vivía en conformidad con su 
propio nombre porque él exaltaba a Dios. El Dr. 
Pierson dice lo siguiente en cuanto al pasaje: “...un 
pequeño poema de 12 versos en hebreo...uno de lo 
más exquisitos que se hallan en todo el Antiguo 
Testamento.” 
 
OBSERVACIONES: 
 Miqueas pronunció juicio sobre las ciudades de 
Israel y Jerusalén en Judá. Estos centros influían en 
los habitantes de la nación. Estos eran los 
problemas urbanos y son casi los mismos que los 
nuestros en el día de hoy. Miqueas condena la 
violencia, la corrupción, el robo, la codicia, el 
materialismo craso y la bancarrota espiritual. Bien 
podría ser llamado, “El profeta de la ciudad.” 
 
BOSQUEJO: 
 La división más personal de la profecía es notar 
que Miqueas dio 3 mensajes, cada uno empezando 
con el mandato, “Oíd,” (1:2, 3:1, 6:1) 
  El primero se dirigió a “pueblos todos;” el segundo 
en específico a los líderes de Israel; el tercero fue 
una palabra personal de súplica a Israel que se 
arrepintiera y volviera a Dios. 
 
“QUE DIOS COMO TU” EN: 
 
I. PROCLAMAR un juicio futuro por los 

pecados pasados, Capítulos 1-3.  
A. El primer mensaje del profeta es dirigido 

contra Samaria, alcanza hasta Jerusalén, 
Capítulo 1. 

B. El segundo mensaje del profeta señala 
pecados específicos, Capítulo 2. 

C. El tercer mensaje del profeta denuncia a los 
líderes por sus pecados, Capítulo 3. 



II. PROFETIZAR una gloria futura a causa de 
promesas pasadas, Capítulos 4, 5.  
A. Profecías acerca de los postreros días, 

Capítulo 4. 
B. Profecía acerca de la primera venida de 

Cristo antes de la segunda venida y el reino, 
Capítulo 5. 

 
III. IMPLORAR un arrepentimiento presente a 

causa de la redención pasada, Capítulo 6.  
 
IV. PERDONAR toda iniquidad por causa de 

quien es Dios y por lo que El hace, Capítulo 
7.  

 
COMENTARIO: 
 
I. PROCLAMAR un juicio futuro por los 

pecados pasados, Capítulos 1-3.  
A. El primer mensaje del profeta se dirige 

contra Samaria y llega hasta Jerusalén, 
Capítulo 1. 

 
  V. 1 Samaria es la capital del Reino del Norte. Uno 
de los becerros de oro está allí. Miqueas profetiza a 
ambos reinos, pero principalmente al Reino del 
Norte. 
 
  V. 2 “Pueblos todos” es un llamamiento a todo el 
mundo a oír como Dios va a juzgar a Samaria. 
 
  V. 3 El asirio es el instrumento de castigo de Dios. 
 
  V. 4 Esta profecía, tanto como las demás profecías, 
miran más allá del cumplimiento local al regreso 
personal de Cristo a la tierra en juicio. 
 
  V. 5 Jerusalén, con su templo y servicio, es el lugar 
designado para adoración, pero ahora ha llegado a 
ser no más que otro lugar alto de adoración pagana. 
Aun hoy en día el asistir a la iglesia puede llegar a ser 
un mal. 
 
  V. 6 El resto del capítulo describe proféticamente la 
destrucción de Samaria por Asiria, como está 
registrado históricamente en 2 R. 17:3-18. 
 
  V. 8-16 Un lamento de Miqueas. El significado de los 
hombres revela que el texto hace un juego de 
palabras con los nombres de las ciudades. 
 

Gat (v. 10) - pueblo de llanto (“No lloréis 
mucho en el pueblo de llanto,” 
cf. 2 S. 1:20) 

 
Afra - pueblo de polvo 

 
 
 

Safir (v. 11) - pueblo de belleza 
 

Zaanán - pueblo de marcha 
 

Marot (v. 12) - amargura 
 

Laquis (v. 13) - pueblo de corceles 
 
Aczib (v. 14) - pueblo de engaño 
 

  Los asirios llegaron a la puerta de Jerusalén, mas no 
entraron (v. 12). 
 

B. El segundo mensaje del profeta señala 
pecados específicos, Capítulo 2. 

 
  V. 1 Pasan su tiempo en la cama pensando 
iniquidad y maquinando el mal para ejecutarlo 
al despuntar la mañana. 
 
  V. 2 La codicia, la violencia y opresión son los 
pecados de Samaria, y también de Jerusalén. 
 
  Vs. 3-6 El Señor responde al declarar que El 
también está maquinando el mal (v.g. lo que ellos 
llamarían el mal, por ser un juicio contra ellos). 
 
  V. 7 La palabra de Dios será recibida por los de Su 
pueblo que le obedecen, y será rechazada cuando 
no obedecen. 
 
  V. 8 Oprimen a los pobres. 
 
  V. 9 Tienen los problemas de los barrios bajos. 
Los dueños de casas son crueles. 
 
  V. 11 Quieren oír a los falsos profetas aprobar y 
aplaudir la borrachera. 
 
  Vs. 12, 13 El Señor al fin juntará nuevamente al 
remanente. 
 

C. El tercer mensaje del profeta denuncia a los 
líderes por sus pecados, Capítulo 3. 

 
  Vs. 1-4 a) Los pecados de los príncipes: La 
injusticia -aman lo malo y aborrecen lo bueno. 
 
  Vs. 5-8 b) Los pecados de los profetas: Claman 
paz - hacen pecar al pueblo. Miqueas está 
proclamando la palabra de Dios por medio del 
poder del Espíritu (v. 8). 
 
  Vs. 9-12 c) Los pecados de los líderes de 
Jerusalén: -La injusticia de los gobernadores y el 
amor de los profetas por el dinero. Un castigo 
terrible viene sobre Jerusalén (v. 12). 
 



II. PROFETIZAR una gloria futura a causa de 
las promesas pasadas, Capítulos 4, 5.  

 
A. Profecías acerca de los postreros días, 

Capítulo 4. 
 
  V. 1-3 Esta es una profecía del reino milenial con 
Jerusalén como el centro de la adoración y del 
gobierno. En aquel tiempo martillarán sus espaldas 
para azadones (v. 3). 
 
 
  V. 4 Este es el reino milenial (véase Zac. 3:10), y 
describe la seguridad de Israel. 
 
  V. 5 Otra traducción de este verso sería: 
 

Por cuanto todos los pueblos caminaron 
cada uno en el nombre de su dios, 
nosotros caminaremos en nombre de 
Jehová nuestro Dios por siempre y para 
siempre. 

 
  Vs. 6-8 Israel ha de ser reunido nuevamente. 
 
  Vs. 9-10 El cautiverio Babilónico era futuro cuando 
esta profecía se escribió, y sobrevendría antes de que 
Dios juntara nuevamente a Israel. 
 
  V. 11 Esta parte de la profecía mira más allá al 
tiempo de Armagedón que  termina la Gran 
Tribulación con la venida de Cristo a la tierra. 
 

B. Profecía acerca de la primera venida de 
Cristo, antes de la segunda venida y el reino, 
Capítulo 5. 

 
  V. 1 Este versículo probablemente pertenece al 
último capítulo según se halla en el texto hebreo, y 
aguarda su cumplimiento futuro. O es posible que se 
aplique al rey Sedequías (2 R. 25:7). 
 
  V. 2 Esta profecía fue citada por los escribas a 
Herodes cuando los magos vinieron diciendo: 
“¿Dónde está el rey de los judíos, que ha 
nacido?” (Mt. 2:5, 6). 
 

En Su humildad Cristo vino a Belén; 
En Su deidad Cristo vino de la eternidad. 

 
  V. 3-15 Cristo es un pastor para ambos, Israel y la 
iglesia. 
 
  Esto llena el vacío entre la primera y la segunda 
venida de Cristo y más allá de la segunda venida. 
Abarca ambos, el período de la iglesia y del reino. 
 

III. IMPLORAR un arrepentimiento presente a 
causa de la redención pasada, Capítulo 6.  

 
  Vs. 1, 2 Este es el principio del tercer y último 
mensaje de Miqueas a las naciones del mundo, y a 
Israel en particular. Jehová tiene una contención con 
Su pueblo Israel. 
 
  V. 3 Jehová implora a Su pueblo que lance contra El 
una acusación. 
 
  V. 4 Cuenta su historia del pasado, como El los 
redimió de Egipto. 
 
  V. 5 Dios no permitió a Balaam maldecir a Su 
pueblo. 
  
  Vs. 6, 7 Estas fueron las cosas que Israel hacía que 
desagradaron (que no agradaron) a Dios. 
 
  V. 8 La condición del corazón y su relación para con 
Dios son las consideraciones primarias de la religión 
del Antiguo Testamento. Las exterioridades de la 
religión fueron tan sólo de valor en proporción a la 
condición del corazón (véase Mt. 7:21-23; 23:25, 26; 
Ro. 10:9, 10). 
 
  Vs. 9-12 Dios no puede tolerar la deshonestidad, la 
violencia, la perversidad, la mentira, ni el engaño. 
 
  Vs. 13-15 Dios los juzgaría en aquel entonces, y 
también ahora. 
 
  V. 16 Andan en el camino de Omri y Acab. Estos dos 
reyes, padre e hijo, fueron desechados y castigados 
severamente. 
 
IV. PERDONAR toda iniquidad a causa de quien 

es Dios y lo que El hace, Capítulo 7.  
 
  Vs. 1-9 El profeta reconoce que Dios es exacto en 
cuanto a Su querella contra Israel. 
 
  Vs. 10-17 Un juicio viene a pesar de las bendiciones 
pasadas y futuras. La tierra también será juzgada. 
Será desolada. 
 
  Vs. 18, 19 No hay persona ni cosa alguna a la cual 
Dios pueda ser comparado. El no tiene igual. Es más 
grande cuando perdona pecados. Solamente El 
puede perdonar pecados (Marcos 2:7). El hizo el 
supremo sacrificio, a fin de poder perdonar el pecado. 
Juan 3:16 se relaciona con esta sección. 
 
  Dios se deleita y anhela perdonar pecados. Los 
pecadores tienen que venir por el camino de El (Jn. 
14:6). 
 
 



  V. 20 Dios cumplirá Sus promesas a Abraham y 
Jacob porque El es la verdad y puede compadecerse 
de nosotros. 
 
 
ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE 

CADA CAPITULO 
 
1. El tema del capítulo - 
 
2. El versículo más importante - 
 
3. La palabra más prominente - 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo - 
 
5. El mandamiento para obedecer - 
 
6. La promesa de la cual asirse - 
 
7. La nueva verdad para aprender - 
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NAHUM 
  
ESCRITOR: Nahúm 
 

“Nahúm” significa consolador. Nahúm es 
identificado (1:1) como de Elcos. Esto es todo lo que 
se sabe del escritor de este libro. Elcos era una 
ciudad en Asiria a unos pocos kilómetros al norte de 
las ruinas de Nínive.  Nahúm bien podría haber 
vivido allí y profetizado a Nínive como Daniel más 
tarde profetizara a Babilonia. La explicación más 
probable, sin embargo, es que había un pueblo con 
este nombre en Galilea. Jerónimo relata que un guía 
le señaló tal pueblo como el pueblo natal de Nahúm, 
pero esto fue un milenio después de que Nahúm 
había vivido. El Dr. John D. Davis da la definición de 
Capernaúm como “pueblo de Nahúm.” Si 
“Capernaúm” es una palabra hebrea, entonces este 
es el origen evidente. 
 
FECHA:  

Se han atribuido muchas fechas a este libro y a 
este profeta. Los eruditos conservadores dan fechas 
entre el año 720 hasta el 636 a. C. Parece razonable 
colocarlo unos 100 años después de Jonás, y como 
120 años antes de la destrucción de Nínive, entre el 
606 y el 612 a. C. Nahúm probablemente vivió 
durante el reinado de Ezequías, y vio la destrucción 
del reino del norte. 
 
TEMA: Profecía (juicio) sobre Nínive (1:1). 
 
MENSAJE: 
 

Nahúm da el toque de difuntos de Nínive y 
pronuncia juicio sobre Asiria por una destrucción 
total. Dios fue justo en hacer esto. Jonás, casi un 
siglo antes, había traído un mensaje de Dios, y 
Nínive se había arrepentido. Sin embargo, el 
arrepentimiento fue transitorio y Dios pacientemente 
dio oportunidad a esta nueva generación de 
arrepentirse. (1:3). El día de gracia termina y el 
momento de juicio llega (3:19). Asiria sirvió al 
propósito de Dios (Is. 10:5), y sería destruida. La 
destrucción de Nínive según los detalles dados en 
esta profecía escrita son conmovedores. 
 

Este es un mensaje de consolación a un pueblo 
que vive con miedo de una nación poderosa e impía. 
Dios destruirá a toda nación impía. 
 

Nahúm es un libro conmovedor para estudiar. 
Revela el otro lado de los atributos de Dios. Dios es 
amor, pero Dios es santo, justo y bueno.    

BOSQUEJO: 
 
I. La justicia y la bondad de Dios, Capítulo 1:1-8.  
 
II. La justicia y la bondad de Dios se demuestran 

en Su decisión de destruir a Nínive y de dar el 
evangelio, Capítulo 1:9-15. 

 
III. La justicia y la bondad de Dios se manifiestan 

en la ejecución de Su decisión de destruir a 
Nínive, Capítulos 2, 3.  

 
La aniquilación de Asiria, Capítulo 2. 
La acción vengadora de Dios es justificada, 
Capítulo 3.  
 

COMENTARIO: 
 
I. La justicia y la bondad de Dios, Capítulo 1:1-8 
 

V. 1 Nínive era capital de la antigua Asiria. Unos 
100 años antes de Nahúm, Jonás predicó en 
Nínive y la ciudad se convirtió a Dios. En los 
tiempos de Nahúm, la ciudad se hallaba alejada 
nuevamente de Dios, pero Nahúm revela la 
justicia de Dios. Nahúm da la sentencia de Dios 
sobre una civilización impía y pecadora (véase 
notas sobre Jonás.) 

 
 “Profecía” es juicio (véase Is. 13) 
 
V. 2 “Celoso” - significa devoción, exigencia y 
exclusividad. Dios exige que Su pueblo le adore 
solamente a Él (Ex. 30:3-6). 
 
V. 3 La bondad de Dios se ve en Su juicio. El es 
“tardo para la ira.” Pasó más de 100 años en 
ejecutar el juicio que había anunciado por medio 
de Jonás. Aunque el arrepentimiento bajo Jonás 
demoró el juicio de Dios por más de un siglo, El 
no puede “tener por inocente al culpable” porque 
El es justo. 
 
Vs. 4, 5 Todo el mundo ha de ser juzgado sobre 
la base del versículo 3. 
 
V. 6 Solamente hay un lugar de seguridad (Hch. 
4:12). 
 
V. 7 Jehová es bueno y Él salvará. 
 
V. 8 Jehová es bueno y Él tiene que juzgar. 
 
Nínive conoció la salvación de Dios antes de su 
juicio. 
 



II. La justicia y la bondad de Dios se 
demuestran en Su decisión de destruir a 
Nínive y de dar el evangelio, Capítulo 1:9-15. 

 
V. 9 Nínive ha de ser destruida totalmente. 
 
V. 11 Algunos identifican a ese “consejero 
perverso” como Senaquerib (2 R. 18:13-16; Is. 
37:14-38). 
 
V. 14 “Sepulcros” - en realidad, Dios dijo. “Te 
sepultaré.” Los asirios han desaparecido de la 
escena histórica. 
 
V. 15 Esto habla de la liberación de la cautividad 
de Asiria. (Véase Is. 52:7) aquí la liberación es de 
Babilonia. Véase Ro. 10:15, aquí la liberación es 
del pecado, la salvación). 
 

III. La justicia y la bondad de Dios se manifiestan 
en la ejecución de Su decisión de destruir a 
Nínive, Capítulos 2,3.  

 
  A.  La aniquilación de Asiria, Capítulo 2. 
 

V. 1 El cuadro aquí es de un martillo cuyo mango 
es sostenido por Dios. La destrucción total de 
Asiria fue efectuada por los Medos y Babilonios. 
 
V. 2 al 13 Esta es una profecía detallada, la cual 
hoy es un suceso exacto que la historia registra. 
 
“Carros” (vs. 3, 4) no es una predicción del 
automóvil. Decir que lo es, revela una ignorancia 
lastimera de esta profecía. 
 
Dios es justificado en decir que está contra Asiria 
(v. 13) a causa de sus crímenes. En Ezequiel 
(Ez. 38:3; 39:1), Rusia todavía no había 
aparecido cuando la profecía fue dada y sin 
embargo, Dios es justo aun con su ateísmo 
antagónico. 
 

  B.  La acción vengadora de Dios es justificada, 
Capítulo 3. 

 
Vs. 1, 2 Esto describe la condición interna de la 
ciudad. Las mentiras caracterizan toda la cultura. 
Ellas esclavizan. 
 
Vs. 3, 4 Esto caracteriza la condición externa de 
la ciudad. Era un enemigo cruel y brutal. Ellos 
vendían esclavos. 
 
V. 5 Dios se opone a esto (véase 2:13). 
 
 
 

V. 7 Son aborrecidos y temidos de las demás 
naciones. 
 
V. 8 “No-Amón,” o Tebas, capital del Alto Egipto 
había sido destruida por Sargón de Asiria y debe 
haber servido de ejemplo para Asiria. 
 
V. 9 Tebas había sido protegida por estados que 
sirven de valle entre dos naciones rivales, Etiopía 
al sur, Egipto al norte y por el desierto en los 
extremos. 
 
V. 10 Tebas fue destruida. 
 
V. 11 al 18 Esta es una descripción detallada de 
la destrucción de Nínive. 
 
V. 19 Ahora no hay ninguna cura, ninguna 
conversión a Dios, Dios había sido tardo para la 
ira, pero no tendrá por inocente al culpable. 
 

Dios salvará hoy (cf. Jonás) 
Dios destruirá mañana (cf. Nahúm). 

 
Dios no cambia; los hombres sí cambian. 
 
 
 
 

 
ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 

CAPITULO 
 
1. El tema del capítulo - 

 
2. El versículo más importante - 
 
3. La palabra más prominente - 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo - 
 
5. El mandamiento para obedecer - 
 
6. La promesa de la cual asirse - 
 
7. La nueva verdad para aprender - 



HABACUC 
 
ESCRITOR: Habacuc 
 

Su nombre significa abrazo de amor. Martín 
Lutero dio una definición muy vívida del nombre de 
Habacuc, la cual no puede ser mejorada: “Habacuc 
significa un abrazador, o uno que abraza a otro, que 
lo toma en sus brazos, por ejemplo, él los consuela y 
los sostiene levantados, como uno que abraza a un 
niño que llora, Habacuc hace lo mismo con la 
seguridad que si Dios permite, pronto las cosas 
estarán mejor.” 
 

Esto es todo lo que se sabe del escritor, aparte 
del hecho que él fue el Tomás dudoso del Antiguo 
Testamento. El tenía un signo de interrogación en 
lugar de cerebro. 

 
FECHA: 
 

Probablemente fue escrito durante el reinado de 
Josías, alrededor del tiempo de la destrucción de 
Nínive y la ascensión al poder de Babilonia. Habacuc 
apareció en el crepúsculo, un poco antes de la 
oscuridad del cautiverio. 
 
FORMA: 
 

La declaración final, “Al jefe de los cantores, 
sobre mis instrumentos de cuerdas,” revela que esta 
es una canción. El último capítulo es un salmo. Toda 
la profecía es una joya de belleza. El Dr. Gaebelein 
la tradujo en forma métrica. Delitzsch escribió: “Su 
lenguaje es clásico de principio a fin, lleno de 
palabras raras y selectas.” Moorehouse escribió así, 
‘Se distingue por su poesía magnífica.” 

 
MENSAJE: 
 

El libro comienza con tristeza y termina en gloria. 
Se inicia con un signo de interrogación y concluye 
con un signo de admiración. Habacuc es un gran 
¿POR QUE? ¿Por qué Dios permite el mal? es algo 
que cada mentalidad ha enfrentado. El libro es la 
respuesta para la pregunta: ¿Enderezará Dios la 
injusticia del mundo? Este libro responde la 
pregunta: ¿Está Dios haciendo algo acerca de los 
agravios de este mundo? Este libro dice que El lo 
está. El libro es la experiencia personal del profeta 
expresada en poesía, en tanto Jonás fue expresado 
en prosa. 
 
 

TEMA: La fe.    
 

Habacuc ha sido llamado el profeta de la fe. La 
gran declaración de Habacuc 2:4 “El justo por su fe 
vivirá,” se ha citado 3 veces en el Nuevo Testamento 
en Ro. 1:17; Gá. 3:11; He. 10:38. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. La PERPLEJIDAD del profeta, Capítulo 1  

 
A. El primer problema del profeta, 1:1-4 

¿Por qué permite Dios el mal? 
B. La respuesta de Dios, 1:5-11 

Dios estaba levantando a los caldeos para 
castigar a Judá (v. 6) 

C. El segundo problema del profeta (mayor que 
el primero), 1:12-17 
¿Por qué permitiría Dios que Su pueblo fuera 
castigado por una nación peor que ellos? 
¿Por qué no destruyó a los caldeos? 

 
II. La PERSPICUIDAD del profeta, Capítulo 2  
 

A. La práctica del profeta, 2:1 
Llevó el problema secreto al lugar secreto. 

B. La paciencia del profeta, 2:2, 3 
Esperó la visión. 

C. El proscenio para el profeta, 2:4 
La gran división en la humanidad: un grupo 
que es pervertido va hacia la destrucción; el 
otro grupo, por la fe va hacia Dios. Esto es 
inevitable. 

D. La parábola del profeta, 2:5-20 
 

III. El PLACER del profeta, Capítulo 3  
 

A. La plegaria del profeta, 3:1, 2 
El profeta, el que creía que Dios no hacía 
nada en cuanto al mal ahora le implora que 
se acuerde de ser misericordioso. ¿Temía él 
que Dios estuviera haciendo mucho? 

B. El programa de Dios, 3:3-15 
Dios cabalga majestuosamente en su 
carruaje de salvación (v.8) 

C. La posición del profeta, 3:16-19 
El se gozará (v. 18).Su dolor ha cambiado en 
gozo. 

 
COMENTARIO: 
 
I. La PERPLEJIDAD del profeta, Capítulo 1  
 
  A.  El primer problema del profeta, vs. 1-4 

Habacuc es un hombre con problemas. 



V. 1 La “profecía” es el juicio de Dios sobre Su 
pueblo, y también sobre los babilonios. 
 
V. 2 Habacuc cree que Dios rehúsa contestar su 
oración. El clama una noche en desesperación al 
ver la violencia, y al pensar que Dios no está 
haciendo nada en cuanto a ella, ni siquiera habla 
acerca de ella. Esta es la elegía de Habacuc. 
(Nótese el último versículo del libro [3:19]. Es un 
himno de alabanza con una nota de alegría.)  
 
V.3 Este es su primer problema: ¿Por qué 
permite Dios que Su pueblo continúe creciendo 
en iniquidad, injusticia, contienda, contención y 
violencia sin hacer El nada en cuanto a ello? 
Esto es un ¿POR QUE? En letras mayúsculas. 
 
V. 4 La ley de Dios es desairada y despreciada. 
No hay justicia alguna. Los malos dominan y los 
justos se hallan en apuros. 

 
  B.  La respuesta de Dios, vs. 5-11 
 

V. 5 Dios sí está haciendo algo. Habacuc no lo 
creía, porque era contrario a lo que él quiso que 
se hiciera. 
 
V. 6 Dios está alistando a los caldeos (los 
babilonios) a venir y llevar cautivo a Judá. 
 
V. 7 Hacen sus propias leyes. 
 
V. 8 Hacen uso de la caballería en sus campañas 
 
Vs. 9, 10 Son conquistadores. 
 
V. 11 Atribuyen sus victorias a los ídolos. En la 
batalla de Carquemis en el 605 a. C. los caldeos 
triunfaron sobre Egipto y llegaron a ser el primer 
gran poder mundial. 
 

  C.  El segundo problema del profeta (mayor que el  
        primero), vs. 12-17.  
 

V. 12 Habacuc está seguro de que Dios juzgará 
a los caldeos. 
 
V. 13 Aquí tiene el problema: Aunque Israel es 
malo, los caldeos son más malos. Puesto que 
Dios es santo, El debe juzgar primero a los 
caldeos. Seguramente no podría permitir a los 
caldeos castigar a Su pueblo. Lógicamente, lo 
opuesto debe ser verdad. 
 
Vs. 14 al 17 Puesto que los caldeos son tan 
malos, ¿escaparán ellos y será juzgado el pueblo 
de Dios? 

II. La PERSPICUIDAD del profeta, Capítulo  
 
  A.  La práctica del profeta, v. 1. 
 

V. 1 Lleva el problema secreto al lugar secreto. 
No divulga sus dudas. Sabe que Dios 
responderá.  
 

  B.  La paciencia del profeta, vs. 2, 3. 
 

Esperará la respuesta, pues, sabe que vendrá. 
 

  C.  El proscenio para el profeta, v. 4. 
 

Este es uno de los versículos más importantes 
de las Escrituras (véase TEMA). Hay un gran 
contraste entre los dos grupos de la humanidad. 
Un grupo, “las almas que se enorgullecen” fluyen 
como un río al mar de la destrucción. El otro 
grupo, los salvados por la fe van hacia la ciudad 
de Dios y al conocimiento completo - “Entonces, 
conoceremos.” Entre el momento de la salvación 
y el “entonces,” el que es salvado por la fe 
andará por la fe. Es posible que no tenga la 
respuesta ahora, pero la tendrá después. 
 

  D.  La parábola del profeta, vs. 5-20. 
 

Vs. 5 al 13 El alma que “se enorgullece” tiene 
que ser juzgada por los siguientes pecados 
notorios:  

La borrachera, la soberbia (v. 5)  
La arrogancia, la ambición, la rebeldía (vs. 6 al 8)  
La codicia (v. 9)  
El homicidio, la iniquidad, la persecución (vs. 10 al 13) 
 

V. 14 Este es el lejano fin hacia el cual Dios está 
avanzando. Esta profecía será cumplida cuando 
Cristo regrese a la tierra (véase Is. 11:9). 
 
Vs. 15, 16 Estos son los pecados que Dios juzga 
aquí y ahora: La borrachera y la inmoralidad. 
 
V. 17 La violencia. 
 
Vs. 18, 19 La falsa religión. 
 
V. 20 Dios todavía no está en Su santo templo. 
La tierra no está en silencio hoy (véase Sal. 2:1, 
2). 
 

III. El PLACER del profeta, Capítulo 3.  
 
  A.  La plegaria del profeta, vs. 1, 2 



Fíjese en el cambio de actitud del profeta. 
Primero miró alrededor y creía que Dios no hacía 
nada. Dios lo llevó a la torre de vigía y le permitió 
ver que no tan sólo juzgaba a Su propio pueblo 
por sus pecados, sino también a las naciones del 
mundo. Dios estaba avanzando firmemente al 
tiempo cuando la tierra será llena del 
conocimiento de la gloria de Jehová. Ahora 
Habacuc implora a Dios que se acuerde de ser 
misericordioso en medio de Su juicio.  
 

  B.  El programa de Dios, vs. 3-15 
 

Esta es una descripción poética de la historia 
pasada de la nación. Hay una referencia casual a 
los siguientes hombres: 

 
Abraham (vs. 3 al 6) 
 
Moisés (vs. 7 al 10) 
 
Josué (vs. 11 al 15) 
 

  C.  La posición del profeta, vs. 16-19 
 

Vs. 17, 18 A pesar de las circunstancias en las 
cuales se halla, el se gozará en Dios. Esta es la 
fe en acción. Esta es la fe salvadora. Este es el 
mensaje de Job y de Pablo. 
 
V. 19 Este es un salmo de alabanza al cual se le 
puso música para ser cantado en el templo. 
 
 
 

ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 
CAPITULO 

 
1. El tema del capítulo - 
 
2. El versículo más importante - 
 
3. La palabra más prominente - 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo - 
 
5. El mandamiento para obedecer - 
 
6. La promesa de la cual asirse - 
 
7. La nueva verdad para aprender - 
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SOFONÍAS 
 
 
ESCRITOR: Sofonías 
 
Sofonías se identificó a sí mismo mejor que 
cualquiera de los otros profetas menores. En tanto 
que Habacuc guardó silencio de sí mismo, Sofonías 
se fue al otro extremo fuera de lo común. El trazó su 
linaje hasta su tatarabuelo, quien fue Ezequías, a 
quien nosotros conocemos como Ezequías, rey de 
Judá. El era de linaje real (1:1). 
 
FECHA:  
 
El ubicó el tiempo de su escritura tan claramente 
como puso su identificación, “en días de Josías hijo 
de Amón, rey de Judá” (1:1). Según el orden de las 
Escrituras hebreas, Sofonías fue el último de los 
profetas antes del cautiverio. Fue contemporáneo 
de Jeremías y probablemente de Miqueas. Su obra 
fue la última del reino Davídico. Se le atribuye el dar 
ímpetu al reavivamiento durante el reinado de 
Josías. 
 
TEMA: El lado oscuro del amor. 
 
La bondad y la luz se asocian con el amor en todo 
nivel, y con razón, pero este aspecto no agota todo 
el significado del amor. El amor siempre se expresa 
para el bien del que es amado. Esta es la razón por 
la cual es difícil  asociar el amor con el juicio de 
Dios. La noción popular acerca de Dios es que El es 
un super Dr. Jekyl y Señor Hyde, es decir, con 
doble personalidad, con una naturaleza expresada 
por amor y otra expresada por ira y juicio. Estas dos 
naturalezas parecen ser contrarias al punto que dan 
la impresión que existen dos dioses. La profecía de 
Sofonías está llena de ira y del juicio de Dios (1:15; 
3:8), pero existe sentido del amor de Dios que se 
implica, mas no se expresa (3:17). El amor es lo 
que impulsa a un padre a llevar al niño del hogar a 
un hospital para entregarlo al cirujano, el cual pone 
en peligro la vida del niño al introducir el bisturí en 
las partes vitales. Este acto es una expresión de 
amor tanto como el llevarle caramelos la próxima 
semana. 
 
DOS PENSAMIENTOS: 
 
Dos pensamientos sobresalen en este librito, los 
cuales se dan a continuación: 

 
1)  “El día de Jehová” aparece 7 veces. Abdías 

y Joel, los primeros profetas que escribieron, 
fueron los primeros en utilizar esta  

expresión; Sofonías, el último, nuevamente 
llama nuestra atención sobre ella. Esto tiene 
aplicación particular a la Gran Tribulación, la 
cual precede al reino como también lo 
incluye. Es un tiempo de ira.  
 

2) “Celo” aparece dos veces. No es lo mismo  
que el celo humano, sino revela más bien el 
amor de Dios por Su pueblo que ha fallado. 

 
BOSQUEJO: 
     
I. Juicio contra Judá y Jerusalén, Capítulo 1. 
 
II. Juicios contra la tierra y todas las naciones, 

Capítulo 2:1 - 3:8 
 
III. Todos los juicios son removidos; el reino es 

establecido, Capítulo 3:9 - 20. 
 
COMENTARIO: 
 
I. Juicio contra Judá y Jerusalén, Capítulo 1.  
 

V. 1 Sofonías se identificó completamente a sí 
mismo y su tiempo (véase ESCRITOR y 
FECHA). 
 
V. 2 Se predice una devastación mundial. El 
libro de Apocalipsis confirma esto, y afirma el 
tiempo como el período de la Gran Tribulación. 
 
V. 3 Toda criatura viviente se incluye en el 
juicio. 
 
V. 4 Judá y Jerusalén son señaladas 
particularmente para el juicio. 
 
V. 5 El motivo del juicio es la idolatría, se 
mencionan 3 tipos de idolatría. 
 
V. 6 También se han apartado completamente 
de Dios. Dos clases son mencionadas: los 
descarriados y aquellos que nunca fueron 
salvados. 
 
V. 7 “El día de Jehová” es juicio (véase DOS 
PENSAMIENTOS y las notas bajo Joel 1:15). 
Aquí la venida de Nabucodonosor es tratada 
como un cuadro del día de Jehová. 
 
“Calla” significa silencio. 
 
V. 8 El “sacrificio” es el juicio de Judá. 
 
V. 10 En “aquel día” es el día de Jehová. 
 



V. 12 Evidentemente este es uno de los 
primeros grupos en decir que Dios estaba 
muerto. Eran altaneros de una sociedad 
afluente. 
 
V. 13 Esto señala el fin de la prosperidad y el 
comienzo de la depresión. 
  
Vs. 14, 15 Este es un cuadro lúgubre, triste y 
terrible de la Gran Tribulación. 
 
V. 16 Es un día de temor. 
 
V. 17 El pecado de los hombres trae el juicio. 
 
V. 18 No habrá liberación alguna. La plata y el 
oro son sus dioses, y son ineficaces para salvar. 
 

II. Juicios contra la tierra y todas las naciones, 
Capítulo 2:1 - 3:8. 

 
Capítulo 2  
 

V. 1 Un llamamiento a Israel a reunirse para 
implorar por liberación de la ira del día de 
Jehová. 
 
“Sin pudor” significa que fueron insensibles a la 
vergüenza de su condición pecadora. 
 
V. 2 Esta es una descripción breve, pero vívida 
del día de Jehová. 
 
V. 3 El llamamiento se extiende a los habitantes 
de la tierra que en humildad buscan al Señor. 
 
Vs. 4 al 11 Esto es juicio contra las naciones 
vecinas enemigas,  y a sus ídolos. 
 
V. 12 Juicio contra Etiopía. 
 
Vs. 13 al 15 Juicio contra Asiria (cumplido 
literalmente). 
 

Capítulo 3 
 

Vs. 1 al 5 Juicio contra Jerusalén. El juicio es en 
proporción a su privilegio. 
 
Vs. 6 al 8 Juicio contra todas las naciones, esta 
profecía habla del Armagedón que termina con 
el regreso de Cristo a la tierra. 

III. Todos los juicios son removidos; el reino es 
establecido, Capítulo 3:9-20.  

 
V. 9 Esto no significa que habrá un sólo 
lenguaje en todo el mundo, aunque pueda ser 
que haya un sólo lenguaje, quizá el lenguaje de 
antes de la Torre de Babel. El pensamiento aquí 
es “pureza” en el sentido de la eliminación del 
lenguaje sucio, blasfemo, y obsceno. Las 
palabras groseras desaparecerán. 
 
V. 10 al 12 Estas son las condiciones del reino. 
 
Vs. 13 al 16 El remanente de Israel entra en el 
reino. Su actitud y lenguaje son cambiados. El 
temor es removido. El Señor Jesucristo reina 
sobre ellos personalmente. Estas palabras se 
refieren a la Segunda Venida de Cristo. 
 
V. 17 Este versículo es la clave del libro. Esta es 
la luz blanca sobre un fondo negro. El propósito 
del juicio no es negativo, sino para limpiar y 
purificar a fin de que bendición y bondad 
puedan sobrevenir después de la rigurosa 
prueba. (Lea el folleto, El Lado Oscuro del 
Amor, escrito por el autor de estas notas). 
 
Vs. 18 al 20 Esta es una descripción de las 
condiciones del reino.   
 

 



HAGEO 
 
 
Los profetas que regresaron al remanente fueron: 
Hageo, Zacarías y Malaquías. 
 
ESCRITOR: Hageo 
 
Hageo se menciona en Esdras 5:1, 2 y 6:14 como 
uno de los dos profetas que animó al remanente 
(los que volvieron del cautiverio Babilónico) a 
reconstruir el templo, a pesar de las dificultades que 
los rodeaban. De esta y otras referencias breves 
que él hizo a sí mismo en su profecía; cuatro cosas 
se manifiestan, y son las siguientes: 1) era 
modesto, pues exaltaba al Señor; 2) era el 
mensajero de Dios, “Así ha hablado Jehová”; 3) no 
tan sólo reprendió, sino también alentó y estimuló; 
4) no tan sólo predicó, sino también practicó. 
 
FECHA: El año 520 a. C. 
 
“En el año segundo del rey Darío” permite al 
historiador señalar con precisión la fecha de este 
profeta en la historia profana. Hystaspis (el Darío  
mencionado aquí) empezó a reinar en el año 521 a. 
C. Al mismo tiempo Confucio vivía en China. 
 
TEMA: El templo. 
 
La reconstrucción y restauración del templo eran la 
pasión suprema de este profeta. No tan sólo 
reprendió al pueblo por su demora en reconstruir el 
templo, sino que también los estimuló y les ayudó 
en su obra. 
 
MENSAJE: 
 
Hageo constantemente se refirió a la “palabra de 
Jehová” como la autoridad suprema. De buena 
gana se humilló a fin de que el Señor fuera 
exaltado. Su mensaje era práctico. Fue tan sencillo 
y verdadero como dos  más dos son cuatro. La 
profecía de Hageo y la Epístola de Santiago tienen 
mucho en común. Ambas ponen el énfasis sobre las 
arduas labores diarias. Acción es espiritual; una 
actitud de “hacer nada” es maligna. Ambas ponen 
esta regla de medir sobre la vida. El trabajo es la 
medida de la vida. 
 
Zacarías, el contemporáneo de Hageo, era 
visionario y tenía la cabeza en las nubes, pero 
Hageo era pragmático y tenía los dos pies sobre la 
tierra. El hombre de acción y el soñador necesitan 
caminar juntos. El pasaje que encontramos en 1 Co. 
15:58, pudo haber sido escrito basado en el libro de 
Hageo. 
 

Para la situación y el fondo de su mensaje, léase 
Esdras 3:8-13 y los capítulos 4, 5 y 6. 
 
VERSICULO CLAVE: Hageo 1:8, 14 
 
EL CALENDARIO: 
 
El espacio de este libro es de 3 meses y 14 días, de 
acuerdo al calendario. El libro contiene 5 mensajes, 
y cada uno fue entregado en una fecha específica. 
El calendario nos da la pauta para el contenido. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. Un DESAFIO para el pueblo, Capítulo 1:1-11 

1 de septiembre del 520 a. C. 
 

A. Acusación de un conflicto de interés, 1:1-4 
B. Un llamado a meditar bien sobre sus 

caminos, 1:5-7 
C. Un mandato a reedificar el templo, 1:8-11 

 
II. La RESPUESTA al desafío, Capítulo 1:12-15 

24 de septiembre del 520 a. C.  
 

A. La construcción del templo; el pueblo 
obedeció, 1:12 

B. La confirmación de Dios, 1:13-15 
 
III. El DESALIENTO del pueblo; el ALIENTO de 

Jehová, Capítulo 2:1-9  
21 de octubre del 520 a. C. (La inferioridad del 
segundo templo al primero llegó a ser causa de 
desaliento, pero Dios respondió).  

 
IV. Una APELACION a la ley; la EXPLICACION 

del principio, Capítulo 2:10-19  
24 de diciembre del 520 a. C.  

 
V. Una REVELACION del programa de Dios; 

una EXPECTATIVA para el futuro, Capítulo 
2:20-23  
24 de diciembre del 520 a. C.  

 
COMENTARIO: 
 
I. Un DESAFIO al pueblo, Capítulo 1:1-11  
 
  A.  Acusación de un conflicto de interés, 1:1-4 
 

V. 1 Para “el año segundo del rey Darío,” véase 
FECHA. 
 
“El mes sexto” es septiembre. 
 
“Hageo” significa “mi fiesta.” 
 
 



“Zorobabel” significa sembrado en Babilonia. 
 
“Salatiel” significa pidiendo a Dios en oración. 
 
“Josué” (véase Zac. 3:15). 
 
“Palabra de Jehová,” Hageo es vocero de Dios, 
y habla con autoridad (v.3). 
 
V. 2 Cuando los primeros del pueblo volvieron a la 
tierra después del cautiverio Babilónico, hubo 
mucho entusiasmo. Se encontraron con 
obstáculos gigantescos, los cuales requirieron 
esfuerzo y privaciones hercúleas. Se desanimaron 
cuando empezaron a reedificar el templo. Las 
dificultades parecían ser insuperables. Buscaron 
explicación racional para no trabajar al decir que 
simplemente no era hora de reedificar. Esta fue su 
falsa consolación. Decidieron mantener el status 
quo. Los cimientos del templo fueron colocados, 
pero la oposición de los samaritanos fue tan 
intensa que simplemente dejaron de trabajar. 
 
V. 3 Nuevamente Hageo pone en claro que está 
dando la Palabra de Jehová. “Así ha hablado 
Jehová” o una frase similar aparece 13 veces 
poniendo en claro el hecho de que Hageo está 
hablando las palabras de Dios. 
 
Esta es la autoridad que tiene que haber en un 
ministerio efectivo en la actualidad. 
 
V. 4 Las dificultades no impidieron que el pueblo 
construyera sus propias casas. Ellos 
racionalizaron que ya era hora de construir sus 
casas, y así buscaron justificación al no reedificar 
el templo. Ver una iglesia pobre y fea rodeada de 
casas lindas, es tan malo como el ver una iglesia 
rica y suntuosa rodeada de chozas pobres. 
 

  B.  Un llamado a meditar bien sobre sus caminos, 
1:5-7 

 
V. 5 “Meditad bien sobre vuestros caminos” es 
aplicad vuestro corazón a vuestros caminos.  
 
V. 6 Dios les había juzgado en cuanto a las cosas 
materiales. Hubo malas cosechas, hambre, y no 
hubo dinero ni para comprar ropa, ni para 
depositar en las cuentas de ahorro. 
 
V. 7 A ellos se les pidió buscar la explicación 
lógica y verdadera. Fue obvio que Dios no les 
bendecía a causa de su falta de obediencia. 

  C.  Un mandato a reedificar el templo, 1:8-11 
 

V. 8 La solución fue muy sencilla: 
1) “Subid al monte” 
2) “Traed madera” 
3) “Reedificad la casa” (el templo) 

Los resultados serían grandes: 
1) Dios sería agradado 
2) Dios sería glorificado  

 
V. 9 Hageo evalúa la condición de ellos y 
declara específicamente el motivo de ella; 
dejaron de reedificar el templo. 
 
Vs. 10, 11 Las bendiciones materiales habían 
sido negadas. 
 

II. La RESPUESTA al desafío, Capítulo 1:12-15  
 
  A.  La construcción del templo; el pueblo obedeció, 

v. 12 
 

V. 12 Ellos escucharon la voz de Jehová su 
Dios.  

 
  B.  La confirmación de Dios, 1:13-15 
 

V. 13 “Yo estoy con vosotros, dice Jehová.” 
 
V. 14 Los líderes entran muy entusiasmados en 
su trabajo: 
1)  Zorobabel (gobernador) 
2)  Josué (sumo sacerdote) 
3) El remanente del pueblo 

 
III. El DESALIENTO del pueblo; el ALIENTO del 

Señor, Capítulo 2:1-9  
 

V. 1 El 21 de octubre del 520 a. C. se da como 
la fecha del tercer mensaje. 
   
V. 2 Este mensaje es dirigido a los mismos líderes 
y al pueblo como en el Capítulo 1:14. 
 
V. 3 Este es el segundo obstáculo que Hageo 
tuvo que vencer. Muchos de aquellos que 
habían vuelto del cautiverio babilónico 
recordaban (aunque eran muy jóvenes cuando 
fueron llevados cautivos), la hermosura y la 
riqueza del templo de Salomón. En 
comparación, este templo se veía muy pobre y 
no tan hermoso. 

 
Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de 
los jefes de casas paternas, ancianos que  
 

 
 



habían visto la casa primera, viendo echar los 
cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, 
mientras muchos otros daban grandes gritos de 
alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor 
de los gritos de alegría, de la voz del lloro; 
porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se 
oía el ruido hasta de lejos. (Esdras 3:12, 13) 
Esta crítica interna echó a perder la alegría de la 
celebración de la reedificación del nuevo 
templo. Opacó el celo para reconstruir el templo. 
Enfrió el entusiasmo causado por la prédica de 
Hageo.  
 
V. 4 El desafío de Dios fue doble: a) esfuérzate; 
b) “Yo estoy con vosotros, dice Jehová de los 
ejércitos,” lo cual fue mejor que el adorno 
exterior. La gloria [shekinah] se había ido del 
Templo de Salomón; la presencia de Dios 
excedió en extremo la gloria del Templo de 
Salomón. 
 
V. 5 Dios da otro desafío más, “No temáis.” 
 
V. 6 Esto se proyecta a los postreros días, el 
Reino milenial. Habían de ver el presente 
templo con la perspectiva del último designio de 
Dios. 
 
V. 7 El “Deseado de todas las naciones” no es 
Cristo. La palabra propia es tesoros de todas las 
naciones. Habrá el adorno exterior del futuro 
templo y la gloria Shekinah también estará 
presente en la persona de Cristo. 
 
V. 8 “La plata...el oro” lo pone claro que está 
hablando de tesoros materiales. 
 
V. 9 Dios considera la serie de templos como 
una sola casa. 
 
“Paz” es el último designio. 
 

IV. Una APELACION a la ley; la EXPLICACION 
del principio, Capítulo 2:10-19  

 
V. 10 La fecha es el 24 de diciembre del 520 a. 
C. 
 
V. 11 “La ley debe ser una ley. La ley mosaica 
no abarcó todos los detalles de la vida de Israel. 
Cuando un asunto se presentó que no fue 
abarcado, habían de apelar a los sacerdotes 
(véase Dt. 17:8-11) 
 
V. 12 ¿Es transmitida por contacto la santidad?  

No. Los santos no pueden hacer a los no santos 
que sean santos por contacto. La santidad no se 
puede transmitir. 

 
V. 13 ¿Es transmitida por contacto la impiedad? 
Si. La impureza se transmite a los limpios por 
contacto. Cuando lo santo y lo impío se ponen 
en contacto, los dos son impíos. En la 
terapéutica el sarampión es transmitido por 
contacto. En la esfera física, agua sucia 
manchará el agua limpia. En la esfera moral, el 
corazón malo del hombre no puede hacer 
buenas obras. En la esfera religiosa, una 
ceremonia no puede limpiar al pecador. 
 
V. 14 Hageo hace la aplicación a Israel. Aunque 
habían vuelto a la tierra, cumplieron el ritual y 
reedificaron el templo, sus corazones estaban 
lejos de Dios. 

 
V. 15 al 17 Se preguntaban ¿por qué Dios no 
les había bendecido? Les había juzgado porque 
sus corazones no habían cambiado de ninguna 
manera. 
 
V. 18, 19 “Meditad” - Dios les bendecirá ahora 
porque han obedecido. Bendecirá a causa de su 
gracia. 
 

V. Una REVELACION del programa de Dios; 
una EXPECTATIVA para el futuro, Capítulo 
2:20-23  

 
V. 20 La fecha es el 24 de diciembre del 520 a. 
C. la misma fecha del mensaje anterior. 
 
V. 21 El mensaje se dirige a Zorobabel 
gobernador de Judá. 
 
V. 22 Este es el propósito final y en lontananza 
de Dios. El poder gentil se acabará y todo 
instrumento de guerra será destruido. 
 
V. 23 “En aquel día” es el día de Jehová. El 
propósito de Dios prevalecerá. Zorobabel es de 
la posteridad de David, según el historiador 
Josefo. Esta fue una promesa que el propósito 
de Dios en el linaje de David no sería frustrado. 
 
Zorobabel será un “anillo de sellar” - pero la 
línea de Joconías sería un anillo de sellar 
arrancado de la mano de Dios (véase Jer. 
22:24-30; Mt. 1:11). 
 
Este último mensaje revela el propósito 
persistente de Dios en traer del trono de David 
al Señor Jesucristo. 
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ZACARIAS 
  
 
ESCRITOR: Zacarías 
Zacarías, cuyo nombre significa de quien Jehová se 
acuerda, es identificado (1:1) como hijo de Berequías, 
que significa Jehová bendice. Su padre era hijo de 
Iddo, que significa el tiempo señalado. Ciertamente 
este grupo de nombres tan ricos en su significado es 
sugestivo del aliento dado al remanente, pues Dios 
se acuerda y bendice en el tiempo señalado. El 
Targum judío afirma que Zacarías fue sacerdote y 
profeta. En Neh. 12:4, Iddo es mencionado como un 
jefe de una familia sacerdotal. Hay aquellos que 
identifican a Zacarías como el que fue mencionado 
por nuestro Señor como el que había sido martirizado 
(Mt. 23:35). 
 
FECHA: Alrededor del año 520 a. C. 
 
Zacarías fue contemporáneo de Hageo (Esd. 5:1; 
6:14) aunque era más joven (Zacarías 2:4). 
 
CARACTERISTICAS: Este libro tiene las 
características de un apocalipsis. Las visiones se 
asemejan a aquellas en los libros de Daniel y 
Apocalipsis. Daniel nació en la tierra de Israel, pero 
escribió su apocalipsis fuera de ella. Zacarías nació 
fuera de la tierra de Israel, pero escribió el suyo 
dentro de ella. Daniel, Ezequiel y Juan, todos 
escribieron fuera de Israel. Sólo Zacarías estaba en 
Israel cuando escribió su apocalipsis. En los tiempos 
oscuros de desánimo que tomaron al remanente, él 
vio la gloria en todo el éxtasis y visión de esperanza. 
Zacarías tiene más profecías mesiánicas que 
cualquier otro profeta menor. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. VISIONES APOCALÍPTICAS (mesiánicas y 

mileniales), Capítulos 1 - 6.  
 

A. Introducción y mensaje de admonición, 1:1-6 
B. Las diez visiones (todas en una sola noche) 

1:7 - 6:15 
 

1) Jinetes bajo los árboles de mirto, 1:7-17 
2) Los cuatro cuernos 1:18, 19 
3) Los cuatro carpinteros, 1:20, 21 
4) El varón con el cordel de medir, Capítulo 2 
5) Josué y Satanás, 3:1-7 
6) El renuevo, 3:8-10 
7) El candelabro y los dos olivos, Capítulo 4 
8) El rollo volante, 5:1-4 
9) La mujer en el efa, 5:5-11 
10) Los cuatro carros, Capítulo 6 

II. INTERLUDIO HISTORICO, Capítulo 7, 8  
 

A. La pregunta tocante a un ritual religioso (el 
ayuno), 7:1-3 

B. La respuesta triple, 7:4 - 8:23 
1) Cuando uno está bien con Dios, el ritual 

es bueno, 7:4-7 
2) Cuando uno no está bien con Dios, el 

ritual es malo, 7:8-14 
3) El propósito de Dios tocante a Jerusalén 

no se puede alterar por ningún ritual, 
Capítulo 8. 

 
III. CARGAS PROFÉTICAS, Capítulos 9 - 14  
 

A. La primera carga: Los aspectos proféticos 
relacionados con la primera venida de 
Cristo, Capítulos 9 - 11. 

B. La segunda carga: Los aspectos proféticos 
relacionados con la segunda venida de 
Cristo, Capítulos 12 - 14. 

 
COMENTARIO: 
 
I. VISIONES APOCALÍPTICAS (mesiánicas y 

mileniales), Capítulos 1-6.  
 
  A.  Introducción y mensaje de admonición, 1:1-6 
 

V. 1 (Véase ESCRITOR). La fecha fue noviembre 
del año 520 a. C. Zacarías fue contemporáneo de 
Hageo. 
 
“Palabra de Jehová” - él habla con la misma 
autoridad de Hageo. Esta frase aparece 14 
veces. 
 
V. 2 El remanente que volvió es exhortado a no 
seguir en los pasos de sus padres antes del 
cautiverio. 
 
V. 3 “Jehová de los ejércitos” aparece 52 veces. 
“Los ejércitos es la palabra hebrea tsaba (Sabaot) 
y significa servicio, fuerza, guerra. “Denota los 
recursos ilimitados a Su mando para el bien de 
Su pueblo” (Fauset). 
 
V. 4 Sus padres no habían atendido a los 
antiguos profetas. 
 
V. 5 ¿Dónde estaban sus padres? Fueron 
sepultados en Babilonia. 
 
V. 6 “¿No alcanzaron a vuestros padres?” 
Significa: no los tomaron. Las palabras del profeta 
fueron cumplidas exactamente.  



  B.  Las diez visiones (todas en una sola noche), 1:7- 
6:15 

 
    1)  Los jinetes bajo los árboles de mirto, 1:7 - 17  
 

V. 7 Fecha: 24 de febrero del año 520 a.C. (El 
año hebreo comienza en abril de nuestro año). 
 
V. 8 al 11 En la visión, Zacarías ve a un hombre 
que montaba un caballo alazán con otros caballos 
alazanes detrás de él. Eran overos blancos 
porque estaban bajo la sombra de los árboles de 
mirto. El “varón que cabalgaba sobre el caballo 
alazán” es “el ángel del Señor” (vs. 9 al 11). “Un 
caballo alazán” es un cuadro de guerra. Estos 
caballos alazanes son las naciones gentiles que 
por 2500 años han gobernado al mundo por 
guerra. Ellos vivían en paz (v. 11) en los tiempos 
de Zacarías y era la hora de reedificar el templo. 
No se preocupaban por la condición desesperada 
del pueblo de Dios, ni en aquel entonces ni ahora. 
 
Vs. 12 al 17 Dios se desagrada de las naciones 
que viven en paz e ignoran la condición de 
Jerusalén. Dios es celoso de Jerusalén; las 
naciones le muestran indiferencia. Dios había 
vuelto a Jerusalén (v. 16) con misericordia, y las 
naciones también tienen una responsabilidad.  
 
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es 
también Dios de los gentiles? Ciertamente, 
también de los gentiles. (Ro. 3:29) 
 
La promesa del v. 17 prevé la futura era del reino. 
 

    2)   Los cuatro cuernos, 1:18, 19  
 

V. 18 Un cuerno representa a un soberano gentil 
(cf. Dn. 7:24; Ap. 17:12). 
 
V. 19 Los 4 cuernos son 4 poderes mundiales 
gentiles: Babilonia, Media-Persia, Grecia y Roma. 
 

    3)  Los cuatro carpinteros, 1:20, 21  
 

V. 20 “Artesano” es una persona que trabaja con 
manualidades, eje: carpintero. 
 
V. 21 Estos 4 quizás representen los juicios de 
Ezequiel 14:21 
 
Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: 
¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén 
mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras 
y pestilencia, para cortar de ella hombres y 
bestias? 

Compárese con los 4 jinetes del Apocalipsis, 
capítulo 6. 
 

    4)  El varón con el cordel de medir, Capítulo 2  
 

V. 1 Véase Jer. 31:38, 39; Ez. 40:3-5; Ap. 11:1, 
2. Cuando Dios empieza a medir el templo y a 
Jerusalén, se está preparando para obrar 
nuevamente a favor de ambos. 
 
V. 2 Jerusalén ha de ser reedificada en los 
tiempos de Zacarías. 
 
V. 10 Jerusalén ha de ser reedificada y 
restaurada en el reino y el Señor Jesucristo 
mismo reinará allí. 
 
V. 11 Las naciones llegarán allí para adorar 
(véase 14:16; Is. 2:1-5) 
 

    5)  Josué y Satanás, 3:1-7  
 

V. 1 Josué es representante de la nación de 
Israel. Satanás busca destruir a la nación (Ap. 
12:1-6). 
 
V. 2 “Un tizón arrebatado del incendio” significa 
que son salvados para un servicio futuro. 
 
Vs. 3 al 7 Ni Josué ni Israel eran contendedores 
con Satanás mientras estaban vestidos de su 
propia justicia. Ellos han de estar vestidos de la 
justicia de Cristo. Ni aun un remiendo de paño 
nuevo en un vestido viejo sirve. 
 

    6)  El Renuevo, 3:8-10  
 

V. 8 “El renuevo” es una figura muy conocida de 
Cristo en Sus muchos oficios. Aquí El es siervo. 
Israel lo rechazó la primera vez a causa de que 
confiaba en su propia justicia (véase Ro. 10:3, 
4). 
 
V. 10 Esto se refiere a la era del reino. 
 

    7)  El candelabro y los dos olivos, Capítulo 4  
 

V. 2 El candelabro es idéntico al que estaba en 
el tabernáculo, y tiene el mismo significado. Es 
un tipo perfecto de Cristo, la luz del mundo. 
 
V. 3 Los dos olivos (vs. 11-14) obviamente son 
Zorobabel y Josué en aquel entonces. El 
cumplimiento final se halla en Ap. 11:3-12. 



V. 6 La interpretación de los tiempos de 
Zacarías para el futuro, y también para nuestros 
tiempos es un gran principio; “No con ejército, ni 
con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho 
Jehová de los ejércitos.” La obra de Dios se 
hace tan sólo con el poder del Espíritu Santo. El 
aceite representa al Espíritu Santo. Los dos 
olivos hablan del testificar. El testificar eficaz se 
hace tan sólo con el poder del Espíritu Santo. 
 
V. 7 “La primera piedra” es Cristo. 
 
V. 8-10 La aplicación presente y práctica es que 
a Zorobabel le será dado poder para concluir el 
templo. Será una ocasión de alegría porque 
“¿Quién menospreció el día de los modestos 
comienzos?” 
 

    8)  El rollo volante, 5:1-4  
 

V. 1 “Un rollo” habla de la Palabra de Dios (cf. 
Ez. 2:9; 3:1-4). 
 
V. 3 El rollo representa los Diez Mandamientos.   
“Maldición” - Dios juzgará según la ley. Hay 
juicio, más bien que bendición. 
 
Por un lado son los mandamientos que tienen 
que ver con la relación de los hombres para con 
Dios - “todo aquel que jura falsamente” 
representa los primeros cuatro mandamientos, 
por otro lado son los mandamientos que tienen 
que ver con la relación de los hombres para con 
su prójimo - “todo aquel que hurta” representa 
los últimos 6 mandamientos. 
 

    9)  La mujer en el efa, 5:5-11  
 

Vs. 5, 6 El efa corresponde a nuestra fanega. 
Esto significa que el pecado ha llenado la 
medida, y tiene que ser juzgado. 
 
V. 7 La mujer dentro del efa es un tipo de 
aquello que es malo (Mt. 13:33; Ap. 2:20) La 
tapa de plomo significa que la iniquidad es 
sellada dentro de la medida. 
 
V. 8 La “maldad” es el malo, el hombre de 
pecado. 
 
Vs. 9 al 11 Dos mujeres con alas llevan la 
medida (con la mujer adentro) a Babilonia. 
 
El gran pecado de Israel fue la idolatría. 
Babilonia es la fuente de la idolatría. Este 
pecado ha de ser abandonado y vuelto a 
Babilonia. Babilonia ha de ser juzgada (véase 
Ap. 17, 18).  

    10)  Los cuatro carros, Capítulo 6  
 

Vs. 1 al 5 Estos 4 carros de varios colores son 
los ángeles que ejecutan el juicio de Dios sobre 
las naciones gentiles (véase Ap. 7:1-3; 9;14, 
15). 
 
Vs. 9 al 15 Después del juicio de las naciones 
viene la gloria de Cristo en el establecimiento de 
Su reino (Dn. 2: 44, 45). 
 
V. 10 “Heldai” significa robusto  
         “Tobías” significa la bondad de Dios 
         “Jedaías” significa Dios conoce 
 
V. 11 Josué es un tipo de Cristo. 
 
V. 12 “El Renuevo” aquí revela a Cristo en Su 
gloria, la segunda venida de Cristo  
 

II. INTERLUDIO HISTÓRICO, Capítulos 7, 8  
 
  A.  La pregunta tocante a u ritual religioso ( el 

ayuno) 7:1-3 
 

V. 1 La fecha aquí es el 4 de diciembre del año 
518 a. C. 
 
V. 2 Una delegación había venido a Jerusalén 
desde Babilonia. 
 
V. 3 Ellos traen un problema a los sacerdotes: 
¿Deben continuar ayudando?  
 

  B.  La respuesta triple 7:4 - 8:23 
 
    1)  Cuando uno está bien con Dios, el ritual es 

bueno  
 

V. 4 Dios contestará su pregunta. 
 
V. 5 Dios nunca dio días de ayuno, sino días de 
fiesta. Fue la idea de ellos ayunar. Nunca 
ayunaron para el Señor. 
 
V. 6 Antes del cautiverio de 70 años, su ayuno 
tampoco fue para el Señor y El les había enviado 
al cautiverio. 
 
V. 7 Antes del cautiverio, Dios juzgó a Jerusalén 
cuando el corazón del pueblo estaba lejos de El 
aunque sí cumplieron los rituales. Un ritual es 
bueno cuando el corazón está bien. 
 
Lange escribió, “El ojo de la gracia de Dios y el 
ojo de nuestra fe se juntan en los sacramentos 
(rituales).”  



    2)  Cuando uno no está bien con Dios, el ritual es 
malo, 7:8-14  

 
V. 8 Ésta es la contestación de Dios. 
 
Vs. 9, 10 La conducta niega su confesión. No es 
nuestro cantar himnos los domingos, sino 
nuestra acción los lunes la prueba verdadera de 
nuestra confesión. 
 
Vs. 11 al 14 El pueblo antes del cautiverio 
cumplía el ritual, pero no estaba bien con Dios. 
 

    3)  El propósito de Dios tocante a Jerusalén no se 
puede alterar por ningún ritual, Capítulo 8  

 
Ciertas palabras se acentúan por repetición: 
 
  “Jehová de los ejércitos” aparece 18 veces en 

este capítulo; 
  “Jerusalén” seis veces; 
  “Sión” dos veces; 
  “Celo” tres veces; 
  “Remanente” dos veces; 
  “Así ha dicho Jehová” once veces. 
 
Algunos estudiantes de la Biblia ven en este 
capítulo enunciados de nuevo los Diez 
Mandamientos. 
 
Vs. 1 al 8 El último propósito de Dios es 
inalterado tocante a Su pueblo, la tierra y 
Jerusalén. 
 
V. 3 Jerusalén será la capital del mundo (Is. 2:1-
5) 
 
Vs. 4, 5, 7, 8 Su pueblo morará en Jerusalén. 
 
Vs. 9 al 19 El remanente en Babilonia ha de oír 
a los profetas Hageo y Zacarías en vista de la 
perspectiva del glorioso futuro (nótese el v. 9). 
También han de guardar los mandamientos (vs. 
16, 17). 
 
Los ayunos se cambiarán en días de fiesta (vs. 
18, 19). 
 
Vs. 20 al 23 Jerusalén llegará a ser la capital 
religiosa tanto como el centro del gobierno de 
Dios (nótese nuevamente Is. 2:1-5).  
 
 

III. CARGAS PROFÉTICAS, Capítulos 9 – 14  
 
  A.  La primera carga: Los aspectos proféticos 

relacionados con la primera venida de 
Cristo, Capítulo 9-11. 

 
Capítulo 9 
 
Vs. 1 al 8 El juicio sobre las naciones fue 
realizado por Alejandro Magno (véase el v. 
13). El juicio vino sobre Hadrac y sobre 
Damasco (v. 1). Hadrac quedó al norte de 
Damasco; sobre Tiro, Sidón y Hamat (vs. 2 - 
4). Hamat queda al interior y norte de Sidón; 
sobre los filisteos. (vs. 5-8). 
 
V. 9 Esta profecía es citada con respecto a la 
llamada entrada triunfal de  Cristo a 
Jerusalén (cf. Mt. 21:5; Juan 12:15). Las 
partes omitidas por Mateo son las siguientes: 
“Alégrate mucho, hija de Sión; da voces de 
júbilo...justo y salvador.” Esta parte del 
versículo será cumplida en Su segunda 
venida. El resto del versículo fue cumplido en 
Su primera venida. 
 
V. 10 La paz sólo puede venir a la tierra 
cuando Cristo venga la segunda vez. 
 
Vs. 11 al 17 El Señor en aquel entonces 
librará a Su pueblo.  
 
Capítulo 10 - Judá e Israel han de ser 
dispersados nuevamente, pero al fin serán 
reunidos. 
 
V. 1 “Lluvia” es una lluvia literal. La lluvia ha 
de ser restaurada a la tierra cuando Dios los 
junte nuevamente. 
 
Vs. 2, 3 Esta es una condenación de los 
falsos profetas y su habla complaciente. 
 
V. 4 Esta es una referencia a Cristo en 
ambas Su primera y Su segunda venida. 
 
V. 6 Por Su misericordia el Señor los juntará 
de nuevo. 
 
Vs. 9 al 12 El Señor no tan sólo los esparcirá 
(v. 9), sino también los juntará nuevamente. 



Capítulo 11 - El Señor Jesucristo ha de ser 
rechazado como rey en Su primera venida. 
 
Vs. 1 al 6 Los falsos pastores engañaron al 
pueblo. Es posible que ésta sea una referencia 
a Roma como conquistadora. 
 
Vs. 7 al 14 El verdadero pastor con dos 
cayados: 
 
“Gracia”- El es el Salvador y salvará a Su 
pueblo. 
 
“Ataduras” o unión - El unirá a Judá e Israel.  
 
Rechaza a los falsos pastores (vs. 8, 9) 
 
Vs. 12, 13 Esta es una referencia a la traición 
de Cristo por Judas (Mt. 26:15; 27:3-10; Hch. 
1:17-20). 
 
Vs. 15 al 17 El Anticristo es un falso pastor. 
 

  B.  La segunda carga: Los aspectos proféticos 
relacionados con la segunda venida de 
Cristo, Capítulos 12 - 14. 

 
Capítulo 12 - El sitio final de Jerusalén, y el 
levantamiento del sitio. “Jerusalén” se 
menciona 10 veces. “En aquel día” se 
menciona 7 veces y es una referencia al Día 
de Jehová, específicamente el período de la 
Gran Tribulación. 
 
Vs. 1 al 3 Jerusalén ha de servir como 
constante irritación a todas las naciones que 
se atreven a hacer decisiones que la afectan. 
La política de Dios para la nación de Israel 
es de no intervención. Es una lástima que la 
organización de las Naciones Unidas no esté 
enterada de esto. Todas las naciones en la 
Gran Tribulación marcharán contra Jerusalén 
y serán destruidas.  
 
Vs. 4 al 9 Jerusalén será liberada en el sitio 
final por la venida personal del Señor 
Jesucristo. 
 
Vs. 10 al 14 Le conocerán por la señal de los 
clavos en Sus manos. Lo rechazaron y 
entregaron para ser crucificado. Este será un 
verdadero día de expiación. 
 
 
 

Capítulo 13 - ¿Qué significará el regreso de 
Cristo a Israel? 
 
V. 1 El remanente acudirá a la redención de 
Cristo para su salvación. 
 
Vs. 2 al 5 El falso profeta y sus seguidores 
serán quitados (véase Ap. 19:20). Este es el fin 
de toda religión falsa. 
 
Vs. 6, 7 El Cristo con las cicatrices de los clavos 
estará presente. Sus seguidores no le 
abandonarán, sino se reunirán alrededor de El. 
 
Vs. 8, 9 Estos son los que salieron de la Gran 
Tribulación y que han lavado sus ropas en la 
sangre del Cordero. 
 
Capítulo 14 - Rasgos y hechos asociados con 
la venida de Cristo a la tierra. 
 
Vs. 1 al 7 Esta es la consumación de la 
campaña de Armagedón y el regreso de Cristo. 
Cuando Cristo vuelva a esta tierra, se afirmarán 
Sus pies sobre el Monte de los Olivos (v. 4). 
Este es el mismo lugar del cual El ascendió a 
los cielos. Habrá grandes cambios físicos en la 
topografía de la tierra. Habrá un gran terremoto 
en Su venida (v. 5). Habrá cambios en la 
iluminación de la tierra (vs. 6, 7). 
 
V. 8 Habrá una nueva vía acuática a través de 
Jerusalén haciéndola un puerto marítimo. 
 
V. 9 El Señor Jesucristo reinará sobre la tierra. 
 
Vs. 10, 11 La tierra se convertirá en tierra que 
fluye leche y miel. 
 
V. 12 Esta es una muerte viva contra los 
enemigos de Dios. 
 
Vs. 13 al 15 Jerusalén llegará a ser el centro 
comercial del mundo. Ya hemos visto que 
Jerusalén será sede del gobierno y capital 
religiosa de la tierra. 
 
Vs. 16 al 21 Todos los que viven en la tierra, 
ambos judío y gentil subirán a Jerusalén a 
celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Esta 
fiesta significará que todo hombre vive seguro 
debajo de su vid y debajo de su higuera. 
La verdadera santidad estará en la tierra. Toda 
olla y vasija será santa. 
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MALAQUÍAS 
 
ESCRITOR: Malaquías 
 
“Malaquías” significa mi mensajero. La Septuaginta 
traducción de la Biblia da su significado como ángel. 
Un ángel era mensajero, y podía ser humano o 
espiritual.  Hay aquellos que infieren, por lo tanto, 
que Malaquías es tan sólo un título y que el nombre 
de este profeta no se sabe. Ciertamente nuestra 
información acerca de él es tan limitada como lo es 
acerca de los ángeles. Otros han sugerido que él 
era un ángel espiritual, pero no hay ninguna base 
para esto. 
 
El mensaje, y no el mensajero, es el tema 
importante. El joven que trae el telegrama no es tan 
relevante como el mensaje que es entregado. Usted 
tiene interés en el mensaje, y no en el nombre del 
joven ni en su visita. 
 
FECHA: Probablemente el año 397 a. C. 
 
El fue el último de los profetas, como Nehemías 
había sido el último de los historiadores.  Profetizó 
durante la parte posterior del período de la 
gobernación de Nehemías o inmediatamente 
después. 
 
MENSAJE: Este, quien era el mensajero del Señor 
se deleitó en usar su propio nombre cuando se 
refirió a otros mensajeros. El hizo 3 referencias 
importantes, las cuales se dan a continuación: 
 
1. Se refirió a Leví como el mensajero de Jehová      

(2:7). Esto sugiere que todo testigo de Dios es 
un ángel del Señor. 

2. Anunció la venida de Juan el Bautista como “mi 
mensajero” (3:1). Juan el Bautista fue el 
Malaquías del Nuevo Testamento, y comenzó 
donde el Malaquías del Antiguo Testamento 
cesó. Malaquías fue el primer “anunciador 
radial” quien dijo: “La próxima voz que 
escucharán será la del mensajero del Señor.” 

3. El también hizo la referencia definida a Cristo 
como el “ángel del pacto” (3:1). 

 
Malaquías toma el método de citar primero una 
declaración o interrogación que Dios hace a Israel. 
Luego da la respuesta de Israel, la cual es un 
sarcasmo arrogante y sofisticado.  Por fin da la 
respuesta notable de Dios, la cual es igualmente un 
sarcasmo mordaz. 

La profecía de Malaquías revela una era debilitada 
por el pecado. Estaban insensibilizados al pecar. Se 
hallaban en un estupor espiritual sin convicción 
alguna, el cual es el estado más bajo del pecado. 
Sin articular palabra se sorprendían que Dios les 
censurara. Se portaban como niños malhumorados 
y enojadizos sujetos a la ignorancia. Pretendían 
saberlo todo, pero carecían de un conocimiento de 
lo esencial. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. El amor de Dios para Israel, 1:1-5 
II. Los sacerdotes son reprendidos por 

profanidad, 1:6 - 2:9 
III. El pueblo es reprendido por los pecados 

sociales, 2:10-17 
IV. La predicción de los dos mensajeros, 3:1-6 
V. El pueblo es reprendido por los pecados 

religiosos, 3:7-18 
VI. La predicción del día de Jehová y del Sol de 

Justicia que lo introduce, 4 
 
COMENTARIO: 
 
I. El amor de Dios para Israel, 1:1-5  
 
Vs. 2 al 5  
 
 
 
El pueblo dudaba del amor de Dios. Dios les 
recuerda del origen de la nación.  Jacob y Esaú 
eran gemelos. Dios hizo una diferencia en el 
principio (Gn. 25:22, 23), pero pasaron 1500 años 
antes de que lo declara así como lo declara aquí. 
Esto presenta un problema: ¿Por qué diría Dios que 
amó a Jacob y que aborreció a Esaú? El verdadero 
problema no se trata de que Dios aborreciera a 
Esaú, sino de que Dios amara a Jacob. Tuvo que 
ser por amor y gracia (véase notas sobre Abdías). 
 
Vs. 4, 5  
 
 
 
 
 

La declaración de Dios: “Yo os he amado, dice Jehová.” 
La interrogación del pueblo: “¿En qué nos amaste?” 
La respuesta de Dios: “Amé a Jacob, y a Esaú aborrecí.” 

El trato de Dios con Edom (Esaú) en contraste a Su trato 
con Israel (Jacob) es como comparar el aborrecimiento 
con el amor. 



II. Los sacerdotes son reprendidos por                                            
profanidad, 1:6- 2:9  

 
Capítulo 1 
 
V. 6  
 
 
La declaración de Dios: “Oh sacerdotes, que 
menospreciáis mi nombre.” 
 
La interrogación del pueblo: ¿En qué hemos 
menospreciado tu nombre? 
 
V. 7  
 
 
La interrogación del pueblo: “¿En qué te hemos 
deshonrado?” Deshonrar a Dios era una acusación 
seria si fuese verdadera. Descartaron la acusación 
con un cabeceo indiferente y con una ignorancia 
fingida. 
 
La respuesta de Dios: “En que pensáis que la mesa 
de Jehová es despreciable.” 
 
V. 8  
 
 
 
 
 
 
 
V. 9  
 
 
V. 11  
 
 
V. 12  
 
 
 
V. 13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. 14  
 

Capítulo 2 
 
Vs. 1 al 9  
 
 
 
V. 7  
 
V. 8  
 
III. El pueblo es reprendido por pecados 

sociales, 2:10-17 
 
V. 10  
 
 
 
 
 
Vs. 11, 12  
 
 
 
 
 
 
Vs. 13, 14  
 
 
 
 
 
 
 
Vs. 15, 16  
 
V. 17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.  La predicción de los dos mensajeros, 3:1-6 
      (Un paréntesis) 
 
V. 1  
 
 
 
 
 
 

La interrogación de Dios: “Si, pues soy yo padre, ¿dónde está 
mi honra? 

La declaración doble de Dios: “En que ofrecéis sobre mi altar 
pan inmundo.”  

Esto explica cómo hicieron despreciable la mesa del Señor. 
Dios exigió que todas las ofrendas de animales fueran sin 
mancha o defecto. Cuando una vaca vieja se enfermaba o era 
herida, la llevaban de prisa al templo para ofrecerla como un 
sacrificio. Dios sugirió con un sarcasmo humorístico, que 
trataran de ofrecer la vaca enferma para pagar los impuestos. 
Estaban cambiando lo que era santo en cosa común. 

Sus corazones son inmundos, y el pan, por lo tanto, es 
inmundo.  

Están dando un mal testimonio a los gentiles, y la intención 
de Dios es que su nombre sea grande entre los gentiles. 

Los gentiles profanaban el nombre de Dios por causa de las 
vidas y las acciones del pueblo de Dios. Sus corazones son 
inmundos y su ritual es despreciable. 

“Habéis además dicho: ¡Oh que fastidio es esto!” Esto 
agravó más su condición descarriada. La gente en realidad 
decía que Dios les era un fastidio. En cualquier esfuerzo, 
cuando el corazón no está en ello, llega a ser un fastidio 
terrible. ¿Por qué cree usted que los hombres tomaron un 
ritual, llevaban ropas largas, cantaban y marchaban? Ellos 
estaban fatigados de la adoración espiritual. Creían que 
había algo malo con Dios. Nunca se les ocurrió que ellos 
mismos eran el problema. “Que tendrán apariencia de 
piedad, pero negarán la eficacia de ella” (2 Ti. 3:5). 

Esta triste condición les llevó a ofrecer a Dios lo corrupto, lo 
cojo y lo enfermo.  

Los sacerdotes serían juzgados severamente por 
permitir que existiera esta condición sórdida. Dios les 
había dado “la ley de verdad.” 

Leví era mensajero de Jehová.  

Los levitas habían hecho pecar al pueblo. 

Aunque Dios no es Padre de todo israelita individual, sí es 
Padre de la nación. Por lo tanto, los individuos gozan de una 
relación de hermanos que hace que el pecado de tratarse 
traidoramente unos con otros sea más atroz y notorio. (Un 
pleito en la iglesia deshonra la causa de Cristo.) 

El segundo pecado social es el de los hombres que se 
habían divorciado de sus esposas para casarse con 
mujeres paganas. Nuevamente los hijos de Dios 
contemplaron a las hijas de los hombres como en Gn. 
6:2. Este es un pecado penoso que hará que Dios 
ampute este miembro enfermo de la nación. 

Esta es la cuarta pregunta sarcástica del pueblo ante 
la acusación de Dios de hipocresía. Habían cambiado 
la realidad de la religión por emoción y llanto.  Ellos 
presentaron un buen acto teatral. Trajeron sus 
ofrendas. Dios rehusó aceptarlos a ellos y a sus 
ofrendas. Su pregunta es de una inocencia ofendida.  
“¿Por qué?” Dios se los deletrea: D-I-V- O-R-C-I-O. 

Esta es la opinión de Dios en cuanto al divorcio.  

Esta es la quinta pregunta sarcástica del pueblo ante la 
acusación de Dios de una adoración falsa. Si ellos están 
aburridos de la religión, El también lo está. Su reacción es 
ésta, “Me cansan.” “Y decís: ¿En qué le hemos cansado?”  
Desdeñosamente y descaradamente contradicen a Dios. 
Dios les habla claro: “En que decís: Cualquiera que hace 
mal agrada a Jehová, y en los tales se complace; o si no, 
¿dónde está el Dios de justicia?” Ellos presentaron una 
“nueva moralidad.”  Pensaban que fue nueva, así como 
piensan los hombres en el día de hoy.  Contradicen la 
norma de Dios y la disimulan con pías trivialidades. Dicen 
también que no hay un infierno. Sin embargo, Dios no está 
muerto - está cansado y aburrido. 

La primera parte de este versículo es citada en Mateo 11:10, 
Marcos 1:2 y en Lucas 7:27 como cumplida por Juan el 
Bautista. 



La última parte del versículo tan sólo puede 
referirse a Cristo, pero no se cumplió en Su primera 
venida (véase notas sobre Hab. 2:20). 
 
Vs. 2 al 6  
 
 
 
 
 
V. El pueblo es reprendido por pecados 

religioso, 3:7-18 
 
V. 7  
 
 
 
 
 
 
V. 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo la ley, Dios demandó diezmos de Israel. Dios 
no es un mezquino celestial - El les estaba 
bendiciendo materialmente y ellos habían de 
reconocerlo. 
 
V. 9  
 
 
V. 10  
 
 
Vs. 11, 12  
 
 
V. 13  
 
 
 
Vs. 14, 15  
 
 
Vs. 16 al 18  
 
 
 
 
 
 

VI.   La predicción del día de Jehová y del Sol de 
       Justicia que lo introduce, 4 
 
V. 1  
 
V. 2  
 
 
 
 
 
V. 3  
 
 
V. 4  
 
Vs. 5, 6  
 
 
 

 
 
 

ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 
CAPITULO 

 
1. El tema del capítulo - 
 
2. El versículo más importante - 
 
3. La palabra más prominente - 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo - 
 
5. El mandamiento para obedecer - 
 
6. La promesa de la cual asirse - 
 
7. La nueva verdad para aprender - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta es una referencia clara a la segunda venida de 
Cristo. Juan el Bautista es el mensajero que anunció la 
primera venida de Cristo. Cristo no necesitará de ningún 
mensajero para anunciar Su segunda venida - El mismo 
es aquel mensajero. 

Esta es la sexta pregunta sarcástica que el pueblo hace ante 
la acusación penetrante de Dios. Dios les llama al 
arrepentimiento: “Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha 
dicho Jehová de los ejércitos.”(Véase Zac. 1:3). “Mas dijisteis: 
¿En qué hemos de volvernos?” No saben que ya no tienen 
comunión con Dios, el templo se llena y el pueblo cumple el 
ritual. 

Esta es la séptima pregunta sarcástica que el pueblo hace 
ante la acusación de Dios: “¿Robará el hombre a Dios? Pues 
vosotros me habéis robado? Esta es la acusación ofensiva. “Y 
dijisteis “¿En qué te hemos robado?” Como de costumbre, 
niegan la acusación. Dios responde hablándoles claro: “En 
vuestros diezmos y ofrendas.” 
 
1. Los diezmos - algunos eruditos creen que había 3 o 4 
diezmos. 
 
2. Las ofrendas - además de los diezmos. 

La retención de la bendición se debió al hecho de que habían 
robado a Dios. 

Para la iglesia hoy, esta no es la base del dar. Los creyentes 
no están bajo la ley. 

La honradez con Dios les haría una bendición a todas 
las naciones. 

Esta es la octava y última pregunta sarcástica que el pueblo 
hizo ante la acusación de Dios: “Vuestras palabras contra mí 
han sido violentas, dice Jehová.” 

Ellos estaban culpando a Dios por su condición apática 
y patética. 

Siempre había un remanente que servía a Dios. El 
remanente en aquel entonces estará entre las joyas 
del Señor cuando El las coloque para exhibición. 

Esta es una descripción vívida del período de la Gran Tribulación. 

Cristo volverá a la tierra como el Sol de Justicia. Introduce el 
nuevo día, trae luz y sanidad, quita la maldición y trae vida a 
un mundo moribundo. Para los creyentes hoy en día El es “la 
estrella resplandeciente de la mañana.” La estrella de la 
mañana aparece antes del amanecer. 

La maldad será reprimida tan pronto como aparezca durante 
el Milenio. 

La ley será la regla del reino. 

Elías evidentemente será uno de los testigos durante la 
Gran Tribulación (véase Ap. 11:3-12). 



por el dr. J. Vernon McGee 

Distribuido por Radio Trans Mundial 
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PUENTE ENTRE EL ANTIGUO Y 
NUEVO TESTAMENTO 
 
     Hay un lapso de aproximadamente 400 años 
entre los días de Nehemías,  Malaquías y el 
nacimiento de Jesucristo en Belén. Este es un 
abismo de silencio en lo que respecta a las 
Escrituras. Sin embargo, este período fue un tiempo 
excitante cuando ocurrieron eventos mundiales de 
gran magnitud. Por lo menos, un breve 
entendimiento de este período es esencial para un 
aprecio justo del Nuevo Testamento. La historia 
mundial dio grandes pasos durante este intervalo. 
La condición interna de Judá sufrió una 
transformación radical. Una nueva cultura, 
instituciones diferentes y organizaciones 
desconocidas surgieron en este período las cuales 
aparecen en el Nuevo Testamento. 
 
     Cuando el Antiguo Testamento terminó, el 
Imperio Meda- Persa era el poder dominante. 
También Egipto era un poder para ser tomado en 
cuenta en la política mundial. Durante el intervalo 
entre los Testamentos, ambos desaparecieron 
gradualmente como naciones sobresalientes. El 
poder mundial cambió del oriente al occidente, de 
Asia a Europa, y de Medo-Persia a Grecia. Cuando 
principia el Nuevo Testamento, un nuevo poder, 
Roma, es el líder mundial. La consideración de 
algunas fechas importantes nos dará una sucesión 
rápida de los eventos principales que marcan la 
transición. 
 
480 a.C.   Jerjes, el persa, salió victorioso contra los griegos en 

Las Termopilas, pero fue derrotado en la batalla de 
Salamina. Realmente lo que lo derrotó fue una 
tempestad. Este fue el último intento del Oriente por el 
dominio mundial. 

 
333 a.C.   Alejandro Magno dirigió las fuerzas griegas unidas, a 

la victoria sobre los persas en Isus. 
 
332 a.C.   Alejandro Magno visitó Jerusalén. Le fue mostrada la 

profecía de Daniel, la cual hablaba de él; por eso 
perdonó a Jerusalén. 

 
323 a.C.   Alejandro murió, y el imperio mundial de ambos, el 

Oriente y el Occidente, fueron divididos entre sus 4 
generales. 

 
320 a.C.    Judea fue anexada a Egipto por Ptolomeo Soter. 
 
321 a.C.   Seleuco fundó el reino de los seléucidas. Judea llegó 

a ser el campo de batalla entre Siria y Egipto y sirvió 
de valle entre las dos naciones. 

203 a.C.   Antíoco el Grande tomó a Jerusalén, y Judea pasó a 
estar bajo la influencia de Siria. 

 
170 a.C.    Antíoco Epifanes tomó Jerusalén y profanó el 

templo. El había sido mencionado en Daniel como el 
cuerno pequeño (Dn. 8:9) Ha sido también llamado “el 
Nerón de la historia judía”. 

 
166 a.C.   Matatías, el sacerdote de Judea, levantó una 

rebelión contra Siria. Este es el principio de los 
Macabeos. Los judíos nunca habían sufrido más de lo 
que sufrieron durante esta época, y nunca fueron más 
heroicos como lo fueron durante este intervalo. Judas 
Macabeo, que quiere decir “el martillo” fue el líder que 
organizó la rebelión. 

 
63 a.C.    Pompeyo, el romano, tomó a Jerusalén, y esta gente 

pasó bajo la soberanía de un nuevo poder mundial, 
ellos estaban bajo el gobierno romano en el tiempo del 
nacimiento de Jesús. 

 
40 a.C.   El senado romano nombró a Herodes para ser rey de 

Judea. 
 
37 a.C.    Herodes tomó a Jerusalén y mató a Antígono, último 

de los reyes-sacerdotes entre los macabeos. 
 
31 a.C.   Augusto Cesar llega a ser emperador de Roma. 
 
19 a.C.   Empieza la reconstrucción del templo de Herodes. 
 
4   a.C.   Nuestro Señor Jesucristo nació en Belén. 
 
     Las experiencias de la nación de Judea durante 
el período intertestamentario afectaron su vida 
interna. Después de la cautividad babilónica, Judá 
se volvió de la idolatría a un esfuerzo frenético para 
lograr una santidad legal. La Ley llegó a ser un 
ídolo para ellos. El hebreo clásico cedió paso al 
arameo como lenguaje popular aunque retuvieron el 
hebreo para las sinagogas. La sinagoga, que 
parece haber surgido después de la cautividad, 
llegó a ser el centro de la vida en Judea y 
dondequiera que fueron en el mundo. 
 
     También surgió entre esta nación un grupo de 
partidos. En Judea hubo unos muy destacados. 
Ellos fueron: 
 
1. Los fariseos - estos surgieron para defender el 

estilo de vida de los judíos contra todas las 
influencias exteriores.  Ellos eran legalistas 
estrictos que creían en el Antiguo Testamento y 
eran nacionalistas en la política. 



2. Los saduceos - se componía de los ricos y de 
los que propendían a lo social, quienes querían 
desprenderse de la tradición. Ellos rechazaron 
lo sobrenatural y resistieron a los fariseos, los 
cuales sí aceptaban lo sobrenatural. Los 
saduceos estaban identificados con los 
epicúreos.  

3. Los escribas - ellos fueron un grupo de 
expositores profesionales de la ley de los días 
de Esdras. Se preocupaban más por “la letra de 
la ley” que por “el espíritu de la ley.”  

4. Los herodianos - fueron un partido en los días 
de Jesús, los cuales surgieron como 
oportunistas políticos. Ellos buscaban mantener 
a los herodes en el trono.  

 
     Los libros apócrifos del Antiguo Testamento 
fueron escritos en esta época. Estos son 14 libros 
que no tienen ninguna marca de la inspiración. Son 
los siguientes: 1 y 2 de Esdras, Tobías, Judit, 2 
Ester, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruc, 
Canción de los tres Niños Santos, Historia de 
Susana, Bel y el Dragón, Oración de Manasés y 1 y 
2 de Macabeos. Hay dos libros que son clasificados 
como la Pseudoepígrafa porque llevan los nombres 
de dos personajes del Antiguo Testamento, pero no 
hay evidencia de que estos hayan sido los 
escritores. Estos dos libros son: El Salterio de 
Salomón y el Libro de Enoc. 
 
     Aunque este es un período marcado por el 
silencio de Dios, sin embargo, es evidente que Dios 
estaba preparando al mundo para la venida de 
Cristo. El pueblo judío, la civilización griega, el 
Imperio Romano y las multitudes en el Oriente, 
todos se estaban preparando para la venida de un 
Salvador, hasta el punto que todos estos eventos 
produjeron la escena que Pablo designó como “el 
cumplimiento del tiempo.” 
 
EL EVANGELIO SEGUN SAN MATEO 

 
     Aunque no se alega que el orden de los libros de 
la Biblia sea inspirado, es un hecho que hombres 
espirituales y doctos supervisaron el orden de los 
libros canónicos del Nuevo Testamento. Por eso, no 
es casualidad que el Evangelio de Mateo es 
primero. Aun Renan, el escéptico francés dijo 
respecto a este Evangelio, “...el libro más 
importante que jamás haya sido escrito.” Este 
Evangelio permanece como una puerta giratoria 
entre los dos Testamentos. Este libro se vuelve al 
Antiguo Testamento y reúne las profecías que 
fueron cumplidas en la primera venida de Cristo, 
luego vuelve al Nuevo Testamento y habla de la  

“nueva creación” de Dios, “Sobre esta roca edificaré 
mi iglesia” (Mateo 16:18). 
 
ESCRITOR:   
     Mateo fue un publicano convertido (Mt. 9:9), el 
cual fue escogido para escribir a los judíos tocante 
a su Mesías. 
  
CLAVE: 
     Mateo presenta el programa de Dios. “El reino 
de los cielos” es una expresión peculiar a este 
Evangelio. Aparece unas 32 veces. La palabra 
“reino” la encontramos 50 veces. Una comprensión 
adecuada de la frase “el reino de los cielos” es 
esencial para cualquier interpretación de este 
Evangelio y de la Biblia. “El reino de los cielos” y “la 
iglesia” no son iguales. Juan el Bautista fue el 
primero que usó la expresión “el reino de los 
cielos” (Mt. 3:2). El empezó su ministerio con el 
anuncio audaz y alarmante, “Arrepentíos porque el 
reino de los cielos se ha acercado.” Cuando el 
Señor Jesucristo principió su ministerio, también 
empezó con este mismo anuncio (Mt. 4:17). Ni Juan 
ni Jesús trataron de explicar el significado del 
término. Es razonable asumir que las personas a 
quienes fue dado el mensaje tuvieron alguna idea 
de su significado. Los judíos del primer siglo en 
Palestina tuvieron una comprensión más clara del 
término que la que tiene hoy en día cualquier 
miembro de la iglesia en la cristiandad. Ellos no 
estaban confundidos por los teólogos de 20 siglos 
que han tratado de acomodar el término en algún 
sistema de teología. Ellos entendieron el término 
como la suma total de todas las profecías del 
Antiguo Testamento tocante a la venida del Rey de 
los cielos, para establecer su reino en esta tierra 
con la norma del cielo. El concepto no es nuevo 
(Daniel 2:44; 7:14, 27). 
 
     Ver en la expresión “el reino de los cielos” la 
historia desde que Juan y Jesús hicieron el primer 
anuncio, es una presunción la cual las Escrituras no 
apoyan. El reino se ha acercado en la persona del 
Rey . El reino no ha sido pospuesto, porque Dios 
todavía intenta llevar a cabo su propósito terrenal 
según su plan -“Pero yo he puesto mi rey sobre 
Sión, mi santo monte” (Salmo 2:6). Los tratos de 
Dios con los hombres desde el rechazamiento y la 
crucifixión del Rey han sido en la esfera del reino de 
los cielos. El está llevando a cabo su propósito 
celestial hoy en día “Habiendo de llevar muchos 
hijos a la gloria” (He. 2:10). El llamar afuera a la 
iglesia no es sinónimo con el reino de los cielos, 
aunque la iglesia está en el reino de los cielos (Mt. 
13). El término “reino de Dios” tampoco es un  



sinónimo con “el reino de los cielos.” “El reino de 
Dios” es un término más amplio, el cual abarca toda 
la creación de Dios incluyendo a los ángeles. La 
siguiente ilustración puede servir de ayuda para 
pensar en estos términos con la debida distinción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     La iglesia está en el reino de los cielos, pero no 
es lo mismo. También está en el reino de Dios. 
Maracaibo está en el país de Venezuela, pero 
Maracaibo no es Venezuela. Venezuela está en la 
América Latina y es parte de ella, pero no es 
idéntico a todo el continente, a pesar de lo que diga 
la cámara de comercio. 
 
     Usted observará que el término “reino de los 
cielos” es un término progresivo en el Evangelio de 
Mateo. Aunque asume la forma misteriosa durante 
los días del rechazamiento del Rey, el Rey llega a 
ser un sembrador en el mundo (Mt. 13). El reino 
será establecido en esta tierra al regreso del Rey 
(Mt. 24 y 25). 
 
     Los 4 evangelios constituyen un periódico 
moderno. Mateo contiene los anuncios y publicidad, 
“He aquí, el reino de los cielos se ha acercado;” 
Marcos lleva los titulares flamantes, “He aquí, mi 
siervo” (hemos de conocer por lo menos los titulares 
del programa de Dios); Lucas escribe las noticias 
especiales, solamente él registra los cantos 
relacionados con el nacimiento de Cristo, las 
historias del Buen Samaritano y la del Hijo Pródigo; 
Juan tiene la sección editorial, él ha escrito el pan 
de vida, el agua de la vida, la vid verdadera y la 
vida cristiana. 
 

“HE AQUÍ VUESTRO REY” 
 
BOSQUEJO: 
 Mateo presenta al Señor Jesucristo como Rey: 
 

1. La persona del Rey - Capítulos 1, 2 
2.  La preparación del Rey - Capítulos 2 - 4:16 
3.  La propaganda del Rey - Capítulos 4:17 - 9:35 
4.  El programa del Rey - Capítulos 9:36 - 16:20 
5.  La pasión del Rey - Capítulos 16:21 - 27:66 
6.  El poder del Rey - Capítulo 28 

 
     Hay un movimiento en Mateo. Usted debe 
familiarizarse con el libro de Mateo a fin de que le 
sea posible reflexionar por todo el evangelio desde 
el capítulo 1 hasta el capítulo 28. Usted debe 
conocer Mateo para poder entender la Biblia. Usted 
no puede entender la Biblia sin entender el 
Evangelio de Mateo, como tampoco usted puede 
escribir sin un abecedario. 
 
PASANDO POR MATEO 
CAPÍTULOS 
1. Genealogía y registro del nacimiento virginal de 

Jesús. 
 
2.  Visita de los magos - La huida a Egipto - El 

regreso a Nazaret. 
                                                                                           

3. Juan el Bautista, precursor del Rey, anuncia el      
reino y bautiza a Jesús el Rey.   

 
4. La tentación del Rey en el desierto - Principia su 

ministerio público en Capernaum - Llama a sus 
discípulos.  

 
5, 6, 7.   El Sermón del Monte.  

1) La relación de los súbditos del reino a sí 
mismos, 5:1–16  

2) La relación de los súbditos del reino a la 
ley, 5:17–48  

3) La relación de los súbditos del reino a 
Dios, 6:1-34 

4) La relación de los hijos del Rey, el uno al 
otro, 7:1-29 

 
8. Seis milagros del Rey demuestran Su dinámica 

para ejecutar la ética del Sermón del Monte.  
 
9. Hace seis milagros más - Llama a Mateo - 

Contiende con los fariseos. 
 
10. Jesús comisiona a los Doce para predicar el 

evangelio del reino a la nación de Israel. 



11. Los discípulos de Juan hacen una serie de 
preguntas a Jesús - Jesús reconviene a las 
ciudades impenitentes - Da una nueva invitación 
a individuos  

 
12. El conflicto y rompimiento final de Jesús con los 

líderes religiosos.  
 
13. Las parábolas de misterio tocante al reino de los 

cielos. 
 
14. Juan el Bautista es decapitado - Jesús alimenta 

a los 5 mil - Envía a los discípulos a una 
tempestad en el mar - Camina sobre el mar.  

 
15. Jesús denuncia a los escribas y fariseos- Sana 

a la hija de la mujer sirofenicia y a las  
multitudes - Da de comer a los cuatro mil.  

 
16. El conflicto con los fariseos y saduceos - La 

confesión de los discípulos, Pedro es vocero - 
Jesús los confronta por primera vez con la 
iglesia, con Su muerte y resurrección.  

 
17. La transfiguración  - El muchacho poseído del 

demonio - El dinero para el pago del impuesto 
del templo es provisto por un milagro de Jesús. 

 
18. El niñito - La oveja perdida - La conducta en la 

iglesia venidera - La parábola tocante al perdón.  
 
19. La enseñanza de Dios sobre el matrimonio y el 

divorcio - Jesús bendice a los niños - El joven 
rico - La posición de los apóstoles en el reino 
venidero.  

 
20. La parábola de los obreros de la viña - Jesús da 

el cuarto y quinto anuncio de su muerte 
venidera - La madre de Jacobo y Juan pide 
puesto de honor para ellos. 

 
21. El rey se ofrece pública y finalmente a la   

nación - Purifica el templo -Maldice la      
higuera - Condena a los príncipes religiosos 
contando las parábolas de los dos hijos de los 
labradores malvados.  

 
22. La parábola del banquete de bodas para el hijo 

del rey - Jesús responde y hace callar a los 
herodianos, saduceos y fariseos. 

 
23. Jesús advierte contra los escribas y fariseos y 

pronuncia ayes sobre ellos - Llora sobre 
Jerusalén.  

24, 25.  El discurso del Monte de los Olivos: 
Jesús responde preguntas en cuanto a las 
señales del fin del siglo y la señal de Su 
venida - Parábola de las diez vírgenes - 
Parábola de los talentos - Juicio de las 
naciones gentiles. 
 

26. El complot para prender a Jesús - Jesús es 
ungido por María de Betania - Es vendido por 
Judas - Celebró la última Pascua y la primera 
Cena del Señor -Agoniza en Getsemaní - 
Arrestado y examinado por los líderes  
religiosos - Negado por Pedro.  

 
27. Juicio, muerte y sepultura del Rey.  
 
28. Resurrección del Rey - Su gran comisión. 
 
 
 

 
ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 

CAPITULO 
 
1. El tema del capítulo – 
 
2. El versículo más importante – 
 
3. La palabra más prominente – 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo – 
 
5. El mandamiento para obedecer – 
 
6. La promesa de la cual asirse – 
 
7. La nueva verdad para aprender – 
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EL EVANGELIO SEGUN 
SAN MARCOS 
    
 
ESCRITOR: Marcos 
 
     Juan Marcos - Juan era su nombre judío, Marcos 
era su sobrenombre en latín (Hch. 12:12) “Y 
habiendo considerado esto, llegó a casa de María la 
madre de Juan, el que tenía por sobrenombre 
Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.” 
 
     Ésta es la primera referencia histórica que 
tenemos de Marcos en la Escritura. Su madre era 
una mujer rica y prominente en la iglesia de 
Jerusalén. 
 
     Marcos era sobrino de Bernabé (Col. 4:10) 
“Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y 
Marcos el sobrino de Bernabé, acerca del cual 
habéis recibido mandamientos; si fuere a vosotros, 
recibidle.” 
 
     Al parecer, Marcos era hijo espiritual de Simón 
Pedro (1 Pedro 5:13) “La iglesia que está en 
Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y 
Marcos mi hijo, os saludan.” El Evangelio Según 
San Marcos por mucho tiempo ha sido considerado 
como el Evangelio de Simón Pedro, pues es 
evidente que Marcos recibió mucho del material de 
su relato de parte de éste. En vista del hecho que 
Simón Pedro lo trajo a un conocimiento salvador de 
Cristo, es natural suponer que él tenía una gran 
influencia en su vida. 
 
     Marcos se asoció con Pablo y Bernabé antes del 
primer viaje misionero (Hch. 13:5) “Y llegados a 
Salamina, anunciaban la Palabra de Dios en las 
sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de 
ayudante, pero Marcos regresó de Perge de Panfilia 
(Hch. 13:13) “Habiendo zarpado de Pafos, 
apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.” 
 
     No es necesario defender a Juan Marcos por 
haber regresado; tampoco es necesario explicar y 
disculpar su conducta. Es obvio que fracasó, en la 
opinión de Pablo. La decisión de Pablo de no 
permitirle acompañarles en el segundo viaje 
misionero, es suficiente prueba (Hch. 15: 37, 38) “Y 
Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que 
tenía por sobrenombre Marcos; pero a Pablo no le 
parecía bien llevar consigo al que se había 
apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con 
ellos a la obra.” Ésa fue la causa de la separación 
de los dos (Hch. 15:39) “Y hubo tal desacuerdo  

entre ellos, que se separaron el uno del otro; 
Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre.” 
 
     Estamos seguros de que Juan Marcos salió bien, y 
aun Pablo le reconoció como un siervo útil del Señor 
(2 Ti. 4:11) “Sólo Lucas está conmigo. Toma a 
Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el 
ministerio.” (Véase otra referencia hecha por Pablo en 
cuanto a Marcos en Filemón 24). 
 
FECHA: Siendo que éste fue el primer Evangelio que 
fue escrito, la fecha se pone antes del año 63 d.C. 
Fue probablemente escrito desde Roma para los 
romanos. Sin duda Marcos estaba con Pablo en 
Roma durante este tiempo. La Epístola de Pablo a los 
Romanos le había precedido y había sido puesta en 
circulación allá. Marcos tuvo acceso a esta epístola. 
En el nivel humano es bueno que tengamos presente 
lo siguiente: 
 

1. Que Marcos recibió los HECHOS del 
evangelio por medio de Pedro.   

2. Que recibió la EXPLICACION del 
evangelio también por medio de Pedro.   

 
TEMA: Hay dos frases en el primer capítulo, las 
cuales presentan al lector el tema de este evangelio: 
 

“Principio del evangelio de Jesucristo” v. 1 
 
 “Jesús vino” vs. 9 y 14 
 
     Marcos presenta el principio del evangelio. No es 
el principio de Jesucristo, sino el principio del 
evangelio. Lea la Epístola de Pablo a los Romanos 
para recibir una explicación e interpretación completa 
del evangelio. Los hechos básicos que constituyen el 
evangelio se encuentran en este relato. Ha sido 
llamado. “El Evangelio Primitivo.” 
 
     “JESUS VINO” - Marcos arraiga esta frase en la 
profecía de Isaías y en la proclamación de Juan el 
Bautista, y no en Belén ni en Jerusalén como la 
encontramos en el Evangelio según San Juan. 
Marcos principia con Jesús en Su bautismo, tentación 
y ministerio en Galilea. Marcos es el evangelio de 
milagros. Jesús es presentado como el Siervo de 
Jehová (Is. 42:1, 2): 
 

He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi 
escogido en quien mi alma tiene 
contentamiento; he puesto sobre él mi 
Espíritu; él traerá justicia a las naciones. 
No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en 
las calles. 

 
 



     Recuerde, él es el Siervo de Dios, y no del 
hombre; él no limpió las botas a ninguno, pero sí 
lavó los pies de los pecadores. Marcos no registra 
el lavado de los pies; fue Juan, el que presentó a 
Jesús como Dios, el que contó este hecho. Jesús 
sirvió a Dios en aquella ocasión, y no al hombre. 
 

Mateo presenta a Jesús como REY 
Marcos presenta a Jesús como SIERVO 
Lucas presenta a Jesús como el HIJO DEL HOMBRE 
Juan presenta a Jesús como el HIJO DE DIOS 

 
     Mateo y Marcos son notablemente análogos. En 
Marcos, Jesús pone a un lado el ropaje real de Su 
majestad y se ciñe la toalla de servicio. El énfasis 
en Marcos está puesto sobre el hacer, y no sobre el 
hablar. Los milagros predominan en este Evangelio. 
 
     Aquí se halla la fusión mística del mensaje de 
Filipenses y de Colosenses. Filipenses es el 
mensaje de la kénosis. Él puso a un lado Su gloria, 
y no Su deidad, “tomando forma de siervo.” En 
Colosenses, Jesús está presentado como la 
pleroma de Dios, “la plenitud de Dios.” “En él habita 
corporalmente toda la plenitud de la deidad.” 
Aunque era siervo, era Dios. Aquí tenemos el 
misterio de Marcos. 
 
    La amplificación del evangelio se puede descubrir 
en dos porciones fuera de este Evangelio: 
 

1) “He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi 
escogido, en quien mi alma tiene 
contentamiento; he puesto sobre él mi 
Espíritu.” (Is.42:1) 

 
2) Bernard, en las Conferencias de 

Bampton en 1864, dijo en cuanto al 
Evangelio de Marcos: “Lo que San Pedro 
dijo a Cornelio ha sido propiamente 
adoptado como el lema de este 
evangelio. “Dios ungió con el Espíritu 
Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y 
como éste, anduvo haciendo bienes y 
sanando a todos los oprimidos por el 
diablo.”  

 
     Jesús vino haciendo bienes en la gracia de Su 
humanidad y en la plenitud de Su deidad. Esto fue 
solamente el principio del evangelio. Él murió y 
resucitó. Luego él dijo a los Suyos, “Id.” Entonces el 
evangelio quedó completo. Ése es el evangelio hoy. 
 
 

 

VERSICULO CLAVE: 
 
Marcos 10:45 “Porque el Hijo del Hombre no vino 
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos.” 
 
CARACTERISTICAS DEL EVANGELIO DE SAN 
MARCOS 
 
1) Hay otro método de comparar los 4 Evangelios. 

Considérelos como un diario metropolitano. 
 

Mateo lleva los aviso y la publicidad - “He aquí, el 
reino de los cielos se ha acercado.” 
 
Lucas lleva las ediciones extras - los cánticos de 
Navidad, las parábolas del Buen Samaritano y del 
Hijo Pródigo.  
 
Juan escribe los editoriales. Él tiene los discursos 
sobre El Pan de Vida, la Luz del Mundo y el 
discurso en el Aposento Alto.  
 
Marcos lleva los titulares flamantes  -  
  “Jesús vino” 
  “Sólo Jesús” 
  “Ha resucitado” 

 
2) El estilo de Marcos es breve y brusco, pertinente 

y eficaz, corto y tierno. El Evangelio de Marcos 
está despojado de verbosidad excesiva y va 
directamente al punto. Éste es el Evangelio de 
acción y logro. Aquí Jesús no está adornado ni de 
narración, sino despojado y ceñido para la acción.  

 
3) Marcos está escrito en un estilo simple. Está 

diseñado para el hombre de la calle. Es 
interesante notar que la conjunción copulativa “y” 
aparece más que cualquier otra palabra en el 
Evangelio. Se repite unas 1331 veces. Será de 
provecho para el lector darle una hojeada al libro 
y notar los capítulos y versículos donde eso 
ocurre. Puede ser que la retórica moderna 
considere que el mucho uso de esta palabrita no 
sea buena gramática; sin embargo, no hay 
palabra que transmita la acción como lo hace esta 
palabra. 

 
4) Marcos escribió este evangelio en Roma para los 

romanos. Los romanos eran muy activos, muy 
dados al poder y a la acción. Este evangelio era lo 
suficientemente breve para que un hombre muy 
ocupado lo pudiera leer, y para apelar a la mente 
romana. Pocas Escrituras del Antiguo Testamento 
son citadas, y costumbres judías explicadas, lo 
cual da prueba adicional que fue escrito para 
extranjeros. 

 
 



     Sería bueno que este Evangelio se editara en un 
tamaño reducido para llevarse en el bolsillo, en la 
cartera o en el maletín para leerlo en los momentos 
libres. 
 
     El Evangelio de Marcos fue escrito por un 
hombre ocupado acerca de una persona ocupada 
para gente ocupada. 
 
BOSQUEJO: 
 
Las Credenciales de Cristo. 
 
I. Juan INTRODUCE al Siervo, 1:1-8 
 (Muerte de Juan, 6:14-29) 
 
II. Dios el Padre IDENTIFICA al Siervo, 1:9-11 

(9:1-8 la transfiguración)  
 
III. La TENTACION inicia al Siervo, 1:12, 13  
 
IV. Palabras y obras ILUSTRAN (iluminan) al 

Siervo 1:14-13:37  
 

A. Milagros  
1. De sanidad (lo físico)   

a. La suegra de Pedro (fiebre), y otros, 1:29-34  
b. El leproso, 1:40-45  
c. El paralítico bajado por el techo, 2:1-12  
d. El hombre de la mano seca, 3:1-5  
e. Muchos sanados junto al mar de Galilea, 3:7-

10  
f. La mujer que padecía de flujo de sangre, 

5:21-34  
g. Los enfermos en Nazaret, 6:5  
h. Los discípulos sanan, 6:13  
i. Los enfermos en Genesaret, 6:53-56  
j. El sordomudo de Decápolis, 7:31-37  
k. El ciego de Betsaida, 8:22-26  
l. El ciego Bartimeo, 10:46-52  
 

2. De la naturaleza (lo natural)  
a. Calma la tempestad, 4:35-41  
b. Alimentación de los cinco mil, 6:32-44  
c. Camina sobre el mar, 6:45-52  
d. Alimentación de los cuatro mil, 8:1-9 
e. Maldición de la higuera estéril, 11:12-14  

 
3. Sobre los demonios (lo espiritual)  

a. El hombre en la sinagoga, 1:21-27  
b. Muchos demonios en Capernaúm, 1:32-34  
c. Demonios en Galilea, 1:39  
d. Espíritus inmundos junto al Mar de Galilea, 

3:11, 12  
e. Acusado por los escribas de echar fuera 

demonios por Beelzebú, 3:22-30  
f. El endemoniado gadareno 5:1-20  

B. Parábolas y enseñanzas   
1. Parábolas  

a. Ayunando con el esposo presente, 2:19, 20 
b. El remiendo de paño nuevo en vestido viejo, 

2:21  
c. Vino nuevo en odres viejos, 2:22  
d. El sembrador, 4:1-20  
e. La luz, 4:21-25  
f. El crecimiento de la semilla, 4:26-29  
g. La semilla de mostaza, 4:30-34  
h. Los labradores malvados, 12:1-12  
i. La higuera, 13:28-33  
j. El hombre de viaje, 13:34-37  

 
2. Enseñanzas misceláneas  

a. Predicación del evangelio del reino, 1:14-15  
b. Predicación en Galilea, 1:28, 35-38  
c. El día de reposo, 2:23-28 
d. La nueva relación, 3:31-35  
e. La sinagoga en Nazaret, 6:1-6  
f. Los doce son enviados, 6:7-13  
g. El regreso de los doce, 6:14-31  
h. La explicación de la levadura, 8:14-21  
i. La muerte de Cristo, 8:27-38; 9:30-32; 10:32-34  
j. Señal de grandeza, 9:33-37 
k. Reproche en cuanto al sectarismo, 9:38-41 
l. El infierno, 9:42-50 
m. El matrimonio y la familia, 10:1-16 
n. Las riquezas, 10:23-31 
o. La oración, 11:22-26 
p. La autoridad de Jesús, 11:27-33 
q. Los tributos, 12:13-17 
r. La resurrección, 12:18-27 
s. El gran mandamiento, 12:28-34 
t. El Mesías, 12:35-40 
u. Discurso del Monte de los Olivos, 13:1-37 

 
3. Incidentes  

a. Llamamiento de los discípulos, 1:16-20; 2:13-
17; 3:13-19  

b. Muerte de Juan el Bautista, 6:14-29  
c. La transfiguración, 9:1-13  
d. El joven rico, 10:17-22  
e. Petición de Santiago y Juan, 10:35-45  
f. Jesús purifica el templo, 11:15-18  
g. La higuera maldecida se seca, 11:19-21  
h. La ofrenda de la viuda, 12:41-44  

 
V. La Muerte, Sepultura y Resurrección 

ACREDITAN al Siervo 14:1 - 16:20  
A. El complot para matar a Jesús, 14:1, 2 
B. Jesús es ungido en Betania, 14:3-9 
C. Judas ofrece entregar a Jesús, 14:10, 11 
D. La Pascua, 14:12-26 
E. El Huerto de Getsemaní, 14: 27-42 
F. Arresto de Jesús, 14:43-52 
G. Juicio de Jesús, 14:53 - 15:15 
 



H. La crucifixión de Jesús, 15:16-41 
I. Jesús es sepultado, 15:42-47 
J. La resurrección, 16:1-20 

 
 
 
 

ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 
CAPITULO 

 
1. El tema del capítulo – 
 
2. El versículo más importante – 
 
3. La palabra más prominente – 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo – 
 
5. El mandamiento para obedecer – 
 
6. La promesa de la cual asirse – 
 
7. La nueva verdad para aprender – 
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EL EVANGELIO SEGUN 
SAN LUCAS 
 
ESCRITOR: Lucas era “el médico amado” de 
Colosenses 4:14. Él usó más términos médicos que 
Hipócrates el padre de la medicina. El hecho de que 
el Espíritu Santo escogió a Lucas para escribir el 
tercer Evangelio, revela que no hay ningún escritor 
accidental de la Escritura. Hubo una selección 
sobrenatural de Lucas. No había “muchos sabios” 
en la vocación, pero Lucas pertenece a aquella 
categoría. Él y Pablo evidentemente estaban en un 
nivel superior en cuanto a la inteligencia como a la 
espiritualidad. Esto explica en parte la razón por la 
cual viajaban juntos y también por la cual se 
hicieron muy amigos en el Señor. 
     Lucas tendría clasificación de científico en su 
tiempo. Escribió el mejor griego de todos los 
escritores del Nuevo Testamento, incluyendo a 
Pablo. Fue un historiador exacto. Según Sir William 
Ramsay, Lucas era un historiador esmerado, el cual 
poseía habilidades extraordinarias. 
     Muchísima tradición rodea la vida del Doctor 
Lucas, la cual es necesario que la examinemos en 
un breve análisis: 
Escribe su Evangelio desde el punto de vista de 
María, lo cual confirma la tradición de que Lucas 
recibió la información para su Evangelio de ella. 
También hay mucha razón para creer que Lucas 
era gentil. La mayoría de los eruditos están de 
acuerdo con esto. Pablo en su epístola a los 
Colosenses distingue entre aquellos “que son de la 
circuncisión” (Colosenses 4:11), y los otros que 
evidentemente eran gentiles. Lucas se encuentra 
en la lista de gentiles en Colosenses 4:14. (Sir 
William Ramsay y J. M. Stifler afirman sin reservas 
que Lucas era gentil) 
     Unas referencias a Lucas se encuentran en 
Colosenses 4:13; 2da. Timoteo 4:11 y Filemón 24. 
También hay la sección en los Hechos del 
pronombre personal “nosotros”: Hechos 16:10-17; 
20:6; 21:18; 27:1 y 28:16. 
 
TEMA: “He aquí el Hombre” 
 
     Jesús es el segundo hombre, pero el último 
Adán (1 Corintios 15:45, 47). Dios está haciendo 
que los hombres sean semejantes a Jesús (1 Juan 
3:2), y por eso Jesús es el segundo hombre; porque 
habrá el tercer hombre y aún el millonésimo 
hombre. El es el último Adán, porque no habrá otra 
cabeza de la familia humana. Jesús “fue en todo 
semejante a sus hermanos” (Hebreos 2:17) para 
que sus hermanos puedan ser semejantes a Él. 

EL ACERCAMIENTO CIENTIFICO: Cada 
Evangelio presenta a Jesús de diferente punto de 
vista. Mateo da importancia a que Jesús fue nacido 
el Mesías. Marcos pone énfasis en que Jesús era el 
Siervo de Jehová. Lucas acentúa el hecho de que 
Jesús es el hombre perfecto. Juan presenta el 
hecho de que Dios se hizo hombre, pero no desde 
el acercamiento científico.   
     Lucas declara que él examinó a Jesús de 
Nazaret, y halla que Jesús es Dios. Llegó a la 
misma conclusión de Juan pero su procedimiento y 
técnica fueron diferentes. 
 
CARACTERES DISTINTIVOS: Aunque el 
Evangelio de Lucas es uno de los Evangelios 
sinópticos, contiene muchos caracteres distintivos, 
los cuales omiten Mateo y Marcos. 
 

* El Doctor Lucas nos da los cantos de Navidad. 
* Lucas contiene el relato más largo del 
nacimiento virginal de Jesús que cualquiera de 
los otros Evangelios. En los primeros dos 
capítulos nos da un registro desenvuelto de la 
obstetricia. Una declaración clara y franca del 
nacimiento virginal nos es dada por Lucas. 
Desde el Doctor Lucas hasta el Doctor Howard 
Kelly, ginecólogo de John Hopkins, hay una 
poderosa afirmación del nacimiento virginal, la 
cual hace que las declaraciones de los falsos 
teólogos parezcan ser pueriles cuando ellos 
declaran desvergonzadamente que el 
nacimiento virginal es una imposibilidad 
biológica. 
* Lucas nos relata unos 20 milagros, y 6 de ellos 
no se encuentran en ninguno de los otros 
Evangelios. 
* Lucas nos da 23 parábolas, y 18 de ellas no se 
hallan en ninguna otra parte. Las parábolas del 
Hijo Pródigo y de El Buen Samaritano son 
peculiares del tercer Evangelio. 
* Él también nos da la narración muy humana 
del caminar a Emaús de nuestro Señor 
resucitado. Esto comprueba que Jesús fue 
todavía humano después de Su resurrección. 
Lucas demuestra que la resurrección no era del 
espíritu, sino del cuerpo. Jesús “fue sembrado 
cuerpo natural...resucitado cuerpo espiritual.” 
Una simpatía que es definitivamente humana 
llena este Evangelio, la cual revela la verdadera 
naturaleza humana de Jesús tanto como la 
simpatía bondadosa de este médico del primer 
siglo, el cual sabía  
muchísimo por su profesión en cuanto al 
sufrimiento de la humanidad. 
* Lucas hizo uso de más términos médicos que 
Hipócrates, el padre de la medicina. 



COMENTARIO: 
 
     Capítulo 1 --- Históricamente el Doctor Lucas 
empieza su Evangelio antes que los otros 
Evangelios sinópticos. El cielo había estado callado 
por más de 400 años cuando el ángel Gabriel habló 
en el altar del incienso para anunciar el nacimiento 
de Juan el Bautista. Lucas nos da el trasfondo de 
los nacimientos de Juan y Jesús. Tampoco José y 
María fueron una selección accidental de Dios. 
Ambos poseían ciertas cualidades nobles de 
carácter humano. José era un hombre humilde, fiel 
y no egoísta y tenía ideales superiores. María 
poseía las mismas cualidades de carácter. Era 
obediente y no querellante, con un buen 
conocimiento del Antiguo Testamento. Mucho antes 
que la ciencia médica diera importancia a la 
herencia, Lucas puso gran importancia sobre ella. 
     Lucas hace suficientemente claro que Jesús es 
nacido de una virgen. Ninguna otra conclusión 
puede ser inferida de las declaraciones definidas, 
directas y dogmáticas del ángel Gabriel a María. 
Hasta que el hombre sepa más en cuanto al origen 
de la vida, no puede científicamente, refutar 
dogmáticamente la declaración de Lucas. Un 
verdadero acercamiento científico es una 
investigación humilde. 
     Hay tres cantos en este capítulo: 
    (1) La salutación de Elisabet a María, vv 42-45. 
     (2) La magnífica de María, vv 46-55. 
     (3) La profecía de Zacarías, vv 67-79. 
 
     Capítulo 2 --- Éste es el cuidadoso registro 
histórico del nacimiento de Jesús enlazado al 
registro del gobierno romano. El relato sencillo de la 
vista de los pastores queda enlazado al relato 
sublime de la visita de la hueste celestial. 
     Jesús fue traído al templo cuando cumplió 8 días 
para la circuncisión, según la ley mosaica: 
  

Pero cuando vino el cumplimiento del 
tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de 
mujer y nacido bajo la ley, para que 
redimiese a los que estaban bajo la ley, a 
fin de que recibiésemos la adopción de 
hijos. (Gálatas 4:4,5) 

 
     Como resultado de esta visita a Jerusalén, 
tenemos los cantos de Simeón y de Ana. 
     El único incidente aislado de la niñez de Jesús 
es registrado por Lucas para dejarnos saber que 
Jesús tuvo una niñez muy normal (véase el 
versículo 52) 
  (1) Jesús crecía en sabiduría (mental), 
  (2) en estatura (físico), 
  (3) en gracia para con Dios y los hombres (espiritual).   
 

     Capítulo 3 --- Lucas, con el acercamiento de un 
verdadero historiador, fecha el ministerio de Juan el 
Bautista con la historia secular (véanse los 
versículos 1,2). 
     Lucas pone énfasis en el mensaje de Juan del 
arrepentimiento como la condición para la venida 
del Mesías. A causa del sistema mosaico del 
lavamiento en agua, el cual era una costumbre 
común de inmersión en aquel día, Juan bautizó a 
los que vinieron a él tan sólo como una preparación 
(una reforma moral) para la venida de Cristo. Cristo 
bautizaría en el Espíritu Santo -- una verdadera 
transformación. 
     La genealogía en este capítulo es la de María y 
revela dos hechos. En primer lugar, se remonta 
hasta Adán el padre de la familia humana. Jesús 
era verdaderamente humano. Mateo, al presentar a 
Jesús como rey, traza la genealogía solamente 
hasta Abraham. Lucas al presentar a Jesús como 
hombre se remonta hasta Adán. En segundo lugar, 
María descendió de David por otro que no fue 
Salomón, eso es del hijo de David, Natán (compare 
el versículo 31 con 1 Crónicas 3:5). 
 
     Capítulo 4 --- Jesús es tentado como hombre 
por Satanás. Fueron tentaciones humanas, las 
cuales nos llegan a todos nosotros. Abarcan todo el 
espectro de las tentaciones humanas y son tres: 
    (1) El convertir la piedra en pan para satisfacer 
las necesidades del cuerpo. No hay nada malo con 
el pan. El pan es el sostén de la vida. El cuerpo 
necesita pan, y Jesús tuvo hambre. ¿Qué está mal? 
Emplear Sus grandes poderes para ministrarse a Sí 
mismo sería egoísta. Él tiene que demostrar la 
verdad del gran principio, “No sólo de pan vivirá el 
hombre.” Esto es contrario al pensar de esta edad 
materialista tan crasa que vive solamente para 
satisfacer los caprichos del cuerpo. El hombre 
moderno en nuestra sociedad secular dice, “Come, 
bebe y alégrate porque mañana moriremos” Y en 
cuanto al hombre, eso termina todo. El egoísmo es 
la maldición de una sociedad secular sin creencia 
alguna. Nuestro Señor, al hacer frente a esta 
tentación, refutó la filosofía popular del mundo. 
     (2) Las naciones del mundo derivan su poder de 
la fuerza bruta y el manejo político. La guerra es un 
modo de vivir. El odio y el temor son azotes para 
motivar al populacho. Esto es satánico, y Satanás 
ofrece los reinos del mundo sobre estos términos. 
Los hombres han de ser cambiados para entrar en 
el reino de Dios. “Respondió Jesús y le dijo: De 
cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios.” (Juan 3:3). 
La contestación de Jesús tiene una nota de 
finalidad, “A Jehová tu Dios temerás, y a él solo 
servirás.” (Deuteronomio 6:13). 
 



 Pues aunque andamos en la carne, no 
militamos según la carne; porque las armas de 
nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas, refutando argumentos y toda altivez 
que se levanta contra el conocimiento de 
Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a 
 la obediencia a Cristo. (2 Corintios 10:3-5) 
 
     (3) La tentación de echarse del templo parecía 
ser un procedimiento lógico para que Jesús 
impresionara a la multitud en cuanto a Su persona y 
misión. Jesús no seguiría ningún camino fácil al 
trono. Ha de llevar la corona de espinas antes de 
que lleve la corona de gloria. Stifler declara 
sucintamente, “Hay dos maneras de menospreciar a 
Dios, una es ignorar Su poder y la otra abusar de 
él.” Ambos son pecados. Es fácil no hacer nada, y 
entonces vocear perogrulladas piadosas en cuanto 
a Dios proveyendo para las aves, y que cuidará de 
nosotros. Pero Dios dice, “Con el sudor de tu rostro 
comerás el pan.” El misionero que sale al extranjero 
tendrá que estudiar para poder aprender el idioma, 
y entonces Dios le ayudará. Somos socios de Dios, 
no muñecos. 
     El Dr. Edward Judson, después de considerar lo 
que su padre, Adoniram Judson, sufrió en Burma, 
dijo: “Si tenemos buen éxito sin sufrir, es porque 
otros han sufrido antes de nosotros. Si sufrimos sin 
tener buen éxito, es para que otros tengan buen 
éxito después de nosotros.” Jesús rechazó una 
falsa posición espiritual. Su contestación fue 
devastadora: “No tentaréis a Jehová vuestro Dios, 
como lo tentasteis en Masah” (Deuteronomio 6:16). 
     Realmente Jesús comenzó Su ministerio público 
en Su pueblo natal de Nazaret, lugar donde fue 
rechazado y expelido. Fue en la sinagoga donde Él 
anunció el cumplimiento de Isaías 61:1-2. Dejó de 
leer antes de que vinieran las palabras “el día de la 
venganza del Dios nuestro” (Compare Isaías 61:1 y 
2 con los versículos 18-20). 
 
    Capítulo 5 --- Lucas registra con cuidado el 
limpiamiento de un leproso y la sanidad de un 
paralítico. 
 
     Capítulo 6 --- Lucas relata en detalle la sanidad 
del hombre de la mano seca en el día de reposo. 
Repite el llamado Sermón del Monte abajo en el 
llano (véase el versículo 17). Seguramente Jesús 
repitió muchas veces Sus enseñanzas más 
importantes. 
 
     Capítulo 7 --- Este capítulo principia con otro 
relato meticuloso de una sanidad. En este caso se 
trata del siervo del centurión. Aunque Jesús no tocó  

personalmente al siervo, fue sanado. 
  Sólo Lucas relata la resurrección del hijo de la 
viuda de Naín. Él es el único escritor de los 
Evangelios que registra el levantamiento por Jesús 
de dos personas muertas (la otra fue la hija de 
Jairo, 8:54, 55). 
     También en este capítulo se encuentra la 
primera de las 18 parábolas que sólo Lucas relata; 
la cual resultó de la visita de Jesús al hogar de un 
fariseo donde una mujer ungió sus pies con 
perfume. La parábola de los dos deudores reveló 
que esta mujer de la calle fue mejor que Simón el 
fariseo. 
 
     Capítulo 8 --- Este capítulo registra los eventos 
que se encuentran en los otros Evangelios 
sinópticos.   
 
     Capítulo 9 --- Este capítulo también registra los 
eventos que se hallan en Mateo y en Marcos. Los 
tres cuentan de la transfiguración. Juan no cuenta 
de la transfiguración porque él manifiesta la perfecta 
humanidad de Jesús, y la transfiguración no añade 
evidencia acerca de Su deidad. Juan manifiesta la 
deidad de Jesús. El versículo 29 puede darnos la 
impresión de que la luz resplandecía sobre Él como 
una luz concentrada. Aquélla no es la intención de 
Lucas. Marcos 9:33 lee así: “Y sus vestidos se 
volvieron resplandecientes, muy blancos, como la 
nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los 
puede hacer tan blancos.” La luz resplandeció 
desde adentro. Es probable que ésta fuera la 
condición original de Adán y Eva. La palabra para 
transfigurar viene del griego metamorphoon. La 
derivación española es metamorfosis. La 
metamorfosis puede ser hacia arriba o hacia abajo: 
   1) Hacia arriba --- el capullo feo del gusano de seda que llega   
       a ser una hermosa mariposa. 
   2) Hacia abajo --- la muerte. 
En la transfiguración de Cristo es hacia arriba. 
  Hay tres pasos en la vida de Jesús: 
  1) Inocente y santo --- nacido sin pecado. 
  2) Santo en el sentido que hizo frente a la tentación y la  
      venció (Adán nunca hizo frente a ésta). 
  3) Transfigurado --- Ésta es la meta para la humanidad. En la  
       transfiguración de Jesús vemos la esperanza de la  
       humanidad. 
     Sólo Lucas elabora sobre este detalle, así como 
elabora sobre la condición opuesta del muchacho 
endemoniado al pie del monte (versículos 37-43). 
¡Qué contraste! 
     Lucas también presta mucha atención a la 
posesión demoníaca. 
En el capítulo 8 Lucas cuenta de la visita de Jesús 
a Gadara donde el hombre endemoniado vivía en 
los sepulcros. Este hombre y el muchacho al pie del  



monte son casos extremos. También registra otros 
casos, y de éstos podemos llegar a ciertas 
conclusiones: 
- El echar fuera un demonio es el primer milagro registrado por 
Lucas (4:31-35). 
- Los demonios reconocieron a Jesús (4:41). 
- La posesión demoníaca se distingue de las enfermedades 
(4:40, 41). 
- La posesión demoníaca es tan real como el cáncer o la fiebre. 
- Los demonios perturban a los hombres física, mental, 
emocional y espiritualmente. 
- Destruyen las vidas de los hombres aquí y causan una 
inevitable condena eternal. 
- La posesión demoníaca es sinónima con los espíritus 
inmundos. 
- Dominan las vidas de aquellos que poseen. Las victimas no 
se sujetan a las leyes ni a las costumbres de la sociedad. 
- Una persona endemoniada no puede disciplinarse. La 
voluntad es destruida, lo cual conduce a una conducta extraña 
(por ejemplo, la desnudez). 
- El endemoniado es anormal, pero no necesariamente 
demente. 
- La personalidad es degradada y envilecida. Al fin le harán 
hacer cosas horrorosas y espantosas (8:27-29; 9:39, 42). 
- Los demonios pertenecen al mundo espiritual y no al físico. 
- Están detrás de la falsa religión (1 Corintios 10:20). 
- Los demonios desean habitar a las personas. Muchos ocupan 
a una sola persona. 
- Tienen miedo de ir al abismo y prefieren ir a los cerdos. Los 
cerdos prefieren morir. 
- Sólo Cristo puede librar del poder de los demonios, ya que el 
poder de éstos es el mismo que el poder de Satanás (8:28; 
9:42,43) 
     Hay evidencias hoy en día de la posesión 
demoníaca. Después de la segunda guerra mundial 
con su matanza y sus atrocidades en la cual las 
sensibilidades de los hombres habían sido 
degradadas y amortiguadas, la creencia en 
demonios entró en un vacío. El doctor  Kurt Koch 
hizo un estudio especial y da muchos casos 
históricos de esto. 
     El versículo 15 es el punto decisivo en el 
ministerio de Jesús. Comienza su marcha a 
Jerusalén y a la cruz. 
 
     Capítulo 10 --- Sólo Lucas registra la parábola 
del buen samaritano, la cual es una de las 
parábolas más conocidas y famosas. La 
interpretación final es que Jesús es el buen 
samaritano, el cual halló al género humano herido 
por el pecado junto al camino de la vida donde la 
religión y la ley pasaban indiferentes e incapaces de 
ayudar. 
 
     Capítulo 11 --- Las dos parábolas sobre la 
oración son relatadas sólo por Lucas. La mayoría  

de las parábolas ilustran por medio de la 
comparación. Éstas ilustran por contraste. El amigo 
persistente y el vecino soñoliento, los que no 
saldrían a la puerta en la media noche, ciertamente 
no ilustran la desgana de Dios de contestar la 
oración. Dios está dispuesto a contestar y Él no 
duerme. Nosotros no somos insistentes ni 
persistentes en la oración. En la segunda parábola 
un padre humano nunca da a su hijo una piedra en 
lugar de pan. Seguramente Dios es tan bueno como 
un padre humano. ¡Es mucho mejor! Estas 
parábolas ilustran por medio del contraste. 
 
     Capítulo 12 --- Sólo Lucas nos da la parábola 
del rico insensato, el que edificó graneros grandes 
en esta vida, más no proveyó lo necesario para su 
alma en la venidera. 
     La parábola del mayordomo que maltrató a los 
siervos porque parecía que su señor demoraba su 
regreso, también es singular en este Evangelio. 
 
     Capítulo 13 --- Sólo Lucas registra el incidente 
de Jesús sanando en la sinagoga en el día de 
reposo a la mujer encorvada. 
 
     Capítulo 14 --- Sólo Lucas relata de la ocasión 
deleitable cuando Jesús comió en casa de uno de 
los fariseos principales, y de su dar al huésped y a 
los convidados una lección sobre la etiqueta en la 
parábola devastadora del convidado ambicioso. 
También hay dos parábolas más en este capítulo, 
las cuales no se encuentran en ninguno de los otros 
Evangelios: la edificación de una torre y un rey 
preparándose para hacer guerra. 
 
     Capítulo 15 --- Sólo Lucas registra la parábola 
más famosa de todas, la que tiene como título “El 
Hijo Pródigo”. Realmente son tres parábolas en 
una: 
- La parábola de la oveja perdida - la obra de Dios el Hijo en 
restaurar a un hijo que peca. 
- La parábola de la moneda perdida - la obra de Dios el Espíritu 
Santo. 
- La parábola del hijo pródigo - la obra del Padre en restaurar a 
un hijo que peca. 
 
     Capítulo 16 --- Hay dos parábolas aquí que no 
se encuentran en otra parte. La parábola del 
mayordomo que se sirvió de su puesto para 
adelantar sus fines egoístas es otra parábola que 
ilustra por contraste. Los hijos de este mundo son 
vivos y deshonestos en el uso del dinero. Lo 
emplean para sus propios fines egoístas. En 
contraste, los hijos de luz no ejercen el mismo juicio 
en el uso del dinero para la causa de Cristo en el 
mundo. 
 



     La parábola del rico y Lázaro realmente no es 
una parábola, sino un suceso actual. El nombre del 
pobre se da aquí y es muy improbable que nuestro 
Señor inventara un nombre y luego en el mismo 
relato introduce a Abraham por nombre. Quizás 
todas Sus parábolas son incidentes de la vida real. 
Nuestro Señor sigue a estos dos hombres desde 
esta vida por la puerta de la muerte, y da un registro 
desde el otro lado - después de la muerte. 
 
     Capítulo 17 --- Sólo Lucas registra la parábola 
breve en cuanto al servicio consagrado que 
pertenece al Maestro, y también de la sanidad de 
los diez leprosos con la ingratitud concurrente de 
los nueve. 
 
     Capítulo 18 --- La parábola del juez injusto es 
otra enseñanza sobre la oración por medio del 
contraste. Dios no es un juez injusto al cual hay que 
pedir vehementemente que actúe. 
     La parábola del fariseo y el publicano, los cuales 
subieron al templo para orar muestra la actitud de 
las personas cuando oran. 
 
     Capítulo 19 --- Jesús se desvía por Jericó para 
alcanzar a un hombre en un árbol sicómoro. Solo 
Lucas registra este relato de Zaqueo, el publicano 
de Jericó. 
 
     Capítulo 20 --- Lucas registra lo ocurrido (como 
lo hacen Mateo y Marcos) en el encuentro de Jesús 
con los líderes religiosos en el templo en Jerusalén. 
 
     Capítulo 21 --- “No quedará piedra sobre piedra, 
que no sea destruida.” Lucas registra aquella parte 
del discurso del monte de los Olivos que es la 
contestación a la primera de las tres preguntas 
hechas por los discípulos: “¿Cuándo será esto?” 
 

Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de 
ejércitos sabed entonces que su destrucción 
ha llegado. (Lucas 21:20) 

 
Ésta fue cumplida cuando Tito el romano sitió y 
destruyó a Jerusalén en el año 70 d.C. 
 
     Capítulo 22 --- Lucas cuenta de la Pascua, el 
Huerto de Getsemaní, la traición, el arresto y el 
juicio de Jesús ante el sanedrín, y la negación de 
Simón Pedro. (Véanse las notas sobre Mateo y 
Marcos en cuanto a estos eventos). 
 
     Capítulo 23 --- Lucas al igual que los otros 
escritores de los Evangelios sinópticos da el relato 
de Jesús ante Pilato, la crucifixión y el sepelio de 
Jesús (véanse las notas sobre Mateo y Marcos).  

Sólo Lucas incluye el relato de Jesús cuando fue 
enviado a Herodes por Pilato. El silencio de Jesús 
ante Herodes causó sobresalto. Jesús es la 
impresión final de Jacob; Herodes es la impresión 
final de Esaú. Jesús no tuvo ninguna palabra para 
Herodes. Antes le había llamado “aquella zorra.” 
 
     Capítulo 24 --- Lucas registra la resurrección de 
Jesús como también la registran Mateo, Marcos y 
Juan. 
     Sólo Lucas cuenta del viaje del Jesús resucitado 
por el camino a Emaús y de Su encuentro con los 
dos discípulos. Aunque Jesús está en un cuerpo 
glorificado, todavía es humano. Caminó con estos 
dos hombres en el camino polvoriento y cenó con 
ellos. 
     Jesús también aparece a Sus discípulos en un 
aposento alto y come con ellos. Todavía es 
humano, aunque glorificado. 
 

Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo 
soy; palpad y ved; porque un espíritu no 
tiene carne ni huesos, como veis que yo 
tengo... entonces le dieron parte de un pez 
asado y un panal de miel. Y él lo tomó, y 
comió delante de ellos (Lucas 24:39, 42, 43) 

 
Lo más importante en ambos casos es Su 
referencia a las Escrituras para comprobar Su 
muerte y resurrección. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. Nacimiento del hombre Perfecto y Su familia. 

Capítulos 1-3. 
 
A. Anuncio de los nacimientos de Juan y Jesús; 

el nacimiento de Juan capítulo 1.  
 

1. El propósito del Evangelio, 1:1-4 
2. Gabriel aparece a Zacarías y anuncia el 

nacimiento de      Juan, 1:5-25 
3. Gabriel aparece a María y anuncia el nacimiento 

virginal      de Jesús, 1:26-38 
4. María visita a Elisabet, 1:39-56 (Ave María y La 

Magnífica) 
5. Nacimiento de Juan, 1:57-80 

 
B. Nacimiento de Jesús; Su recibimiento; Su 

circuncisión; Su viaje a Jerusalén cuando 
tuvo doce años, Capítulo 2.  

 
1. Nacimiento de Jesús en un establo, 2:1-7 
2. Recibimiento de Jesús; ángeles anuncian Su 

nacimiento a los pastores y éstos visitan el 
establo, 2:8-20 

 



3. La circuncisión de Jesús y la purificación de 
María, 2:21- 24 

4. Incidente en el templo tocante a Simeón, 2:25-35 
(Nunc Dimittis, versículos 29-32) 

5. Incidente en el templo tocante a Ana; regreso a 
Nazaret, 2:36-40 

6. La visita de José, María y Jesús a Jerusalén 
cuando Jesús tuvo doce años, 2:41-52 (El Dr. 
Lucas dice que crecía normalmente en cuerpo, 
mente y espíritu - versículo 52) 

 
C. El ministerio de Juan el Bautista; bautismo 

de Jesús; genealogía de María, Capítulo 3.  
 

1. Predicación de Juan, 3:1-20 
2. El bautismo de Jesús, 3:21, 22 (La Trinidad -

versículo  22) 
3. Genealogía de María, 3:23-38 (María también 

descendió de David, versículo 31- véase Mateo 1) 
 
II. Tentación del Hombre Perfecto 

rechazamiento por Su pueblo natal, Capítulo 
4.  “Fue tentado en todo según nuestra 
semejanza” (Hebreos 4:15)  

 
A. Tentación de Jesús, 4:1-13.  

 
B. Jesús regresa a Galilea y Nazaret; es 

rechazado por Su pueblo natal, 4:14-30.  
(Jesús cita de Isaías 61:1-2 en el versículo 
18) 

 
C. Jesús cambia Su centro de operaciones a 

Capernaum; continúa Su ministerio, 4:31-44.  
 

III. Ministerio del Hombre Perfecto en la región 
de Galilea, Capítulos 5-9.  

 
A. Jesús llama a los discípulos por segunda 

vez; sana a un leproso; sana a un paralítico; 
llamamiento de Mateo; la parábola del 
vestido nuevo y de los odres, Capítulo 5. 

 
B. Jesús defiende a los discípulos, los cuales 

arranca espigas en el día de reposo; sana a 
un hombre con la mano seca en el día de 
reposo; elección de los doce discípulos; da 
un sermón en el lugar llano, Capítulo 6.  

 
C. Jesús sana al siervo de un centurión; 

resucita al hijo de la viuda de Naín; los 
mensajeros de Juan el Bautista; come en 
casa del fariseo; parábola de los deudores, 
Capítulo 7. 

D. Jesús da parábolas: del sembrador y de la 
luz en el candelero; la madre y los hermanos 
de Jesús; calma la tempestad; el 
endemoniado gadareno; Jesús sana a la 
mujer que le tocó; resucita a la hija de Jairo, 
Capítulo 8.  

 
E. Misión de los doce discípulos; alimentación 

de los cinco mil; Jesús anuncia Su muerte y 
resurrección; la transfiguración; Jesús sana 
a un muchacho endemoniado; Jesús 
determina ir a Jerusalén; da la prueba del 
discipulado, Capítulo 9.  

 
IV. Ministerio del Hombre Perfecto en Su camino 

a Jerusalén, Capítulos 10 - 18.  
 

A. Jesús envía a los setenta; pronuncia ayes 
sobre las ciudades de Corazín, Betsaida y 
Capernaum; la parábola del buen 
samaritano; Jesús visita a Marta y María, 
Capítulo 10.  

 
B. Jesús enseña a los discípulos a orar al dar 

las parábolas del amigo persistente y del 
buen padre; le acusan de echar fuera los 
demonios por Beelzebú; da la parábola del 
espíritu inmundo que sale del hombre; la 
lámpara del cuerpo; se al de Jonás; Jesús 
acusa a los fariseos, Capítulo 11. (Las dos 
parábolas ilustran por contraste, y no por 
comparación). 

 
C. Jesús amonesta en cuanto a la levadura de 

los fariseos; da la parábola del rico 
insensato, el regreso de las bodas, el siervo 
vigilante y el siervo infiel; Jesús causa de 
división, Capítulo 12.  

 
D. Jesús enseña a los hombres a arrepentirse; 

la parábola de la higuera; Jesús sana a la 
mujer con espíritu de enfermedad; da 
parábolas de la semilla de mostaza y de la 
levadura; continúa Sus enseñanzas al 
acercarse a Jerusalén; lamento de Jesús 
sobre Jerusalén, Capítulo 13.  

 
E. Jesús come en casa de un fariseo; da 

parábolas de los convidados a las bodas, la 
gran cena, la edificación de la torre, el rey 
que sale a la guerra, la sal que pierde su 
sabor, Capítulo 14.  



F. Jesús da la parábola de la oveja perdida, la 
moneda perdida y dos hijos perdidos (el hijo 
pródigo), Capítulo 15.  

 
G. La parábola del mayordomo infiel; responde 

a los fariseos; habla sobre el divorcio; el rico 
y Lázaro (un pobre), Capítulo 16.  

 
H. Jesús enseña a los discípulos en cuanto al 

perdón, servicio fiel; sana a 10 leprosos (un 
samaritano vuelve para darle las gracias); 
habla sobre la naturaleza espiritual del 
Reino y de Su regreso a la tierra, Capítulo 
17.  

 
I. Jesús da dos parábolas en cuanto a la 

oración; bendice a los ni os; el joven rico; 
anuncia de nuevo Su muerte; sana al ciego 
al entrar en Jericó, Capítulo 18.  

 
V. Ministerio del Hombre Perfecto en Jericó y 

Jerusalén, Capítulos 19 - 21.  
 

A. Jesús entra a Jericó y va a la casa de 
Zaqueo; conversión de Zaqueo; la parábola 
de las diez minas; entra a Jerusalén; llora 
sobre la ciudad; limpia el templo, Capítulo 
19.  

 
B. La autoridad de Jesús es disputada; la 

parábola de la viña; la pregunta acerca del 
tributo; calla a los saduceos en cuanto a la 
resurrección; pregunta a los escribas, 
Capítulo 20. 

 
C. Jesús mira cómo dan las personas y alaba a 

la viuda; contesta la pregunta “¿Cuándo 
será esto?” Capítulo 21. 

 
V. Traición, juicio y muerte del Hombre 

Perfecto, Capítulos 22 y 23 (Nuestro Pariente-
Redentor).  

 
A. Judas conspira con los principales 

sacerdotes para traicionar a Jesús; Jesús 
prepara la última Pascua e instituye la Cena 
del Señor; anuncia Su traición, el puesto de 
los apóstoles en el reino futuro; negación de 
Pedro; amonesta a los discípulos en cuanto 
al futuro; va a Getsemaní; traicionado por 
Judas; arrestado y llevado a la casa del 
Sumo Sacerdote; negado por Pedro; 
escarnecido, azotado y llevado ante el 
Sanedrín, Capítulo 22. 

 
 
 

 

B. Jesús ante Pilato y Herodes; Barrabás es 
suelto; Jesús predice la destrucción de 
Jerusalén y ora por Sus enemigos; Jesús es 
crucificado; burlado por los gobernantes, los 
soldados y un ladrón; el otro ladrón se 
vuelve a Jesús y es aceptado por Él; Jesús 
entrega Su espíritu; es puesto en un 
sepulcro nuevo propiedad de José de 
Arimatea, Capítulo 23.  

 
VII. Resurrección del Hombre Perfecto, Capítulo 

24:1-48.  
 

A. Jesús resucita de los muertos; sale de la 
tumba, 24:1-12.  

 
B. Jesús anda por el camino a Emaús y se 

revela a dos discípulos, 24:13-34.  
 

C. Jesús se aparece a los discípulos reunidos 
en Jerusalén, se revela a los once; da la 
comisión de ir, 24:35-48 (Él es todavía un 
hombre; enfatiza la importancia de la 
Palabra de Dios).  

 
VIII.Ascensión del Hombre Perfecto, Capitulo 

24:49-53  
 

A. Jesús promete enviar el Espíritu Santo; 
asciende al Cielo en actitud de bendecir a 
los Suyos.   
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EL EVANGELIO SEGUN SAN JUAN 
 
ESCRITOR: 

Juan el apóstol, hijo de Zebedeo y de Salomé, y 
hermano de Santiago (Marcos 1:19,20; Mateo 
20:20; Juan 21:20-24). Cierta escuela de eruditos 
ha dudado seriamente la paternidad literaria de 
Juan el apóstol. Sin embargo, las objeciones han 
sido completamente refutadas por los pergaminos 
del Mar Muerto y la paternidad literaria joánica es 
aceptada por una cátedra Bíblica competente. 
  

Es interesante notar que los siguientes padres 
de la iglesia atribuyen a Juan el cuarto Evangelio: 
Teófilo, obispo de Antioquía - 180 d.C; Ireneo - 190 
d.C; alumno de Policarpo, el que a su vez era 
alumno de Juan; Clemente de Alejandría - 200 d.C.; 
y el Fragmento Muratoriano afirma que el cuarto 
Evangelio fue escrito por Juan el Apóstol. 
  
FECHA: 

90-100 d.C. Algunos creen que este es el último 
libro que fue escrito en el Nuevo Testamento. Sin 
embargo, parece apropiado considerar las 
escrituras de Juan según la secuencia en que 
aparecen. Es decir, el Evangelio de Juan, las tres 
Epístolas  y el Apocalipsis. Evidentemente todos 
fueron escritos durante los últimos diez años de la 
vida del “apóstol amado.” 
 
ESTRUCTURA: 

Hay varios rasgos sobresalientes en cuanto a la 
estructura: 

 
1. A los tres primeros Evangelios se les llama los 

Evangelios Sinópticos porque están escritos 
desde el mismo punto de vista. El cuarto 
Evangelio es diferente. 
a) Mateo y Marcos presentan con énfasis 

especial los milagros de Jesús, y Lucas 
pone atención a las parábolas; Juan no hace 
nada de esto. 

b) En Juan, los milagros se dan por señales y 
fueron elegidos con muchísima distinción 
para interpretar ciertas grandes verdades 
(p.ej. Jesús alimentó a los cinco mil y 
continua con Su discurso sobre el Pan de 
Vida). Hay once señales específicas en el 
Evangelio según San Juan. 

c) No hay  parábolas en el cuarto Evangelio. 
Es de notarse que en unas versiones 
encontramos una vez la palabra 
“parábola’(10:6), pero no es la palabra 
Griega parabole que se usa comúnmente, 
sino paroimia. La versión de Reina-Valera la 
traduce correctamente como “alegoría.” La  

historia  del buen pastor no es una parábola, 
sino un discurso. El relato de la oveja 
perdida en Lucas 15 es una parábola. En 
Juan las figuras que Jesús usó tienen 
carácter de metáforas y alegorías. 

 
2. Debido a la sencillez del lenguaje utilizado, 

algunos lo designen el relato de Juan “El 
Evangelio Simplista.” Pero no nos 
engañemos. Este es el Evangelio más 
profundo y el más difícil de escudriñar para 
su entendimiento. Consideren esta 
declaración sencilla, y luego traten de 
indagar sus profundidades: “Y vosotros en 
mí, y yo en vosotros” (Juan 14:20). 

 
3. Juan da un orden cronológico, el cual es 

bueno notar (p.ej. El siguiente día,” 1:29, 35, 
43). Presenta un orden lógico y cronológico 
de sucesión. También presta atención a 
lugares y ciudades (p.ej. “Betábara, al otro 
lado del Jordán,” 1:28; “Caná de Galilea,” 
2:1). 

 
4. Aunque la deidad de Cristo está en primer 

plano, la humanidad de Cristo se destaca de 
Jesús, cansado del camino.” 4:6). 

 
5. El nombre de Jesús se usa casi por 

completo al excluir el de Cristo. Esto parece 
extraño en el Evangelio que manifiesta su 
deidad. 

 
6. La palabra “judío” aparece más de 60 veces. 

 
¿POR QUÉ ESCRIBIO JUAN EL EVANGELIO? 
 Varias explicaciones han sido ofrecidas como 
motivo por las cuales Juan escribió su Evangelio: 
 
1. Para corregir los Evangelios Sinópticos (sin 

validez ya que no abordó el tema de ellos).  
 
2. Para corregir la opinión errónea concerniente a 

Juan el Bautista. 
 
3. Para refutar los errores de Cerinto.  
 
4. Motivación personal de Juan.  
 
EVALUACION: 
 Durante toda la vida de la iglesia se ha rendido 
gran homenaje al cuarto Evangelio. Algunos lo han 
llamado “el corazón de Cristo,” “el Evangelio 
espiritual,” y en Europa lo llaman “el seno de 
Cristo.” 



 Orígenes dijo: “El Evangelio (de Juan) es la 
consumación de los Evangelios como los 
Evangelios son la consumación de las Escrituras.” 
   
 Jerónimo dijo:“Juan sobresale en las 
profundidades de los misterios divinos. 
 
 Culross dijo: “Creo que las escrituras de Juan 
han sido enjugadas por más lágrimas de penitentes, 
y que han ganado más corazones para el Redentor 
que todas las demás juntas. 
 
 El Dr. A.T. Pierson: “Toca el mismo corazón de 
Cristo. Si Mateo corresponde al atrio de Israel, 
Marcos al atrio de los sacerdotes, y Lucas al atrio 
de los gentiles, Juan nos lleva más allá del velo, al 
Lugar Santísimo.” 
 
 El Dr. A. Hayes: “Al leerlo tenemos la seguridad 
de que aquí, por fin, está una descripción digna y 
adecuada de la vida de Jesús entre los hombres.” 
 
TEMA: 
 La deidad de Jesús predomina en el Evangelio. 
El carácter mesiánico también tiene prioridad. Esto 
se declara brevemente en Juan 20:31 - “Pero estas 
se  han escrito para que creáis que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis 
vida en su nombre.” 
 Hay una acción poderosa que se declara en 
Juan 16:28 - “Salí del Padre, y he venido al mundo; 
otra vez dejo el mundo, y voy al Padre.”Dios se hizo 
hombre; ésta es la declaración simple de la verdad 
sublime. 
 
 Estas cosas están relatadas para engendrar la 
fe en el corazón del hombre. La palabra cree se usa 
más de 100 veces en el Evangelio de Juan y 
aparece menos de 40 veces en los Evangelios 
Sinópticos. La palabra fe no aparece en Juan, pero 
sí se encuentra en los otros Evangelios. Vida eterna 
aparece 35 veces, pero sólo 12 veces en los 
Evangelios Sinópticos. 
 
COMENTARIO: 
 Capítulo 1 - Hay 3 grandes bloques en la 
construcción del prólogo y los otros versículos que 
son el cemento que los une. En cada bloque hay 
tres grandes declaraciones: 
 
EL  VERBO (v.1) Identificación  
(3 declaraciones) 
EL VERBO (v. 14) Explicación 
(3 declaraciones) 
EL VERBO (v.18) Declaración 
(3 declaraciones) 
 
 

     El contraste entre Jesús y Juan el Bautista es 
marcado. Su relación se manifiesta en el contraste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capítulo 2 - Vino desde la gloria del Cielo, 
camina al otro lado de una colina a Caná para 
asistir a una boda. (Le gustaría a El también asistir 
a la boda de usted para bendecirla.) Aquí hace Su 
primer milagro (v.11) y manifiesta Su gloria con el 
fin de que sus discípulos  crean en El. 
 
 Capítulo 3 - Es probable que el Sanedrín haya 
enviado a Nicodemo para ganarse a Jesús y 
hacerlo su partidario, pero Nicodemo encontró que 
Jesús tenía interés en él personalmente. El le dijo: 
“Tienes que nacer de nuevo, y por eso el Hijo del 
Hombre tiene que ser levantado.” La necesidad de 
ser nacido de nuevo hace imperativo el 
levantamiento de Cristo en la cruz. Jesús no 
hablaba de un segundo principio como Nicodemo lo 
interpretó, sino de un principio diferente - un nuevo 
nacimiento (II Corintios 5:17). 
 
 Capítulo 4 - Los judíos despreciaban a los 
samaritanos a causa de su linaje, producto de 
matrimonios entre el rango más pobre del judío y 
los odiados conquistadores de Asiria. Esta mujer no 
tan solo es samaritana, sino que también es 
disoluta, descortés y necia. ¡Que el Dios de la 
eternidad se detuviera a entrevistarse con ella, 
debe decirnos algo en relación con Dios! Nada más 
fijese con cuenta bondad El trata con ella, 
despertando primeramente su simpatía y luego su 
curiosidad. 
 
 El período que se conoce como Su gran 
ministerio Galileo, fechado en Diciembre del año 27 
d,C; comienza con el versículo 46. El milagro (v.50) 
no es tanto la sanidad del muchacho sino la fe del 
padre. La mayoría de nosotros habríamos dicho: 
“Cuando llegue a casa y vea al muchacho corriendo 
por todos lados, creeré.” 
 
 Capítulo 5 - La última parte del v.3 y todo el v.4 
se omite de los mejores manuscritos. Estos han 
sido incluido en algunas versiones para dejarnos 
ver por qué aquella multitud de enfermos estaban 
allí. Hoy en día muchas personas están esperando  

  
CRISTO 

  
JUAN EL BAUTISTA 

  
Era desde la Eternidad 
Verbo 
El Mismo Dios 
El es la Luz 
Objeto de Confianza 

  
Vino 
Hombre 
Enviado de Dios 
Testificó en cuanto a la Luz 
Agente para señalar a los 
hombres a Cristo 



algún acontecimiento misterioso. Fíjense en que 
Jesús no ofreció meterle en el estanque del agua, 
sino le dijo: “Levántate, toma tu lecho, y anda.” 
Debido a que esto fue hecho en el Día de Reposo, 
ocasionó el rompimiento final con los príncipes 
religiosos (v.16). Entendieron perfectamente bien 
que El se hacía a Si mismo igual a Dios (v.18). 
 
 Capítulo 6 - Las Matemáticas de un milagro. 

 
5 Panes        5000 hombres 
1 Pan   1000 hombres 
1 Pez   2500 hombres 
Mitad de un pan 500 hombres (Como mitad de 

un pan por 500 hombres). 
 
 Naturalmente esto les hacía recordar a Moisés y 
el maná en el desierto (Exodo 16). Pero el maná no 
les dio vida - están muertos. El verdadero Pan es el 
Señor Jesucristo; El da vida. Note que la obra de 
Dios (v.29) no es lo que Dios manda, sino aquello 
que Dios hace. 
 
 Capítulo 7 - Note que nuestro Señor se ha 
tornado en una figura contenciosa. La enemistad 
contra El empieza a brotar como incendio 
descontrolado. En la fiesta de los Tabernáculos 
levantaban tiendas, y allí vivían durante la fiesta, lo 
que simboliza el viaje a través del desierto. Todos 
los días había el vertimiento del agua en el templo y 
una porción doble en el último día para recordarles 
que Dios les dio agua de la roca en el desierto 
(Exodo 17). Haciendo uso de este simbolismo, 
Jesús da Su invitación (v.37). Bebiendo y creyendo 
es lo mismo (v.38). 
 
 Capítulo 8 - Obviamente los escribas y los 
fariseos no quisieron apedrear a la mujer, sino a El 
(v. 6). Si hubieran sido sinceros en guardar la ley, 
¿por qué no trajeron también al hombre? (Levítico 
20:10). Fíjense en el requisito que se da para juzgar 
a otro - la impecabilidad. Jesús pone Su cruz entre 
esta mujer y su pecado. No vino para juzgar, sino 
para salvar (Juan 3:17). 
 
  “Yo de Dios he salido” (v. 42) - véanse 3:17, 34; 
5:36, 37; 8:18, 26, 29; 10:36; 11:42; 12:49; 14:10; 
17:3,8.”Hijos del diablo”(v. 44) - véanse Mateo 
13:38; 23:15; 1 Juan 3:8; Apocalipsis 12:9. Fíjense 
en las siete declaraciones de “yo soy” en el 
Evangelio de Juan 6:35; 8:12; 10:9, 11; 11:25; 14:6; 
15:5. 
 
 Capítulo 9 - La pregunta en el v.2 se debió a 
unas creencias populares en: (1) la reencarnación; 
(2) la herencia (Exodo 20:5); (3) el pecado de Adán;  

(4) que un niño en el vientre podía pecar (p.ej. 
Jacob y Esaú). 

 
 La condición del ciego es paralela a nuestra 
condición antes de ser salvos: 
 
1) Fuera del templo, excluido de Dios. 
2) Ciego, sin poder ver al Salvador. 
3) Ciego de nacimiento - nacimos en pecado. 
4) Fuera del alcance de la ayuda humana. 
5) Mendigo - la salvación no se vende; es gratuita. 
 
 Nótese la forma silogística de discutir (v.16): La 
premisa mayor - Toda la gente de Dios guarda el 
sábado. La premisa menor - Jesús no guarda el 
sábado. Conclusión - Jesús no era de Dios. 
 
 El ciego sabía que era ciego, recibió la luz que 
le fue dada, creyó y fue salvo. Los fariseos no 
reconocían su ceguera. La luz les reveló su 
ceguera. 
 
 Capítulo 10 - “La puerta” se usa en 3 maneras: 
 
 v.1 - “La puerta del redil” - El redil es la nación 
de Israel. Jesús sacará a Sus ovejas del Judaísmo 
y del yugo de la ley. 
 
 v.7 - “La puerta de las ovejas” - Jesús es la 
puerta para los que salen del Judaísmo (p.ej. el 
ciego no tuvo a donde ir después de la 
excomunión). 
 
 v.9 - “La puerta” - El es la puerta de la salvación 
para ambos, Judío y Gentil (véase Juan 14:6). El es 
el camino hacia adentro. 
 
 Jesús vino al redil en forma correcta (v.2), 
hecho bajo la ley del linaje de David. El portero (el 
Espíritu Santo) abrió el camino. “Redil (v.16) 
significa Israel. Por casi 2000 años El ha estado 
llamando al Judío y al Gentil, y somos ahora un sólo 
rebaño, la Iglesia. 
 

El buen Pastor - Salmo 22 
El gran Pastor - Salmo 23 (Hebreos 13:20) 
El Príncipe de los pastores - Salmo 24 (I Pedro 
5:4) 
 

 Capítulo 11 - Aquí está la respuesta de Dios a 
la pregunta del Judío a Jesús, “¿Quién eres tú?” ¡El 
es la Resurrección y la Vida! ¿Se incluye la 
enfermedad en la voluntad de Dios? ¿Es la 
enfermedad señal de que El no le ama (versículo 3, 
4)? “Duerme” siempre se refiere al cuerpo. El 
cuerpo del creyente se va a dormir para que el  



Señor le despierte (en un cuerpo nuevo). La ciencia 
es impotente cuando se  presenta la muerte -Jesús 
empezó donde termina el hombre (versículos 14, 
15). “Yo soy la resurrección y la vida; (¿cómo?) el 
que cree en mí, aunque este muerto, (muerto en 
delitos y pecados), vivirá. Y todo aquel que vive y 
cree en mí, no morirá eternamente (no morirá una 
muerte donde sufrirá penalidades por su 
pecado)”(versículos 25, 26). “Jesús lloró”(v.35) - así 
es como El se siente en el funeral de un ser amado 
suyo. El llora. 
 
 Nótese cómo el enemigo le da testimonio (v.47). 
Ahora le tienen miedo (v.48). Su única solución es 
el asesinato.(v.53). 
 
 Capítulo 12 - Mientras que tramaban Su muerte 
en Jerusalén, aquellos que le amaban le daban una 
cena en Betania. María expresa su devoción y 
adoración con un regalo muy costo, que valía  
según Judas, 300 denarios, que serían cerca de 
$50.00 en moneda americana y en aquel tiempo 
sería como el salario anual de un obrero. Ella reveló 
su percepción espiritual (v.7), la cual ninguno de los 
discípulos poseía todavía. 
 
 Habiendo presentado Sus milagros (y le 
rechazaron), El ahora afirma definitivamente que El 
es el Mesías y entra públicamente a Jerusalén. Es 
para cumplir con la Palabra de Dios (Génesis 49:8-
12, “Siloh” es “Mesías;” Zacarías 9:9), y para 
cumplir con la voluntad de Dios. 
 
 Capítulo 13 - Es evidente que hay un 
significado aquí que no se ve superficialmente 
(v.12). “El está lavado” (bañado - louo), que es 
regeneración, “no necesita sino lavarse (nipto) los 
pies” (v.10). El significado espiritual es que El está 
limpiando a los Suyos de la contaminación del 
mundo (I Juan 1:9) para restaurarlos a la comunión. 
Los envía a que hagan lo mismo (v.14). Veáse 
Gálatas 6:1. 
 
 Ahora está amonestando a los Suyos y 
preparándoles ya que pronto irá a la cruz. 
 
 Capítulo 14 - Cuando el hombre pecó en el 
Huerto del Edén, le sucedieron tres cosas: 1) 
Quedó muerto en Dios. 2) Sin disfrutar de la 
comunión con Dios. 3) Ya no tenía conocimiento de 
Dios. Cristo restaura estas tres cosas - “Yo soy el 
camino, y la verdad y la vida” (v.6) - la 
reconciliación, la iluminación, y la regeneración.  
 
 Esta es la gran verdad de este siglo (v.17). El 
Espíritu Santo estaba  con ellos en el Antiguo  
 

Testamento, y hoy en día mora en los creyentes. 
 
 Judas representa al diablo porque el diablo 
entró en él, y le venció. 
 
 Simón Pedro fue vencido por la carne. 
 
 Tomás fue vencido por el mundo, pues la 
verdad espiritual no le fue muy clara y se le hizo 
irreal. 
 
 Capítulo 15 - Todos aquí a quienes El se dirige 
son creyentes. Los profetas hablaban de la nación 
de Israel como la vid - Salmo 80:8, 9; Isaías 5:1-7; 
Jeremías 2:21; Oseas 10:1. Era una vid 
degenerada, y Jesús ahora se presenta asimismo 
como la  vid verdadera. La salvación no se halla 
simplemente con estar en Israel ( ni por estar en 
una iglesia), sino por estar en Cristo. La vid no se 
romperá en el lugar donde el pámpano se inserta 
en la vid.  “Permaneced” (v. 4) significa una 
constante comunión con Cristo así como  el 
pámpano se goza de una comunión constante con 
la vid. “El fruto” (v.5) se produce por el Espíritu 
Santo en la vida que se goza de tal comunión 
(Gálatas 5:22, 23). El fruto de ganar almas es un 
subproducto. Este fuego (v.6) no es el infierno, sino 
el ser quitado del lugar de llevar fruto (véase I 
Corintios 3: 11-15). 
 
 Capítulo 16 - “ El os guiará a toda la 
verdad” (v.13) es el ministerio del Espíritu Santo 
completando la enseñanza de Jesús. Hallamos esto 
en las Epístolas. “Y os hará saber las cosas que 
habrán de venir.” Esta es la revelación. “El me 
glorificará” (v.14) todo esto es la revelación de la 
persona de Cristo y Su ministerio. 
 
 Considero que la clave de este Evangelio es el 
versículo 28. El Hijo eterno vino a la tierra con un 
solo fin - para redimir al hombre. Cuando la misión 
se realiza, volverá al Padre. Esta es la actividad del 
Evangelio de Juan. Aunque creen que El es el 
Mesías, todavía no comprenden Su muerte, 
resurrección y ascensión. Ha pintado un cuadro 
negro en este capítulo - la persecución viene. “Me 
han aborrecido a mí y os aborrecerán. En el mundo 
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al 
mundo” (v.33). Su victoria es nuestra victoria. 
 
 Capítulo 17 - Los creyentes y el mundo: 
 

1) Dados a Cristo fuera del mundo (v.6) 
2) Dejados en el mundo (v.11) 
3) No son del mundo (v.14) 
4) Aborrecidos del mundo (v.14) 
 



5) Guardados del mal (v.15) 
6) Enviados al mundo (v.18) 
7) Manifestados en unidad delante del mundo  
    (v.23) 
 

Cristo ora por los suyos: 
 

1) preservación (v.11) 
2) gozo - llenos del Espíritu (v.13) 
3) liberación - del mal (v.15) 
4) colocados aparte - “Santifícalos” (v.17) 
5) unidad - “para que sean uno” (v.21) 
6) comunión - “ellos estén conmigo” (v.24) 
7) satisfacción - “para que vean mi gloria” (v.24) 
 

 ¿Tiene usted problemas en este mundo? 
¿Encuentra difíciles las cosas por acá? El dijo que 
usted  tendría dificultades. Pero El ha orado por 
usted y el Padre siempre contesta Sus oraciones. 
 
 Capítulo 18 - Nótese la majestad y la 
mansedumbre de Jesús. Evidentemente pasaba 
Sus noches bajo un cielo claro, nació en un 
pesebre, no le arrestaron en una casa linda, sino en 
un huerto. Por un breve momento reveló Su gloria 
(v.6), mostrando que no les sería posible arrestarle 
sin Su propia cooperación. Jesús está encargado 
completamente de las cosas (versículos 8, 9), aun 
diciéndoles a quién deben de arrestar y a quienes 
no deben de arrestar. ¿Por qué le cortó Pedro la 
oreja a Malco? Pues, porque era pescador y no 
espadachín,  trató de quitarle la cabeza. ¿Por qué 
no arrestaron a Pedro? “La copa” es la cruz; El 
había venido para morir (v.11). Anás (v.13) suegro 
del sumo sacerdote, era ex-sumo sacerdote, listo y 
satánico; Anás sabía como manejar a Roma. Fue el 
que tramó el arresto y la crucifixión de Jesús. El 
juicio fue una burla (v.14), ya habían decidido que 
El iba a morir. Habrían de haberse contaminado 
(v.28) por entrar en la casa de un Gentil. En el 
nombre de la religión estaban tramando  la muerte 
del único Puro que es el cumplimiento de la Pascua. 
¿Es usted religioso, o está realmente unido a 
Cristo? Solamente Roma mató así por crucifixión 
(v.32, véase el Salmo 22). No está diciendo (v.36) 
que Su reino no será establecido en esta tierra. “De” 
significa que no está establecido sobre una 
estructura de poder y de política como se 
establecen los reinos de este mundo.  
 
 Capítulo 19 - Si Jesús es inocente, debe ser 
soltado; si es culpable debe ser crucificado - 
azotarle era un extravío de la justicia (v.1). Pilato 
creía que esto complacería a Sus acusadores 
(versículos 4, 5). Si usted hubiera visto a Jesús, le 
habría partido el corazón. Lo golpearon tanto que  

quedó irreconocible y ni aun se veía como un ser 
humano (Isaías 52: 14). 
 
 El Hebreo era  el lenguaje de la religión,  el 
Griego era el lenguaje de la cultura, la filosofía y la 
sabiduría; el Latín era el lenguaje de la ley y el 
poder. Estaba escrito en los 3 lenguajes para los 3 
grandes sectores de la humanidad (v.20). Aquí está 
un hombre que era carpintero, desconocido más 
allá de los confines de aquel pequeño país, en la 
región interior del Imperio. Muere en una cruz como 
un criminal. Y su Evangelio, por el hecho de que 
murió por otros, ha de ser predicado por todo el 
mundo. Casi 2000 años más tarde, en un mundo de 
confusión, el evangelio  todavía es la esperanza del 
mundo. La única esperanza para la humanidad.  
 Fíjense en el uso del pretérito “cuando” hubieron 
crucificado a Jesús (v.23). Ninguno de los escritores 
de los evangelios da los detalles. Y Dios bajó un 
velo de tinieblas, por 3 horas,  mientras se llevaba a 
cabo la transacción entre el Padre y el Hijo. 
 
 Echaron suertes sobre Su ropa (v.24) para 
cumplir con un pequeño detalle de  profecía  (Salmo 
22:18). 28 profecías fueron cumplidas aquel día 
mientras El colgaba de la cruz. ¿Qué fue 
consumado (v.30)? La redención suya y la mía fue 
consumada.  Crucificando a su propio Salvador, 
tratando de observar la Pascua que habla de El, 
ellos cumplían la profecía. Compárese el v.36 con 
Exodo 12:46; Números 9:12; Salmo 34:20 y el v.37 
con Zacarías 12:10 y Apocalipsis 1:7.  
 
 Capítulo 20 - Jesús  resucitó de los muertos el 
domingo (v.1), y de allí en adelante los creyentes se 
han congregado en el primer día de la semana. 
Aparentemente,  María Magdalena  salió antes que 
las otras mujeres. Cuando vio abierto el sepulcro, 
volvió y corrió. Cuando las otras mujeres  llegaron, 
ella probablemente iba ya a medio camino de la 
casa de Juan.  Nótese que Pedro estaba con Juan. 
Después de su vil negación, Juan le había recibido. 
¿Qué tenía de extraordinario ver “los lienzos 
puestos allí”? Recuerden que José y Nicodemo 
habían preparado el cuerpo para la sepultura 
(19:40). Sellar el cuerpo con cien libras de ungüento 
y envolverlo en lienzos de lino quedó así preparado 
como una momia. Cada dedo fue envuelto uno por 
uno, luego la mano, enseguida los brazos fueron 
atados al cuerpo y el cuerpo fue enrollado. Juan y 
Pedro sabían que El no podría haber salido de 
aquella envoltura. Habría sido físicamente imposible 
extraer aquel cuerpo de la mortaja sin desenrollarla. 
“Y vio” es una inspección prolongada (v.8), la cual le 
convenció - “y creyó.” La resurrección era la única 
respuesta. María no le reconoció (v.14), no  porque  



El estaba tan cambiado, sino porque de ninguna 
manera esperaba verle. Ella sí tenía mucho amor e 
interés, más no tenía fe. “No me toques” (v.17), y El 
da motivo por esto - “porque aún no he subido a mi 
Padre.” Como el sumo sacerdote en el día de la 
expiación, Cristo estaba ya camino al cielo para 
presentar su sacrificio. Yo creo que Su sangre 
estará en el cielo por toda la eternidad para 
recordarnos el precio que se pagó. Los discípulos le 
conocían (v.20). Le era posible mostrarle Sus 
heridas. Es asombroso que Sus heridas estén 
todavía en Su cuerpo glorificado. Llevará las 
cicatrices del pecado por toda la eternidad,  para 
que usted y yo podamos ser presentados santos y 
sin mancha (Efesios 5:27). Durante el intervalo 
antes del día de Pentecostés cuando el Espíritu 
vino a morar en los creyentes, estos discípulos 
necesitaban ayuda (v. 22). ¿Qué cosa remitirá el 
pecado (v.23)? El evangelio. El evangelio ha de ser 
predicado antes de que el pecado pueda ser 
remitido. Tomás pasó innecesariamente una 
semana miserable llena de dudas y tinieblas 
(versículos 24, 25), pero da el testimonio supremo 
al Señor Jesús (v.28). Hay 11 apariciones relatadas 
de Jesús antes de Su ascensión las que nos dicen 
para que creemos (v.30). Juan pone en claro su 
propósito al escribir su evangelio. 
 
 Capítulo 21- Después del desayuno, estando 
sentados allí, Jesús le hace 3 preguntas a Simón 
Pedro, recibió 3 afirmaciones, y da 3 exhortaciones. 
Su primera pregunta (v.15) es, “¿me amas?” y usa 
la palabra griega agapao. Pedro le contesta usando 
la palabra griega fileo. Las dos significan amor, pero 
agapao expresa un tipo superior de amor, - el amor 
con todo el corazón. Pedro evita usar esta palabra. 
Pedro, el que había  insistido en que moriría por El, 
y el que en aquella misma noche todavía negó que 
le conociera, ya no se jacta. Profundamente 
consciente de su propio fracaso, es completamente 
sincero y se aflige por no poder llegar el nivel del 
amor agapao. Fíjense en que sobre la base de este 
amor fileo, tan frágil Pedro siente vergüenza, Cristo 
lo comisiona, “Apacienta mis ovejas.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOSQUEJO: 
 
I. PROLOGO - La Encarnación, Capítulo 1:1-18  
 

A. El Verbo es Dios, vs. 1-3 
B. El Verbo fue hecho carne, v.14 
C. El Verbo dio a conocer a Dios, v.18 

 
II. INTRODUCCION, Capítulo 1:19-51  
 

A. El testimonio de Juan el Bautista, vs.19-36 
Jesús da a conocer a Dios(v.36); Es 
Redentor del hombre(v.29) 

B. El Testimonio de Andrés, vs. 37-42 
Jesús es el Mesías (el Cristo) (v.41) 

C. El Testimonio de Felipe, vs. 43-46 
Jesús es el cumplimiento del Antiguo 
Testamento (v.45) 

D. El Testimonio de Natanael, vs. 47-51 
Jesús es el Hijo de Dios, Rey de Israel (v.49) 

 
III. EL TESTIMONIO DE OBRAS Y PALABRAS 

(“Señales” 20:30-31), Capítulos 2-12  
 

A. Jesús en la boda de Caná (primera Obra), 
2:1-12. 

B. Jesús limpia el templo durante la Pascua en 
Jerusalén (primera palabra), 2:13-22 
Jesús la Resurrección (v.22). 

C. Jesús tiene una entrevista con Nicodemo en 
Jerusalén (segunda palabra), 2:23-3:36 
Jesús ha de morir por los pecados del 
mundo (3:15) 

D.  Jesús se entrevista con la mujer en el pozo 
de Sicar (tercera palabra), 4: 1-45 
Jesús da el agua de Vida  

E. Jesús sana al hijo del Noble en Capernaúm 
(Segunda obra), 4:46-54 

F. Jesús sana al paralítico de Betsaida (tercera 
obra), Capítulo 5   
Jesús el igual a Dios 

G. Jesús alimenta a los 5,000 al otro lado del 
mar de Galilea (cuarta obra y palabra), 
Capítulo 6    
Jesús el Pan de Vida 

H. Jesús enseña en el templo en la Fiesta de 
Tabernáculos (quinta palabra), Capítulo 7 
Jesús es el Agua de Vida; la promesa del 
Espíritu Santo 

I. Jesús en el templo perdona a la mujer 
adúltera (sexta palabra) Capítulo 8  
Jesús es la Luz del Mundo 

J. Jesús sana a un ciego de nacimiento en 
Jerusalén (quinta obra)   Capítulo 9 
1. Relato del milagro, vs. 1-7 
2. Reacción al milagro vs. 8-41 

 
 

  
I. Interrogación 

  
II. Afirmación 

  
III. Exortación   

   1. agapao 
  
   1. fileo 

  
   1. Apacienta mis corderos   

   2. agapao 
  
   2. fileo 

  
   2. Pastorea mis ovejas   

   3. fileo 
  
   3. fileo 

  
   3. Apacienta mis ovejas 



K. Jesús es el Buen Pastor (séptima palabra), 
Capítulo 10 
1. Su humanidad - Cristo en forma de 

siervo, vs.1-21 
2. Su deidad - Cristo es igual a Dios, vs. 

22-42 
L. Jesús levanta a Lázaro de los muertos en 

Betania (sexta obra),   Capítulo 11 
M. El testimonio de los Judíos y los Gentiles 

acerca de Jesús,   Capítulo 12 
1. Jesús viene a Betania para cenar, vs. 1-

11 
2. Jesús viene a Jerusalén - una entrada 

en lágrimas, vs. 12-19 
3. Jesús viene a los Griegos, vs. 20-36 
4. Jesús viene a Su hora, vs. 27-36 
5. Jesús viene al fin de Su ministerio 

público, vs. 37-50 
 
IV. EL TESTIMONIO DE JESUS A SUS 

TESTIGOS, Discurso del Aposento Alto, 
Capítulo 13-17  

 
A. Jesús lava los pies de sus discípulos, 

Capítulo 13 
Un cuadro de Su presente ministerio 

B. Jesús consuela a sus discípulos, Capítulo 14 
Anuncia Su segunda venida 

C. Jesús la vid verdadera: los discípulos son 
los pámpanos, Capítulo 15 
Una nueva relación 

D. Jesús enviará al Espíritu Santo durante Su 
ausencia, Capítulo 16  
Nuevo ministerio del Espíritu Santo 

E. La oración sacerdotal del Señor, Capítulo 17 
1. Jesús ora por Si mismo, vs. 1-5 
2. Jesús ora por sus discípulos, vs. 6-19 
3. Jesús ora por Su iglesia, vs. 20-26 

 
V. EL TESTIMONIO AL MUNDO. Capítulos 18 - 

20  
 

A. Arresto y juicio de Jesús, Capítulo 18 
1. El arresto en Getsemaní; el juicio ante 

Anás, vs. 1-14 
2. La primera negativa de Simón Pedro, Vs. 

15-18 
3. El juicio ante el sumo sacerdote, vs. 19-24 
4. La segunda negativa de Simón Pedro, vs. 

25-27 
5. El juicio ante Pilato, vs. 28-40 

B. Muerte de Jesús en el Gólgota; es puesto en 
el sepulcro de José, Capítulo 19 

C. Resurrección de Jesús; las apariciones a 
María, a sus discípulos y a Tomás, Capítulo 
20 

VI. EPILOGO -La Glorificación, Capítulo 21 
El Jesús resucitado todavía es Dios. 
Es Señor de nuestra voluntad - dirige nuestro 
servicio, v.6 
Es Señor de nuestro corazón - el impulso del 
servicio. Vs. 15-17 
Es Señor de nuestra mente - la falta de 
conocimiento no exime del servicio, v.22. 
 
 
 
Otra división del Evangelio según San Juan: 

 
Juan 1 - 12 LUZ 

Juan 13 - 17 AMOR 
Juan 18 - 21 VIDA 
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LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
 
(A veces llamado el quinto Evangelio, es una 
continuación del Evangelio según San Lucas.) 

El último hecho registrado en cuanto a Jesús que 
se halla en los Evangelios: 

 

 

 

 

La gran comisión misionera que es dada en los 4 
Evangelios es confirmada en el libro de los Hechos. 

El libro de los Hechos suple una escalera en 
la cual podemos colocar las Epístolas. 

El libro de los Hechos es un puente entre los 
Evangelios y las Epístolas. 

El Nuevo Testamento sin los Hechos deja un 
vacío abierto. “Si el libro de los Hechos faltara, no 
habría nada para substituirlo” - Howson. 

ESCRITOR: El Dr. Lucas, él que también escribió 
el tercer Evangelio (Hch. 1:1). Sir William Ramsay 
dice que Lucas es el más grande entre todos los 
historiadores, antiguos o modernos (La Iglesia en el 
Imperio Romano: San Pablo, Viajero y Ciudadano 
Romano). 

FECHA:  Cerca del año 63 después de Jesucristo 

El libro de los Hechos abarca un período de 
aproximadamente 30 años. Éste es el relato 
inspirado en cuanto a los principios de la Iglesia. 
Mientras el Génesis relata el origen del universo 
físico, los Hechos relata el origen del cuerpo 
espiritual. 

VERSÍCULO CLAVE: 

Pero recibiréis poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la 
tierra. (Hechos 1:8) 

DISTINTIVOS: 
1. La prominencia del Señor Jesucristo. 

2. La prominencia del Espíritu Santo. Cristo 
prometió enviar el Espíritu Santo (Jn. 7:37-39; 
Jn. 14:16, 17; Jn. 20:22; Hch. 1:8). Ésta es la 
edad del Espíritu Santo. El gran hecho de esta 
edad es que el Espíritu Santo mora en los 
creyentes (1 Co. 6:19). 

3. El poder de la Iglesia 

4. La prominencia de la Iglesia, visible e invisible 
(una nueva institución) 

5. La prominencia de lugares – principia en 
Jerusalén, termina en Roma (Ramsay verificó 
los muchos lugares a los cuales se hace 
referencia). 

6. La prominencia de personas – el Dr. Lucas 
menciona a unas 110 personas por nombre 

7. La prominencia de la resurrección, el centro de 
la predicación del Evangelio 

8. La prominencia de Pedro en la primera sección, 
y de Pablo en la última sección. (Hay una 
omisión extraña de los otros apóstoles.) 

TÍTULO: 
El propio título de este libro histórico es el problema 
principal. 

 “Hechos de los Apóstoles”- Versión de Reina-Valera 
 “Hechos de los Apóstoles”- Códice Vaticanus 
 “Hechos del Señor Ascendido y Glorificado”- Robert Lee 
 “Palabras tocantes a los Hechos” – Título Bantu 
Hechos 1:1, 2 da la clave del problema: 

“El Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu 
Santo a través de los Apóstoles” (agencias 
humanas). 
 

BOSQUEJO: 

I. El Señor Jesucristo obrando mediante el 
Espíritu Santo a través de los apóstoles en 
Jerusalén, Capítulos 1 – 7 
A. Preparación para la venida del Espíritu, 

Capítulo 1 

1. Introducción, vs. 1, 2 

2. 40 días del ministerio después de la 
resurrección de Jesús, vs. 3-9 

3. La ascensión y promesa del regreso de 
Jesús, vs. 10, 11 

4. Esperando al Espíritu, vs. 12-14 

5. Nombramiento de un apóstol, vs. 15-26 

B. El día de Pentecostés ( El Belén del Espíritu 
Santo), Capítulo 2 

1. La venida del Espíritu Santo, vs. 1-13 

2. El primer sermón en la edad de la Iglesia 
de Pedro, vs. 14-47 

C. El primer milagro de la Iglesia; el segundo 
sermón de Pedro, Capítulo 3 

1. Curación de un cojo, vs. 1-11 

    

} 

  
Mateo - La Resurrección Hechos 1: 

Reúne estos 
cuatro eventos. 

Marcos - La Ascensión 
Lucas - La Promesa del Espíritu Santo 
Juan - La Promesa de la Segunda Venida 



2. Discurso llamativo y revelador de Pedro, 
vs. 12-26 

3. (Resultados) 5,000 hombres creen (4:4) 

D. La primera persecución de la Iglesia; el 
poder del Espíritu Santo, Capítulo 4 

E. La muerte de Ananías y Safira; la segunda 
persecución, Capítulo 5 

F. Elección de diáconos; testimonio de 
Esteban, diácono, Capítulo 6 

G. Sermón y martirio de Esteban (primer 
mártir), Capítulo 7 

II. El Señor Jesucristo obrando mediante el 
Espíritu Santo a través de los apóstoles en 
Judea y en Samaria, Capítulos 8-12 
A. Conversión del etíope (hijo de Cam), 

Capítulo 8 

B. Conversión de Saulo de Tarso (hijo de 
Sem), Capítulo 9 

C. Conversión de Cornelio, centurión romano 
(hijo de Jafet), Capítulo 10  

D. Pedro defiende su ministerio; el Evangelio 
se extiende a Antioquia, Capítulo 11 

E. La muerte de Jacobo; arresto de Pedro, 
Capítulo 12 

III. El Señor Jesucristo obrando mediante el 
Espíritu Santo a través de los apóstoles 
hasta lo último de la tierra, Capítulos 13-28  
A. El primer viaje misionero de Pablo, Capítulos 

13, 14 

B. El concilio en Jerusalén, Capítulo 15 

C. El segundo viaje misionero de Pablo, 
Capítulos 15:36 – 16:40 

D. El segundo viaje misionero (continuación) 
Pablo en Tesalónica, Atenas, Capítulo 17 

E. El segundo viaje misionero (continuación) 
Pablo en Corinto; Apolos en Éfeso, Capítulo 
18 

F. El tercer viaje misionero Pablo en Éfeso, 
Capítulos 18:23 – 21:14 

G. El tercer viaje misionero de Pablo 
(continuación), Capítulo 20 

H. Pablo va a Jerusalén y es arrestado, 
Capítulo 21 

I. La defensa de Pablo ante la multitud en 
Jerusalén, Capítulo 22 

J. La defensa de Pablo ante el Sanedrín, 
Capítulo 23 

 

K. Pablo ante Félix, Capítulo 24 

L. Pablo ante Festo, Capítulo 25 

M. Pablo ante Agripa, Capítulo 26 

N. Pablo va a Roma por una tempestad y n 
naufragio, Capítulo 27 

O. Pablo llega a Roma, Capítulo 28  

(Se ve al fin predicando a los gentiles) 

 
COMENTARIO: 
I. El Señor Jesucristo obrando mediante el 

Espíritu Santo a través de los apóstoles en 
Jerusalén, Capítulos 1-7 

Capítulo 1 – relata el ministerio de Jesús después 
de Su resurrección y ascensión, y el intervalo de 10 
días antes de la venida del Espíritu Santo en el día 
de Pentecostés. 

vs.1, 2 – “Teófilo” a quien se dirige el libro es uno 
de los discípulos no conocidos en la iglesia primitiva 
cuyo nombre significa “amante de Dios” o “amado 
de Dios.” El objetivo principal de Lucas es de 
mostrar que Jesús continuaba Su obra y Su 
ministerio después de Su resurrección, pero desde 
una posición diferente (véase Hch. 2:33). 

v. 3 – Hay 10 apariciones de Jesús después de 
Su resurrección que se relatan. Este ministerio tiene 
una relación más importante con las vidas  de los 
cristianos hoy en día que Su ministerio de 3 años 
que es contado en los cuatro Evangelios. “El reino 
de Dios” no tan sólo incluye Su propósito en la 
Iglesia, sino que también extiende más allá al 
restablecimiento de la casa de David (véase Hch. 
15:14-17). 

v. 4 – “La promesa del Padre” es el Espíritu Santo 
(véase Jn. 16:7-15). 

v. 5 – El bautismo con agua es un bautismo ritual; 
El Espíritu Santo es el verdadero bautismo. 

v. 6 – Ésta no es una pregunta tonta. El reino será 
restaurado a Israel. 

v. 7 – Jesús no los reprende. Él dice meramente 
que los tiempos para el establecimiento del reino no 
están al alcance de la sabiduría del hombre. 

v. 8 – Ésta no es una misión corporativa dada a la 
Iglesia como un cuerpo, sino un mandamiento 
privado y personal que es dado a cada creyente. 

v. 9 – La ascensión es un milagro importante y 
significativo en el ministerio de Jesús. Esto es 
especialmente verdad en la era espacial con los 
ojos vueltos en los aires. “Una nube” significa la 
nube de gloria que llenó el tabernáculo (véase Ex. 
40:38). Él está rodeado de la gloria que tenía antes  



de Belén (Jn. 17:5). 

vs. 10, 11 – Nótese el testimonio de los dos 
ángeles que aparecen como varones. “Este mismo 
Jesús” significa que en Su cuerpo glorificado vendrá 
a la tierra al mismo lugar (Za. 14:4). 

vs. 12-14 – Éste es el intervalo de 10 días entre 
Su ascensión y el día de Pentecostés. La actitud de 
los apóstoles y creyentes es aquella de unidad, 
oración, y espera. Este período no puede ser 
duplicado hoy en día porque el Espíritu Santo ya ha 
venido. 

vs. 15-26 –La elección de un sucesor de Judas 
Iscariote es conducida por Pedro sin la presencia y 
la guía del Espíritu Santo – El Espíritu Santo 
todavía no había venido. Matías evidentemente era 
un buen hombre que satisfizo los requisitos de un 
apóstol, y al parecer era apóstol. El Espíritu Santo, 
sin embargo, no le hace caso porque nunca jamás 
se menciona en las Escrituras. Creemos que el 
sucesor de Judas Iscariote era Saulo de Tarso, 
elegido personalmente por el Señor Jesucristo (Ga. 
1:1). 

Capítulo 2 – registra el cumplimiento de 
Pentecostés, el sermón de Pedro y la primera 
Iglesia. 

v.1 – Pentecostés tuvo lugar 50 días después de 
la fiesta de las Primicias. “Cuando llegó el día” 
significa que esto fue el cumplimiento del designio y 
propósito por el cual fue dado. Como la fiesta de la 
Pascua representa la muerte de Cristo, y la fiesta 
de la Primicias representa la resurrección de Cristo, 
la fiesta de Pentecostés representa el principio y el 
origen de la Iglesia. (Cinco minutos antes del día de 
Pentecostés, no existía la Iglesia. Cinco minutos 
después Pentecostés, había la Iglesia). Lo que 
Belén era al nacimiento de Cristo, Pentecostés y 
Jerusalén era a la venida del Espíritu Santo. Él 
comenzó a bautizar creyentes, lo cual quiere decir 
que los puso en el cuerpo de Cristo – 
identificándolos con Cristo como Su cuerpo en la 
tierra (véase 1 Co. 12:12, 13). 

v. 2 – No era un viento, sino que había un ruido 
“como de un viento.” Un viento recio que soplaba” 
significa que tenía el ruido de un tornado de modo 
que toda Jerusalén  evidentemente lo oyó. El ruido 
de un tornado ha sido asemejado al ruido de mil 
trenes de carga. Fue un llamamiento por la vía del 
oído. 

v. 3 – “Como de fuego” significa que no era fuego, 
sino que parecía ser fuego haciendo llamamiento 
por la vía del ojo. Éste no era el bautismo de fuego, 
el cual es juicio que todavía ha de venir, sino el 
bautismo del Espíritu Santo. 

 

v. 4 – “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo” 
indica que todos los ministerios del Espíritu Santo 
en cuanto a creyentes en esta edad ya habían sido 
desempeñados, como aparecen el  orden siguiente: 

(1) Regenerar (Jn. 3:5); 

(2) Morar en los creyentes (Rom. 8:9); 

(3) Sellar (Ef. 4:30); 

(4) Bautizar (Hch. 1:5: 1Co. 12:12, 13) 

vs. 5-11 - La experiencia de Pentecostés resultó 
de la llenura del Espíritu y no del bautismo del 
Espíritu. El ministerio del Espíritu Santo al bautizar 
los puso en la Iglesia, el nuevo cuerpo que vino a 
existencia aquí por primera vez. “En otras lenguas” 
no era lenguas no conocidas, sino las lenguas 
poliglotas del Imperio Romano que hablaban los 
adoradores que habían venido desde las diferentes 
partes del Imperio Romano.  

v. 12 -  Algunos de la multitud que se congregaba 
están asustados e impresionados, pero no se 
persuaden porque no comprenden. 

v. 13 – Otros son cínicos y se burlan. Ofrecen una 
explicación natural del fenómeno. 

vs.14, 15 – Pedro se dirige a los escépticos e 
ignorantes. 

vs. 16-21 – Pedro no se sirve de la profecía de 
Joel para enseñar que Pentecostés es el 
cumplimiento de ella, pero “Esto es lo dicho” – Es 
similar y semejante a aquello que todavía ha de 
venir (véanse Joel 2:28-32; 3:1, 2). Pedro está 
diciendo que Pentecostés no es contrario al Antiguo 
Testamento. Es obvio que la profecía de Joel no fue 
cumplida en Pentecostés. Dios dijo, “Derramaré de 
mi Espíritu sobre toda carne.” Había solamente 
3000 convertidos en Pentecostés. Los prodigios en 
el Cielo no aparecieron en aquel tiempo. La edad 
de la gracia comenzó, y no el “Día grande y 
espantoso de Jehová.” Tampoco se reunieron todas 
las naciones en el valle de Josafat. 

vs. 22-24 –El énfasis no está puesto en lenguas 
ni aún en la venida del Espíritu Santo, sino más 
bien en la persona del Señor Jesucristo y Su 
resurrección (véase Jn. 16:13, 14). Fíjese en que el 
pasaporte de Jesús eran los milagros, las maravillas 
y las señales. 

vs. 25-31 – David en el Salmo 16 habló en cuanto 
al Mesías (no de sí mismo, porque su sepulcro 
estaba en Jerusalén), el que había de ser levantado 
de los muertos para sentarse en el trono de David. 

v. 32 – Pedro y los otros allí son testigos de que 
Jesús resucitó de los muertos. 

 
 



v. 33 – Sabemos que Jesús llegó a la diestra de 
Dios porque el Espíritu Santo vino aquí. 

vs. 34, 35 – Éste es un cumplimiento del Salmo 
110. 

v. 36 – La explicación de todo lo que tuvo lugar es 
el hecho de que Jesús murió, resucitó y ascendió y 
que había tomado su lugar a la diestra de Dios. 

vs. 37-41 – Pedro da las condiciones para estos 
hombres de Judea y para todos los otros israelitas 
que estaban en Jerusalén. 

v. 42 – Éstas son las marcas visibles de la iglesia 
local. 

vs. 43-47 – La primera iglesia tenía muy poca 
organización, pero tenía gran poder y muchísimo 
amor y gozo. 

Capítulo 3 – Pedro y Juan hacen el primer 
milagro de la Iglesia, y Pedro predica nuevamente. 
Éste es el último llamamiento de Dios a la nación 
para que vuelva a Él como de forma corporativa. 
Jesús volverá para establecer Su reino como fue 
predicho por los profetas (v. 26). El sufrimiento de 
Cristo había sido cumplido (vs. 18, 19). 

Capítulo 4 – 5000 son salvados mediante la 
prédica del segundo sermón de Pedro, pero los 
apóstoles son arrestados y encarcelados. El motivo 
que se da de su arresto es que predicaron la 
resurrección (v. 2). Los traen ante el Sanedrín para 
explicar el poder o el nombre que emplearon para 
hacer este milagro. Pedro contesta mediante el 
poder del Espíritu Santo y presenta a Jesús como el 
único camino a la salvación,  y Su nombre como el 
nombre de poder y de salvación. El Sanedrín 
reprende a los apóstoles y les manda a desistir de 
predicar en el nombre de Jesús. Los apóstoles 
vuelven a la compañía de la Iglesia primitiva. La 
Iglesia oró citando el Salmo 2, los versículos 1 y 2. 
Los creyentes no oraron por la cesación de la 
persecución, sino por el valor de hablar la Palabra 
de Dios (v. 29). Fíjese en el poder de la oración (v. 
30), también en el alto nivel de espiritualidad de la 
Iglesia primitiva. 

Capítulo 5 – presenta la defección en la Iglesia, y 
la muerte de Ananías y Safira. Estos cristianos no 
estaban viviendo en el alto nivel espiritual de la 
Iglesia primitiva aunque eran salvos. Cuando 
mintieron al Espíritu Santo, son quitados de la 
compañía de creyentes. Cometieron el pecado de 
muerte (1 Jn. 5:16). Lo asombroso es que este 
pecado no podía existir en la Iglesia primitiva. Había 
santidad de vida en la Iglesia. Fíjese en que Pedro 
está tan sorprendido como cualquier otro (v. 5) 
cuando Ananías muere. El poder continúa en la 
Iglesia (vs. 12-14); multitudes son salvadas. Los  

apóstoles ejercen los dones apostólicos. Los 
apóstoles son arrestados por segunda vez y 
echados en la cárcel (vs. 17, 18). Gamaliel aconseja 
restricción y moderación en su trato de ellos. Los 
azotan, y les prohíben hablar en el nombre de 
Jesús, y los ponen en libertad. Los apóstoles se 
gozan de padecer afrenta por causa de Jesús y 
continúan predicando en Su nombre. 

Capítulo 6 – de la elección de los 7 diáconos 
debido a la defección, y el relato de Esteban – 
acusado con pruebas inventadas a propósito, 
arrestado y juzgado. 

v.1 – “Los griegos” o helenistas eran judíos que 
vivían fuera de Palestina y que disponían en 
Jerusalén de sinagogas particulares, en las que se 
leía la Biblia en griego. Los hebreos eran los judíos 
que todavía seguían la ley mosaica, leyendo la 
Biblia en hebreo en las sinagogas. El alto nivel al 
cual el Espíritu había traído la iglesia fue 
interrumpido por la intrusión de una división y 
confusión satánica. El repartir igualmente de 
sustancia material, lo cual primero caracterizó la 
iglesia (Hch. 2:44-46), cedió al egoísmo de la vieja 
naturaleza. Los griegos (evidentemente un grupo 
disidente) se sentían desatendidos y demandaron 
que sus viudas fueran dadas igual consideración 
que a las hebreas. 

v. 2 – Los apóstoles no creen que ellos deben 
encargarse de esta detalle porque les quitaría del 
estudio de la Palabra de Dios, de la oración y del 
ministerio de la Palabra. 

v. 3 – Ciertos hombres que llenan los requisitos son 
escogidos para asumir el cargo de la distribución 
diaria. Fíjese en los requisitos:  

(1) varones de buen testimonio, 

(2) llenos del Espíritu Santo (Ef. 5:18), 

(3) llenos de sabiduría – aplicación de la verdad 
bíblica, 

(4) hombre de persuasión (v. 10), 

(5) llenos de fe – no solamente la fe salvadora, 
sino también la fe que sirve y que testifica (no 
se trata de la cantidad, sino del objeto de la fe). 

v. 5 – De entre la lista de los primeros 7 diáconos, 
solamente tenemos registrados dos – Esteban y 
Felipe. 

v. 6 – La imposición de manos meramente 
designa a estos hombres para el oficio, denotando 
su compañerismo en las cosas de Cristo, y 
representación para el cuerpo colectivo de 
creyentes. 

v. 7 – La Iglesia sigue creciendo a pesar de la  



condición interna. 

vs. 8-15 – Esteban, un fuerte testigo para el 
evangelio, incurre el odio de ciertas sectas. Falsos 
testigos aparecen ante el concilio para acusar a 
Esteban. 

Capítulo 7 – La defensa de Esteban ante el 
concilio es una recitación de la historia de la nación 
de Israel y su oposición y rebelión contra Dios. 
Esteban acusa a los del concilio de ser traidores y 
asesinos de Jesús, lo cual produce su odio más 
severo y conduce al apedreamiento de Esteban. 

vs. 2-8 – Principia con Abraham, el que creó y 
obedeció a Dios. 

vs. 9-16 – Sigue al período patriarcal. Los 
hermanos de José, motivados por envidia y odio, 
vendieron a José a Egipto. Dios venció y usó a José 
para salvarlos. 

vs. 17-29 – Él repasa el período de la esclavitud 
egipcia. Moisés nació en este período y fue criado 
en el palacio de Faraón. La sabiduría de los 
egipcios fue adelantada más allá de lo que 
queremos reconocer. Las matemáticas, la química, 
la ingeniería, la arquitectura, y la astronomía eran 
campos de estudio muy avanzados. Toda esta 
sabiduría no preparó a Moisés para librar a su 
pueblo. (v. 25). 

vs. 30-36 – Les hace acordar de la liberación de 
Egipto. Dios hizo a Moisés el libertador (v. 35) a 
quien los hijos de Israel al principio rehusaron 
aceptar. 

vs. 37-44 – Refiere a la experiencia en el desierto. 
Una serie de rebeliones contra Dios culminó en el 
hacer el becerro de oro. Esta plaga de idolatría 
estalló nuevamente en la tierra (v. 43) y resultó en 
el cautiverio babilónico. 

vs. 45-53 – Esteban concluyó con Josué, el que 
les guió a la tierra, y con Jesús, el que hizo un 
camino al cielo. Nótese la acusación fuerte de 
Esteban (vs. 51, 52). La ley les fue dada de una 
manera sobrenatural por el ministerio de ángeles y 
no la guardaron (v. 53). Jesús vino por el anuncio 
de un ángel, pero le rechazaron. 

vs. 54-60 – Esteban es matado a pedradas. 
Esteban, un creyente lleno del Espíritu ve la gloria 
de Dios y ve pararse al Salvador para recibirle como 
el primer mártir. Desde aquel entonces el Salvador 
se ha parado para recibir a multitudes. Otro joven 
(v. 58) parado allí, Saulo de Tarso, el que encabezó 
el apedreamiento de Esteban, también mira al cielo, 
pero no ve a Jesús. Sin embargo, esto le ha 
preparado para verle más tarde en el camino a 
Damasco. “Durmió” significa que Jesús puso a  

dormir su cuerpo para esperar el arrebatamiento. 
En el principio Esteban y Saulo quedaron a lados 
opuestos de la cruz así como los dos ladrones. 
Esteban fue un gran testigo para Saulo. Ambos 
eran jóvenes. El testimonio del Evangelio llegó a ser 
un movimiento juvenil. 

II. El Señor Jesucristo obrando mediante el 
Espíritu Santo a través de los apóstoles en 
Judea y en Samaria, Capítulos 8 - 12  
Saulo continúa su persecución de la Iglesia y los 

testigos se dispersan. Felipe llega a ser el 
misionero principal. El eunuco etíope es convertido. 

Capítulo 8 
vs. 1-4 – Saulo llega a ser el perseguidor principal 

de la Iglesia y la Iglesia se dispersa. 

vs. 5-8 – Felipe llega a ser el testigo principal en 
el extranjero después de la muerte de Esteban. 

vs. 9-25 – Felipe tiene una experiencia con Simón 
el mago, el que era el primer engañador religioso 
en la iglesia, pero no el último. Nótese que Simón 
profesa ser creyente durante el avivamiento de 
mucho alcance en Samaria. Cumple todo lo externo 
– cree (pero no es la fe salvadora), es bautizado, y 
llega a ser amigo de Felipe (v. 13). Le es mostrada 
la cristiandad y queda impresionado, aunque no es 
convertido. Fíjese en que los creyentes que hacen 
profesión (vs. 15-17) no habían sido renacidos 
porque no eran bautizados en la Iglesia por el 
Espíritu Santo – eran bautizados en agua. Simón 
no fue bautizado del Espíritu Santo, pero quedó 
impresionado y quiso tener este don. Fíjese en que 
está dispuesto a pagar por el don (vs. 18, 19) para 
poder usarlo a su vez para lucro y notoriedad. No 
hay constancia de que fue convertido; es miembro 
de “la gente extranjera” que ha seguido la Iglesia 
por 1900 años. 

vs. 26-40 -  El Espíritu Santo guía a Felipe desde 
el avivamiento en Samaria al desierto al camino a 
Gaza (vs. 26-28). El etíope estaba viajando de 
Jerusalén con gran pompa. Tenía su chofer que iba 
conduciendo el carro mientras él leía. 
Evidentemente tenía un séquito de siervos. Era 
prosélito judío que había venido como peregrino a 
Jerusalén, la capital religiosa, pero salía con la 
mente y el corazón no satisfechos. El Espíritu 
dirigió a Felipe que se juntara con él (v. 29). Felipe 
le explica que Isaías 53 tiene que ver con la 
crucifixión de Jesús (vs. 30-35). El etíope cree de 
todo corazón y es bautizado. 

Capítulo 9 – Saulo de Tarso es convertido en el 
camino a Damasco; es lleno del Espíritu y bautizado 
en Damasco. Comienza a predicar, regresa a 
Jerusalén, luego visita su pueblo natal de  



Tarso. La conversión de Saulo de Tarso fue el 
evento más grande desde el día de Pentecostés 
hasta la Reformación. 

Pedro visita Lida y sana a Eneas, sigue a Jope y 
levanta a Tabita de los muertos. 

vs. 1, 2 – El celo de Saulo en perseguir la Iglesia 
le conduce a ir más allá de los límites de Jerusalén 
y Judea. Habiendo obtenido las cartas del sumo 
sacerdote, va para Siria. 

vs. 3-6 – Saulo se encuentra con el Cristo vivo. 
“¿Quién eres, Señor?” revela que no conoció a 
Jesús. “¿Qué quieres que yo haga?” revela que se 
somete en obediencia a Jesús. Es convertido – la fe 
con obras. 

v. 7 – Los hombres con él oyen una voz, pero no 
oyen las palabras. Sólo Saulo entiende el mensaje 
(véanse Hch. 22:9; 26:14). 

vs. 8-16 – Saulo es cegado y conducido a 
Damasco, y un creyente llamado Ananías es 
enviado a él. Ananías queda pasmado y temeroso 
de Saulo. Jesús explica su propósito en llamar a 
Saulo (vs. 15, 16): 

 (1) Para testificar a los gentiles, 
 (2) Para sufrir más que cualquier otro santo. 

vs. 17-25 – Después de que recobró la vista y fue 
bautizado, empieza a testificar en la sinagoga en 
cuanto a la persona de Jesús. Los judíos conspiran 
matarle y los discípulos le ayudan a escapar. Le 
bajan por el muro, descolgándole en una canasta. 

vs. 26-29 – Saulo regresa a Jerusalén después 
de su conversión  (véase Ga. 1:18, 19), pero la 
Iglesia está maldispuesta a recibirle hasta que 
Bernabé se hace responsable de él. 

vs. 30, 31 – Cuando un complot de matar a Saulo 
se descubre, es llevado a Cesarea y de allí regresa 
a su pueblo natal de Tarso. 

vs. 32, 33 – Pedro va a Lida donde sana a Eneas, 
un paralítico en cama por 8 años. Esto resultó en 
muchas conversiones. 

vs. 34-43 – En Jope, Tabita (o Dorcas), una 
creyente que usó su don de costurera murió. Envían 
dos hombres a buscar a Pedro que todavía está en 
Lida. Llega y la levanta de los muertos. 

Capítulo 10 – Cornelio, el centurión romano es 
convertido. 

vs. 1-8 – Cornelio es soldado, pero un hombre 
profundamente religioso, devoto, temeroso de Dios 
y uno que daba generosamente al pueblo, y que 
oraba mucho. Con todas estas buenas 
calificaciones, no es salvo. Estas obras no hacen  

que sea cristiano. El Espíritu de Dios le dirige a 
mandar a buscar a Simón Pedro en Jope. 

vs. 9-22 – El Espíritu Santo prepara a Pedro para 
este viaje misionero. Mientras oraba en la azotea 
sintió hambre y le sobrevino un éxtasis. Una cosa así 
como un gran lienzo bajaba del cielo y contenía todo 
tipo de cuadrúpedo, ave e insecto. Pedro es instruido 
a matar y a comer. Se dirige al Espíritu Santo 
diciendo, “Señor,” pero se contradice al rehusar 
comer. Como judío nunca había comido ninguna 
cosa inmunda aún después de Pentecostés. Pedro 
se maravilla del sueño hasta que llegan a la puerta 
los mensajeros de Cornelio explicando su misión. El 
Espíritu Santo instruye a Pedro que vaya con ellos. 

vs. 23-43 – Pedro entra en la casa de Cornelio. No 
permite a Cornelio postrarse delante de él diciendo 
que él también es simplemente un hombre. Pedro 
predica la muerte y la resurrección de Jesús y le da 
la invitación de aceptar a Jesús (v. 43). 

vs. 44-48 – Han llamado esto el Pentecostés de 
los gentiles. Pedro queda atónito de que también 
sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu 
Santo – se hace audible por su hablar en lenguas (v. 
46). El hablar en lenguas constituyó otra evidencia 
más a Pedro y a los otros apóstoles que Dios 
salvaría a los gentiles (véanse Hch. 11:1-18; 15:7-
11). Luego los gentiles en la casa Cornelio fueron 
bautizados. 

Las 3 Conversiones Representativas 
Hechos 8 – El eunuco etíope – hijo de Cam 
Hechos 9 – Saulo de Tarso – hijo de Sem 
Hechos 10 – Cornelio, el centurión romano – 
hijo de Jafet 

Hay 3 factores que se han de ver antes de que 
pueda haber una conversión. Todos son evidentes 
en estas tres conversiones representativas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  El Espíritu Santo La Palabra de 
Dios 

El Hombre 
de Dios 

  (El Espíritu Santo toma 
las Cosas de Cristo) 

(La fe viene 
por oír la Pala-
bra de Dios) 

(Agencia) 

Etíope El Espíritu Santo le 
guió a Felipe Isaías 53 Felipe 

Saulo 
El Espíritu Santo le 
guió por el camino; 
Jesús le trató directa-
mente 

Conoció bien al 
Antiguo Testa-
mento 

Esteban 

Cornelio 
El Espíritu Santo super-
visó todo detalle; Se 
manifestó tanto a Pedro 
como a Cornelio 

Pedro predicó 
a Cristo Pedro 



Capítulo 11 – Pedro relata los eventos que tienen 
que ver con la conversión de los gentiles en la casa 
de Cornelio. Antioquía llega a ser el centro de la 
Iglesia gentil. 

vs. 1-3 – Parece que la noticia de que los gentiles 
recibían la Palabra de Dios no causó ninguna 
alegría en la iglesia de Jerusalén. Demandan de 
Pedro una explicación de su conducta. 

vs. 4-18 – Pedro revisa en detalle con los 
apóstoles en Jerusalén su conducta. Casi pide 
disculpas (v. 17). Él tampoco había contemplado 
que los gentiles fueran miembros de la Iglesia, y 
solamente había actuado mediante el impulso del 
Espíritu Santo. La Iglesia en Jerusalén luego acepta 
el hecho de que los gentiles han de ser 
incorporados con ellos en el cuerpo de creyentes (v. 
18). 

vs. 19-21 – Antioquía llega a ser el centro de 
evangelismo mientras muchos de diferentes razas 
son convertidos y una iglesia fuerte se forma. 

vs. 22- 24 – La Iglesia en Jerusalén envía a 
Bernabé a Antioquia. Ministra la Palabra de Dios.  

vs. 25, 26 – Le hace falta a Bernabé un ayudante 
y él cree que Saulo serviría bien. Va a Tarso para 
hallarlo. “Cristianos” era el nombre dado a los 
creyentes en Antioquía. Puede haberles sido dado 
en forma de burla, pero probablemente significó que 
eran seguidores de Cristo. 

vs. 27-30 – Un profeta, Ágabo, predijo un hambre, 
la cual sucedió en tiempo de Claudio. Motivó a la 
Iglesia en Antioquia a enviar socorro a la Iglesia en 
Jerusalén. 

Capítulo 12 – Persecución está bajo Agripa I, 
nieto de Herodes el Grande. Pedro es librado de la 
cárcel de una manera milagrosa. La muerte de 
Herodes es un juicio de Dios. 

vs. 2, 3 – Jacobo, hermano de Juan es matado 
por Herodes. Ponen a Pedro en la cárcel. Dios, 
mediante Su voluntad y propósito soberano, permite 
que Jacobo sea matado, pero libra a Pedro. 

v. 5 – La Iglesia en Jerusalén ora por Pedro. 

v. 6 -  ¡Le fue posible a Pedro dormir en la cárcel! 

v. 7 – Un ángel libra a Pedro, y así la oración de 
la Iglesia es contestada. 

v. 12 – La Iglesia se reunía en distintos hogares, 
como no había edificios de Iglesia en aquel 
entonces. Nótese la casa en la cual se reúnen – de 
María, la madre de Marcos. 

vs. 13-15 – Aunque la Iglesia oró, tenía poca fe - 

debe ser “¡Es su espíritu!” (v. 15) – no podían creer 
que sus oraciones fueran contestadas. 

v. 19 – Nótese la actitud inhumana y empedernida 
de Herodes hacia la vida humana. 

vs. 20-23  Herodes, como Nabucodonosor, se 
llena de soberbia. Herodes trató de suplantar a Dios 
(v. 22). Su muerte es el juicio de Dios sobre él. Dios 
es celoso de Su gloria (v. 23).  

vs. 24, 25 – En medio de la persecución y la 
oposición la Iglesia crece y prospera. 

III. El señor Jesucristo obrando mediante el 
Espíritu Santo a través de los apóstoles 
hasta lo último de la tierra. Capítulos 13 -28 

Al comenzar a romper la final ola del Evangelio 
más allá de la frontera de Israel, Pablo llega a ser el 
líder dominante y Pedro desaparece de la escena. 

Capítulos 13, 14 – El primer viaje misionero del 
apóstol Pablo comienza con Bernabé. Paran 
primero en la isla de Chipre, hogar de Bernabé. 
Atraviesan la isla hasta Pafos. De allí navegan a 
Perge en Panfilia, y luego entran en el interior de 
Asia Menor (Ahora Turquía) al país de Galacia. 

Capítulo 13 
vs. 1, 2 – La Iglesia en Antioquía era la Iglesia 

misionera, y no la Iglesia en Jerusalén. Fíjese en 
que el Espíritu Santo escogió a Saulo y a Bernabé. 
Es “Bernabé y Saulo” en el principio, pero Saulo 
llega a ser líder, cambia su nombre a Pablo y el 
conjunto llega a ser “Pablo y Bernabé.” 

v. 4 – Son guiados por el Espíritu Santo. 

v. 5 – Comienzan  su ministerio en Salamina en la 
isla de Chipre, pero aquí no hay ningunas 
conversiones notables. 

vs. 6-12 – Atraviesan la isla hasta Pafos donde 
Pablo se encuentra con Elimas el mago, el que 
influye en Sergio Paulo, procónsul romano en el 
país. Dios cegó a Elimas y Sergio Paulo llega a ser 
creyente. El nombre de Saulo se cambia (v. 9) a 
Pablo. 

v. 13 – Llegan a Perge y Juan Marcos vuelve a 
Jerusalén. 

vs. 14-42 – En Antioquía de Pisidia, Pablo entra 
en la sinagoga en un día de reposo y predica uno 
de sus sermones más elocuentes. Fíjese en que 
después de la lectura de la ley, le permitieron hablar 
a Pablo. El relata la historia como nación, así como 
Esteban había hecho. Luego presenta a Jesús 
como el Salvador (v. 23). Relata su historia, y luego 
presenta la muerte y la resurrección de Jesús como 



final amonestación (vs. 40-42). 

vs. 43-49 - El próximo día de reposo predican a 
los gentiles. 

vs. 50-52 - Pablo y Bernabé son obligados a huir 
a Iconio. 

Capítulo 14 
vs. 5, 6 – Pablo y Bernabé son obligados a huir a 

Listra y a Derbe. 

vs. 8-28 – En Listra, Pablo sana al hombre tullido 
de los pies. Los gálatas eran hombres inconstantes. 
Quieren aclamar a Pablo y a Bernabé como dioses 
(vs. 11-13). Pablo y Bernabé tienen que protestar 
vigorosamente para evitar esto (vs. 14-18). En el 
próximo momento apedrean a Pablo (v. 19). Es 
nuestra opinión que Pablo estaba muerto después 
del apedreamiento, y que Dios lo levantó de los 
muertos. Durante este tiempo tuvo la experiencia de 
II Corintios 12:1-9. Pablo y Bernabé vuelven sobre 
sus pasos (vs. 21-28), regresan a Antioquía y dan 
su informe. 

Capítulo 15 – El concilio en Jerusalén se reunió 
para considerar la ley contra la gracia – la ley contra 
la libertad. La pregunta ante el concilio es ¿Para 
llegar a ser cristianos, han de ponerse bajo la ley 
mosaica los gentiles? La Iglesia en Jerusalén 
observó en grande la ley mosaica. Los judaizantes 
insistieron en que los gentiles tenían que ponerse 
bajo la ley y llevar el símbolo y marca externa, la 
cual era la circuncisión (v. 1). 

vs. 2-4 – La Iglesia en Antioquia envió a Pablo y a 
Bernabé a Jerusalén para conferir con la Iglesia allí 
sobre este asunto perturbador. Pasando por Fenicia 
y Samaria, dan su informe a las iglesias en cuanto a 
la conversión de los gentiles, el cual causa que 
muchos hermanos se regocijen. 

vs. 5, 6 – Una secta de los fariseos que son 
creyentes insisten en que los gentiles sean 
circuncidados y que guarden la ley de Moisés. (La 
sección de sacrificios del sistema mosaico no era el 
punto en cuestión) 

vs. 7-11 – Pedro es el primero en hablar en 
cuanto al punto en cuestión. Relata nuevamente su 
experiencia en la casa de Cornelio donde los 
gentiles tuvieron la misma experiencia que los 
apóstoles tuvieron en el día de Pentecostés. Los 
gentiles no tenían ninguna relación la ley. Pedro lo 
pone muy en claro que Israel nunca había guardado 
la ley (v. 10). 

v. 12 – Bernabé y Pablo luego dan su informe 
sobre lo que Dios ha hecho por medio de ellos entre 
los gentiles aparte de la ley. Sus mensajes no se 
registran. 

 

vs. 13-18 – Jacobo, líder de la iglesia en 
Jerusalén resume el sentir del concilio. Acomoda la 
Iglesia en el programa de los profetas aunque la 
Iglesia no está sujeta a la profecía. Hoy en día Dios 
está tomando de entre los gentiles un pueblo para 
Su nombre (v. 14). El programa de los profetas 
seguirá. 

(1) “Después de esto” significa después de que 
la Iglesia es quitada del mundo. “Volveré” (v. 
16) es la segunda venida de Cristo según 
está descrita en Apocalipsis 19. 

(2)  Él “Reedificará el tabernáculo de David,” 
que está caído hoy en día y reparará sus 
ruinas. 

(3) Cuando Cristo vuelva, habrá un camino para 
que el resto de los hombre busquen al Señor 
(v. 17). 

(4) Luego en aquel día todos los gentiles 
estarán en el reino. 

El contraste queda entre “De ellos” (gentiles) v. 14, 
y “Todos los gentiles” v. 17. 

vs. 19-29 – La decisión es que los gentiles no 
están obligados a llenar ninguna de las demandas 
del sistema mosaico, sino que han de ejercer 
cortesía hacia aquellos que sí las llenan – 
especialmente en la esfera de las carnes ofrecidas 
a ídolos y la fornicación. 

vs. 30-41 – Después del concilio, Pablo y 
Bernabé regresan a Antioquía y hacen los 
preparativos para un segundo viaje misionero. Al no 
estar de acuerdo en cuanto a Juan Marcos 
acompañándoles de nuevo, se separan el uno del 
otro (vs. 37-39). La división es brusca. Pablo toma a 
Silas, mientras Bernabé lleva su sobrino Juan 
Marcos. Pablo principia por Siria y Cilicia. 

Capítulo 16 – Pablo visita nuevamente las 
iglesias de Galacia. Habiendo sido prohibido por el 
Espíritu Santo de seguir hacia el sur a la provincia 
de Asia y al norte a Bitinia, sigue a Europa después 
de recibir la visión del varón macedonio. Pablo llega 
a Filipos donde lo echan en la cárcel. ¡A 
medianoche Pablo y Silas oran y cantan alabanzas!  
Un terremoto sacude la cárcel, las puertas se abren 
y el carcelero abre su corazón y recibe a Cristo 
como su Salvador. 

vs. 1-5 – Pablo halla al joven discípulo Timoteo, el 
que evidentemente se convirtió en su primer viaje 
misionero (1 Tim. 1:2). Timoteo viaja con Pablo y 
lega a ser su compañero y ayudante en sus 
empeños misioneros. 

vs. 6-13 – Pablo evidentemente intentó ensanchar 
el alcance de sus viajes misioneros en Asia Menor,  



pero el Espíritu le traslada de Asia. Cuando Pablo 
llega a Troas, al parecer no tiene ninguna dirección en 
cuanto a donde debe seguir hasta que le es dada la 
visión del varón macedonio. Acepta ésta como la 
dirección del Espíritu Santo de ir a Europa. El Dr. 
Lucas le acompaña en Troas. Nótese el cambio de la 
tercera persona del plural “ellos” (v. 9) a “nos”) (v. 10). 
La conversión de Lidia, comerciante de Tiatira abrió la 
puerta para el evangelio en Europa (vs. 14.15). 

vs. 16-40 – El incidente de la endemoniada que 
seguía a Pablo, y que por fin fue librada del 
demonio causó que sus amos arrestaran a Pablo y 
a Silas. Después de azotarlos, les echan en la 
cárcel. A medianoche su culto de oración causa un 
terremoto que abre las puertas de la cárcel. Cuando 
el carcelero ve abrir las puertas, asume que todos 
los presos han escapado. La vida le sería quitada 
por incumplimiento según la ley romana. A punto de 
suicidarse el carcelero, Pablo le disuade y le 
asegura de que ninguno ha escapado. Habiéndose 
parado al borde de la eternidad se ve como un alma 
perdida. Cuando exclama preguntando qué debe 
hacer para ser salvo, Pablo le da el Evangelio en 
una oración. “Tu casa” (v. 31) significa que su 
familia tendría que creer uno a uno así como él. El 
carcelero y su familia creen y son salvos. Éstos 
forman parte de la Iglesia en Filipos, la cual Pablo 
amó y la cual parecía ser más íntima a Pablo que 
cualquier otra. Vea su epístola a los filipenses. 

Capítulo 17 – En su segundo viaje misionero 
Pablo sigue a Tesalónica, a Berea y a Atenas. 

vs. 1-9 – Pablo está en Tesalónica por 3 días de 
reposo y hay algunos que se convierten.  La 
oposición le obliga a partir. 

vs. 10-14 – Pablo va a Berea donde le reciben 
mejor y muchos creen (v. 11). 

vs. 15-34 – Pablo sigue a Atenas, habiendo dejado 
a Silas y a Timoteo en Tesalónica. Pablo observa la 
idolatría de Atenas. Discute con los judíos en la 
sinagoga y con los filósofos cada día en la plaza. Por 
fin le dan una audiencia pública en el Areópago. El 
discurso de Pablo es una obra maestra ajustada a sus 
oyentes, así como también fue su sermón en Pisidia. 
Pablo se refiere al AL DIOS NO CONOCIDO (vs. 22-
29), y les presenta al Dios verdadero como Creador 
(pasado). Les presenta al Dios verdadero como 
Redentor (v. 29) (presente) pide a los hombre que se 
vuelvan a Él. La luz crea la responsabilidad. Pablo 
presenta al Dios verdadero como Juez (v. 30) (futuro). 
Pablo no fracasó en Atenas como algunos insisten. 
Sí, hubo creyentes (v. 34). 

Capítulo 18 – El segundo viaje misionero concluye 
con Pablo en Corinto. Corinto era la ciudad de pecado 
del Imperio Romano, una ciudad de corrupción. 
Apolos viene a Éfeso. 

vs. 1-3 – Pablo conoce personalmente a Aquila y 
a Priscila, unos que habían escapado una campaña 
antisemítica en Roma. Hacían carpas como Pablo y 
él se quedó con ellos. Al parecer, ellos fueron sus 
primero convertidos en Corinto. 

vs. 4-17 – Pablo empieza su ministerio público en 
la sinagoga. Silas Y Timoteo le acompañan en 
Corinto. Muchos creen, incluyendo a Crispo, el 
principal de la sinagoga. El Señor anima a Pablo 
que hable libremente. Por 18 meses ministra la 
Palabra. Una insurrección se hace contra Pablo y le 
traen ante Galión. Galión no es desatento, sino que 
rehúsa a tratar un caso que tiene que ver con la 
libertad religiosa. 

vs. 18-22 – Pablo navega a Antioquía, pero pasa 
por Éfeso. Llevó con él a Priscila y a Aquila hasta 
Éfeso. Pablo hace un voto y se afeita la cabeza. 
Bajo la gracia esto era un ejercicio de la libertad 
cristiana. Tenía el derecho de hacer esto, mas no 
fue obligado a hacerlo. 

vs. 24-28 – Apolos de Alejandría, un predicador 
elocuente y uno que conocía bien el Antiguo 
Testamento vino a Éfeso. Era ferviente de espíritu y 
enseñó con pasión las cosas del Antiguo 
Testamento hasta el ministerio de Juan el Bautista. 
No conocía nada más allá del bautismo de Juan. 
Aquila y Priscila tuvieron el privilegio de ponerle al 
día, y también de verle recibir al Salvador. Fue a 
Acaya (visitando las iglesias en Grecia incluyendo a 
las de Corinto y Atenas) y comenzó a predicar a 
Jesús como el Mesías y Salvador. 

Capítulo 19 – El tercer viaje misionero de Pablo. 
Pablo vuelve a Éfeso después de seguir 
retrocediendo parte de su primer y su segundo 
viajes misioneros. Pasa 2 años aquí donde enseña 
cada día en la escuela de Tiranno. Pablo hace 
milagros que resultan en una marcha contra él que 
es encabezada por Demetrio y los otros plateros. El 
escribano calla a la multitud y urge apelar a la ley y 
que no se haga uso de violencia. 

vs. 1, 2 – Habían oído solamente la prédica de 
Apolos, la cual no fue más que el bautismo de Juan. 

vs. 3, 4 – Pablo les explica que deben creer en 
Jesucristo para ser salvos. 

vs. 5-7 – Estos hombres responden a la prédica 
de Pablo y, cuando creen, reciben el Espíritu Santo. 

vs. 8-10 – Pablo se aparta de la sinagoga bajo 
fuego de oposición, pero continúa su ministerio en 
la escuela de Tirano por un período de 2 años. 

vs. 11 -16 – Pablo hace milagros especiales que 
resultan en el esfuerzo de los 7 hijos de Esceva de 
duplicar los milagros de Pablo. Este esfuerzo es 
contraproducente y causa humillación y daño. 

 



vs. 17-22 – Como resultado de esto, muchos que 
traficaban con demonios creen en Cristo. Tan 
grandes son los resultados que Pablo pospone su 
viaje a Corinto y continúe ministrando en Éfeso – 
“Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés; porque se 
me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son 
los adversarios” (1 Co. 16:8,9). 

v. 23 – El alboroto de los plateros encabezado por 
Demetrio entró en su sustento diario – hacían 
pequeños templetes de Diana y los vendía. El 
Templo de Diana en Éfeso era una de las 7 
maravillas del mundo antiguo. La reunión termina 
con confusión, la multitud voceando 
incesantemente, “¡Grande es Diana de los efesios!” 
hasta que el escribano la apaciguó. Él explica que 
no tienen que inquietarse por la adoración de Diana 
y que una acusación legal debe de ser hecha. El 
alboroto cesa y la multitud vuelve a sus casas, pero 
ahora la obra de Pablo en Éfeso termina. 

Capítulo 20 – El tercer viaje misionero concluye. 
Pablo sigue de Macedonia hasta Filipos, luego de 
nuevo a Troas y a Mileto. 

vs. 1-5 – Esta sección breve abarca la visita de 
Pablo a Macedonia (la cual incluyó a Corinto), 
Grecia (incluyendo a Atenas), Tesalónica, Berea y 
Filipos. 

vs. 6-12 – Esta sección relata la visita de Pablo a 
Troas y el episodio del joven Eutico que duerme 
sentado en una ventana mientras Pablo predica y 
cae unos 3 pisos a su muerte. Pablo le levanta de 
los muertos. 

vs. 13-38 – Pablo va a Mileto, el puerto de Éfeso, 
para visitar a los efesios y todavía llegar a Jerusalén 
para Pentecostés. Pablo sabe que encontrará 
peligro en Jerusalén pero está resuelto a ir. Los 
ancianos de la iglesia le reciben y tienen una 
reunión tierna. Da un informe de su mayordomía del 
evangelio de Éfeso. Había sido fiel. Sabe que la 
Iglesia en Éfeso estará expuesta a la falsa 
enseñanza (v. 29). Nótese la despedida compasiva 
(vs. 37, 38). 

Capítulo 21 – El tercer viaje misionero termina en 
Jerusalén con el arresto de Pablo. 

vs. 1-3 – Pablo navega de Mileto a Pátara donde 
cambia de barco y sale para Tiro. 

vs. 4-17 – Pablo pasa 7 días en Tiro con 
discípulos que le amonestan que no deba ir a 
Jerusalén. Pablo ya tenía esta información (véase 
Hch. 20:22-24) y está dispuesto a sacrificarse para 
llevar la ofrenda para la Iglesia en Jerusalén. Pablo 
navega a Tolemaida, saluda a los hermanos y pasa 
un día con ellos, luego sigue a Cesarea. Allí se 
queda en la casa de Felipe el evangelista. Un  

profeta de Judea llamado Ágabo descendió de 
Judea y toma el cinto de Pablo y lo ata diciéndole 
que esto es lo que los judíos le harán en Jerusalén. 
Pablo explica que bien lo sabe, pero que está 
dispuesto a morir en Jerusalén si es necesario (v. 
13). Cuando los amigos de Pablo ven que no le 
pueden persuadir, dicen, “Hágase la voluntad del 
Señor.” Nosotros creemos que era la voluntad de 
Dios que Pablo fuera a Jerusalén. Pablo viaja a 
Jerusalén donde la Iglesia le recibe con gozo. 

vs. 18-26 – El hecho de que los buenos 
comentadores bíblicos ofrecen diferentes 
explicaciones de este pasaje es evidencia de que 
aquí hay una dificultad. ¿Era la voluntad de Dios 
que fuera Jerusalén y tomara un voto judío que 
evidentemente tuvo que ver con un sacrificio? 

Nosotros creemos que sí era la voluntad de Dios 
que Pablo hiciera esto. Parece que aquellos que 
insisten en que la gracia de Dios no obligó a los 
gentiles guardar la ley mosaica se olvidan de que la 
misma gracia permite al judío continuar en sus 
preceptos si cree que es la voluntad de Dios. Nos 
falta recordar que Pedro no había comido nada 
contrario a la ley mosaica hasta que visitó a Pablo 
en Antioquia. Los creyentes judíos tenían un 
aborrecimiento de comer cualquier cosa que fuera 
sacrificada a ídolos. Pablo lo puso muy en claro que 
la carne no nos encomienda a Dios – por eso, le es 
posible a usted comer o abstenerse de comer. 
Pablo es el hombre que también escribió: 

Pero cada uno como el Señor le repartió,  
como Dios llamó a cada uno, así haga; esto 
ordenó en todas las iglesias. ¿Fue llamado 
alguno siendo circunciso? Quédese 
circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo 
incircunsico? No se circuncide. (1 Co. 7:17,18) 
Por lo cual, siendo libre de todos, me he 
hecho siervo de todos para ganar a mayor 
número. Me he hecho a los judíos como judío, 
para ganar a los judíos; a los que están 
sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la 
ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que 
están sujetos a la ley; a los que están sin ley, 
como si yo estuviera sin ley (no estando yo 
sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para 
ganar a los que están sin ley. Me he hecho 
débil a los débiles; a todos me he hecho de 
todo, para que de todos modos salve a 
algunos. Y esto hago por causa del evangelio, 
para hacerme copartícipe de él. (1 Co 9:19-23) 

La gracia permitió que Pablo tomara un voto judío 
para ganar a los judíos. Si hubiera sido gentil, le 
habría sido mucho más difícil ser partícipe en esa 
costumbre extranjera. 



Por fin, éste es el hombre que podía decir al final 
de su vida cuando escribió su propio epitafio, “He 
acabado la carrera” (2 Ti. 4:6-8) Pablo corrió todas 
las bases que Dios quiso que corriera. Es nuestra 
opinión era la voluntad de Dios que Pablo siguiera 
este proceder. En ningún lugar encontramos que el 
Espíritu Santo le guiara de otra forma. El Espíritu no 
le permitió ir a Bitinia (véase Hch. 16:7). 

La Iglesia en Jerusalén se regocija a causa del 
ministerio de Pablo a los gentiles (v. 20), pero 
llaman su atención sobre el hecho de que Dios 
todavía salva a los judíos. Estos convertidos judíos 
no habían abandonado la ley. Nosotros insistimos 
en que bajo la gracia no les fue requerido hacer 
esto, pero tampoco podían insistir en que los 
gentiles se pusieran bajo la ley. Los gentiles, por 
eso, no podían insistir en que ellos abandonaran 
sus prácticas de la ley – con tal que no confiaran en 
estas prácticas para obtener la salvación.  

vs. 27-40 – Se alborotó el pueblo y azotan a 
Pablo en el templo. Le hubieran matado si no fuera 
por el tribuno y los soldados quienes le salvaron de 
la multitud tan brava. En realidad, el arresto de 
Pablo le salva de la muerte. El tribuno no sabía 
nada en cuanto a Pablo, y se equivocó en cuanto a 
su identidad verdadera (vs. 37, 38). Pablo se 
identifica ante el tribuno, el cual le otorga permiso 
para dirigirse a la multitud (vs. 39, 40). 

Capítulo 22 – Pablo relata su encuentro con 
Cristo y su experiencia subsiguiente que le trajo a 
Jerusalén. Pablo apela a su ciudadanía romana 
para librarse del latigazo terrible que dan a un 
preso. 

vs. 1-3 – Fíjese en que Pablo habla al tribuno en 
griego (Hch 21:37), pero se dirige a la multitud en la 
lengua natal de él y de ellos (hebreo). Da sus 
antecedentes – nacido judío en Tarso de Cilicia, 
instruido por Gamaliel en Jerusalén. Pone muy en 
claro que es hebreo de hebreos. 

vs. 4-24 – Luego cuenta de su persecución de la 
Iglesia y de su experiencia en el camino a Damasco 
al llevar adelante su odio de Cristo más allá de 
Jerusalén. Explica brevemente su conversión. 
También pone en claro por qué no se había 
quedado en Jerusalén, sino que había ido a los 
gentiles. Pablo no puede seguir más. Sus oyentes 
alzan la voz gritando, y el tribuno le salva 
nuevamente, pero está perplejo del furor de la 
multitud.  

vs. 25-30 – El tribuno intenta azotar a Pablo para 
conseguir de él una confesión porque esté perplejo 
del odio extraño contra Pablo. Evidentemente fue 
satánico. Pablo declara su ciudadanía romana, la 
cual le salva del suplicio. Esto sorprende más al  

tribuno porque reconoce ahora que no tiene en sus 
manos a un prisionero ordinario. 

Fíjese en que Pablo posee muchos dotes que le 
hacen adaptable para ser misionero al Imperio 
Romano. Tenía una perspectiva mundial. Su 
educación griega le había preparado como el 
cristiano cósmico. Fue educado en el sistema 
mosaico, lo cual le preparó para interpretarlo a la luz 
de la venida de Cristo y Su muerte redentora y 
resurrección. También tenía su ciudadanía romana 
que le abrió la puerta para visitar a Roma. 

El tribuno, que ahora quiere saber la acusación 
exacta contra Pablo está determinado que él 
aparezca ante el Sanedrín para escuchar la 
acusación de ellos. 

Capítulo 23 – Pablo hace un esfuerzo fútil de 
explicar su posición y conducta al Sanedrín. El 
Señor anima a Pablo, y el complot de matar a Pablo 
conduce a que le envían a Cesarea para ser 
juzgado ante Félix. 

vs. 2, 3 – Pablo reprende al sumo sacerdote por 
haberle herido en la boca contrario a la ley. Pablo 
hace uso de un lenguaje acérrimo. “¡Pared 
blanqueada!” 

vs. 4, 5 – Pablo evidentemente sufría de una 
enfermedad de los ojos puesto que no conoció al 
sumo sacerdote. Habría de haberle mostrado el 
respeto propio si le hubiera conocido. 

v. 6 – El Sanedrín estaba dividido entre los 
fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la 
integridad del Antiguo Testamento. Los saduceos 
rechazaban lo sobrenatural. Sabiendo esto, Pablo 
pone en claro que el verdadero punto en cuestión 
toca la resurrección de los muertos. Fíjese en que 
esto causa una división en el concilio, la cual 
conduce a confusión y tumulto. El tribuno salva 
nuevamente a Pablo sin enterarse de la naturaleza 
verdadera del odio contra Pablo. 

v. 11 – El Señor se le aparece a Pablo de noche 
para animarlo. Este versículo indica que era la 
voluntad de Dios que Pablo fuera a Jerusalén. 

vs. 12- 15 – Un grupo de más de 40 fanáticos se 
comprometen bajo juramento a no comer ni beber 
hasta que hayan matado a Pablo. 

v. 16 – El complot se descubre por un sobrino de 
Pablo, el cual se lo revela.  

vs. 17-35 – Pablo lo da a conocer al tribuno, el 
cual determina ahora a enviar a Pablo bajo guardia, 
secretamente, a Cesarea donde ha de aparecer 
ante Félix el gobernador. 

Capítulo 24 – Pablo testifica ante Félix. El sumo 
sacerdote Ananías y los ancianos vienen desde  



Jerusalén para acusar a Pablo ante Félix. Le 
acusan a Pablo de sedición, de rebelión y de 
profanar el templo. 

vs. 10-21 – Pablo ofrece una explicación de su 
conducta, y declara que la manera en que él adora 
a Dios centra en la resurrección. 

vs. 22, 23 – Félix pide más evidencia antes de 
que dé algún dictamen. 

vs. 24-26 – Félix y su esposa Drusila, judía, 
hablan con Pablo privadamente. Pablo les testifica 
en cuanto a Cristo. 

Pablo diserta acerca de: 

(1) la justicia – de Cristo (Fil. 3:9), 

(2) el dominio de sí mismo, 

(3) el juicio venidero (el gran trono blanco – Ap. 
30:11-15). 

Félix es persuadido, pero espera un soborno, el 
cual no viene (v. 26) 

v. 27 – A Pablo le guardan en la cárcel por 2 años 
sin más audiencias. 

Capítulo 25 – Festo sucede a Félix, y Pablo 
aparece ante Festo. 

vs. 1-3 – Cuando Festo va a Jerusalén, el sumo 
sacerdote renueva sus acusaciones contra Pablo y 
pide que sea traído a Jerusalén para ser juzgado. 

vs. 4-9 – Festo rehúsa esta petición, pero se pone 
de acuerdo de examinarlo en Cesarea. Muchas 
falsas acusaciones son lanzadas contra Pablo, las 
cuales él niega. 

vs. 10-12 – Pablo, como ciudadano romano 
ejerce su derecho y apela a César. Festo queda 
obligado a otorgar esta apelación. 

vs. 13-22 – El rey Agripa y Berenice vienen a 
visitar a Festo. Festo les informa del caso de Pablo 
y de que ha apelado a César. Agripa quiere 
escuchar a Pablo y fijan un tiempo para esto. 

vs. 23-27 – Una audiencia con gran pompa y 
ceremonia se arregla. La escena es dramática. 
Pablo en cadenas aparece ante esta compañía 
majestuosa de soberanos y reyes. Festo pide que 
Agripa le ayude a inventar pruebas contra Pablo 
para mandar a César. 

Capítulo 26 – El testimonio de Pablo ante Agripa  
no es una defensa de sí mismo, sino una 
declaración del Evangelio con el fin manifiesto de 
ganar a Agripa y a los otros que están presentes 
para Cristo. Esto es muy dramático y este capítulo 
es uno de las más grandes obras literarias 
seculares o inspiradas. 

vs. 1-3 – La introducción de Pablo adula a Agripa 
y gana su atención. 

vs. 4-7 – Pablo hace un repaso de su vida como 
judío bajo la ley. 

v. 8 – Pablo apela personalmente a Agripa. 

vs. 9-11 – Pablo remira su vida como un fariseo 
que persiguió a la iglesia. 

vs. 12, 13 –Pablo remira su experiencia en el 
camino a Damasco, su encuentro con Cristo y su 
respuesta al llamamiento de Cristo. Pablo les 
declara claramente el Evangelio a los oyentes 
miembros de la corte. 

v. 24 – La reacción de Festo – Pablo está loco. 

v. 25 – Fíjese en la cortesía uniforme de Pablo 
durante toda esta entrevista. (¿Quién estaba loco –
Pablo o Festo?) 

vs. 26, 27 – Pablo trata de ganar a Agripa para 
Cristo. 

v. 28 – Agripa casi se persuade. 

v. 29 – Pablo da una invitación a la multitud 
reunida allí de volver a Cristo. 

vs. 30-32 – Pablo quedó absuelto de todas las 
acusaciones y pudo haber sido librado si no hubiera 
apelado a César. No había ganado ningún 
convertido según lo que sabemos, pero sí había 
sido fiel – eso es todo lo que Cristo requiere. 

Capítulo 27 – El próspero viaje de Pablo a Roma 
(Ro. 1:10) 

vs. 1-6 – A Pablo le envían por barco con otros 
presos a Mira de Licia. Allí abordan una nave para 
Italia. 

vs. 7-9 – El viaje es muy despacio. 

vs. 10-13 – Pablo les advierte de un peligro 
venidero, pero el centurión que está encargado de 
los presos escucha más bien al piloto y al patrón de 
la nave. 

vs. 14 -44 – La nave se halla en una tempestad 
severa que resulta en naufragio, pero ninguno 
pierde la vida. Los tripulantes, pasajeros y presos, 
todos escapan a la isla de Malta. 

Capítulo 28  Desde Malta a Roma. Pablo llega a 
Roma y ministra primero a los judíos y luego a los 
gentiles. La narración no termina, pero se deja con 
Pablo predicando en Roma. Los hechos del Espíritu 
Santo no han terminado aún en nuestros tiempos. 
El libro de los Hechos terminará con el 
arrebatamiento. 

vs. 1-6 – Pablo es mordido por una víbora en la 
isla de Malta. Evidentemente no podía ver la víbora  



porque es claro que no la iba a recoger con 
premeditación. 

vs. 7-10 – Pablo tiene un ministerio en la isla en 
que sanó al padre de un hombre principal llamado 
Publio. 

vs. 11-16 – Pablo va a Roma. 

vs. 17-24 – Muchos judíos visitan a Pablo y él les 
predica. 

vs. 25-31 – Cuando se presenta la controversia, 
Pablo se separa de los judíos y predica a los 
gentiles el reino de Dios. 

La narración no se concluye, porque hoy en día el 
Espíritu Santo continúa obrando. 

Todavía hay los Hechos del Espíritu Santo. 
Terminarán cuando Cristo venga por Su Iglesia. 
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EPISTOLA A LOS ROMANOS 
 
ESCRITOR: El apóstol Pablo 
 
 En cuanto a su propio ministerio el apóstol 
Pablo declaró: 
 

“Mas os he escrito, hermanos, en parte 
con atrevimiento, como para haceros 
recordar, por la gracia que de Dios me es 
dada para ser ministro de Jesucristo a 
los gentiles, ministrando el evangelio de 
Dios, para que los gentiles le sean 
ofrenda agradable, santificada por el 
Espíritu Santo.” (Romanos 15:15,16) 

 
 Pablo expresó claramente que él era el 
apóstol a los gentiles. También indicó que Simón 
Pedro era el apóstol a la nación de Israel. Por 
ejemplo, en Gálatas 2:8,9 dijo:  
 

“ (pues el que actuó en Pedro para el 
apostolado de la circuncisión, actuó 
también en mí para con los gentiles), y 
reconociendo la gracia que me había sido 
dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran 
considerados como columnas, nos 
dieron en señal de compañerismo, para 
que nosotros fuésemos a los gentiles, y 
ellos a la circuncisión.” (Gálatas 2:8,9) 

 
 Por eso, observará que Pablo fue 
especialmente el apóstol a los gentiles. Cuando 
usted lee el último capítulo de Romanos, y 
observa todas esas personas conocidas por él, 
verá que la mayoría de ellos eran gentiles. La 
iglesia en Roma era mayormente una iglesia 
gentil. 
 
 Pablo era plenamente idóneo para este oficio 
por razón de sus antecedentes, su educación y su 
experiencia. El Dr. Griffith Thomas ha declarado 
brevemente lo siguiente: 

 
“Sus antecedentes formaron una 
combinación muy notable. Su nacimiento 
judío, su lenguaje hebreo, su ciudadanía 
romana, su educación judía y su cultura 
griega… todos ayudaron para hacerle el 
hombre que era.”  

 
 Pablo poseía un gran intelecto habiendo sido 
entrenado en la fe judía, la cultura griega y las 
costumbres romanas. Es el Moisés del Nuevo 
Testamento.  
 
FECHA: Año 57-58 d.C. 

LUGAR: Corinto 
 
 En realidad, en la Epístola a los Romanos 
vemos que no tan sólo se implica el lugar de 
destino, sino también el lugar de origen. Se puede 
expresar razonablemente y con toda seguridad que 
Pablo escribió desde Corinto en el año 58 d.C. 
James M. Stifler dice que, “El tiempo y el lugar 
donde se escribió la epístola se conocen bien.” Él 
identifica el lugar como Corinto. Paley confirma el 
tiempo y el lugar de la manera siguiente: 
 

 “. . . No desde la epístola ni de nada que 
se declara en cuanto al lugar o al tiempo en 
ninguna parte de la epístola, sino de una 
comparación de circunstancias, a las cuales 
la epístola hace referencia, junto con el 
orden de eventos que son registrados en los 
Hechos, y con referencias a las mismas 
circunstancias, aunque con fines muy 
diferentes, que se hallan en las dos 
epístolas a los Corintios.”  

 
 Paley extiende esta “comparación de 
circunstancias” en un argumento que es 
incontestable – no, por cierto, para el tiempo actual, 
sino para el tiempo relativo. Da su conclusión de la 
manera siguiente: 
 

 “Tenemos estas circunstancias – todas de 
alguna manera indirecta aparecen  en el 
pasaje – fijadas a un tiempo particular; y 
resulta que al examinarlos, aquellos tiempos 
particulares son los mismos, especialmente 
hacia el fin de la segunda visita de San 
Pablo a la península de Grecia.” 

 
 El Dr. Griffith Thomas hace la siguiente 
interesante observación: “Ciertos nombres señalan 
claramente a Corinto como el lugar donde fue 
escrita la epístola.” Luego, añade que la fecha 
probablemente fue en el invierno del año 58 d.C. La 
descripción de la inmoralidad crasa de los gentiles 
en Roma es una descripción sacada de Corinto en 
los tiempos de Pablo. 
 
FUNDADOR DE LA IGLESIA EN ROMA: 
 
  Pablo todavía no había visitado Roma cuando 
escribió esta epístola. En este sentido es diferente a 
todas las demás con la excepción posible de la 
Epístola a los Colosenses. Ningún apóstol había ido 
a Roma antes de que Pablo hubiera ido. 
Evidentemente, Simón Pedro no la había visitado. 
La iglesia romana fue mayormente una iglesia 
gentil, y Pedro no era apóstol a los gentiles (Gálatas 
2:7). El método de Pablo no era el de seguir a otro  



apóstol, y no es probable que hubiera ido a Roma si 
otro apóstol le hubiera precedido.  
 

“Y de esta manera me esforcé a predicar 
el evangelio, no donde Cristo ya hubiese 
sido nombrado, para no edificar sobre 
fundamento ajeno.” (Romanos 15:20) 

 
 En un sentido muy definido, Pablo fue 
fundador de la iglesia en Roma. Esta gran metrópoli 
atraía a la gente a sus calles y sus mercados de 
todas partes del imperio romano como si fuera un 
magneto. Muchos de aquellos a quienes Pablo 
había conducido a Cristo en otros lugares llegaron a 
Roma y allí testificaron de su fe en Cristo. La iglesia 
en Roma constituyó la asamblea de estas personas. 
Ésta no es una simple especulación, pues Priscila y 
Aquila son ejemplo de esto. 

 
“Saludad a Priscila y a Aquila, mis 
colaboradores en Cristo 
Jesús.” (Romanos 16:3) 

 
 Pablo primero les había conocido en Corinto y 
los condujo hacia Cristo.  (Hechos 18:1-3). Más 
tarde ellos volvieron a Roma. 
 
 En el capítulo 16, Pablo menciona por nombre 
a 35 personas; de éstas, 27 vivían en Roma en este 
tiempo. Él debe haberlos conocido en otra parte del 
Imperio Romano. Pablo estableció la iglesia en 
Roma por “larga distancia” y empleó el “control 
remoto” de un apóstol para escribir y guiar su 
dirección.  
 
 Al congregarse los cristianos en esta gran 
metrópolis, la iglesia  llegó a ser visible. 
Probablemente ningún hombre estableció una 
iglesia en Roma. Los convertidos de Pablo y de los 
otros apóstoles del borde del imperio, fueron a 
Roma y ellos mismos organizaron la iglesia local. 
 
 Es cierto que Pedro no estableció la iglesia ni 
tenía nada que ver con ellos, su sermón el día de 
Pentecostés y sus sermones siguientes fueron 
dirigidos a los israelitas. No fue hasta la conversión 
de Cornelio que Pedro quedó convencido de que 
los gentiles también fueron incluidos en el cuerpo 
de los creyentes. 
 
 Pablo conocía Roma aunque nunca había 
estado dentro de los límites de la ciudad capital 
cuando escribió su epístola a los Romanos. Roma 
era como una gran nave que pasa en la noche, 
lanzando sus olas contra las playas lejanas; su 
influencia era como una transmisión de radio, 
penetrando cada rincón y grieta del imperio. Pablo  

había visitado colonias romanas tales como Filipos 
y Tesalónica, allí había visto en exhibición las 
costumbres, las leyes, el lenguaje, las modas y la 
cultura romana. Había caminado por carreteras 
romanas, se había encontrado con soldados 
romanos en las vías públicas y en los mercados, 
también había dormido en cárceles romanas. Pablo 
había aparecido ante los magistrados romanos y 
había gozado de los beneficios de la ciudadanía 
romana. Pablo sabía todo sobre Roma, aunque 
todavía no la había visitado. Desde la posición 
ventajosa de la capital del mundo había de predicar 
el evangelio global a un mundo perdido. -“Porque 
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”   
 
TEMA: La justicia de Dios 
 
En su estudio de los papiros griegos hallados en 
Oxyrincho, el erudito alemán Adolfo Deisman hace 
una distinción entre los documentos literarios y los 
no literarios. Clasifica las epístolas de Pablo entre 
éstos, incluyendo la Epístola a los Romanos, 
haciendolas así cartas más bien que epístolas. Hay 
una nota personal que se halla en todas las 
epístolas de Pablo, incluyendo la Epístola a los 
Romanos. Sin embargo, Romanos contiene el gran 
manifiesto evangélico para el mundo. Para Pablo, el 
evangelio fue el gran movimiento ecuménico, y 
Roma fue el centro de aquel mundo por el cual 
Cristo murió. Sir William Ramsey dijo lo siguiente: 
 

“San Pablo había entendido temprano la 
importancia del imperio romano como un 
vehículo para la propagación del Evangelio.” 

 
 Vamos a explicar en un lenguaje sencillo que 
Romanos es la declaración elocuente y apasionada 
del evangelio de Jesucristo escrita por un hombre 
que hizo un arduo, pero  productivo viaje  para morir 
por Cristo; el que murió por él. Romanos es más 
que una lógica fría, es el evangelio expresado en 
amor apasionado.   
 
VERSICULOS CLAVES: 
 

“Porque no me avergüenzo del evangelio, 
porque es poder de Dios para salvación a 
todo aquel que cree; al justo 
primeramente, y también al griego. 
Porque en el evangelio la justicia de Dios 
se revela por fe y para fe, como está 
escrito: Mas el justo por la fe 
vivirá.” (Romanos 1:16, 17) 

 
 Estos versículos nos presentan el tema de la  



epístola. Aunque cada palabra en la epístola es 
importante, éstos son significantes en su 
maravilloso desarrollo en toda la epístola. Estas 
palabras son como la tecla de un órgano enorme, 
las cuales al ser tocadas divulgan la música de toda 
la obra maestra. Éstas son las notas altas: 
 
1. evangelio   6. todo aquel          11. se revela 
2. Cristo   7. cree          12. fe 
3. poder   8. judío            13. justo 
4. Dios    9. griego (gentil)     14. vivirá 
5. salvación  10. justicia   
 
 Estas palabras constituyen la materia de lo 
que trata la epístola. Algunos añadirán las 
siguientes: 
 
1. Espíritu Santo  5. identificación       9. servicio 
2. pecado      6. santificación 10.separación 
3. imputación      7. seguridad  
4. ley                    8. predestinación 
 
 Sin embargo, todas estas se incluyen en la 
primera lista de las palabras que se hallan en los 
versículos claves del libro. La justicia de Dios es el 
tema principal. 
 
 El Dr. Griffith Thomas nos ha dado una 
palabra propia, y es la siguiente: 
 

 “No debemos olvidar que la palabra 
“justicia” es más amplia que la palabra 
“justificación,” aunque claro que ésta se 
incluye. La justicia realmente abarca todo lo 
que es necesario para reinstalar a un 
pecador como justo con Dios, y por eso 
incluye su posición, su carácter, sus 
privilegios, y sus esperanzas. Abarca el 
pasado, el presente, el futuro y significa “el 
estado de ser justo.” 

  
 Sobre esta tesis él da el siguiente bosquejo de la 
epístola: 
 
a)  La justicia que necesitan los pecadores (1:17 - 

3:20) 
b) La justicia que es provista por Dios (3:21-26) 
c) La justicia que es recibida por la fe (3:27 - 4:25) 
d) La justicia que es experimentada en el alma 

(5:1- 8:17) 
e) La justicia que es garantizada como una 

bendición para siempre (8:18-39) 
f) La justicia que es rechazada por la nación judía 

(cap. 9-11) 
g) La justicia que es manifestada en la vida 

práctica (cap. 12-16) 

DEFINICIONES: 
 
 Cunninghame: 

“Bajo la ley Dios exigió del hombre la 
justicia; bajo la gracia Él da al hombre la 
justicia. La justicia que Dios requiere, es la 
justicia que Él requiere de nosotros. 

 
Hodge: 
  “Aquella justicia, de la cual Dios es el 

autor, la cual vale delante de Dios; la que 
satisface y asegura Su aprobación. 

 
Brooks: 

“Aquella justicia, la que el Padre exige, la 
cual el Hijo llegó a ser, de la cual el Espíritu 
Santo convence, y la que la fe asegura.” 

 
Moorehead: 

“El total de todo lo que Dios manda, 
demanda, aprueba y que Él mismo provee. 
La justicia de Dios se asegura por la FE y no 
por las OBRAS.”  
 

APRECIACIONES DEL LIBRO: 
 
La lectura de la Epístola a los Romanos es una de 
las experiencias más provechosas en la vida de un 
cristiano. Esto no es para decir que debe de ser 
leída como cualquier artículo de la revista que se 
descarta y queda olvidado. Es la lectura continua de 
esta epístola la que trae ríos de beneficios al 
creyente. La inversión de muchísimo tiempo 
recompensa dividendos generosos en el mercado 
de valores espirituales. 
 
 Griffith Thomas escribió las siguientes 
palabras: 
 

“La Epístola debe ser estudiada con toda la 
atención y concentración intelectual posible. 
Es importante que toda la Epístola sea leída 
de una sola  vez, y la lectura debe ser 
seguida, si es posible, día tras día por un 
mes... el provecho será inmenso. Debe ser 
estudiada con una oración fervorosa y una 
confianza personal. La atención intelectual 
sola no es suficiente. La Epístola debe ser 
considerada como una carta escrita a 
nosotros mismos.”   

 
 Ésta es la epístola que cambió a Martín Lutero 
y que dio lugar a la Reforma Protestante. No es 
extraño que Lutero se expresara en un lenguaje tan 
conmovedor: 
 

“Es la verdadera obra maestra del Nuevo  



Testamento y el evangelio más puro. Es 
muy digna de ser aprendida de memoria 
palabra por palabra, y también de ser 
tratada diariamente como el pan cotidiano 
del alma. Nunca puede ser leída ni 
estudiada demasiado; y cuanto más se lee, 
tanto más preciosa llega a ser y tanto mejor 
gusto tiene.”  

 
 Romanos requiere todo el carácter mental que 
tenemos, y luego ha de ser bañada en oración y 
súplica antes de que el Espíritu Santo nos pueda 
enseñar. 
 
 Esta epístola es el documento más grande en 
cuanto a nuestra salvación. William Newell dice que 
Romanos es el evangelio. Todo cristiano debe 
esforzarse en conocer Romanos porque este libro 
establecerá en la fe a todo  cristiano. 
LEA ROMANOS REGULARMENTE 
 
 En la vida de quien lee el libro de Romanos 
constantemente tres características llegarán a ser 
dominantes: 
 

UN ENTENDIMIENTO de los hechos principales 
de la salvación. 

UNA CONVICCION excepcional de las cosas 
tocantes a la fe. 

UNA UTILIDAD en el servicio cristiano 
(práctico). 

 
RESUMEN DEL LIBRO: 

 
Salutación........................................................1:1-17  
Pecado......................................................1:18 - 3:20 
Salvación...................................................3:21- 5:10 
Santificación..............................................5:11 - 6:23 
Conflicto.................................................................. 7 
Viviendo en el Espíritu.....................................8:1-27 
Seguridad...................................................... 8:28-39 
Segregación........................................................9-11 
Sacrificio y Servicio...........................................12-13 
Separación........................................................14-15 
Saludos Personales...............................................16 
 
BOSQUEJO:     
 
I. DOCTRINAL, Capítulos 1- 8 “Fe”  
 

A. La justificación del pecador 1:1 - 5:11 
1. Introducción 1:1-17 
a. La salutación personal de Pablo 1:1-7 
b. El propósito personal de Pablo 1:8-13 
c. Las tres declaraciones de “Yo soy” 1:14-17

(Versículos claves 16, 17 - La revelación 
de la justicia de Dios) 

2.  La revelación del pecado del hombre 
1:18 - 3:20 

El hecho universal: El hombre es pecador. 
El movimiento Ecuménico se halla en 
dirección opuesta a Dios. 
Axioma: El mundo es culpable delante de Dios 
- todos necesitan de justicia. 

a. La revelación de la ira de Dios contra el 
pecado del hombre 1:18-32. 

1) La revelación natural de Dios (versión 
original) 1:18-20 

2) La respuesta subnatural del hombre 
(reversión) 1:21-23 

3) La regresión contranatural del hombre 
(perversión) 1:24-27 

4) El talión sobrenatural de Dios 
(inversión) 1:28-32 

b. La revelación del pecado de los hombres 
2:1-16 
(Las personas buenas necesitan la 
justicia). 

c. La revelación del pecado de Israel bajo 
la ley 2:17-3:8 

d. La revelación de la universalidad de 
pecado 3:9-20 

1)  El fallo condenatorio del juez contra 
el género humano 3:9-12.  
(Al hombre le es imposible quitar su 
culpa) 

2) La diagnosis del Gran Médico del 
género humano 3:13-18  
(Al hombre no le es posible cambiar 
su naturaleza. El hombre tiene una 
enfermedad incurable). 

3) El fin de la ley 3:19-20 
(La ley revela el pecado y no la 
salvación. La palabra final “pecado” 
3:20).  

3. La revelación de la justicia de Dios 
3:21-5:11 
La justicia provista. 
(La justicia de Dios se define – no el 
carácter de Dios ni la justicia del 
hombre) 

a. La justificación por la fe se explica, 3:21-
31 

DEFINICION: La justificación es el 
hecho de Dios que declara justo por la fe 
a un pecador sobre el mérito del 
sacrificio de Cristo. Es la adición de la 
justicia de Cristo tanto como la 
substracción de los pecados. 
• La Propiciación - “propiciatorio” (Hebreos 9:5) 
• La Redención - pagar un precio para la salvación 

  La propiciación es tocante a Dios 
  La redención es tocante al pecado 

 



b. La justificación por la fe se ilustra 4:1-25 
 (Demostración - Abraham y David) 
c. La justificación por la fe - los resultados 

5:1-11 
     Ocho beneficios: 

1) Paz - v.1 
2) Entrada - v.2 
3) Esperanza - v.2 
4) Paciencia - el fruto de tribulación - v.3 
5) Amor - v.5 
6) El Espíritu Santo - v.5 
7) Salvación de la gran tribulación - v.9 
8) Gozo - v.11 

La reconciliación es para con el hombre. 
Definición: Un cambio de enemistad a 
amistad. La justificación por la fe es un 
hecho de Dios que es para siempre.  
 

B. La Santificación de los santos 5:12 - 8:39 
1. Santificación potencial 5:12-21  
La supremacía federal de Adán y de Cristo 

a. La supremacía de Adán 5:12-14 
Muerte - Pecado  

b. La supremacía de Cristo 5:15-17 
Vida - Justicia 

c. El delito de Adán contra la justicia de 
Cristo 5:18-21 
Desobediencia vs. Obediencia 
Juicio  vs. Don gratuito 
Pecado  vs. Gracia 
Condenación vs. Justificación 

2. Santificación posicional 6:1-10  
La unión con Cristo en Su muerte y 
resurrección es la base de salvación del 
pecado. 

3. Santificación práctica 6:11-23  
La obediencia a Dios conduce a la 
experiencia de salvación del pecado. 

4. Santificación ineficaz 7:1-25 
a. Las cadenas de un alma salvada 7:1-14  

Una emancipación espiritual 
b. La lucha de un alma salvada  

Una guerra civil (ningún bien en la 
naturaleza vieja, ningún poder en la 
naturaleza nueva) 

5. La nueva provisión de Dios para la 
santificación 8:1-39  
(La santificación eficaz)  

a. Una nueva ley: El Espíritu Santo vs. la 
ley, 8:1-4 

b. Una nueva lucha: El Espíritu Santo vs. la 
carne, 8:5-13 

c. Un nuevo hombre - el Hijo de Dios: El 
Espíritu Santo y el espíritu del hombre, 
8:14-17   

d. Una nueva creación: la vieja vs. la 
nueva, servidumbre vs. libertad, 8:18-22 

 

e. Un nuevo cuerpo: gemidos vs. el cuerpo 
redimido, 8:23-27 
(El Espíritu Santo nos ayuda en nuestros 
cuerpos actuales) 

f. Un nuevo propósito de Dios, 8:28-34 
(El propósito de Dios garantiza la 
salvación de los pecadores) 

g. Una nueva seguridad del creyente, 8:35-
39 
(El amor de Dios garantiza la seguridad 
del creyente) 

 
II. DISPENSACIONAL, Capítulos 9 - 11 

“ESPERANZA” 
 

A. Los tratados pasados de Dios con Israel, 
Capítulo 9  

1. Israel se define 9:1-5 
2. Israel se identifica 9:6-13 
3. Selección de Israel según el soberano 

propósito de Dios 9:14-24 
4. Selección de los gentiles en las profecías 

bíblicas de Dios 9:25-33 
B. El propósito actual de Dios para Israel, 

Capítulo 10  
1. La condición actual de Israel - perdida 

10:1-4 
(Motivo: Cristo es el fin de la ley para 
justicia) 

2. La posición actual de Israel - la misma de 
los gentiles 10:5-12 
(“Porque no hay diferencia”) 

3. La salvación actual para ambos judío y 
gentil - Oyen y creen el evangelio 10-13-21 

C. El propósito futuro de Dios para Israel – 
el remanente reunido como nación y 
redimido, Capítulo 11 

1. El remanente de Israel hallando la 
salvación 11:1-6 

2. Los demás de Israel son cegados 11:7-12 
3. El motivo de poner a un lado a la nación 

de Israel - la salvación de los gentiles 
11:13-21 

4. La restauración de la nación de Israel - 
mayor bendición 11:22-32 

5. Motivo de restaurar a la nación de Israel 
11:33-36 
(Encerrado en las riquezas de la sabiduría 
de Dios) 

 
III. DEBER, Capítulos 12-16 “AMOR”  
 

A. El servicio de “los hijos de Dios,” 
Capítulos 12 - 13  

1. Con relación a Dios (“Presentéis”), 12:1-2 
2. Con relación a los dones del Espíritu, 12:3-

8 
 



3. Con relación a otros creyentes, 12:9-16 
4. Con relación a los inconversos, 12:17-21 
5. Con relación al gobierno, 13:1-7 
6. Con relación a los vecinos, 13:8-14 

B. La separación de “los hijos de Dios,” 
Capítulos 14- 16 

1. Con relación a creyentes débiles, 14:1 - 
15:3 
Tres principios de conducta para cristianos 
a. Convencimiento 14:5 
b. Conciencia 14:22 
c. Consideración 15:3 

2. Relación de los judíos y gentiles como 
creyentes 15:4-13 
(Relaciones raciales) 

3. Relación de Pablo a los romanos y 
gentiles generalmente 15:14-33 
(El evangelio y los gentiles 15:16) 

4. Relación de cristianos demostrada los 
unos con los otros 16:1-27 
(Treinta y cinco personas se mencionan 
por nombre – el afecto y amor mutuo.) 

 
 

ESCOJA COMO RESUMEN DE CADA 
CAPITULO: 

 
1. El tema del capítulo - 
 
2. El versículo más importante - 
 
3. La palabra más importante - 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo - 
 
5. El mandamiento para obedecer - 
 
6. La promesa de la cual asirse - 
 
7. La nueva verdad para aprender- 
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PRIMERA EPISTOLA A LOS 
CORINTIOS 

 
ESCRITOR: Pablo 

 
FECHA: Entre los años 55 y 57 d.C. 
(Probablemente en el año 57) 

 
LUGAR: La escribió cuando estaba en Éfeso 

 
TEMA: El Señorío de Jesús (1:2, 3; 7-10) 

 
TRASFONDO: 

La ciudad carnal de Corinto fue centro de 
pecado del Imperio Romano en los tiempos de 
Pablo. Fue llamada “La Feria de la Vanidad.” 
Estaba situada a unos 25 kilómetros al oeste de 
Atenas sobre un estrecho istmo entre Peloponeso y 
el continente. Fue el gran centro comercial del 
Imperio Romano teniendo tres puertos, dos de los 
cuales eran principales. 

 
En el año 196 a.C. Roma la declaró una ciudad 

libre. 
 
En el año 146 a.C. se rebeló y fue totalmente 

destruida por el cónsul romano Mummio. 
 
En el año 46 a.C. Julio César reedificó la ciudad 

con gran elegancia, restaurándola así a su primera 
prominencia. 

 
Sin embargo, aun cuando sus ruinas estuvieron 

perdidas por muchos años en la historia, y un 
pueblo pesquero fue levantado sobre ellas; en el 
año 1928 un terremoto las descubrió, y ahora gran 
parte de la ciudad ha sido excavada. 

 
Mil sacerdotisas de vicio, las cuales eran 

prostitutas servían en el Templo de Afrodita que fue 
edificado sobre la Acrocorinto. 

 
La ciudad fue entregada a licencia y placer. Los 

juegos istmeños se celebraban aquí. 
  
Aun en contra de este corrupto antecedente 

recuerde que Pablo predicó el evangelio en esta 
ciudad perversa, fundó una iglesia y escribió dos 
epístolas a los Corintios. 

 
 Hechos 18:1-18 relata la visita de Pablo a 

Corinto 

BOSQUEJO: 
I. Salutación y Acción de gracias, 1:1-9 
 
II. Tocante a situaciones en la Iglesia de 

Corinto, 1:10-16:9 
 

A. Tocante a DIVISIONES y un espíritu 
faccionario, 1:10-4:21 
1. La Centralidad de Cristo crucificado 

Corrige las divisiones, 1:10-31 
2. La Claridad del Espíritu Santo 

Corrige la sabiduría humana, Capítulo 2 
3. Una Concepción correcta de Dios 

Aclara el servicio cristiano, Capítulo 3 
4. Las Condiciones de los siervos de 

Cristo 
Constriñe la conducta cristiana, 
Capítulo 4  

 
B. Tocante a ESCANDALOS en la iglesia de 

Corinto, 5:1-6:20 
1. Impureza, 5:1-13 
2. Pleitos entre miembros, Capítulo 6 

C. Tocante a MATRIMONIO, Capítulo 7 
D. Tocante a la LIBERTAD CRISTIANA, 8:1-

11:1 
E. Tocante al ATAVIO DE LAS MUJERES, 

11:2-16 
F. Tocante a la CENA DEL SEÑOR, 11:17-34 
G. Tocante a los DONES ESPIRITUALES, 

Capítulos 12-14 
1. Dotación de dones, Capítulo 12 

Los dones son dados para mantener la 
unidad en la diversidad, 12:1-11. 
Los miembros del cuerpo humano son 
comparados con los dones del Espíritu 
Santo, 12:12-31 

2. La energía de dones - el amor, Capítulo 
13 

3. El ejercicio de dones, Capítulo 14. El 
don de la profecía es superior al don de 
hablar en lenguas, 14:1-22. 
Reglas prácticas en cuanto al ejercicio 
de algún don, 14:23-40  

H. Tocante al EVANGELIO, Capítulo 15 
1. La prominencia de la resurrección en el 

evangelio, 15-4 
2. Las pruebas de la resurrección, 15:5-19 
3. La procesión de la resurrección, 15:20-

28 
Cristo, las primicias 
Los que son de Cristo (la iglesia) 
Los santos del Antiguo Testamento y los 
santos de la Tribulación 
El reino es establecido; Cristo reina 
La muerte es destruida 
Cristo vuelve a su lugar en la Trinidad 

 
 



4. El programa de la resurrección, 15:29-
50 

5. El poder de la resurrección, 15:51-58 
I. Tocante a la OFRENDA, 16:1-9 

 
III. Exhortaciones finales y bendición, 16:10-24  
 
COMENTARIO: 
La Primera Epístola a los Corintios es 
evidentemente la contestación de Pablo a una carta 
previa que él había escrito a los corintios (1 Co. 
5:9). Enviaron una delegación con una carta (1 Co. 
7:1; 16:17) y la Primera Epístola a los Corintios es 
la contestación de Pablo acerca de situaciones en 
la iglesia de Corinto. Es una carta de corrección de 
errores y confirmación de la verdad. 
 
I. Salutación y acción de gracias, 1:1-9  
 

En estos primeros nueve versículos de 
introducción, el Señor Jesucristo es mencionado 6 
veces. Ésta es una epístola que se centra en Cristo 
y el versículo 9 es el mismo centro de la epístola: 

 
“Fiel es Dios” - aunque los hombres, incluyendo 

a los creyentes no lo son. 
“Fuisteis llamados” es “el supremo llamamiento 

de Dios en Cristo Jesús.” 
 

“Comunión” (koinonian) es una de las palabras más 
importantes y adaptables de la fe cristiana. Puede 
significar cualquier cosa que los creyentes puedan 
compartir juntos de las cosas de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 “Su Hijo” - Él es Dios el Hijo; aquí se trata de Su 
relación al PADRE. 

 
“Jesucristo” - Su nombre humano y Su título 

(Mesías, Ungido). 
 
“Nuestro Señor” - Él es nuestro Señor, habla de 

nuestra relación con Él. 
 
“Compañía” - Hay compañerismo en el negocio, 

en el amor, y en el matrimonio. Ésta es una 
combinación de: 
 
1) Un interés mutuo - Cristo tiene interés en 
nosotros; nosotros tenemos interés en Él. 

 
 
 
 

2) Un compromiso mutuo - Los recursos de Cristo 
son nuestros. Nos comprometemos a Él y Él se 
compromete con nosotros. 

 
3) Una compasión mutua - Él se adapta a nuestra 
debilidad. Su poder es nuestro. “En toda angustia 
de ellos él fue angustiado” (Is. 63:9). 
 

En vista de esto, todo lo demás de la Primera 
Epístola a los Corintios es un paréntesis hasta que 
lleguemos al capítulo 15 y el versículo 58: 

 
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes 
y constantes,   creciendo en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el 
Señor no es en vano.” 
 

II. Tocante a situaciones en la iglesia de 
Corinto, 1:10 - 16:9  

 
A. Tocante a divisiones y un espíritu 

faccionario, 1:10-4:21 
 

1. La Centralidad de Cristo Crucificado 
corrige las divisiones, 1:10-31 

 
Unas divisiones fueron causadas por creyentes, 

los que se agruparon alrededor de diferentes 
líderes de la iglesia. Formaron asociaciones 
exclusivas alrededor de ciertos hombres: 

 
 Pablo -  Los discípulos orgullosos de Pablo 
 Cefas -  El culto íntimo de Cefas 
 Apolos - Los admiradores de Apolos 
 
Exaltaban la sabiduría del mundo. La sabiduría 

del mundo es contraria a la sabiduría de Dios. El 
evangelio de la cruz es la sabiduría de Dios. 

 
“Los llamados” (v. 24) son aquellos judíos para 

quienes la cruz no es tropezadero y aquellos 
gentiles que no la hallan como locura, sino que ven 
en ella el poder y la sabiduría de Dios. Ellos son “los 
llamados” porque oyen y responden al evangelio. 

 
Cristo es la sabiduría del creyente tanto como 

es su justicia, su santificación y su redención (v. 
30). 

 
a. La santificación personal (en Cristo), vs. 2, 

30 (Los corintios eran santificados) 
b. La santificación práctica (mediante el 

Espíritu Santo), 1 Ts. 4:3-8; Ro. 15:16 
c. La santificación permanente (eternal). 1 Ts. 

5:23; He. 10:10,14 



2. La Claridad del Espíritu Santo corrige la 
sabiduría humana, Capítulo 2. 

 
Vs. 1 al 5 El acercamiento de Pablo a Corintio, 

ciudad entregada a las cosas del mundo y 
pecaminosa, no es con la sabiduría del mundo, sino 
es la declaración sencilla de Jesucristo (Su 
persona), y éste crucificado (Su obra). Véase 1 Co. 
15:1-4. Pablo personalmente es débil y temeroso (v. 
3). La fe del cristiano de Corinto está fundada en el 
poder de Dios (v. 5). 

 
Vs. 6 al 8 El mensaje de Pablo es la sabiduría 

de Dios, no la sabiduría  del mundo. 
 
V. 9 La sabiduría del mundo viene por la vía del 

ojo, la vía del oído y por el razonamiento humano. 
(Véase Is. 64:4). 

 
V.10 La sabiduría de Dios viene por la 

revelación del Espíritu Santo. 
 
V.11 Ningún hombre puede entender las cosas 

de Dios hasta que el Espíritu de Dios se las enseña. 
 
V. 12 El creyente tiene el Espíritu de Dios para 

que le enseñe. 
 
Vs. 13, 14 El inconverso no está preparado para 

recibir las cosas de Dios porque no tiene el Espíritu 
Santo para ensenárselas. Por eso su deducción es 
que la sabiduría de Dios es locura. 

 
V. 15 El hombre espiritual es un contraste con el 

hombre natural. Él entiende la verdad divina, pero 
es mal entendido por el hombre natural. 

 
3. Una concepción correcta de Dios aclara 

el servicio Cristiano, Capítulo 3 
 

Vs.  1 al 10 La carnalidad de los hermanos de 
Corinto es evidente por las divisiones entre ellos. 
Las evidencias de su carnalidad son: “celos, 
contiendas y disensiones.” 

 
Pablo designa a la familia de la manera 

siguiente: 
 
  1- El hombre natural 

a) Judío 
b) Gentil 
 

  2- El creyente (el llamado “cristiano”) 
a) Carnal  
b) Espiritual 

 
Pablo y Apolos no estaban divididos. 
 
 

Vs. 11 al 23 Condiciones sobre las cuales las 
recompensas son dadas. 

 
V. 11 La salvación es el fundamento que se ha 

puesto. Por lo tanto, a ningún hombre le es posible 
trabajar para la salvación. 

 
V. 12 El creyente sí puede trabajar para recibir 

una recompensa. Hay 6 materiales con los cuales 
puede edificar sobre el fundamento. 

 
V. 13 El fuego prueba la obra de cada hombre. 

Oro, plata y piedras preciosas son purificados por 
fuego. Madera, heno y hojarasca son consumidos 
por el fuego. 

 
V. 14 Cuando las obras permanecen, las 

recompensas son dadas. 
 
V. 15 Cuando las obras son consumidas por el 

fuego, el creyente se salva, pero no recibe ninguna 
recompensa. 

 
Vs. 16 al 20 El cuerpo del creyente es el templo 

de Espíritu Santo. 
 
Vs. 21 al 23 Todas las cosas y todos los 

creyentes son la posesión de todos los demás 
cristianos. Nos robamos cuando nos limitamos a un 
individuo o a una asociación exclusiva. 

 
4. Las condiciones de los siervos de Cristo 

constriñen la conducta cristiana, Capítulo 
4 

 
Vs. 1 al 5 La fidelidad es la virtud suprema de 

un siervo. Todos los creyentes son juzgados en tres 
cortes: 

 
1- Por otros (la corte inferior) - “Yo en muy 
poco tengo el ser juzgado por vosotros, o 
por tribunal humano. 
2- Por la conciencia de uno (la corte 
superior) - Pablo ni aun se juzgó a sí mismo; 
pero eso no lo justificó ante Dios.  
3- Por el Señor (la corte suprema) - Véanse 
2 Co. 5:10; Ro. 14:12. Los creyentes como 
administradores son juzgados por su 
fidelidad. Cristo hallará algo de alabanza en 
cada creyente. 

 
Vs. 6 al 21 El sufrimiento de los apóstoles es un 

espectáculo al mundo y  a los ángeles, también es 
un incentivo a otros creyentes. 

 
Noten como Pablo estimaba a Timoteo en el v. 

17. 



B. Tocante a ESCANDALOS en la iglesia de 
Corinto, 5:1-6:20 

 
1. Impureza, Capítulo 5. 

 
V. 1 “De cierto” significa “verdaderamente; de 

hecho” - no se trata de chisme. Fue una historia 
sórdida acerca de un hombre que vivía con la mujer 
de su padre, su madrastra. La iglesia de Corinto lo 
había desatendido, y “estaban envanecidos” (v. 2). 
Pablo les manda a hacer las dos cosas siguientes: 

 
1- Entregar el culpable a Satanás (v. 5); (Job 
y Pedro fueron entregados a Satanás por 
dos razones diferentes. Véase también   1 
Ti. 1:20). 
2- Rehusar tener comunión con los 
culpables (vs. 11, 13). Para el resultado 
véase 2 Co. 2:4-11; 7:12. 
 
2. Pleitos entre miembros, Capítulo 6  

 
V.1 Los desacuerdos entre creyentes deben ser 

arreglados por otros creyentes. La base de esto es 
triple: 

 
 1- Los santos juzgarán al mundo (v. 2) 
 2- Los santos juzgarán a los ángeles (v. 3) 
 3- La injusticia (v. 9) no se halla en el reino. 
 
Vs. 19, 20 El cuerpo humano es el templo del 

Espíritu Santo. 
 
C. Tocante al MATRIMONIO, Capítulo 7. 

 
V. 1 Ellos le habían escrito a Pablo en cuanto a 

este problema. 
 
Vs. 2 al 6 Pablo no está encomendando el 

celibato más que el estado conyugal. 
Generalmente, en el mundo romano un hombre 
tenía varias esposas, una se encargaba de la 
cocina, otra de la ropa etc. El hombre asistía al 
Templo de Afrodita para el sexo. Pablo dice que un 
hombre ha de tener una sola esposa a quien ama. 
Pablo eleva el estado de esclava de las mujeres a 
uno de consorte enamorada del hombre. 

 
V. 7 Presumimos que Pablo era soltero. 
 
V. 8 Sin embargo, Pablo no era soltero, sino 

viudo. Pablo había sido casado. Sabemos que él 
era miembro del Sanedrín (Hch. 26:10), y que a 
todos los miembros les era requerido que fueran 
casados. 

F. W. Farrar escribe lo siguiente en su libro que 
lleva como título, Vida y Obra de San Pablo: 

    
“La otra pregunta que surge es ésta, ¿era 

casado Pablo?, ¿tenía él el sostén de algún 
corazón amoroso durante los conflictos fogosos de 
su juventud? En medio del vaivén de contenciones 
de espíritu, las cuales resultaron de un credo 
imperfecto y que no satisface, ¿había en el mar 
agitado de su vida un pequeño refugio donde pudo 
hallar seguridad de los pensamientos incesantes? 

“Por ser poco lo que sabemos en cuanto a sus 
relaciones domésticas, y por lo poco que Pablo 
quiso mezclar los simples asuntos personales y 
privados con las grandes verdades espirituales que 
ocupaban su alma, todavía me parece a mí que 
tenemos que contestar esta pregunta con una 
afirmativa.” 

 
“Un judío que no tiene esposa no es hombre.” (Gn. 
5:2; Yebhamot 63,1) 

 
Vs. 8, 9 No hay ningún motivo por el que los 

solteros y viudos no deban casarse. Pablo era un 
viudo que no se había vuelto a casar. 

 
Vs. 10 al 40 Pablo trató las relaciones entre 

esposos. Si es que un hombre tiene una esposa 
incrédula o viceversa y el incrédulo se separa, el 
creyente no está atado. Algunos interpretan esto 
como una razón de divorcio. Por lo menos da 
motivo de una separación legal (v. 15). Lo ideal y lo 
práctico es que continúen viviendo juntos como 
esposos.  

 
Vs. 20 al 24 Una persona ha de comenzar una 

nueva vida con Dios el mismo día que renace. Las 
faltas y los pecados del pasado son perdonados. Si 
ha sido divorciado, es como si fuera soltero. Es 
mejor quedarse soltero si se puede sentir feliz en 
ese estado. 

 
D. Tocante a la LIBERTAD CRISTIANA, 

Capítulo 8:1-11:1 
 

La Biblia condena ciertas prácticas como malas 
- Pr. 6:16-19; Gá. 5:19-21. 

 
La Biblia encomienda ciertas prácticas como 

buenas - la oración, la enseñanza, hacer el bien, 
etc. 

 
Hay algunas prácticas dudosas y discutibles de 

las cuales la Biblia no tiene nada que decir de un 
modo ni de otro. 

 
 



Capítulo 8 - El comer carne fue una práctica 
discutible. 

 
V.1 El conocimiento - envanece 
El amor - edifica 
 
V.4 La carne que fue sacrificada a los ídolos fue 

repugnante y ofensiva a los judíos. La carne 
ofrecida a ídolos fue vendida más tarde en los 
templos paganos. El hecho es que se podía 
comprar allí la mejor carne. El gentil no se ofendió 
por comer esta carne. El judío si se ofendió. ¿Debe 
de servirle al convidado judío la carne que fue 
ofrecida a ídolos el creyente gentil?. La 
contestación es que no (v. 13), aunque la carne no 
tiene nada de malo (v. 4 y 8), la razón es que un 
cristiano es motivado por amor (v. 9, 11, 12). 

 
1. La libertad del ministerio, Capítulo 9 

 
Vs. 1 al 6 Libertad en asuntos personales. 
 
Vs. 7 al 18 Libertad en el ministerio público. 

(Viva conforme al evangelio, v. 14). 
 
Vs. 19 al 22 Libertad de llegar a ser siervo de 

todos. (Buenas relaciones con todos por amor al 
evangelio, vs. 20-23). 

 
Vs. 23 al 27 Libertad para esforzarse para 

recibir una recompensa. (Corriendo y luchando para 
recibir una corona). 

 
2. La Libertad no es la licencia, Capítulo 

10:1-11:1. 
 
 Vs. 1 al 15 Una amonestación: Israel fue libertada 
de su esclavitud (vs. 1-5). Israel abusó de su 
libertad (vs. 6-10). Israel nos es un ejemplo (vs. 11-
15). Israel fue redimida con poder en el Mar Rojo, 
guardada en el desierto por milagro, y todavía 
pecaron y fueron destruidos. “Y todos en Moisés 
fueron bautizados” (v. 2) significa que fueron 
identificados con Moisés. 

 
Vs. 16 al 22 Una lección: La Cena del Señor 

exige una separación estricta. 
 
Vs. 23 al 33 Un ejemplo: Un creyente ha de ser 

guiado en su conducta por el efecto que produce en 
otros (véase 6:12). Ha de ser guiado por 3 
consideraciones y son las siguientes: 

 
1- Sus acciones han de glorificar a Dios (v. 31) 
2- Sus acciones no han de ofender a otros (v. 32) 
3- Sus acciones han de imitar a Cristo (v. 11:1) 

 
 

E. Tocante al ATAVIO DE LAS MUJERES, 
11:2-16  

 
V. 2 Fíjense en el acercamiento de Pablo - 

hasta este versículo no ha alabado a los corintios, 
pero aquí les dice, “Os alabo.” 

 
V. 3 El principio es declarado: Ha de haber 

autoridad por amor al buen orden. Para eliminar 
confusión hay 3 supremacías: 

  
1- La cabeza de todo hombre es Cristo - 
normal. Hasta que el hombre no sea 
controlado por Cristo, no es hombre. 
2- La cabeza de la mujer es el hombre. Es 
normal que una mujer obedezca a un 
hombre. Una mujer no debe casarse con un 
hombre a menos que pueda respetarlo. 
3- La cabeza de Cristo es Dios. Jesús dijo: 
“Yo y el Padre uno somos.” Sin embargo, en 
Su obra de redención tomó un lugar inferior 
(véase Fil. 2:5-8). 

 
Vs. 4 al 6 La aplicación del principio a Corintio: 

Una mujer descubierta en Corinto era prostituta. Es 
posible que la ciudad suya sea diferente de la de 
Corinto. 

 
Vs. 7 al 16 La interpretación del principio en 

cuanto al atavío de las mujeres para el ministerio 
público. Ella nunca debe ser la atracción sexual en 
su acercamiento a Dios (v. 13). Fíjense en que 
Pablo no tan sólo menciona el atavío de las 
mujeres, sino también el cabello de los hombres. 

 
F. Tocante a la CENA DEL SEÑOR, 11:17-34 

 
La Cena del Señor es la expresión más alta y el 

ejercicio más santo de la adoración cristiana. Todos 
los 4 Evangelios registran en detalle la institución de 
la Cena del Señor. 

 
Vs.17 al 22 Los hermanos de la iglesia primitiva 
gozaban de una comida juntos antes de celebrar la 
Cena del Señor. La comida fue llamada un ágape, 
una fiesta de amor. Unos desórdenes habían 
surgido, y ahora Pablo manda que el ágape sea 
discontinuado (v. 22). 

 
Vs. 23 al 26 A Pablo, el que no estuvo presente 

en el Aposento Alto, le fueron dadas estas 
instrucciones directamente. Aquí tenemos la 
simplicidad, la sublimidad, y la sanidad de la Cena 
del Señor. 

 
Vs. 27 al 34 Un creyente puede juzgarse en 

cuanto a sus pecados. El dejar de hacerlo trae juicio 
y castigo del Señor. 



G. Tocante a los DONES ESPIRITUALES, 
Capítulo 12-14 

 
El problema en Corinto - Divisiones. 

 La resolución - El Espíritu Santo (Ef. 4:3). 
 

1. Dotación de dones, Capítulo 12 
 

Los dones son dados para mantener la unidad 
en la diversidad 12:1-11 

 
V.1 “Dones espirituales” es la palabra pneumáticos, 
espirituales. La palabra aparece 26 veces en el 
Nuevo Testamento, y es traducida “dones” 3 veces 
(Ro. 1:11; 1 Cor. 14:1). 

 
Pablo vuelve de carnalidades en la primera 

sección de su epístola a espiritualidades. Los dones 
constituyen una de las espiritualidades. 

 
V.3 El Señorío de Jesús es la verdad central de 

la vida cristiana (la soberanía de Jesucristo, Hch. 
2:36). 

 
Vs. 4 al 6 “Diversidades” (diaireseis) denota 
distinción en unidad. “Dones” es una capacidad 
para servicio, función. 

 El Espíritu Santo da dones 
 Jesucristo administra dones (dirige) 
 Dios el Padre suple el poder (dar energía) 
 
V. 8 “Sabiduría” es una percepción de la verdad. 

“Ciencia” es una investigación de la verdad. 
 
V. 9 “Fe” es “la certeza de lo que se 

espera” (He. 11.1). “Sanidades” no por la imposición 
de manos - Esto no es necesario si uno tiene fe. 

 
V. 10 “El hacer milagros” es el hacer las cosas 

sobrenaturales. “Profecía” es la declaración de la 
voluntad de Cristo. “Discernimiento de espíritus” es 
el distinguir entre lo falso y lo verdadero. “Lenguas” 
no son lenguas desconocidas. 

 
Los miembros del cuerpo humano son 

comparados con los dones del Espíritu Santo, 
12:12-31. 

 
Todos funcionan en un solo cuerpo. 
 
V. 12 La iglesia es el cuerpo de Cristo. 
 
V. 13 El bautismo del Espíritu Santo pone a 

cada creyente en el cuerpo de Cristo para funcionar 
de una manera particular. 

 
Vs. 14 al 31 Hay un solo cuerpo, pero muchos  

miembros. Los miembros del cuerpo de Cristo 
funcionan en el cuerpo de Cristo. 
 

2. La energía de dones - el amor, Capítulo 
13 

 
Vs. 1 al 3 La preeminencia del amor - valor. 

Todos los dones son una serie de ceros. El amor 
puesto delante de ellos es una cifra que da valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vs. 4 al 7 La prerrogativa del amor - virtud. 

“Amor” es un nombre abstracto. Debe ser traducido 
en vida y acción. El amor se expresa en paciencia, 
bondad, ausencia de envidia o jactancia, etc. 

 
Vs. 8 al 13 La permanencia del amor - victoria. 
 
 “El amor nunca deja de ser” (v. 8), negativo. 
 “El amor permanece (v. 13), positivo. 
 
“Profecías” serán cumplidas; “lenguas” cesarán, 

“ciencia” progresa (la ciencia de hace 10 años ya 
está pasada de moda). “Fe, esperanza y amor” son 
las palabras superiores del vocabulario cristiano. El 
amor es dominante. El amor es superior a todos los 
dones, y todos los dones carecen de valor sin el 
amor. 

 
Este capítulo es una biografía de Cristo. 

 
3. El ejercicio de dones, Capítulo 14 
 

a. El don de la profecía es superior al 
don de hablar en lenguas, 14:1-22. 

 
V.1 Todos los dones deben ejercerse en amor. 

El creyente ha de procurar los dones espirituales, 
especialmente el don de la profecía (v. 39; 12:31). 
 

“Todo este pasaje es muy confuso; pero la 
confusión proviene de nuestra ignorancia de 
los hechos según están descritos, los 
cuales, aunque son conocidos a aquellos a 
quienes el apóstol Pablo escribió, han 
dejado de acontecer.” -Crisóstomo 
 
“Parece que las lenguas han dejado de ser 
primero que los demás dones.”    
 -Robertson 



Jesús nunca hablaba en lenguas. Después de 
Pentecostés los apóstoles no hablaron en lenguas. 
No hay registro de que Pablo hablara en lenguas 
públicamente, aunque sí tenía el don de hablar en 
lenguas (v. 18). Cuando Pablo fue arrebatado al 
tercer cielo, “oyó palabras inefables.” 

 
En este capítulo solamente 3 dones se 
mencionan: 
 

 1- La profecía 
 2- Las lenguas 
 3- La interpretación de lenguas 
 
Compárese 1 Co. 12:8-10 
 
 Fuera de los capítulos 12 al 14 hay solamente 4 

referencias más a las lenguas en todas las 
Escrituras, y son las siguientes: Marcos 16:17; 
Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19. 

 
V. 5 Pablo trata de lograr que los corintios dejen 

la costumbre de hablar en lenguas (v. 9). 
Evidentemente se está oponiendo al uso de 
lenguas. 

 
b. Reglas prácticas en cuanto al 

ejercicio de algún don, 14:23-40. 
 

Note los vs. 26, 33 y 40. A las mujeres les es 
prohibido el hablar en lenguas en la iglesia local (v. 
34). 

 
H. Tocante al EVANGELIO, Capítulo 15  

 
1. La prominencia de la resurrección en el 

evangelio, 15:1-4  
 
Es parte del evangelio - El hecho es que no hay 
ningún evangelio sin la resurrección (v. 4). El 
evangelio no es el Sermón del Monte ni los Diez 
Mandamientos. 

 
Machen dijo así: “El cristianismo no se apoya en 

una colección de ideas ni de credos, sino en los 
hechos.” 

 
“Sois salvos” (v. 2) - la iglesia es la evidencia de 

la resurrección. 
 
“Conforme a las Escrituras” (v. 4) - la 

resurrección cumplió la Escritura. Fue la esperanza 
del Antiguo Testamento. 

 
2. Las pruebas de la resurrección, 15:5-19. 

Hay testigos (v. 5-11); apreció a Cefas, a los 
doce, a más de quinientos hermanos a la vez, a 
Jacobo, a todos los apóstoles y a Pablo. 

 
Si Cristo no hubiera resucitado, ciertas cosas 

hubieran sido verdaderas, las cuales no son 
verdaderas, porque Cristo resucitó. 

 
3. La procesión de la resurrección, 15:20-

28 
a. Cristo, las primicias 
b. Los que son de Cristo (la iglesia) 
c. Los santos del Antiguo Testamento, 

los santos de la Tribulación 
d. El Reino es establecido, Cristo reina 
e. La muerte es destruida 
f. Cristo vuelve a Su lugar en la 

Trinidad (v. 28) 
 

4. El programa de la resurrección, 15:29-50 
 
“Bautizarse” (v. 29) significa identificarse. Pablo 
tomó el lugar de un muerto en relación al mundo 
(véase Gá. 6:14). 

 
La resurrección se refiere tan solo al cuerpo (v. 44). 
En griego es anastasis nekron, el levantarse del 
cuerpo. El alma no puede levantarse. 

 
“Se siembra cuerpo (soma) animal (psuchikon); 
resucitará cuerpo (soma) espiritual (pneumatikon).” 
Es el cuerpo que es levantado en la resurrección. 

 
La primera herejía en la iglesia fue la negación 

de la resurrección corporal. En los tiempos de Pablo 
había tres filosofías: 

 
 El estoicismo – el alma unida en la Deidad en la 

muerte; destrucción de la personalidad. 
 
El epicureismo – ninguna existencia más allá de 

la muerte; materialista. 
 
El platonismo – la inmortalidad del alma; 

negaron la resurrección física. 
 

5. El poder de la resurrección, 15:51-58 
 

V. 51 Todos los creyentes no morirán. 
 
V. 52 Todos los creyentes serán transformados 

en menos de un momento de tiempo en el Rapto de 
la iglesia. 

 
Vs. 53, 54 Los creyentes recibirán nuevos 

cuerpos, los cuales no serán sujetos a corrupción. 
 

 
 



V. 55 La muerte y el sepulcro ya no triunfarán 
sobre el hombre. El hombre ahora es vencedor—no 
la víctima. 

 
V. 57 La victoria viene por medio de Cristo. 
 
V. 58 (Véase 1 Co. 1:9) 
 
I. Tocante a la OFRENDA, 16:1-9  

 
V. 2 La ofrenda ha de ser recogida en el primer 

día de la semana - “Cada primer día.” “Según lo que 
Dios lo haya prosperado.” 

 
Vs. 6 al 9 Personal. 
 
Vs. 8, 9 Una puerta grande ha sido abierta en 

Efeso, pero los adversarios son muchos - 
oportunidades y oposición. 

 
III. Exhortaciones finales y bendición, 16:10-24  
 

Asuntos varios en cuanto a individuos: 
   
V. 10 y 11 Recibid a Timoteo. 
V. 12 Apolo vendrá más tarde. 
V. 13 Velad y orad. 
V. 14 La acción cristiana ha de ser motivada por 

amor. 
 Vs. 21 al 24 Bendición. “Anatema” es 
maldecido. “Maranatha” es nuestro Señor viene 
pronto. 
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SEGUNDA EPISTOLA A LOS 
CORINTIOS 

 
BOSQUEJO:  
 
I. La CONSOLACION de Dios, Capítulos 1-7 

(El vivir cristiano) 
 

A. Introducción 1:1,2 
B. La consolación de Dios para los planes de la 

vida, 1:3-24 
C. La consolación de Dios en restaurar a un 

santo que peca, Cap. 2 
D. La consolación de Dios en el glorioso 

ministerio de Cristo, Cap. 3 
E. La consolación de Dios en el ministerio de 

sufrimiento por Cristo, Cap.  4 
F. La consolación de Dios en el ministerio de 

martirio por Cristo, Cap. 5 
G. La consolación de Dios en todas las 

circunstancias del ministerio de Cristo, Cap. 
6 

H. La consolación de Dios en el corazón de 
Pablo, Cap. 7 

 
II. LA OFRENDA para los santos pobres de 

Jerusalén, Capítulos 8, 9 
(El dar cristiano) 

 
A. La autenticidad del apostolado de Pablo, 

Cap. 10 
B. La vindicación del apostolado de Pablo, 

Cap. 11 
C. La revelación del apostolado de Pablo, Cap. 

12 
D. La ejecución del apostolado de Pablo, Cap. 

13:1-10 
E. La conclusión del apostolado de Pablo, 

Cap. 13:11-14 
 
COMENTARIO: 
 Poco tiempo después de escribir Pablo la Primera 
Epístola a los Corintios desde Efeso, lugar donde se 
halló en gran peligro (2 Co. 1:8), escribió la 
Segunda Epístola a los Corintios desde Filipos. 
 
  Pablo pasó aproximadamente 3 años en Efeso. 
Había enviado a Tito a Corinto porque no le fue 
posible ir personalmente en aquel tiempo. Timoteo 
estuvo con Pablo en Efeso y estos dos prosiguieron 
a Troas para esperar a Tito, el que les iba a traer 
noticias de Corinto (2 Co. 2:12, 13). Cuando Tito no 
llegó, Pablo y Timoteo siguieron hacia Filipos, 
donde Tito  con su llegada les trajo buenas noticias 
de Corinto (2 Co. 7:5-11). Cualquier rompimiento de 
relaciones entre Pablo y la iglesia de Corinto fue 
reconciliado. 

  Es difícil bosquejar esta epístola porque es menos 
organizada que las demás cartas de Pablo, pero 
contiene más detalles personales. En cada capítulo 
siempre hay un tema menor que es desarrollado, el 
cual a veces parece tomar el lugar mayor, y 
generalmente es expresado en algún versículo que 
llama la atención. Esto puede explicar la aparente 
dificultad en bosquejar y organizar esta epístola. 
Note esto al estudiar cada capítulo.  
 
  La Primera Epístola a los Corintios se trata de las 
condiciones del ministerio dentro de la iglesia. 
 
I. La CONSOLACION de Dios, Capítulos 1-7  
 

A. Introducción 1:1, 2 
B. La consolación de Dios para los planes de la 

vida, Capítulo 1:3-24 
 
  Vs. 3 al 7  La palabra consolación aparece varias 
veces en estos 5 versículos. La palabra no denota  lo 
sentimental, sino que más bien significa lo que 
sustenta y ayuda. Es la misma palabra que se usa 
para el Espíritu Santo, el Consolador. Él viene al lado 
del Hijo de Dios para disipar las tinieblas y para 
suavizar la tristeza. 
 
  Vs. 8 al 14 Pablo había conocido la consolación de 
Dios por medio de alguna crisis en Efeso, 
probablemente una enfermedad de muerte (v.9). 
Dios consoló a Pablo a fin de que él pudiera 
consolar a otros. Éste es el gran principio cristiano. 
 
  Vs. 15 al 20 Pablo revela su deseo y plan de llegar 
a Corinto y luego su cambio de plan. 
 
  Vs. 21 al 24 Éste es el segundo tema que se 
presenta. Pablo iguala al Espíritu Santo con Dios (v. 
21). El Espíritu Santo unge al creyente para que 
pueda entender la verdad divina. (1 Co. 2:9, 10; 1 
Jn. 2:27). 
 

Dios es el Padre fiel (v. 18) 
Dios el Hijo es absoluto y positivo (v. 19) 
Dios el Espíritu Santo mora en nuestros 
corazones (v. 22) 

 1. El Espíritu Santo confirma al creyente (v. 21) 
 2. El Espíritu Santo unge al creyente (v. 21) 
 3. El Espíritu santo sella al creyente (v. 22; Ef. 4:30) 

4. El Espíritu Santo es las arras - la promesa de que hay más por 
venir (v. 22). 
 
C. La consolación de Dios en restaurar al 

hermano que peca, Cap. 2 
 
 V. 4  El motivo de escribir y método de Pablo.  



  Vs. 5 al 13  Ésta es una referencia al santo que 
peca (1 Co. 5) para el cual Pablo había mandado 
una disciplina inmediata. El creyente se había 
arrepentido y ahora Pablo pide a los hermanos que 
lo restauren a comunión. 
 
  La negativa de restaurar al creyente daría una 
ventaja a Satanás (v. 11). ¿Somos ignorantes de 
sus inventos? 
 
  V. 12  Éste es el único informe de su ministerio en 
Troas que Pablo jamás dio (Hch. 20:6-12). 
 
  Vs. 14 al 17  Nuevamente Pablo presenta un 
segundo tema que tiene mucha importancia: ¿cómo 
nos lleva siempre en triunfo Dios (V. 14) cuando 
tantas veces nos hallamos en derrota? El creyente 
es el olor grato (v. 15) en ambos, los perdidos y los 
salvos. Nuestro deber es de proclamar el evangelio. 
La responsabilidad luego queda con el oyente 
Nuestra responsabilidad es de dar el evangelio más 
bien que lograr resultados. Debemos tener interés 
por ser fieles en declarar el evangelio con exactitud. 
 

D. La consolación de Dios en el glorioso 
ministerio de Cristo, Capítulo 3. 

 
  Vs. 1 al 3  Aquellos que aceptan el evangelio y 
que son convertidos llegan a ser el evangelio de los 
inconversos. 
 
  Vs. 6 al 17  El ministerio del evangelio es más 
glorioso que el ministerio de Moisés, porque la gloria de 
Cristo no pasa. Moisés ponía un velo sobre su rostro 
porque la gloria pasó (v. 13). El velo ahora está puesto 
sobre los corazones de aquellos que sobrellevan la ley 
(vs. 14, 15). Aquellos que son guiados por el Espíritu 
no están bajo la ley (v. 17). 
 
  V. 18 Aquí hay otro tema. Solo el Espíritu de Dios 
puede perfeccionar el carácter cristiano. La palabra  
“transformados” es del griego metamorfosis y es la 
misma palabra que se usa en la transfiguración de 
Cristo. El último fin de la humanidad se ve en la 
transfiguración de Cristo. 
 

E. La consolación de Dios en el ministerio de 
sufrimiento por Cristo, Capítulo 4. 

 
  Vs. 1, 2  El sufrimiento prueba la autenticidad del 
ministerio. Pablo presenta una serie de contrastes 
para mostrar que el sufrimiento del ministerio no es 
la derrota del ministerio. 
 
  Vs. 3, 4  En este capítulo hay dos temas 
secundarios. Satanás es el dios de  este siglo que 
trata de cegar a los hombres en un solo punto, y este  

punto es el evangelio. El mundo perdido es como una 
prisión de pecado. Hay una sola salida. Cristo es el 
camino (Jn. 14:6). Aquí es donde Satanás ciega a los 
hombres. 
 
  V. 7  “Vasos de barro” es la palabra griega 
ostrakinos - “Cántaros de barro” recordándonos de 
los trescientos hombres de Gedeón (Jue. 7). Los 
cántaros habían de ser quebrados para que la luz 
brillara. 
 
  V. 8 “Atribulados”, significa acorralados. “No 
angustiados”, significa tranquilidad. “En apuros”, 
significa no poder hallar una salida. 
 
 V. 9 “Perseguidos”, significa seguidos por un 
enemigo. “No desamparados”, significa no ser 
vencidos por el enemigo. 
 
  Vs. 17, 18 El sufrimiento en esta vida es de poco 
peso comparado con el eterno peso de gloria. Las 
cosas que no se ven son verdaderas porque son 
eternas. Las cosas que se ven son temporales. 
 

F. La consolación de Dios en el ministerio de 
martirio por Cristo, Capítulo 5. 

 
  V. 1 La muerte física significa la partida del cuerpo, 
el cual Pablo llama una tienda (“tabernáculo”). 
 
  Vs. 2 al 5 Estos cuerpos, son cuerpos que sufren y 
son temporales. 
 
  Vs. 6 al 8 La muerte significa el partir de estos 
cuerpos frágiles para ir a estar con el Señor. 
 
  Vs. 9 al 13 El creyente comparece ante el tribunal 
(bema) de Cristo para ver si recibe recompensa, o 
no. Las obras de los creyentes son juzgadas. 
 
  Vs. 14 al 21 El tema secundario parece ser el tema 
principal en este capítulo. El tema es la 
reconciliación. El creyente es unido al Cristo 
glorificado a la diestra de Dios. (v. 14 al 17). Está 
allí a causa de la obra de la reconciliación de Cristo. 
Dios es reconciliado mediante lo que Cristo ha 
hecho. No nos es posible a nosotros hacer algo 
para reconciliarnos con Dios, porque ya se 
reconcilió con nosotros por Cristo. El mensaje del 
evangelio no es pedir a los hombres que hagan 
algo para reconciliarse con Dios, sino de aceptar el 
mensaje y método de la reconciliación de Dios (vs. 
20, 21). 
 

G. La consolación de Dios en todas las 
circunstancias del ministerio de Cristo, 
Capítulo 6. 



Vs. 4 al 7 Pablo pone en lista 19 experiencias 
personales del ministerio. 
 
  V. 8 Pone en lista 9 contrastes que abarcan la vida 
eterna. 
 
  Vs. 11 al 18 El tema secundario aquí es una 
instancia personal de Pablo. Él pide a los hermanos 
de Corinto que se aparten completamente de la 
idolatría. 
 

H. La consolación de Dios en el corazón de 
Pablo, Capítulo 7. 

 
  Pablo aquí se refiere a su relación personal con 
los hermanos de Corinto. Se refiere nuevamente a 
la consolación de Dios (vs. 4, 6, 7, 13). 
 
  V. 10 Ésta es la definición de Dios del 
arrepentimiento. Significa un cambio de opinión. Al 
volver a Cristo por la fe, un pecador se vuelve de su 
pecado. Éste es arrepentimiento para salvación (el 
tema secundario). 
 
II. La OFRENDA para los santos pobres de 

Jerusalén, Capítulo 8, 9  
 
  Estos dos capítulos dan las instrucciones más 
amplias en cuanto al dar cristiano. 
 

A. Un ejemplo del dar cristiano, Capítulo 8 
 
  Vs. 1 al 6 El dar es una gracia. Dios desea tener al 
hombre antes de pedirle su ofrenda. Los hermanos 
en Macedonia se dieron primeramente a sí mismos 
al Señor (v. 5). 
 

B. Exhortación al dar cristiano, Capítulo 8 
 
  Vs. 7 al 15 Éstos son principios del dar cristiano más 
bien que reglamentos. El diezmo no se exige. El dar 
es una gracia (vs. 7, 8). Cristo lo dio todo, no una 
décima parte (v.9). 
 

C. Explicación del dar cristiano, Capítulos 8:16 - 
9:5 

 
1. Debían dar para una causa específica, 

esto es: para los santos pobres de 
Jerusalén. 

2. Debían dar a mensajeros responsables, 
esto es: a Tito y a los que estaban con 
él. 

3. Debían dar en realidad y no sólo en 
promesas. 

D. Un estímulo al dar cristiano, Capítulo 9 
 
  V. 6 Han de dar generosamente. 
 
  V. 7 No con tristeza, sino alegremente. 
 
  V. 8 Dios da la gracia de dar. 
 
  Vs. 9 al 11 Han de dar libremente, probablemente 
más de un diezmo. 
 
  Vs. 12 al 14 Han de dar según la necesidad que 
hay. 
 
  V. 15 Nunca podemos dar más que lo que Dios 
nos ha dado. 
 
III. El LLAMAMIENTO del Apóstol Pablo, 

Capítulo 10-13.  
 

A. La Autenticidad del apostolado de Pablo, 
Capítulo 10. 

 
  V. 3 Nuestra guerra es espiritual. No medimos 
éxito por números, ni por dinero, ni por crecimiento 
externo. 
 
  V. 4 Nuestras armas son secretas, tan secretas 
que aquí no se mencionan. Somos poderosos. La 
Palabra de Dios es nuestra arma secreta. El 
Espíritu Santo es el General. La oración es la 
munición. 
 
  V. 5 Los guerreros son exitosos más bien que 
victoriosos. La victoria es de Cristo, y entramos en 
ella (Véase 2:14). 
 

B. La Vindicación del apostolado de Pablo 
(muy personal) Capítulo 11. 

 
  V. 9 Pablo paga sus propios gastos. 
 
  Vs. 16 al 33 La vida de Pablo vindica su ministerio. 
 
  Vs. 13 al 15 Éste es el tema secundario. Los 
ministerios de Satanás son atractivos y simpáticos. 
Enseñan la falsa doctrina para un beneficio 
material. 
 

C. La Revelación del apostolado de Pablo, 
Capítulo 12. 

 
  Vs. 1 al 3 Ésta es la experiencia de Pablo (v. 7). 
Fue muerto a pedradas en Listra (Véase Hch. 
14:19). Pablo fue arrebatado hasta la presencia de 
Dios. 



El primer cielo - donde están “las aves de los 
cielos” 
El segundo cielo - donde están “las estrellas de 
los cielos” 

 El tercer cielo - donde está la morada de Dios. 
 
  V. 7 Dios cerró la boca de Pablo. Le fue dado un 
aguijón en la carne para guardarlo humilde. 
 
 V. 10 El hombre, el que fue al cielo y regresó, va a 
Corinto por tercera vez en debilidad y también en 
temor (v. 20). Éste es el tema de segunda 
importancia. 
 

D. La Ejecución del apostolado de Pablo, 
Capítulo 13:1-10 

 
  Vs. 1 al 10 Pablo va a Corinto por tercera vez para 
ejecutar su oficio como apóstol. Ellos verán la 
prueba de su apostolado por medio del poder de 
Cristo obrando en la debilidad de Pablo (vs. 3, 4). 
Los creyentes deben tomar inventario de sí mismos 
con regularidad para ver si están en la fe (v. 5). 
Debemos proclamar la Palabra de Dios más bien 
que defenderla. (v. 8). Éste es un gran versículo 
para el día de hoy. 
 

E. La Conclusión del apostolado de Pablo, 
Capítulo 13:11-14. 

 
  Pablo vuelve adonde empezó, esto es a la 
consolación de Dios. 
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GÁLATAS 
 
ESCRITOR: Pablo (1:1) 
 
FECHA: Alrededor del 57 d.C. 
 
  Esta epístola probablemente fue escrita en el 
tercer viaje misionero de Pablo durante su estancia 
de dos años en Éfeso. Sin embargo, hay una base 
substancial para la alegación de que fue escrita en 
Corinto poco antes de que Pablo escribiera la 
Epístola a los Romanos. El Dr. Lenski propone la 
teoría que fue escrita en Corinto en el segundo viaje 
misionero alrededor de abril del 53 d.C. 
 
OCASIÓN:  
  Pablo visitó a las iglesias en Galacia en cada uno 
de sus tres viajes misioneros. No hay mención en la 
epístola de otra visita a las iglesias. La epístola 
evidentemente contenía las últimas palabras 
escritas por Pablo a estas iglesias después de que 
las había visitado en su tercer viaje misionero. 
         
LOS GÁLATAS: 
 La destinación de esta epístola ha dado lugar a lo 
que se conoce como la teoría de Galacia 
septentrional y la Galacia meridional. Parece más 
razonable suponer que fue enviada a las iglesias en 
la región que Pablo visitó en su primer viaje 
misionero, pero esto no excluye la posibilidad de 
que tuviera una circulación mucho más extensa aun 
hasta tan lejos al norte como Persino, Ancira y 
Tavio. La palabra “gálatas” podría ser usada en un 
sentido etnográfico, el cual se referiría a la provincia 
romana que llevaba aquel nombre. A pesar de la 
posición tomada, hubo un común genio heredado 
que identificó a las personas en aquella región 
donde había una mezcla de población. Las 
personas por las cuales la provincia fue llamada 
eran galos, una tribu céltica de la misma raza que 
pobló a Francia. En el cuarto siglo a.C. invadieron al 
Imperio Romano y saquearon a Roma. Más tarde 
fueron a Grecia y tomaron a Delfi en el año 280 a.C. 
Por invitación de Nicomedes I, rey de Bitinia, 
pasaron a Asia Menor para ayudarlo en su guerra 
civil. Eran hombres bélicos, y pronto se 
establecieron en Asia Menor. En 189 a.C. llegaron a 
ser súbditos del Imperio Romano y la región de 
gálata llegó a ser provincia. Sus linderos variaban, y 
por muchos años retenían sus costumbres y 
lenguaje. Eran orientales rubios. Las iglesias que 
Pablo estableció en su primer viaje misionero en un 
tiempo fueron incluidas en el territorio de Galacia, y 
éste es el nombre que Pablo normalmente daría a 
estas iglesias.  
 
  Los celtas galos tenían mucho de la misma  

disposición y características de la población 
norteamericana. César dijo lo siguiente: “La  
enfermedad de los galos es que son volubles en 
sus resoluciones, aficionados a cambio, y no se 
puede tener confianza en ellos.” Otro los describió 
como “francos, impetuosos, impresionables, 
eminentemente inteligentes y aficionados a 
ostentación, más extremadamente inconstantes, el 
fruto de la vanidad excesiva.” Recuerde que un día 
quisieron hacer un dios a Pablo, y al día siguiente lo 
apedrearon (Hch. 14). 
 
  Seguramente la Epístola a los Gálatas tiene un 
mensaje para nosotros de semejante genio, 
estamos rodeados por todos lados de sectas e 
ismos innumerables que nos causarían 
desorientarnos en cuanto al Evangelio de gracia. 
 
LA EPÍSTOLA: 
 1. Es un mensaje fuerte, severo y solemne 
(Gálatas 1:6-9; 3:1-5). Aunque no  corrige la 
conducta como hacen las Epístolas a los Corintios, 
es correctiva; los creyentes de Galacia se hallaban 
en peligro. A causa de que los fundamentos 
estaban siendo atacados, todo fue amenazado. 
 
  La epístola no contiene palabra de encomio, ni 
alabanza, ni acción de gracias. No hay ninguna 
petición de oración, y no hay mención alguna de su 
posición en Cristo. Ninguno que está con Pablo se 
menciona por nombre (1:2). Compare esto con las 
demás epístolas de Pablo. 
 
  2. El apóstol Pablo se desborda revelando una 
emoción profunda y un sentimiento fuerte. Ésta es 
su epístola combatiente; se ha embadurnado con 
pintura para guerrear. No tolera ningún legalismo. 
Alguien ha dicho que Romanos proviene de la 
cabeza de Pablo y que Gálatas proviene de su 
corazón. “Gálatas se dedica en forma polémica a lo 
que Romanos apunta sistemáticamente.” 
 
  3. Es la declaración de emancipación de 
cualquier tipo de legalismo. Ésta fue la epístola 
favorita de Martín Lutero, y se halló en el tope de la 
Reforma. Ha sido llamada la Carta Magna de la 
iglesia primitiva, el manifiesto de la libertad, la 
ciudadela inexpugnable, y una verdadera Gibraltar 
contra cualquier ataque sobre el corazón del 
Evangelio. “La victoria inmortal está puesta en su 
frente.”  
 
  4. Es la declaración y defensa más rotunda de la 
doctrina de la justificación por la fe dentro o fuera 
de la Escritura. Es la polémica de Dios en defensa 
de la verdad más vital de la fe cristiana contra 
cualquier ataque. 
 
   



No es tan solo que el pecador es salvado por gracia 
por medio de la fe, sino que también el pecador 
salvado vive por la gracia. La gracia es un camino a 
la vida y un modo de vivir. 
 
BOSQUEJO:  
 
I. INTRODUCCIÓN, 1:1-10 
 

A. Salutación. Un saludo indiferente, 1:1-5 
B. El tema es enunciado. Una declaración 

calurosa, 1:6-10  
 
II. Sección PERSONAL, 1:11 - 2:14.  

La autoridad del apóstol y la gloria del 
evangelio.  

 
A. La experiencia de Pablo en Arabia 1:11-24 
B. La experiencia de Pablo con los apóstoles 

en Jerusalén, 2:1-10 
C. La experiencia de Pablo con Pedro en 

Antioquía, 2:11-14 
 
III. Sección DOCTRINAL, 2:15 - 4:31  

La Justificación por la Fe.  
La fe vs. las obras, la libertad vs. la esclavitud. 

 
A. La justificación por la fe - la doctrina es 

enunciada, 2:15-21 
B. La justificación por la fe - la experiencia de 

los gálatas, 3:1-5 
C. La justificación por la fe - la ilustración de 

Abraham, 3:6 - 4:18 
D. La justificación por la fe - la alegoría de Agar 

y Sara, 4:19-31 
 
IV. Sección PRÁCTICA 5:1 - 6:10  

La Santificación por el Espíritu.  
El Espíritu vs. la carne, la libertad vs. la 
esclavitud. 

 
A. Ser salvado por la fe y el vivir según la ley 

perpetra el caer de la gracia, 5:1-15. 
B. Ser salvado por la fe y el andar según el 

Espíritu produce el fruto del Espíritu, 5:16-
26. 

C. Ser salvado por la fe y el fruto del Espíritu 
presenta el carácter cristiano, 6:1-10. 

 
V. LA CONCLUSIÓN AUTOGRAFIADA, 6:11-18 
 

A. La misma letra de Pablo, 6:11 
B. El mismo testimonio de Pablo, 6:12-18 

1. La cruz de Cristo vs. la circuncisión, 6:12-15 
2. La letra de Cristo en el cuerpo de Pablo, 6:16-18 
(La nueva circuncisión de la nueva creación) 

COMENTARIO: 
 Gálatas es la polémica de Dios contra toda y 
cualquier clase de legalismo. La ley no es 
desacreditada, ni despreciada, ni desatendida. Su 
majestad, su perfección, sus demandas, su plenitud 
y propósito se mantienen. Sin embargo, estas 
mismas cualidades  hacen completamente 
imposible que un hombre llegue por esta ruta a 
Dios. Se ha abierto otro camino que pasa 
enteramente por alto la ley para un hombre ser 
justificado ante Dios. Esta nueva ruta es la fe. La 
justificación por la fe es el tema con el énfasis 
puesto sobre la fe. 
 
  Tres epístolas en el Nuevo Testamento citan de 
Habacuc 2:4, “Mas el justo por su fe vivirá.” 
 
 Romanos 1:17 pone énfasis sobre el justo; 
 Hebreos 10:38 pone énfasis sobre vivirá; 
 Gálatas 3:11 pone énfasis sobre por su fe. 
 
  En Romanos el énfasis está puesto sobre el hecho 
de que el hombre aparte de la ley es justificado ante 
Dios. En Gálatas Pablo defiende el Evangelio de los 
que añadirían la ley a la justificación por la fe. 
 
 La fe más la ley era lo que impulsaba al 
Judaísmo. 
 La fe más nada fue la contestación de Pablo.  
  
  Los judaizantes dudaron de la autoridad de Pablo 
como apóstol y de su enseñanza de que solo se 
necesitó la fe sencilla para la salvación. Pablo 
defiende su apostolado, y demuestra la suficiencia 
del Evangelio de la gracia para salvar. 
 
I. INTRODUCCIÓN, 1:1-10  
 

A. Salutación- Un saludo indiferente, 1:1-5 
 
  V. 1 Pablo es esta clase de apóstol, no se necesita 
aquí ningún paréntesis. La palabra apóstol es 
usada en un sentido doble que se da a 
continuación: 
 
 1. Uno de los doce (Hch. 1:21-26) 

a) Uno que estaba con Jesús durante Su 
ministerio de tres años (v.21). 
b) Uno que fue testigo de Su ministerio 
después de Su resurrección (v.22). 
c) Uno que fue escogido por Cristo (v.22), 
Hch. 9:16; 26:17. 

2. Un enviado, usado en un sentido más amplio. 
Pablo, según mi entender, tomó el lugar de 
Judas (Hch. 14:4, 14 cf. notas sobre Hch.1). 

  
  No de hombres - la preposición apo lleva el  



sentido de “no de los hombres,” es decir, no 
legalista, ni por nombramiento, ni encomienda 
después de haber asistido a una escuela o de 
haber tomado un curso prescrito. 
 
  Ni por hombre - la preposición día indica que no 
fue mediante el hombre, es decir, no ritualista por 
medio de la imposición de manos, como por un 
obispo o tribunal de la iglesia. Ejemplo: el 
matrimonio envuelve ambos, lo legal (licencia del 
estado) y lo ritual (ceremonia). 
 
  Sino por Jesucristo - Jesús puso Su mano sobre 
Pablo, y lo llamó y lo apartó para el oficio (Hch. 
9:15, 16). 
 
  V.2 El saludo es muy frío, breve, formal y seco. 
Ninguno se menciona personalmente por nombre. 
 
  Las iglesias - la iglesia local está en mira, más 
bien que el cuerpo corporal 
de creyentes como se ve en Efeso. 
 
  V.3 Éste constituye el saludo formal de Pablo en la 
mayoría de sus epístolas (véase notas sobre 
Efesios para la explicación). 
 
  V.4 Se dio a sí mismo - a la mención del Señor 
Jesucristo, Pablo da principio al tema. Nada se 
puede añadir al valor de Su sacrificio. 
 
  Para librarnos del presente siglo malo - hay un 
valor presente del evangelio que comprueba su 
poder y autenticidad. 
 
  Conforme a la voluntad de nuestro Dios - Él nos 
puede librar, no conforme a la ley, sino conforme a 
la voluntad de Dios. 
 
  V.5 Dios recibe más de la salvación de un pecador 
por la gracia, que lo que recibe el pecador. Es para 
la gloria de Dios. 
 

B. El tema es enunciado - Una declamación 
calurosa, 1:6-10 

 
  V.6 El evangelio concierne a “la gracia de Cristo.” 
Los dos aspectos del evangelio (usado de dos 
sentidos) se dan a continuación: 
 

1. Los hechos - la muerte, el sepelio y la 
resurrección de Cristo (1 Co. 15:1-4). 
2. La interpretación de los hechos - recibidos 
por la fe más nada (Gá. 2:16) 
 

  Aunque los judaizantes no dudaron de los hechos, 
buscaban añadir la ley a la gracia. (La fe + la ley) 

  V. 7 Hay un solo evangelio - uno en hecho y uno 
en interpretación. 
 
  Pervertir (griego metastrefo) es una palabra fuerte, 
como es usada en Hch. 2:20 “el sol se convertirá en 
tinieblas,” y en Stg. 4:9 “vuestra risa se convertirá 
en lloro.” Tratar de cambiar el evangelio hace que 
sea lo opuesto de lo que en realidad es. 
 
  V. 8 Si algún ángel se atreviera a anunciar otro 
mensaje que el del mismo Evangelio, sería 
despedido con una invectiva acérrima. 
 
  V. 9 Si otro mensaje es recibido que el del 
Evangelio, es espurio y falsificado. Anatema 
significa “ser maldito.” 
 
  El Evangelio excluye todas las obras. 

“Más al que no obra, sino cree en aquel que 
justifica al impío, su fe le es contada por 
justicia.” (Romanos 4:5). 

 
  Dios salva tan solamente a una clase de la 
humanidad, a los malos. El motivo es que ésta es la 
única clase. Aun la justicia de los hombres es como 
trapo de inmundicia ante Dios. La ley nos condena 
y tiene que hacernos mudos antes de que la gracia 
nos pueda salvar. 
 

“Pero sabemos que todo lo que la ley dice, 
lo dice a los que están bajo la ley, para que 
toda boca se cierre y todo el mundo quede 
bajo el juicio de Dios.” (Romanos 3:19) 

 
  El verdadero inconveniente no se halla en que los 
hombres deben ser “lo suficiente buenos” para ser 
salvados, sino en que no son “lo suficiente malos” 
para ser salvados. La humanidad rehúsa reconocer 
su condición perdida ante Dios. Ésta es la dificultad 
humana. 
 
  Los judaizantes no negaron los hechos del 
evangelio, sino que los pervirtieron, y por lo tanto 
eran anatema. El “evangelio” de la ley y la gracia es 
una mezcla que no tiene ningún poder, ni 
crecimiento, ni victoria. 
 

Roba la gracia de su bendición, hermosura y 
gloria; 
Roba la ley de su majestad y autoridad. 

 
  V. 10 En 1 Ts. 2:4; 4:1 es “agradar a Dios” en 
contraste agradarse a sí mismo y a otros. La 
predicación del evangelio no es agradable al perdido. 
Nadie puede agradar a Dios y a los hombres al mismo 
tiempo. 



II. Sección PERSONAL, 1:11 - 2:14  
La autoridad del apóstol y la gloria del evangelio.  
 
A. La experiencia de Pablo en Arabia, 1:11-24 

 
  V. 11 Los judaizantes dudaron también del 
apostolado de Pablo. Él no era uno de los primeros 
doce. Dudaron de la validez de la autoridad de Pablo 
como apóstol. 
 
  V. 12 El evangelio de Pablo vino por una revelación 
directa (apokalupsis) de Jesucristo. 
 
  Vs. 13, 14 Pablo ahora llama la religión en la cual él 
fue criado, el judaísmo. Pablo fue salvo no en el 
judaísmo, ni por el judaísmo sino DEL judaísmo. 
 
  Vs. 15-17 Después de su conversión, Pablo fue al 
desierto de Arabia antes de conferir con los demás 
apóstoles. 
 
  Vs. 18, 19 Pablo luego subió a Jerusalén (Hch. 9:26-
29). Pasó menos de tres (3) años en el desierto. 
 
  V. 20 Creemos a Pablo o lo hacemos mentiroso. 
 
  Vs. 21-24 Pablo reseña sus primeros años después 
de su conversión. 
 

B. La experiencia de Pablo con los apóstoles 
en Jerusalén, 2:1-10 
(La unidad del evangelio y la comunicación 
entre Pablo y los demás apóstoles). 

 
  V. 1 Probablemente, ésta es una referencia al 
Concilio de Jerusalén según está relatado en Hch. 
15 cuando Pablo y Bernabé llevaron socorro a la 
iglesia en Jerusalén según está relatado en Hch. 
11:30; 12:25. 
 
  Vs. 2-5 La Iglesia en Jerusalén aprobó el 
evangelio de Pablo. Pablo llevó consigo a Tito, un 
griego como ejemplo vivo de un gentil que fue 
salvado por la fe aparte de la ley. 
 
  Vs. 6-10 Los apóstoles aceptaron el apostolado de 
Pablo. Compañerismo (v.9) es koinonia, una de las 
grandes palabras del evangelio, y la expresión más 
alta de una relación personal. Significa el compartir 
las cosas de Cristo. 
 

C. La experiencia de Pablo con Pedro en 
Antioquía, 2:11-14 
Oposición al evangelio y convicción en 
cuanto a la conducta.  

  V. 11 Pablo en realidad reprendió a Pedro. 
 
  Vs. 12-14 En la iglesia apostólica todos 
participaban en una fiesta de amor. Cuando los 
gentiles entraron en la iglesia, se planteó un 
problema porque ellos comieron carne que había 
sido ofrecida a los ídolos, y carne que fue prohibida 
comer según la ley mosaica. Pues, pusieron dos 
mesas. Pedro comió con los gentiles hasta que los 
ancianos llegaron de Jerusalén. Luego emprendió 
la retirada a la mesa donde se servían los alimentos 
preparados de acuerdo al ritual judío. Su conducta 
indicó que él condenó la mesa de los gentiles. 
Aunque tenía libertad de comer en cualquiera de las 
dos mesas, no tenía ningún derecho de comer en la 
mesa de los gentiles y luego retirarse como si fuera 
malo. Por su conducta estaba poniendo bajo la ley 
a los gentiles.   
 
III. Sección DOCTRINAL, 2:15 - 4:31  

La justificación por la fe.  
La fe vs. las obras, la libertad vs. la esclavitud.  

 
A. La justificación por la fe, la doctrina es 

enunciada 2:15-21 
 
  V. 15 Nosotros- Pablo se identifica con los judíos. 
Los judíos de aquel entonces tenían por pecador al 
gentil en contraste a sí mismo bajo la ley. 
 
  V. 16 Ésta es una declaración clara y sencilla de la 
justificación por la fe. El hombre (griego antropos) 
es el término genérico que significa ambos, los 
gentiles y los judíos. 
 
  Justificados (griego dikaioo) el haber “declarado 
justo a uno,” y no el hacerlo justo. Un pecador, el 
que es culpable ante Dios y queda bajo 
condenación, es declarado ser justo con Dios sobre 
la base de su fe en la redención en Cristo. No es 
simplemente el perdón de pecados, una 
substracción, sino también la adición de la justicia 
de Cristo. Es declarado justo. El judío tuvo que 
renunciar a la ley y tomar su lugar como pecador 
para poder ser salvo por la fe en Cristo. Ninguna 
declaración podría ser más dogmática ni clara que 
la de “por las obras de la ley nadie será justificado.” 
 
  V. 17 El sentido de este versículo parece que 
desde que el judío tuvo que renunciar a la ley para 
ser justificado por Cristo, y por lo tanto tomar su 
lugar como pecador, ¿es Cristo, el que le hace 
pecador?. No, pues el judío como el gentil fueron 
pecadores por naturaleza y no pudieron ser 
justificados por la ley como ya habían demostrado. 
 
 



“ Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo 
sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni 
nuestros padres ni nosotros hemos podido 
llevar? Antes creemos que por la gracia del 
Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que 
ellos.” (Hch. 15:10, 11) 

 
  V. 19 Éste es el gran principio que Pablo declara 
aquí en Romanos. Fuimos ajusticiados como 
pecadores en Cristo. “Por nosotros lo hizo pecado.” 
Ahora somos llamados a vivir para Dios por un 
nuevo principio que declara en el próximo versículo. 
 
  V. 20 Fuimos crucificados hace 2000 años cuando 
Cristo fue crucificado. La nueva vida del creyente es 
la vida de Cristo que es vivida por él mediante el 
poder del Espíritu Santo. 
 
  V. 21 La justicia es “la justificación.” Por demás 
significa “en vano” o “sin causa” v.g. Cristo dijo, “Sin 
causa me aborrecieron” (la misma palabra). 
 

B. La justificación por la fe - la experiencia de 
los gálatas, 3:1-5 

 
  V. 1 Aquí empieza una serie de 6 preguntas que 
Pablo hace a los gálatas. ¿Quién os fascinó..? 
puede ser parafraseada así, “¡Sois insensatos!” 
¿Qué os ha entrado? 
 
  Presentado es literalmente “publicado por medio 
de carteles” o “pintado.” 
 
  V. 2 Nunca recibieron el Espíritu mediante la ley. 
El Espíritu Santo es evidencia a la conversión. 
 

“Más vosotros no vivís según la carne, sino 
según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él.” (Romanos 8:9) 
 
“En él también vosotros , habiendo oído la 
palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa.” (Ef. 1:13).    

 
  El evangelio es verdad sin consideración a 
experiencia. El evangelio es objetivo. La 
experiencia corrobora al evangelio. 
 

“Y nosotros somos testigos suyos de estas 
cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha 
dado Dios a los que le obedecen.” (Hch. 5:32)  
 

 Vs. 3-5 El evangelio es suficiente, la experiencia lo 
confirma.  

C. La justificación por la fe - la ilustración de 
Abraham, 3:6 - 4:18 

 
  V. 6 El texto citado en Génesis 15:6. El incidente a 
que se refiere es después del encuentro de 
Abraham con los reyes del Oriente en su recobro de 
Lot y negativa de no aceptar nada de los reyes de 
Sodoma y Gomorra. Dios se le apareció a Abraham 
para asegurarle de que había hecho bien en 
rehusar tomar los bienes diciendo: “Yo soy tu 
escudo, y tu galardón será sobremanera grande.” 
Abraham le recordó a Dios que él no tenía hijo. Dios  
guió afuera a Abraham para mirar los cielos de 
noche y le pidió contar las estrellas. Dios prometió 
una descendencia sin número a Abraham. Fue 
entonces que Abraham creyó a Dios, y dijo un amén 
a Dios. La fe de Abraham le fue contada por justicia. 
Las obras de Abraham, desde que la ley todavía no 
fue dada, no pudieron tener nada que contribuir a la 
salvación de Abraham. Se trató de la fe y nada más. 
 
  V. 8 ¿Cuándo predicó el evangelio a Abraham 
Dios? Véase Gn. 22:17, 18. Fue cuando Abraham 
ofreció a Isaac sobre el altar como un sacrificio 
humano. El sacrificio de Isaac es una de las figuras 
más buenas del sacrificio de Cristo. Aunque Cristo 
escatimó al hijo de Abraham, Dios “no escatimó a 
su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros.” (Ro. 8:32). Santiago escribió lo siguiente 
en su epístola: 
 

“¿No fue justificado por las obras Abraham 
nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac 
sobre el altar?” (Stg. 2:21) 

 
  Esto aconteció al final de la vida de Abraham y se 
refiere al sacrificio de Isaac. Su acto de ofrecer a su 
hijo fue “la obra de fe,” y no obras de la ley. Pablo 
dijo que Abraham fue justificado por la fe antes de 
que ninguna obra, antes de que Isaac naciera. Esto 
hace evidente que las escrituras de Pablo y de 
Santiago no estén en pugnas. 
 
  V. 9 Dios salva al pecador sobre la misma base 
que salvó a Abraham, sobre la base de la fe. 
 
  V. 10 La palabra importante aquí es permaneciere. 
Ninguno jamás ha podido guardar la ley todo el día 
y la noche, las 24 horas de todos los días, los 8 días 
de la semana, las 52 semanas del año, ni en 
pensamiento, ni en palabra, ni en hecho. La ley tan 
solo pudo condenar, la fe justifica. 
 
  V. 11 Aun el Antiguo Testamento puso en claro el 
hecho de que el justo por la fe vivirá (Hab. 2:4). 
 
  V. 12 La fe y la ley son principios contrarios para la  



salvación y para el vivir. Una invalida la otra. La ley 
exigió que el hombre viviera según la ley. Cualquier 
justicia que él pudiera acumular sería inferior a la 
justicia de Dios. La justicia del hombre siempre se 
llama “trapo de inmundicia.” 
 
  V. 13 El texto citado aquí es Deuteronomio 21:23. 
Ésta fue una ley bien extraña desde que el método 
de la pena de muerte bajo la ley, fue el de 
apedreamiento. Si el crimen fue atroz, el cuerpo del 
criminal era tomado después de la muerte y colgado 
para mostrar lo serio del crimen. (Dt. 21:22, 23). 
“Maldito (de Dios) todo el que es colgado en un 
madero.” La cruz se llamaba un madero (xulon) en 
Hch. 5:30; 10:39; 13:29; 1 P. 2:24. No estamos bajo 
la ley porque Cristo nos ha redimido de la maldición 
de la ley. 
 
V. 14 Cristo tomó nuestro lugar para que 
pudiéramos recibir lo que la ley nunca pudo hacer. 
El Espíritu es el don peculiar en esta edad de la 
gracia. 
 
  Vs. 15-18 El sentido de esta porción es que la ley, 
la que vino 430 años después de la promesa de 
Dios a Abraham no puede ser alterada ni  
invalidada. Cuando dos hombres hacen un pacto, 
un miembro del acuerdo no puede alterarlo más 
tarde para satisfacer algún deseo personal. El 
original ha de quedar inviolado. La promesa de Dios 
a Abraham no puede ser abrogada. En realidad 
Dios la confirmó en Cristo. 
 
  Simiente (v. 16) se refiere específicamente a 
Cristo (véase Gn. 22:18). Cristo dijo: 
 

“Abraham vuestro padre se gozó de que había 
de ver mi día; y lo vio, y se gozó.” (Jn. 8:56)  

 
  V. 19 ¿Por qué fue dada la ley? Fue añadida a 
causa de las transgresiones. Hasta indica que fue 
temporaria. La ley revela pecado, el pecado ya 
había venido.  
 
  El hombre no es un pecador sofisticado, ni 
refinado, ni educado, sino un pecador por 
naturaleza, en su ser natural es un pecador 
primitivo e inculto. La ley es un espejo para revelar 
la mancha sucia. Usted no la quita lavando el 
espejo. Dios ha provisto junto con el espejo un 
lavamanos: 
 

Hay un precioso manantial 
De sangre de Emmanuel, 
Que purifica a cada cual 
Que se sumerge en él. 

  La ley verifica que el hombre es pecador y que 
nunca es santo. 
 
  V. 21 La ley no pudo dar vida. El hombre ya está 
muerto en delitos y pecados. El hombre necesita de 
vida, sólo la fe en Cristo puede dar vida. 
 
  V. 22 El hombre se halla en un estado de pecado 
y el único remedio es la fe en Cristo. La ley es 
inexorable e inalterable. “El alma que pecare, esa 
morirá.” (Ez. 18:20) 
 
  Vs. 23-25 Aquí la palabra clave es ayo (griego 
paidagogos) y no tiene nada que ver con un 
maestro de escuela en nuestro contexto del día de 
hoy. El término señaló a un esclavo o siervo en un 
lugar romano que estaba encargado del niño que 
nació en el hogar. Le daba de comer, lo vestía, lo 
bañaba y le daba nalgadas al niño en el hogar. 
Cuando el pequeño llegó a la edad de asistir a la 
escuela, lo guió por la mano llevándolo a la escuela. 
Así es como recibió el nombre de paidagogos o 
pedagogo. La ley guió por la mano al género 
humano, llevándolo a la cruz diciéndole, “necesitas 
de un Salvador.” La ley nos entrega a Cristo. Ahora 
estamos bajo Cristo. No estamos bajo la ley. 
 
  V. 26 La fe en Cristo tan solo puede hacernos hijo 
legítimos de Dios. El israelita individual nunca fue 
hijo, sino tan solamente siervo. Aunque David era 
varón conforme al corazón de Dios, la Escritura lo 
llama, “David mi siervo.” Nicodemo era legalista y 
religioso hasta la punta de los dedos, mas no era 
hijo de Dios. Jesús le dijo: “Os es necesario nacer 
de nuevo.” 
 

“A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. 
Mas a todos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios; los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de 
carne, ni de voluntad de varón, sino de 
Dios.” (Jn. 11-13)  

 
  La herejía más detestable hoy es la de la 
paternidad universal de Dios y la hermandad 
universal de los hombres. Jesús dijo a los príncipes 
religiosos, “Vosotros sois de vuestro padre el 
diablo” (Jn. 8:44). La ley nunca pudo lograr que el 
pecador tenga calidad de hijo. 
 
  V. 27 Bautizados en Cristo, el bautismo del 
Espíritu nos pone en el cuerpo de Cristo y somos 
identificados con Él. 
 
  V. 28 Había 3 grandes divisiones en el mundo 
romano, las cuales se dan a continuación: 
 



 1. Racial y religiosa - judío y gentil 
2. Social y clase - esclavo y libre, la mitad de los 
que vivían en el Imperio Romano eran esclavos, 
60 millones eran esclavos, y 60 millones eran 
libres. 

 3. El mundo del varón y el mundo de la mujer - 
varón y mujer. 

 
  V. 29 Todos en Cristo pertenecen a la misma 
familia, y todos participan de la herencia. 
 
  Capítulo 4 
 
  Vs. 1-5 Esta sección enseña la doctrina de la 
adopción. Aquí la palabra adopción no tiene la 
misma connotación que tiene en nuestro concepto. 
Una pareja ve a un pequeñito bello en el orfanato y 
toman medidas legales para hacer que el pequeñito 
sea suyo. Ésta es la adopción en nuestra sociedad 
contemporánea. Sin embargo, el pensar aquí sigue 
la práctica de la sociedad romana en el primer siglo 
d. C. 
 
  V. 1 Niño (griego nepios), un menor en el hogar 
romano fue puesto en manos de un siervo o 
esclavo. El juega con los niños de los esclavos y lo 
disciplinan los esclavos adultos. 
 
  V. 2 Hasta el tiempo señalado por el padre es la 
frase importante. Esto señala el día cuando el niño 
llegue a ser un adulto crecido con todos los 
derechos y privilegios legales relativo a ello. 
 
  V. 3 Israel bajo la ley fue como un niño bajo la 
disciplina del ayo. 
 
  V. 4 Al tiempo determinado por Dios, Dios el Padre 
envió a Dios Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la 
ley. Guardó la ley en todo. 
 
  V. 5 Cristo hizo esto para un propósito doble que 
se da a continuación: 
 

1. Para redimir a aquellos que estaban bajo la 
ley, lo cual significa que ya no están bajo la ley. 

 2. Para que pudieran recibir la adopción de 
hijos. 

 
  Adopción (griego huiothesia) significa literalmente 
“colocación como un hijo.” Ahora vamos a volver a 
la costumbre romana. Un día el padre del hijo nota 
que su hijo ha crecido. Convida a todos los 
parientes a presenciar la ceremonia de la toga 
virilis. El padre pone un manto sobre el muchacho y 
un anillo en su dedo. Aquel anillo, una sortija con 
sello, es la firma del padre. El muchacho ahora es 
un hijo crecido. Ningún esclavo lo puede tocar  

ahora, pues no se atreve. Tiene la autoridad de 
edad madura. Dios nos trae en Su familia como 
hijos crecidos, capaces de entender la verdad divina 
(1 Co. 2:9, 10, 13, 14; 1 Jn. 2:20, 27). El santo 
maduro y el bebé en Cristo del mismo modo 
necesitan del Espíritu Santo que les enseñe la 
verdad divina. La ley nunca hizo esto para el 
hombre.  
 
  V. 6 Éste es otro logro de la gracia de Dios que la 
ley ni se atrevió a ofrecer. Abba es una palabra 
íntima que denota la relación íntima y amable que 
existe entre un hijo de Dios y el Padre. 
 
  V. 7 Esto no significa que un hijo de Dios ahora no 
peca. Todavía retiene su naturaleza vieja. 
 
  V. 8 Pablo describe los ídolos como vanidades, 
nada son. 
 
  V. 9-11 Volver a la ley ahora que son salvos por 
gracia es lo mismo como el volver a su idolatría 
pasada. Conociendo a Dios, no por la ley sino por la 
fe en Cristo. 
 
  V. 12-18 Ésta es una palabra personal y cortés 
que se introduce en esta sección. Es obvio que el 
aguijón en la carne de Pablo era una enfermedad 
de los ojos (vs. 14, 15). No estarían dispuestos a 
sacar sus ojos por él si el aguijón en la carne de 
Pablo fuera una enfermedad de los pies. 
 

D. La justificación por la fe - la alegoría de 
Agar y Sara 4:19-31 

 
  Todo en esta sección es un contraste entre Agar y 
Sara. Agar, y toda referencia a ella bajo otras 
figuras representan la ley. Sara y toda referencia a 
ella bajo otras figuras representan la fe en Cristo. 
 

  V. 21 En realidad no habían oído la ley. El dar de 
la ley no fue bello ni agradable, sino aterrador 
(véase Ex. 19:16-18; 20:18, 19). 
 

  V. 24 No se debe leer, “es una alegoría,” sino “hay 
en ello una alegoría.” Es un evento histórico que 
contiene una alegoría. 
 

  Un niño nacido de una mujer esclava era esclavo. 
 

  Vs. 30, 31 Abraham no pudo tener  ambos hijos, el 
hijo de Agar y el hijo de Sara. Tuvo que hacer una 
elección. Pablo está diciendo que usted no puede 
ser salvado por la ley y por la gracia. Ha de hacer 
una elección. Si usted trata de ser salvado por 
Cristo y también por la ley, no es salvo. 
 

“He aquí, yo Pablo os digo que si os 
circuncidáis, de nada os aprovechará en 
Cristo.” (Ga. 5:2) 



IV. Sección PRÁCTICA, 5:1 - 6:10  
La santificación por el Espíritu  
El Espíritu vs. la carne, la libertad vs. la 
esclavitud . 

 
A. Ser salvo por la fe y el vivir según la ley 

perpetra el caer de la gracia, 5:1-15 
 
  Entramos ahora en una nueva sección de esta 
carta. Pablo sigue su manera acostumbrada de 
escribir. Después de dar doctrina, concluye con una 
aplicación práctica. Pablo siempre habla de lo 
práctico. 
 
  V. 1 Pablo desafía al creyente a estar firme en 
primer lugar en la libertad de la gracia, antes de que 
empiece a andar por la fe en el poder del Espíritu. 
La ley no es la regla de fe para el creyente. 
 
  V. 2 Éste es uno de los versículos más 
sobresaliente de toda la Escritura. Pablo no está 
diciendo que el confiar en otra cosa que en Cristo 
significa que usted no es salvo, ya ha dicho esto. 
Está diciendo que usted confía en Cristo y también 
confía en otra cosa, entonces usted no es salvo. 
 
  V. 3 Aun el ponerse el símbolo de la ley, lo cual es 
la circuncisión, significa que usted está obligado a 
guardar toda la ley. Santiago da el lado negativo: 
 

“Porque cualquiera que guardare toda la ley, 
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de 
todos.” (Stg. 2:10) 

 
  Es la fe y nada más, la que salva al pecador. Dios 
no permitirá que la salvación llegue a ser algo 
complicado. Nada puede quitarle a Dios Su gloria. 
Imagínese que alguien envía una certificación en 
cuanto al reconstituyente Cofrón diciendo: “Después 
de tomar 254 frascos, me siento mejor. He 
preparado también una fórmula mía que he estado 
tomando junto con el Cofrón.” Se puede ver que tal 
certificación no tendría ningún valor. El remedio 
hecho en casa puede haber logrado la curación. 
 
  V. 4 De la gracia habéis caído no significa el caer 
de la salvación ni el perderla. Significa tratar de ser 
salvo por algún otro medio. Usted cae del nivel alto 
de la gracia al nivel bajo de la ley. El ser salvo por la 
gracia, y luego el tratar de vivir la vida cristiana por 
la ley constituye el caer de la gracia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  V. 5 La esperanza de la justicia es la única 
referencia profética en toda la epístola. La única 
esperanza es la esperanza de la bienaventurada. 
 
  V. 6 Ningún aparato legal producirá la vida 
cristiana. La fórmula es una fe sencilla y simple que 
obra por el amor. 
 
  V. 7 Pablo reprende a los gálatas. Estaban 
corriendo bien hasta que llegaron los judaizantes. 
 
  V. 9 En la Escritura la levadura siempre se usa 
como un principio de maldad. 
 
  V. 10 Pablo confió en que los gálatas al fin 
rechazarían las enseñanzas de los judaizantes. 
 
  V. 13 Pablo presenta 3 métodos para tratar de vivir 
la vida cristiana, dos de los cuales no tendrán buen 
éxito. Los tres se dan a continuación: 
 
 1. La vida de libertad, vs. 1, 4 
 2. La vida de la ley, vs. 2, 3, 14 
 3. La vida de licencia, v. 13 
 
  Por el resto de este capítulo Pablo da el modo de 
funcionar del vivir por la libertad. La vida de 
legalismo no tan solo incluye los Diez 
Mandamientos, sino también una serie de 
reglamentos que los creyentes han de guardar. ¡Es 
posible que ellos guarden todos éstos y todavía no 
vivan la vida cristiana! Hay los que creen que 
pueden hacer como les da la gana y todavía vivir la 
vida cristiana. Éstos son extremos como los que 
viven según la ley. 
 
  V. 14 Aquí la ley es reducida al común 
denominador más bajo. Ésta es la prueba rigurosa y 
decisiva de los que creen que están viviendo según 
la ley. 
 
  V. 15 Debe ser predicado un sermón del texto 
intitulado, “Los Caníbales Cristianos.” 



B. Ser salvo por la fe y el andar según el 
Espíritu produce el fruto del Espíritu, 5:16-
26 

 
  V. 16 Aquí se declara el gran principio del vivir 
cristiano, andad por el Espíritu. La palabra para 
andar es paripateo, la cual se refiere a la dirección y 
al propósito de la vida. 
 
  Muchos de los deseos de la carne no son 
inmortales, aunque son de la carne (la música, el 
arte y las obras benefactoras, etc.) 
 
  V. 17 El creyente tiene una naturaleza nueva y 
una naturaleza vieja. Cristo aclaró esto en un 
diálogo con Nicodemo (Jn. 3:3-16). 
 
  V. 18 El andar según el Espíritu es la antítesis del 
vivir según la ley (Ro. 8:1-13). 
 
  Vs. 19-21 La naturaleza vieja no puede hacer sino 
las obras de la carne. Éstas se nombran a fin de 
que no pueda haber ninguna equivocación en 
cuanto a si uno vive según la carne, o no. 
 
  V. 21 (véase 1 Co. 6:9-11) 
 
  Vs. 22, 23 La naturaleza nueva es el instrumento 
por el cual el Espíritu produce el fruto del Espíritu. 
Esto no se trata del esfuerzo humano ni de hacer “lo 
mejor que podamos.” Es estrictamente el fruto del 
Espíritu. 
 
  La ley procuró exigir el amor, pero falló. Sólo el 
Espíritu puede producir el amor. 
 
 La ley restringe - la carne; 
 El Espíritu constriñe - la naturaleza nueva. 
 
  El Espíritu produce lo que Dios exigió bajo la ley. 
La vida cristiana no es la rectitud moral, la cual es 
negativa. Es el fruto del Espíritu, el cual es positivo.    
 
 La ley hizo un esclavo - el temor; 
 La gracia hace un hijo - el amor. 
 
  V. 24 (Col. 3:3; Gá. 2:20). En todos estos pasajes 
el pensamiento es que cuando Cristo fue 
crucificado, el creyente fue crucificado al mismo 
tiempo. El creyente ahora es unido al Cristo vivo y 
la victoria no se gana por luchar, sino por 
entregarse a Cristo. La palabra bíblica es 
presentaos; en un acto de la voluntad (Ro. 6:13). 
 
  V. 25 Andemos (griego stoichomen) significa lo 
que es fundamental y elemental, proseguir o 
caminar en orden. (Esta palabra es diferente  a  la  

que se usa en el v. 16 para andar.) Significa 
aprender a caminar. Así como hemos aprendido a 
caminar físicamente en el método de experimento, 
así hemos de comenzar a andar por el Espíritu. Es 
un aprendizaje. Habrá falla y muchas caídas. Lo 
importante es comenzar, y luego seguir tratando. 
Esto es realidad más que idealismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Ser salvo por la fe y el fruto del Espíritu 
Santo presenta el carácter cristiano, 6:1-
10  

 
  V. 1 Falta es “culpa.” El creyente no pierde su 
salvación cuando peca. 
 
  Restaurar es como reparar un hueso roto. Con 
espíritu de mansedumbre se requiere. 
     
  V. 2 Hay que sobrellevar los unos las flaquezas, la 
debilidad, las aflicciones, las ansiedades y 
tensiones de los otros. “Una carga es solamente la 
mitad de una carga cuando dos la llevan.” 
 



  V. 3 Éste es uno de los golpes de mandarria de 
Pablo contra el orgullo. 
 
  V. 4 Ésta también es una declaración 
característica de Pablo, que un hombre necesita 
vigilar bien su propia vida.(1 Co. 16:13; 2 Co. 13:5). 
 
  V. 5 Carga (griego fortion) ser llevada cual carga 
de un barco; un niño en el seno; una 
responsabilidad. 
 
  Hay las cargas que se pueden compartir; hay las 
cargas que han de ser llevadas solas. Nacimos 
solos, nos enfermamos solos, sufrimos solos, 
hacemos frente a los problemas solos y andamos 
en el valle de sombra de muerte solos. 
Comparecemos ante el tribunal de Cristo solos. (Ro. 
14:12; 2 Co. 5:10) 
 
  V. 6 Esto significa simple y claramente pagar a su 
pastor. Si alguien le ministra beneficios espirituales, 
ha de ministrarle a él beneficios materiales. 
 
  V. 7 El principio es enunciado: Ésta es una ley 
inmutable que opera en toda la esfera de la vida. En 
la agricultura y horticultura, si usted siembra maíz, 
siega maíz; si siembra algodón, siega algodón. En 
la esfera moral usted siega lo que siembra. Jacob, 
el que engañó a su padre, fue engañado de la 
misma manera por su tío. A Faraón, el que mató a 
los niños varones se le murió su propio hijo. Vemos 
esta ley en vigor en las vidas de Acab y Jezabel, y 
también en la vida de Pablo. 
 
  V. 8 Pablo aplica esta ley al creyente. Dice que el 
creyente puede sembrar o para la carne o para el 
Espíritu. El sembrar para la carne conduce a una 
cosecha de corrupción. El sembrar para el Espíritu 
produce una cosecha de vida eterna. 
 
  V. 9 Esto sirve de estímulo al hijo de Dios, el que 
pacientemente ha enseñado la Palabra de Dios y 
ha servido al Señor. Algún día tal hijo segará una 
cosecha de bendición. Por ejemplo, Jocabed 
enseñaba a Moisés aunque todo Egipto le fue en 
contra. Luego llegó el día cuando ella segó lo que 
sembró. 
 
V. LA CONCLUSIÓN, 6:11-18  
 

A. La misma letra de Pablo. 
 
  V.11 El verdadero sentido aquí es: “Os he escrito 
con grandes letras.” Esto es indicio de que el 
aguijón en la carne de Pablo era una enfermedad 
de los ojos (véase Gá. 4:14, 15). 
Característicamente la  escritura de una persona  

que no ve bien es hecha con letras muy grandes. 
 

B. El mismo testimonio de Pablo. 
 
  V. 14 Una cruz quedó entre Pablo y el mundo. 
Pablo se paró en este lado de la cruz. La muerte y 
la resurrección de Cristo le había traído del mundo 
a una nueva relación con Dios. 
 
  V. 15 La circulación fue la letra de la religión y de 
la ley. Dios no acepta los símbolos externos. 
 
  V. 17 Las marcas (griego sticma) eran la letra 
personal de Cristo. En el mundo romano “marcas” 
se usaban de las tres maneras siguientes: 
 

1. Los esclavos fugitivos, al ser prendidos 
fueron marcados en la frente con hierro 
candente. 

 
2. Los soldados tenían tatuados en sus frentes 
los nombres de sus comandantes. 

 
3. Los devotos de una diosa pagana en una 
religión de misterio tenían marcado en sus 
frentes el nombre de la diosa. 

                        
  Pablo tenía cicatrices físicas, “las marcas del 
Señor Jesús” por todo su cuerpo (véase 2 Co. 
11:23-27). 
 
  V. 18 Pablo concluye esta maravillosa epístola 
encomendando a los hermanos a la gracia de Dios. 
 
 

 ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 
CAPITULO 

 
 1. El tema del capítulo – 
 
2. El versículo más importante – 
 
3. La palabra más prominente – 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo – 
 
5. El mandamiento para obedecer – 
 
6. La promesa de la cual asirse – 
 
7. La nueva verdad para aprender –  
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LAS EPÍSTOLAS DESDE LA PRISIÓN 
 

Cuatro hombres salieron de Roma en el año 62 
d.C. con destino a la provincia de Asia, la cual 
estaba situada en lo que se designa comúnmente 
como el Asia Menor. Estos hombres llevaron 
consigo cuatro de las composiciones más sublimes 
de la fe cristiana. Estos preciosos documentos 
serían inestimables hoy si tuvieran existencia. 
Roma no comprendió el significado de los escritos 
de un preso desconocido. Si lo hubiera 
comprendido, estos mensajeros habrían sido 
encarcelados y los documentos decomisados. 

 
Cuando se despidieron del apóstol Pablo, a cada 

uno le fue dada una epístola para llevar a su grupo 
particular de creyentes. Estas cuatro cartas son 
designadas como las “Epístolas de la Prisión,” pues 
Pablo las escribió mientras estaba preso en Roma 
esperando una audiencia ante Nerón, el César de 
aquel entonces, a quien Pablo como ciudadano 
romano había apelado su causa. 

 
Estos cuatro hombres y los lugares de su 

residencia pueden ser identificados de la siguiente 
manera: 

 
1. Epafrodito de Filipos (Fil. 4:8) llevó la 
Epístola a los Filipenses. 

 
2. Tíquico de Éfeso (Ef. 6:21) llevó la 
Epístola a los Efesios. 

 
3. Epafras de Colosas (Col. 4:12) llevó la 
Epístola a los Colosenses. 

 
4. Onésimo, un esclavo fugitivo de Colosas 
(Flm. 10) llevó la Epístola a Filemón (él que 
era su amo.) 

 
Estas epístolas presentan un cuadro compuesto 

por Cristo, la iglesia y la vida cristiana, la relación 
recíproca y el funcionamiento de los tres. Estas 
diferentes facetas presentan la vida cristiana en su 
nivel más alto. 

 
EFESIOS presenta “la iglesia que es Su cuerpo,” 

ésta es la iglesia invisible de la cual Cristo es la 
cabeza. 

 
COLOSENSES presenta a Cristo “la cabeza del 

cuerpo, la iglesia.” El énfasis se pone sobre Cristo, 
más bien que sobre la iglesia. 

 
FILIPENSES presenta el vivir cristiano con Cristo 

como la dinámica: “todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece.” (Fil. 4:13) 

 

FILEMÓN presenta el vivir cristiano en acción en 
una sociedad pagana: “Así que, si me tienes por 
compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo 
te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta.” (Flm. 17, 18) 

         
El evangelio tuvo buen éxito en el primer siglo. 
 
 En EFESIOS Cristo es exaltado sobre todas las 

cosas, “y sometió todas las cosas bajo sus pies.” 
Cristo es el centro del círculo del cual la iglesia es la 
periferia. 

 
En COLOSENSES Cristo es la plenitud de Dios 

(pleroma). Él es la periferia del círculo del cual el 
centro, es el vivir cristiano (Col. 2:9, 10). 

 
En FILIPENSES Cristo es el centro del círculo, y 

el vivir cristiano es la periferia. Se nos da la kenosis 
(Fil. 2:5-8). 

 
En FILEMÓN Cristo es ambos el centro y la 

circunferencia: “Porque oigo del amor y de la fe que 
tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los 
santos” (Flm. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFESIOS 
 
ESCRITOR: Pablo (1:1) 
 
FECHA: Probablemente en el año 62 d.C. 
 

Pablo llegó a Roma en el año 61 d.C. como 
prisionero, y por 2 años vivió en una casa alquilada 
donde recibía a todos los que acudieron a él (Hch. 
28:16, 30). 
 
TEMA: 

Efesios revela a la iglesia como la obra maestra 
(poema) de Dios, véase Ef. 2:10, un misterio no 
revelado en el Antiguo Testamento. Es más 
maravillosa que cualquier templo hecho con manos, 
edificada de piedras vivas, hasta ser morada de 
Dios en el Espíritu Santo (2:20-22). Es el cuerpo de 
Cristo en el mundo, para andar como Él andaría, y 
para luchar contra las asechanzas del diablo (1:22, 
23; 4:1; 6:11, 12). Algún día la iglesia partirá del 
mundo y será presentada a Cristo como una novia 
(5:25-32). 



El Dr. Pierson ha catalogado a Efesios “la epístola 
paulina del tercer cielo.” Alguien más la ha llamado 
“Los Alpes del Nuevo Testamento.” Es el Monte 
Whitney de las Altas Sierras de toda la Escritura. 
Ésta es la epístola de la iglesia. 
 
TÍTULO: 

La inscripción (en Éfeso) se omite en los mejores 
manuscritos, y se cree que la Epístola a los Efesios 
fue una circular que incluyó a Éfeso, y así explica la 
inserción de su nombre en algunos manuscritos. Se 
cree también que esta epístola es la carta de los 
laodicenses que se menciona en Col. 4:16. Ésta 
correspondería a la última de las siete cartas a las 
iglesias en Apocalipsis 2 y 3, más bien que a la 
primera iglesia. El contenido de la carta a los 
Efesios corresponde más a la condición de la iglesia 
en Éfeso que a la de Laodicea. 
 

Juan Eadie concluye que ésta es la epístola de 
Pablo a la iglesia de Éfeso. Cita del testimonio de 
los padres de la iglesia primitiva para mantener esta 
tesis (Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, 
Tertuliano y Cipriano.) 
 

Efesios es la gran epístola de la iglesia, destinada 
para todas las iglesias con independencia de 
geografía; la iglesia es “un cuerpo” y su localidad 
está “en los lugares celestiales.” 
 
  PABLO Y ÉFESO 

En su segundo viaje misionero, a Pablo le fue 
prohibido por el Espíritu Santo entrar en la provincia 
de Asia donde Éfeso era el centro prominente. 
 

“Y atravesando Frigia y la provincia de 
Galacia, les fue prohibido por el Espíritu 
Santo hablar la Palabra en Asia.” (Hch. 
16:6) 

 
Pablo viajaba hacia el occidente hasta que llegó al 

mar, donde fue necesario que Dios le dirigiera a 
Macedonia por medio de una visión. 
 

Fue dirigido por el Espíritu a entrar en Europa hasta 
Corinto, después que regresó pasando por Éfeso. 
 

“Y llegó a Éfeso, y los dejó allí; y entrando 
en la sinagoga, discutía con los 
judíos.” (Hch. 18:19)  

 
Quedando bien impresionado con las oportunidades 

para la obra misionera, prometió volver. Y volvió en el 
tercer viaje misionero. Descubrió que otro predicador 
llamado Apolos había predicado solamente el 
bautismo de Juan y no el evangelio de la gracia. Allí 
Pablo empezó un ministerio que fue de mucho 
alcance. Por dos años enseñaba en la escuela de  

Tiranno, y el evangelio penetró en todos los centros 
de la provincia de Asia. Evidentemente fue en este 
entonces que las iglesias que se mencionan en 
Apocalipsis 2 y 3 fueron fundadas por este ministerio 
de Pablo. 
 

“Y entrando Pablo en la sinagoga, habló 
con denuedo por espacio de tres meses, 
discutiendo y persuadiendo acerca del 
reino de Dios. Pero endureciéndose 
algunos y no creyendo, maldiciendo el 
Camino delante de la multitud, se apartó 
Pablo de ellos y separó a los discípulos, 
discutiendo cada día en la escuela de uno 
llamado Tiranno. Así continuó por 
espacio de dos años, de manera que 
todos los que habitaban en Asia, judíos y 
griegos, oyeron la palabra del Señor 
Jesús” (Hch. 19:8-10). 

 
Esto probablemente fue el apogeo de las labores 

misioneras de Pablo. Creyó que tendría grandes 
oportunidades en Éfeso y se quedó allí más tiempo 
que en cualquier otro lugar. Los de Éfeso oyeron más 
enseñanza bíblica de Pablo que la que oyeron otros, 
por ese motivo le fue posible escribirle las verdades 
profundas que contiene esta epístola. 

 

 
Pablo encontró gran oposición, pero Dios lo preservó 
maravillosamente, lo cual le dio ánimo para seguir 
adelante (véase Hch. 19:23-41). Pablo amaba a esta 
iglesia de Éfeso. Su última reunión con los ancianos 
en Éfeso fue una despedida tierna (véase Hch. 20:17-
38). 
 

Éfeso era la ciudad principal del Asia Menor, y 
probablemente de toda la región oriental del Imperio 
Romano. Era viril y agresiva en este entonces, 
mientras la cultura de Atenas fue decadente y el 
comercialismo de Corinto fue corroído por 
inmoralidad. 

 
El Templo de Diana era una de las siete 

maravillas del mundo antiguo, siendo el templo 
griego más grande que jamás se construyera. Fue 
construido sobre un pantano en un fundamento 
artificial de pieles y carbón de leña, y por lo tanto los 
terremotos no lo afectaron. 

 
“Las canteras del monte Prion habían provisto el 
mármol; el arte y las riquezas de los ciudadanos de 
Éfeso y la pedrería de las damas habían sido una  

Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés; porque se me h
rios.” 

1 Cor. 16:8, 9 
 



contribución abundante para su adorno. Cada 
una de sus ciento veintisiete elegantes 
columnas, algunas ricamente talladas y 
coloreadas, fue el regalo de un rey; sus 
puertas, techo interior y escalera fueron 
labrados respectivamente de ciprés, cedro y 
sarmiento; tenía un altar hecho por Praxiteles y 
una pintura hecha por Apelles; y en sus tesoros 
reposó una opulencia no pequeña del Asia 
Occidental. Así es que Xenofon depositó en 
ello el diezmo, el cual ha sido puesto aparte en 
Atenas desde la venta de esclavos en Cerasus; 
un ídolo de madera de muchos pechos, rudo 
cual un fetiche africano, fue adorado en su 
templo, en una porción del cual pudo haber 
sido insertado un aerolito, señal de que fue “la 
imagen venida de Júpiter,” además, un 
comercio próspero se llevaba a cabo en la 
manufactura de templecillos de plata o de 
modelos de una porción del templo. Los 
escritores antiguos se referían muchas veces a 
éstos, y como pocos extranjeros parecen haber 
salido de Éfeso sin llevar tal recuerdo de su 
visita, este negocio artístico “daba no poca 
ganancia a los artífices.” Pero la propagación 
del cristianismo pronto acabó con tal 
superstición e idolatría crasa y material, pues 
una de sus primeras lecciones, fue como 
Demetrio quien correctamente declaró, ‘no son 
dioses los que se hacen con las manos’.”1 

 

BOSQUEJO: 
 
I. Sección DOCTRINAL, Capítulos 1-3  

El Llamamiento Celestial de la iglesia 
(Vocalización)  

 
A. La iglesia es un CUERPO, Capítulo 1 

1. Introducción, vs. 1, 2 
2. Dios el Padre planeó la iglesia, vs. 3-6 

“Un cuerpo me has preparado” 
3. Dios el Hijo pagó el precio por la iglesia, 

vs. 7-12 
“Redención por Su sangre” 

4. Dios el Espíritu Santo protege a la 
iglesia, vs. 13, 14 
“por un solo Espíritu somos todos 
bautizados en un cuerpo” 

5. Oración por conocimiento y poder, vs. 
15-23 

 
B. La iglesia es un TEMPLO, Capítulo 2 

1. El material para la edificación, vs. 1-10 
Los “muertos en delitos” se convierten 
en un templo vivo 

2. El método de la edificación, vs. 11-18 
 

 

3. El designio de la edificación (quo animo), 
vs. 19-22 
“Va creciendo para ser un templo santo 
en el Señor” 

 
C. La iglesia es un MINISTERIO, Capítulo 3 

1. La explicación del ministerio, vs. 1-4 
No revelado en el Antiguo Testamento 

2. La definición del ministerio, vs. 5-13 
Los judíos y gentiles son copartícipes del 
mismo cuerpo - la iglesia 

3. Oración por poder y conocimiento, vs. 
14-21 
“El ser fortalecidos con poder” y “de 
conocer el amor de Cristo” 

 
II. Sección PRÁCTICA, Capítulo 4-6      

La Conducta Terrenal de la iglesia (Vocación)  
 

A. La iglesia es un NUEVO HOMBRE, Capítulo 
4 
1. La exhibición del nuevo hombre, vs. 1-6 

“solícitos en guardar la unidad del 
Espíritu” 

2. La inhibición del nuevo hombre, vs. 7-
16 
“que ya no seamos niños” “crezcamos 
en todo en Cristo” 

3. La prohibición del nuevo hombre, vs. 
17-32 
“que ya no andéis como los otros 
gentiles” “Antes sed benignos unos con 
otros” 

 
B. La iglesia será una NOVIA, Capítulo 5 

1. Los esponsales de la iglesia, vs. 1-17 
“Pues os he desposado con un solo 
esposo, para presentaros como una 
virgen pura a Cristo”  

2. La experiencia de la iglesia, vs. 18-24 
“Sed llenos del Espíritu” 

3. La expectativa de la iglesia, vs. 25-33 
“a fin de presentársela a sí mismo, una 
iglesia gloriosa” 

 
C. La iglesia es un SOLDADO, Capítulo 6 

1. Las relaciones del soldado, vs. 1-9 
“Ninguno que milita se enreda en los 
negocios de la vida” 

2. El enemigo del soldado, vs. 10-12 
“las asechanzas del diablo” 

3. La protección del soldado, vs. 13-18 
“toda la armadura de Dios” 

4. El ejemplo del soldado - Pablo, un buen 
soldado de Jesucristo, vs. 19-22 

5. La bendición del soldado, vs. 23, 24 

1 Eadie, Comentario sobre la Epístola a los Efesios.   
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FILIPENSES 
 
“La conducta Terrenal de un Pueblo Celestial” 
 
ESCRITOR: Pablo (1:1) 
     
FECHA: En el 62 d. C. 
 
Fue escrita al mismo tiempo que la Epístola de los 

Efesios, es una de las epístolas de la prisión. 
 
LA CIUDAD DE FILIPOS: 
Filipos era una colonia romana. Aunque era una 

miniatura de Roma e imitaba a ésta en todo, no 
obstante era una ciudad que tenía un nivel cultural 
más alto que las otras ciudades visitadas por Pablo. 

 
LA IGLESIA EN FILIPOS: 
1. Era menos judía y más gentil que todas las 

demás (los nombres de los individuos que se 
mencionan son griegos y romanos). Ésta fue la 
primera iglesia establecida en Europa (Hch. 16:6-
40), lo cual da significado especial a los gentiles. 

 
2. Las mujeres ocupaban un lugar prominente en 

la iglesia. Pablo no asistió primero a la sinagoga, 
sino a un culto de oración de mujeres (Hch. 16:12-
15). Una mujer llamada Lidia fue la primera persona 
convertida en Europa. Dos mujeres eran 
prominentes en la iglesia (Fil. 4:2), y habían otras 
más que trabajaban en la iglesia también (Fil. 4:3). 

 
3. Los hermanos eran generosos con sus 

ofrendas para la obra del Señor (Fil. 4:10-16). Pablo 
se refirió a ellos como ejemplo a otros en el asunto 
de dar (2 Cor. 8:1-5). 

 
MOTIVO DE LA EPÍSTOLA: 
Hubo dos circunstancias específicas que dieron 

lugar a la escritura de esta epístola, las cuales se 
dan a continuación: 

 
1. Los hermanos en Filipos habían sido generosos 

en ayudar a Pablo, y él escribió esta carta para 
darles gracias. Cuando estaba preso en Roma, 
ellos le enviaron socorro con Epafrodito. Epafrodito 
se enfermó en Roma y cuando se había 
restablecido, Pablo escribió esta carta y la envió 
con el que le había traído la ofrenda. 

 
2. Un motivo más sagaz fue la división que se 

estaba presentando a causa de la desavenencia 
entre dos mujeres (Fil. 4:2). Una de las frases que 
Pablo usaba repetidas veces es “todos vosotros,” 
hablando a todos y de todos los hermanos en la 
iglesia. 

 
 

CLAVE: 
La epístola es práctica; su pensamiento clave es 

gozo. La han llamado “El Secreto del Gozo.” La 
palabra en diferentes formas aparece 19 veces. 
Contesta la pregunta, “¿Cómo puedo tener gozo en 
el corazón?” El que escribió las palabras, 
“Regocijaos en el Señor siempre.” Otra vez digo:” 
¡Regocijaos!” se hallaba encarcelado en Roma. El 
gozo no depende de las circunstancias en las 
cuales uno se halla. 

 
OBSERVACIONES: 
Después de que Pablo y Bernabé habían 

terminado su primer viaje misionero, resolvieron 
visitar nuevamente a las iglesias de Galacia para 
ver su progreso. Una división se presentó en cuanto 
a la posibilidad de llevar nuevamente a Juan 
Marcos. Resultó que Pablo llevó consigo a Silas 
partiendo con él para el país de Galacia. Después 
de visitar a las iglesias, Pablo evidentemente planeó 
extender la circunferencia de su actividad misionera 
al llevar el evangelio a Asia (la provincia de Asia, de 
la cual Éfeso era la ciudad principal). En aquel 
entonces ésta era una región prominente, muy 
poblada y próspera. El Espíritu Santo lo impidió, 
pues, “les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar 
la palabra en Asia” (Hch. 16:6). Luego Pablo intentó 
ir al norte a Bitinia por la costa del Mar Negro donde 
había una población muy grande. Nuevamente el 
Espíritu Santo los impidió - “...pero el Espíritu 
Santo no se lo permitió” (Hch. 16:7). Habían venido 
del oriente, no podían ir ni al sur ni al norte, y por 
tanto les quedó una sola dirección para seguir, el 
occidente. Fue el Espíritu de Dios hablándole a 
Pablo. Pablo luego prosiguió a Troas donde esperó 
órdenes. 

 
A él le fue dada la visión del varón macedonio, el 

que le rogó que pasara a Europa. El equipo de 
Pablo pasó a Samotracia, prosiguieron a Neápolis y 
luego a Filipos. Aquí es donde Lucas se unió al 
equipo (Hch. 16:10). Silas y Timoteo ya estaban con 
Pablo. 

 
Cuando Pablo llegó a Filipos, descubrió que el 

varón macedonio era una mujer llamada Lidia, la 
que tenía un culto de oración junto al río (Hch. 
16:13-15). A Pablo le trataron mal en la ciudad a 
causa de que echó fuera un demonio de una 
muchacha, la que por medio de un espíritu de 
adivinación ganaba dinero para sus dueños. 
Encarcelaron a Pablo y a Silas. Cuando a 
medianoche cantaban alabanzas a Dios, los 
cimientos de la cárcel se sacudieron, y esto condujo 
a la conversión del carcelero (Hch. 16). Él y su 
familia fueron algunos de los convertidos en esta  



iglesia, ellos  fueron atraídos de una manera 
especial al apóstol Pablo en los vínculos del amor 
cristiano. Pablo visitó Filipos cuando menos una vez 
más, y posiblemente otras veces. 

 
La iglesia en Filipos se mantenía en contacto con 

él cuando lo arrestaron en Jerusalén, y por dos 
años no hubo ninguna comunicación. Ellos por fin 
se enteraron de que estaba preso en Roma, y en 
seguida enviaron a su pastor Epafrodito a Roma 
con palabras de aliento, socorro, y muchas 
expresiones de amor. 

 
La Epístola a los Filipenses es la contestación de 

Pablo a su comunicación y la venida de Epafrodito. 
Es su carta de agradecimiento. 

 
BOSQUEJO: 
 

A. La FILOSOFÍA para el vivir cristiano,  
Capítulo 1 
1. Introducción, vs. 1, 2 
2. El tierno afecto de Pablo por los Filipenses, 

vs. 3-11 
3. Cadenas y aflicciones adelantan el 

evangelio, vs. 12-20 
4. O por vida o por muerte - Cristo, vs. 21-30 

 
B. La NORMA para el vivir cristiano, Capítulo 2 

(Versículos claves: 5-11)  
1. Los otros, vs. 1-4 
2. El sentir de Cristo - humilde, vs. 5-8 
3. El sentir de Dios - la exaltación de Cristo, vs. 

9-11 
4. El sentir de Pablo - las cosas de Cristo, vs. 

12-18 
5. El sentir de Timoteo - del mismo parecer que 

Pablo, vs. 19-24 
6. El sentir de Epafrodito - la obra de Cristo, vs. 

25-30 
 
C. La META para el vivir cristiano, Capítulo 3 

(Versículos clave: 10-14)  
1. Pablo cambió su sistema de contabilidad del 

pasado, vs. 1-9 
2. Pablo cambió su objetivo para el presente, 

vs. 10-19 
3. Pablo cambió su esperanza para el futuro, 

vs. 20, 21 
 
D. El PODER para el vivir cristiano, Capítulo 4 

(Versículo clave: 13)  
1. Gozo - la fuente de poder, vs. 1-4 
2. Oración - el secreto del poder, vs. 5-7 
3. Contemplación de Cristo - El santuario de 

poder, vs. 8, 9 
4. En Cristo - el regocijo de poder, vs. 10-23 

COMENTARIO: 
 

A. La FILOSOFÍA para el vivir cristiano, Capítulo 
1 

 
1. Introducción, 1:1, 2  

 
  Atribuyéndose esta epístola a sí mismo, Pablo 

une su nombre con el de Timoteo. Como no hay 
ninguna doctrina que corregir ni conducta que 
condenar, Pablo no defiende su apostolado, sino 
que se identifica con Timoteo como “siervos 
(esclavos en cadenas) de Jesucristo.” 

 
  “A todos los santos” - al parecer, hay discordia 

en la iglesia, dos mujeres, Sintique y Evodia, no 
tienen el mismo sentir (Fil. 4:2). Pablo tiene cuidado 
de no dirigirse a ninguna de las dos ni al líder del 
grupo. 

 
  Los santos están “en” Cristo, pero viven “en” 

Filipos. 
 
  Pablo se dirige a una iglesia local con oficiales: 
 

 
 
 
 
 
 

“Diáconos” -- hombres espirituales que 
desempeñan un servicio secular (Hch. 6) 

 
Hemos de conocer la gracia de Dios antes de que 
podamos conocer la paz de Dios. La gracia es amor 
en acción. 
 

2. El tierno afecto de Pablo por los 
filipenses, 1:3-11  

 
V. 3 Es una relación amable y deleitosa. 
 
V. 4 Pablo ruega por los filipenses en cada 

oración. “Todos vosotros” incluye a todos los santos 
en Filipos, ninguno era omitido. 

 
“Gozo” - ésta es la primera de 19 veces que se 

menciona esta palabra o su derivado. El gozo es el 
fruto del Espíritu, y no se acabó cuando Pablo fue a 
la cárcel. 

 
V. 5 “Comunión es koinonia, cualquier cosa que 

los creyentes puedan compartir juntos es koinonia - 
comunión (v.g. la oración, la lectura bíblica, la 
celebración de la Santa Cena y el dar). Todas son 
áreas que pueden ser compartidas. 



V. 6 “Estando persuadido” es causativo, y significa 
“puesto que estoy convencido” e implica certeza. 

 
“La perfeccionará” se traduce “la 

terminará” (Lenski), o “la llevará a cabo” (Vincent). 
 
“El día de Jesucristo” es el rapto. 
 
Si Dios le ha traído hasta ahora, consumará Su 

obra en usted. No le abandonará. Puede contar con 
Él. (He tomado este versículo como mío para mi 
vida desde el día que me gradué de la universidad.)  

 
V. 7 Fíjese nuevamente en las palabras “todos 

vosotros.” 
 
“En el corazón” es un buen lugar donde llevar a 

los amigos. 
 
“Participantes” (sugkoinonous) es la comunión 

compuesta. Habla de la relación íntima que había 
entre los filipenses y Pablo. No hay ninguna brecha 
de credibilidad. 

 
V. 8 “Todos vosotros” incluye a todos los 

creyentes en la iglesia, y no tan sólo unos pocos. 
 
“El entrañable amor” significa el tierno afecto. Esto 

tiene una referencia directa a las emociones e 
impulsos. Aquí es donde se hacen las decisiones,  
no en la mente. 

 
V. 9 El amor del creyente ha de ser ejercido en 

conocimiento. No ha de expresar su amor y ayuda a 
cualquiera y a toda persona cercana. Debe de 
conocer al individuo, y luego ejercer discernimiento. 
No ama indistintamente. 

 
V. 10 “Para que aprobéis lo mejor” se puede 

expresar más bien, “Para que podáis aquilatar lo 
que se distingue.” 

 
“Irreprensibles” es intachables. 
 

3. Cadenas y aflicciones adelantan el 
evangelio, 1:12-20  

 
V. 12 Evidentemente los filipenses habían enviado 

su consuelo a Pablo, expresando su angustia de que 
su encarcelamiento hubiera impedido la predicación 
del evangelio. Pablo pone en claro el hecho de que 
el evangelio más bien se está extendiendo a causa 
de su encarcelamiento. Menciona 2 áreas, las cuales 
se dan a continuación: 

 
V. 13 (1) Pablo ahora puede testificar a la guardia 

pretoriana del palacio del César. Estos soldados  

que representan lo mejor de los patricios romanos 
guardan al apóstol (Hch. 28:16). 
 

V. 14 (2) Muchos creyentes, los cuales se sentían 
incapaces mientras Pablo estaba testificando, ahora 
no tienen temor de salir. Creo que literalmente 
centenares de creyentes salieron por las carreteras 
romanas con el evangelio. 

 
(3) Aunque Pablo no lo menciona, con la 

perspectiva de la historia vemos que el Espíritu 
Santo dio tiempo a Pablo para escribir estas 
epístolas de la prisión. 

 
Vs. 15-18 Aunque algunos hermanos predicaban 

a Cristo de buena voluntad, había otros que eran 
motivados por envidia y celos, los cuales trataban 
mal a Pablo. En cualquiera de los dos casos, él se 
regocijó en que Cristo se predicara. 

 
V. 19 “Liberación” evidentemente se refiere aquí a 

la liberación física de Pablo. 
 
V. 20 El móvil de Pablo es que Cristo será 

magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte. 
 

4. O por vida o por muerte - Cristo, 1:21-30  
 

V. 21 Aquí tenemos la filosofía de Pablo en 
cuanto a la vida: 

 
 El vivir - Cristo 
 El morir - ganancia (ganancia es más de la 

misma cosa) 
 
Vs. 22-26 Pablo reconoce que estar con Cristo es 

mucho mejor, pero por el bien de los filipenses es 
mejor quedarse con ellos. 

 
V. 27 Haciendo caso omiso de su presencia, 

Pablo recomienda con ahínco que sigan viviendo de 
una manera que honre a Cristo. 

 
V. 28 Les pide también que no sean aterrados por 

sus enemigos. 
 
V. 29 El sufrimiento es el distintivo del hijo de Dios 

(búsquese en una concordancia las referencias en 
la Escritura que tienen que ver con el sufrimiento de 
los santos empezando con Juan 16:33). 

 
B. La NORMA para el vivir cristiano, Capítulo 2 
 

1. Los otros, 2:1-4  
 

V. 1 La palabra “si” no es condicional, sino 
argumentativa. Se podría traducir así, “Puesto que  



hay consolación en Cristo...”. 
 

“Entrañable” - íntimo 
 
V. 3 “Contienda y vanagloria” son las causas de la 

mayoría de las divisiones de iglesias. 
 
“La humildad” y la estimulación por otros 

producirá relaciones armoniosas. 
 
V. 4 “Los otros” es la clave a todo el pasaje y 

móvil de la conducta cristiana. 
 

2. El sentir de Cristo - humilde, 2:5-8  
 

V. 5 Esto no se trata de una imitación de Cristo, 
sino de una comunicación del sentir de Cristo que 
sólo el Espíritu Santo puede lograr. 

 
Aquí vemos la humillación de Cristo. Hay 7 pasos 

hacia abajo, los cuales se dan a continuación: 
 
V. 6 (1) No quedó en peligro de perder Su 

posición en la Divinidad a causa de alguna falta por 
parte de Él, ni por la habilidad y ambición de algún 
contendedor. Era Dios sin esfuerzo alguno. 

 
V. 7 (2) Ésta es la kenosis. Se despojó a sí 

mismo. Él no se vació de Su deidad. Era verdadero 
Dios y verdadero hombre. Se vació de Su gloria (Jn. 
17:5) 

 
 (3) Fue una raíz de Isaí. Isaí era campesino de 

Belén. Aunque era de la simiente real de David, la 
línea davídica desde hace mucho tiempo había 
llegado a ser meramente un vasallo de Roma. 

 
(4) Hacerse hombre fue una humillación 

para Él como Dios. Para comprender algo de esto 
podemos imaginarnos la humillación que sería a 
nosotros hacernos hormigas. 

 
 (5) No fue humillado por otros, sino de buena 

gana y con gozo se humilló a sí mismo. La soberbia 
es lo opuesto de la humildad (1 P. 5:6). 

 
 (6) La muerte es un resultado de pecado. Es un 

juicio sobre los hombres. “El alma que pecare, esa 
morirá” (Ez. 18:20). El llevó la pena de nuestro 
pecado. 

 
 (7) La cruz fue el método de ejecución para 

criminales usado por Roma. Fue símbolo de 
ignominia y vergüenza.  

 
3. El sentir de Dios - la exaltación de Cristo, 

2:9-11  

Hay siete (7) pasos hacia arriba, los cuales se dan 
a continuación: 
 
V. 9 (1) “Dios le exaltó hasta lo sumo” 

(2) “Le dio un nombre que es sobre todo 
nombre” 

 
 V. 10 (3) El nombre de Jesús 

         (4) Se doblará toda rodilla de los que están 
en los cielos 

         (5) Se doblará toda rodilla de los que están 
en la tierra 

         (6) Se doblará toda rodilla de los que están 
debajo de la tierra 

 
V. 11 (7) Toda lengua confesará que Jesucristo es 

el Señor. 
 

4. El sentir de Pablo - las cosas de Cristo, 
2:12-18  

 
V. 12 “Ocupaos en vuestra salvación” es ocuparse 

en lo que Dios ha obrado en el creyente. 
 
V. 13 Dios produce lo que Él invierte. 
 
V. 15 El creyente brilla cual luz en las tinieblas al 

contemplar Dios el mundo. 
 
V. 16 “Asidos de la Palabra de vida” es un lema 

apropiado para una iglesia que enseña la Biblia. 
“El día de Cristo” es el rapto de la iglesia. 
 
V. 17 Pablo se creía una libación ofrecida sobre el 

sacrificio de Cristo. La libación (Gn. 35:14; Ex. 
29:40; Lv. 23:13, etc.) fue derramada sobre las 
demás ofrendas (véase Col. 1:24). 

 
“Me gozo y regocijo” - fíjese en el repetido 

resurgimiento de gozo. 
 
V. 18 Pablo exhorta a los filipenses a “gozarse y 

regocijarse con él.” 
 

5. El sentir de Timoteo - del mismo parecer 
que Pablo, 2:19-24  

 
V. 19 Pablo piensa enviar a Timoteo a Filipos. 
 
V. 20 Timoteo es del mismo parecer que Pablo. 
 
Vs. 21-23 Timoteo es contrastado con los demás. 

Busca las cosas de Cristo. Los otros buscaban sus 
propios intereses. 

 
V. 24 Pablo planeaba regresar a Filipos, si lo 

ponían en libertad. 



6. El sentir de Epafrodito - la obra de Cristo, 
2:25-30  

 
V. 25 Epafrodito era pastor de la iglesia en Filipos. 

Fíjese en que Pablo tenía una manera de decir algo 
lisonjero acerca del pastor local. Se identifica con 
Epafrodito - “Mi hermano...colaborador...compañero 
de milicia.” 

 
Vs. 26, 27 Epafrodito ha estado enfermo, muy 

enfermo. 
 
V. 28 Pablo le envía de regreso a Filipos. 
 
V. 30 Epafrodito tiene el sentir de Cristo - “por la 

obra de Cristo estuvo próximo a la muerte.” 
 

C. La META para el vivir cristiano, Capítulo 3 
 

1. Pablo cambió su sistema de contabilidad 
del pasado, 3:1-9  

 
V. 1 “Por lo demás” indica que Pablo intentó 

concluir aquí su epístola. Sin embargo, el Espíritu 
de Dios le impulsó a seguir. Exhorta a los filipenses 
a regocijarse. La Epístola de Pablo a los Filipenses 
no le es una carga como lo habían sido las 
Epístolas a los Gálatas y a los Corintios. 

 
V. 2 “Guardaos de los perros” - los perros en el 

Antiguo Testamento eran los falsos profetas y 
pastores que no amonestaron al pueblo ni 
apacentaron al rebaño. 

 
V. 3 Pablo declara que la verdadera circuncisión 

son aquellos que son nuevas creaciones en Cristo 
(Gá. 6:15), los que se glorían en Cristo Jesús no 
teniendo ninguna confianza en la carne. 

 
V. 4 Hay aquellos que pueden decir que Pablo no 

tenía nada en la carne de qué confiar. Sin embargo, 
Pablo presentará una lista muy impresionante de 
ventajas en las cuales había confiado. Se dan a 
continuación: 

 
V. 5 (1) “Circuncidado al octavo día” significa que 

tenía padres devotos que lo criaron conforme a la 
ley mosaica. 

 
(2) Era israelita de raza pura, y no mestizo. 

 
       (3) Benjamín era hijo de Jacobo por Raquel, 

la que murió después de darlo a luz. Jacobo lo 
llamó hijo de la mano derecha. Era especial, y la 
tribu que procedió de Benjamín era especial. El 
primer rey de la nación procedió de Benjamín. 
(Pablo pudo haber sido llamado Saulo en memoria 
del rey Saúl). 

 

       (4) “Hebreo de hebreos” significa que Pablo 
se halló en el rango más alto del círculo religioso. 

 
      (5) Como fariseo, representó lo mejor de 

Israel. Los fariseos eran  un partido religioso-
político. Como un partido religioso eran 
fundamentalistas. Como un partido político eran 
sumamente nacionalistas. 
 
 V. 6 (6) Pablo dirigió la persecución de los 
cristianos. 
 
 (7) Pablo no quiere decir que guardaba los 
Diez Mandamientos; quiere decir que ofrecía el 
sacrificio debido cuando violaba la ley. 

 
“...Pero yo no conocí el pecado por la ley; porque 

tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: “No 
codiciaras” (Ro. 7:7). 

 
V. 7 Pablo cambió su sistema de contabilidad 

cuando vino a Cristo. Ésta fue la gran revolución 
que tuvo lugar en su propia vida. Fue tan radical 
como si toda la economía de la nación cambiara 
hasta el punto que los créditos llegaron a ser 
débitos, y los débitos, créditos. Esto trastornaría la 
economía de la nación y del mundo. Pablo fue 
trastornado y enderezado en el camino de Damasco 
cuando se encontró con Cristo. Todo lo que tenía 
“de que confiar en la carne” llegó a ser basura. 

 
V. 8 Esto describe la maravillosa transformación 

que tuvo lugar en la vida de Pablo. 
 
V. 9 Ésta es la explicación teológica de la 

conversión de Pablo. 
 
“Mi propia justicia” fue una justicia legal - fue 

como trapo de inmundicia ante Dios. Había 
renunciado todo derecho a su justicia para recibir la 
justicia de la gracia de Cristo (la cual había recibido 
por la fe). La fe fue el único modo de funcionar para 
recibir la justicia de la gracia. 

 
2. Pablo cambió su objetivo para el 

presente, 3:10-19  
 

V. 10 El ser salvado por la fe puede dar la 
impresión de que no hay móvil alguno para la 
conducta y las obras. Pablo disipa aquella noción 
aquí en esta sección. Exhibe un esfuerzo y energía 
que es derivado del Espíritu, el  cual es mucho más 
grande que cualquier esfuerzo legal. Bajo la ley iba 
a Damasco para extirpar a los seguidores de Cristo. 
Bajo el sistema de la gracia y la fe, irá hasta lo 
último de la tierra para hacer seguidores de Cristo y 
para testificar para El (v. 14). 



Al final de su vida su ambición todavía es la de 
conocer a Cristo - Su persona, y el poder de Su 
resurrección, y la participación de Sus 
padecimientos. Conocer a Cristo y Su obra de 
redención ocupará nuestra atención por toda la 
eternidad. 

 
V. 11 Pablo no está expresando ninguna duda en 

cuanto a su participación en el rapto. Afirma más 
bien que tendrá parte en ello con gran gozo. Pablo 
no espera alcanzar perfección en esta vida. 

 
V. 12 El conocimiento que él no alcanzará 

perfección aquí, no lo disuade de avanzar en 
aquella dirección. 

 
V. 13 Esto expresa el modo de funcionar de la 

vida de Pablo. 
 
El pasado - lo está dejando atrás con todas sus 

fallas, no dejando que sea un obstáculo para el 
presente. 

 
El futuro - vive ahora anticipando el futuro cuando 

crecerá y cuando se desarrollará. Ésta es la 
santificación práctica. 

 
V. 14 Éste es el premio para el vivir cristiano. El 

futuro de Pablo es tan intensamente ocupado por 
Cristo que motiva todo lo que dice y hace en el 
presente. Se asemeja a un atleta de pista y campo 
que corre para un premio. Su premio no es algún 
premio terrenal, sino Cristo mismo. 

 
Vs. 15, 16 Pablo exhorta a los filipenses que 

hagan que también sea su meta. 
 
V. 17 La vida de Pablo es un ejemplo a los demás 

creyentes, no para imitar sino para compartir el 
poder de Cristo en el cuerpo de Cristo, la iglesia. 

 
Vs. 18, 19 Hay algunos que profesan conocer a 

Cristo, mas los cuales lo desmienten por su modo 
de vivir. Su dios es el vientre. 

 
“Así también la fe, si no tiene obras es muerta en 

sí misma. Pero alguno dirá: 
 

Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu 
fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por 
mis obras. (Stg. 2:17, 18) 

 
Calvino lo expresó de la manera siguiente: “La fe 

sola salva, mas la fe que salva no está sola.” 
 

3. Pablo cambió su esperanza para el 
futuro, 3:20, 21  

V. 20 Ciudadanía significa la forma total de vida. 
Mrs. Montgomery lo tradujo así: “Nuestra ciudad 
hogar es en el cielo.” 

 
La esperanza de Pablo es la venida inminente de 

Cristo del cielo para recibir a la iglesia. 
 
V. 21 Cuerpo de humillación puede traducirse 

aceptablemente: cuerpo de corrupción. 
 
“Para que sea semejante al cuerpo de la gloria 

suya” es la meta hacia la cual Pablo avanza. 
 

“He aquí os digo un ministerio: No todos 
dormiremos; pero todos seremos 
transformados, en un momento, en un abrir y 
cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se 
tocará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. Porque es necesario que esto 
corruptible se vista de incorrupción, y esto 
mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto 
corruptible se haya vestido de incorrupción, y 
esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está 
escrita: Sorbida es la muerte en victoria.” (1 Co. 
15:51-54) 

 
“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no 
se ha manifestado lo que hemos de ser; pero 
sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él 
es” (1 Jn. 3:2) 
 

D. El PODER para el vivir cristiano, Capítulo 4 
 

Éste es el programa para el poder. Aquí Pablo 
nos da la fórmula para tener poder en la vida 
cristiana. 

 
1. Gozo - la fuente de poder, 4:1-4  

 
V. 1 Los creyentes en Filipos eran un gozo a 

Pablo en esta vida y su corona para la próxima. 
Pablo les exhorta a “estar firmes en el Señor (véase 
Ef. 6:10-14). 

 
V. 2 Evidentemente dos mujeres en la iglesia, 

Evodia y Síntique tenían una desavenencia que 
rompió la comunión íntima de los creyentes en 
Filipos. A estas mujeres les faltó el sentir de Cristo 
(Capítulo 2). 

 
V. 3 Esto revela la prominencia de las mujeres en 

el liderazgo de la iglesia apostólica. 
 
V. 4 El gozo no es una opción para el creyente,  



sino un mandato de Cristo. Sin gozo el creyente no 
tiene poder (Neh. 8:10) 
 

2. Oración - el secreto del poder, 4:5-7  
 

V. 5 Gentileza es traducida por Matthew Arnold 
“dulce razonamiento.” 

 
V. 6 “Por nada te afanes: por todo ora.” Pablo 

pone en oposición dos pronombres. El creyente no 
ha de afanarse por nada porque ha de orar en 
cuanto a todo. No hay nada en la vida de un 
creyente que no haya de ser objeto de la oración. 
Notable es la respuesta que un famoso predicador 
dio a una mujer, la que le preguntó que, si 
debíamos orar acerca de las cosas pequeñas en la 
vida. “Señora,” le dijo, “¿Puede mencionar algo en 
la vida suya que sea grande para Dios?” 

 
“Con acción de gracias” significa que el creyente 

ha de dar gracias a Dios por contestar su oración 
aun mientras ora. Dios siempre oye y contesta las 
oraciones de sus hijos, pero muchas veces su 
contestación es un no. 

 
V. 7 Ésta es una paz indescriptible de Dios porque 

sobrepasa todo entendimiento. Guarda el corazón y 
el pensamiento. Es una paz que ha de encerrar 
todas las demás. 

 
La paz con Dios - los pecados perdonados. 

 La paz con Dios - una tranquilidad. 
 
Uno entra en esta porción con ansiedad, y sale 

con paz. El viento de la tempestad todavía sopla, 
las olas todavía se están agitando a gran altura, la 
noche todavía está oscura. Aunque las cosas no 
han cambiado, el creyente que ora sí ha cambiado. 

 
3. Contemplación de Cristo - el santuario de 

poder, 4:8, 9  
 

V. 8 “Amable” es benévolo  
 
Ésta ha sido llamada la biografía más breve de 

Cristo. El creyente ha de contemplar a Cristo tanto 
como comunicarse con Él para tener poder. La 
pureza es esencial al poder. El hecho es que la 
pureza es sinónima con el poder. Vivimos en un 
mundo sucio. Nos falta retirarnos al santuario del 
alma, al trono de Dios donde Cristo se sienta a la 
diestra de Dios. Nos limpiará por el lavamiento de 
Su Palabra. 

 
V. 9 “Haced” es ponedlo por obra. Pablo aquí 

también se sirve de ejemplo. 

4. En Cristo - el regocijo de poder, 4:10-23  
 

V. 10 Los creyentes de Filipos habían enviado un 
donativo a Pablo y ésta es su carta de 
agradecimiento. 

 
Vs. 11, 12 Pablo sabía contentarse a pesar de las 

circunstancias. 
 
(Al escribir yo estas notas, me hallo algunas 35 

millas al noroeste de la ciudad de Boston, estado de 
Massachussets en un lugar que se llama Ayer. Una 
tormenta de nieve ha paralizado esta región. Es 
imposible irme a Boston. Ni siquiera me es posible 
hacer algún contacto telefónico para enterarme si 
tengo reservaciones para salir de aquí. ¡Estoy 
desamparado, y hallo muy difícil el contentarme!) 

 
V. 13 “En Cristo.” Esto es lo sobresaliente de la 

epístola. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
Conviene notar que “todo” está modificado por “en 
Cristo.” Por ejemplo: Un tren puede hacer “todo” 
entre su salida y su destino cuando está “en” sus 
carriles. Cuando deja el carril, se accidenta y nada 
puede hacer. 

 
Vs. 14-19 Pablo habla de la generosidad pasada 

de los creyentes en Filipos, y les asegura de que 
Dios suplirá todas sus necesidades (no incluye el 
lujo). 

 
Vs. 20-23 Pablo concluye esta epístola como la 

comenzó, sobre una base personal, calurosa y 
amigable de amor y comunión cristiana. 

 
 

ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 
CAPITULO 

 
1. El tema del capítulo – 
 
2. El versículo más importante – 
 
3. La palabra más prominente – 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo – 
 
5. El mandamiento para obedecer – 
 
6. La promesa de la cual asirse – 
 
7. La nueva verdad para aprender – 
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COLOSENSES 
 
ESCRITOR: Pablo (1:1) 
 
FECHA: Alrededor del 62 d. C. (una de las 
epístolas de la prisión). 
 
LA IGLESIA EN COLOSAS: 
 Pablo nunca había visitado Colosas cuando 
escribió esta epístola (2:1). Estuvo en Éfeso por 
unos 2 años donde tenía un ministerio muy 
fructífero (véase Hch. 19:8-19). Colosas quedaba a 
unos 160 kilómetros al este de Éfeso, y visitantes 
de Colosas habían oído predicar a Pablo y habían 
conocido  a Cristo como su Salvador. Al parecer, 
Filemón fue uno de éstos. En Colosas se fundó una 
iglesia, Epafras era el pastor de ésta (1:4-8; 4:12, 
13). Pablo intentó visitarlos allí cuando fue liberado 
de la cárcel (Flm. 22). Pabló escribió a esta iglesia 
como si fuera su propia iglesia. 
 
EL PROBLEMA EN COLOSAS: 
 Colosas, situada en la parte suroeste de Frigia en 
Asia Menor cerca de Laodicea, fue  rodeada de un 
misticismo oriental. Al parecer, el gnosticismo se 
había filtrado con su filosofía panteísta helénica del 
demiurgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL MENSAJE DE COLOSENSES: 
 “El cristianismo puro vive entre dos peligros 
siempre presentes: el peligro de que se evaporará 
en una filosofía, las filosofías de la propiciación y el 
peligro de que se congelará en una frase (Dr. 
Scofield). Jesús dijo: que Él era el agua de vida. No 
dijo que era el hielo de vida,  ni que era el vapor de 
vida. No hemos de añadir nada a Cristo ni quitar 
algo de Él. 

  El mensaje de estas epístolas se puede ver mejor 
al compararla con las demás epístolas de la prisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efesios habla del cuerpo de creyentes, llamado la 

Iglesia, del cual Cristo de la cabeza. 
 
Colosenses dirige nuestra atención a la cabeza del 

cuerpo, a Cristo. El cuerpo es secundario 
(1.18). Cristo es el tema. Colosenses enfatiza 
el pleroma - Cristo es la plenitud de Dios (Co. 
2:9). 

 
Filipenses muestra la iglesia en su caminar en la 

tierra. El vivir cristiano es el tema y la periferia 
del círculo (véase notas para Filipenses) donde 
Cristo es el centro. Filipenses enfatiza la 
kenosis - Cristo se hizo siervo (Fil. 2:7). 

 
Filemón presenta el cristianismo en acción en una 

sociedad pagana. Cristo es el tema y la 
periferia del círculo donde el vivir cristiano es el 
centro. 

 
 
 
 
 
 
 
BOSQUEJO: 
 
I. Sección DOCTRINAL, Capítulos 1, 2.  

Cristo la plenitud (el pleroma) de Dios; en Cristo 
somos hechos plenos.  

 
A. Introducción, Capítulo, 1:1-8 
B. La oración de Pablo, Capítulo 1:9-14 
C. La persona de Cristo, Capítulo 1:15-19 
D. La obra objetiva de Cristo por  pecadores, 

Capítulo 1:20-23 
E. La obra subjetiva de Cristo por santos, 

Capítulo 1:24-29 
F. Cristo, la respuesta a las filosofías, Capítulo 

2:1-15 
(para la CABEZA) 

G. Cristo, la respuesta al rito, Capítulo 2:16-23
(para el CORAZÓN) 

  
EL GNOSTISCISMO 

LA  
RESPUESTA 
DE  PABLO 

1) Tenían un espíritu exclusivista (eran 
aristocráticos en cuanto a sabiduría). 
  
2) Sostenían credos especulativos de la 
creación; que Dios no creó el universo 
directamente sino que creó a una criatu-
ra que a su vez creó a otra, hasta que 
por fin una creó el universo físico. Tení-
an a Cristo por una criatura en esta lar-
ga serie de creaciones. 
  
3) Su práctica ética fue un ascetismo 
(influenciados por el estoicismo griego), 
y una licencia desenfrenada (del epicu-
reismo griego). 

1:28 
  
  
  
1:15-19 
2:18 
  
  
  
 
 
  
2:16, 23 
3:5-9 
  

 
“Tú, oh Cristo, eres todo lo que quiero; más 

que todo en ti lo encuentro” 
  (Carlos Wesley). 



II. Sección PRÁCTICA, Capítulos 3, 4.  
Cristo la plenitud de Dios es derramada en vida 
por medio de los creyentes.  
(Quebrando el vaso de alabastro de perfume en 
el mundo). 

 
A. Los pensamientos y aspiraciones de los 

creyentes son celestiales, Capítulo 3:1-4 
(El corazón del creyente debe estar en el 
cielo donde está su cabeza). 

B. El vivir de los creyentes es santo, Capítulos 
3:5 - 4:6 
(En toda relación personal, social, 
matrimonial y paternal, el creyente ha de 
manifestar a Cristo).  

C. La comunión de los creyentes es cordial, 
Capítulo 4:7-18 
(El rol de obreros fieles es similar al rol que 
se halla en Romanos 16 y en Hebreos 11). 

 
COMENTARIO: 
 
I. Sección DOCTRINAL, Capítulos 1, 2.  
 

A. Introducción, Capítulo 1:1-8. 
 
  V. 1 El modo acostumbrado de comenzar de Pablo 
une su nombre con aquel de Timoteo, el que pudo 
haber visitado Colosas. 
 
  V. 2 No piensa distinguir entre los santos y los 
fieles hermanos. Son la misma persona. 
  V. 3 Pablo da gracias directamente a “Dios el 
Padre.” Ésta es Su provisión de redención (Juan 
3:16). El gnosticismo no creía que uno podría ir 
directamente a Dios, sino más bien a través de las 
emanaciones de Dios. 
 
  Vs. 4, 5 Pablo eslabona la trinidad de gracias para 
creyentes: 
 
  La fe - pasado 
  El amor - presente 
  La esperanza - futuro 
 
  V. 6 El “mundo” es kosmos y significa el mundo 
romano. Vincent tiene esto por hipérbole. La 
predicción del evangelio ya había tenido resultados 
de mucho alcance. Eso revela el carácter universal 
del evangelio. 
 
  “Fruto” es producido en los que creen. 
 
  V. 7 Es posible que Epafras fundara la iglesia 
como algunos creen. 

  V. 8 “Amor” es el fruto del Espíritu. 
 

B. La oración de Pablo, Capítulo 1:9-14. 
 
  V. 9 Pablo tenía en su lista de oración a los 
colosenses. 
 
  “Conocimiento” es epignosin, un conocimiento 
excelente. Los gnósticos se jactaban de que tenían 
un conocimiento excelente. Aquí Pablo lo confina a 
la voluntad de Dios, la cual es expresada en la 
Palabra de Dios. Y da “sabiduría e inteligencia 
espiritual.” La palabra “sabiduría” se repite 40 veces 
en esta epístola. 
 
  V. 10 “Agradando a Dios” significa que ellos no 
serían aduladores a los hombres. 
 
  “Creciendo en el conocimiento de Dios”- un 
cristiano no debe de estar estático sino vivo, y 
creciendo en la Palabra de Dios. 
 
  V. 11 Fortaleza y poder vienen de Dios y son 
producidos por el Espíritu Santo para paciencia, 
longanimidad y alegría. 
 
  V. 12 Dios, mediante Su gracia, nos ha dado una 
herencia con los santos en luz. 
 
  V. 13 Hemos sido librados del reino de Satanás 
(Ef. 2:2) al reino del “Hijo de su amor.” Éste es el 
aspecto presente del reino de Dios. 
 
  V. 14 El perdón siempre se asocia con la sangre 
de Cristo. Dios no perdona el pecado 
arbitrariamente ni sentimentalmente. “Redención” 
es apolutrosin que significa poner en libertad a un 
pueblo esclavizado. 
 

C. La persona de Cristo, Capítulo 1:15-19 
 
  Esta sección acerca de la persona de Cristo es la 
refutación a toda herejía tocante a Su persona. Una 
de las primeras herejías fue el arrianismo. Arrio 
quien era de Alejandría dijo “que el Señor Jesucristo 
fue una criatura.” El concilio de Nicea (325 d. C.) 
refutó esta herejía: “El hijo verdadero hombre de 
verdadero hombre, y verdadero Dios de verdadero 
Dios.” 
 
  Se dan a continuación las 9 marcas de 
identificación de Cristo, las cuales le hacen 
diferente y superior. 
 
  V. 15 - 1) “Imagen” (eikon) (He. 1:3; Jn. 1:18). No 
podría ser la imagen de Dios si no fuera Dios. 
 
 



   2) “El primogénito de toda creación” (prototokos) 
Jn. 1:14, 18; 3:16. Dios es el eterno Padre; el Hijo 
es el eterno Hijo. Su posición en la Trinidad es la de 
Hijo. “Primogénito” indica Su prioridad ante toda 
creación. Su supremacía de toda creación no 
significa necesariamente que nació primero (véase 
He. 1:6; Apoc. 1:5 Rom. 8:29). En la encarnación Él 
es el Hijo de Dios de un sentido nuevo. El anuncio 
del ángel a María fue, “...el Santo que nacerá, será 
llamado Hijo de Dios” (Luc. 1:35).Cristo es igual en 
poder y gloria con el Padre. 
 
  V. 16 - 3) “En él fueron creadas todas las cosas” 
aclara cualquier problema en el v. 15 en cuanto a 
Cristo siendo Creador o criatura (compárese Jn. 
1:3; He. 1:2). 
 
  Hay dos clases de creación: “visible e invisible.” 
Hay las diferentes graduaciones de rango de 
inteligencias espirituales: “tronos, dominios, 
principados y potestades.” 
 
 4) Él no sólo creó todas las cosas, sino que 
también fueron creadas para Él. 
 
  V. 17 - 5) “Él es antes de todas las cosas,” en el 
Cristo pre-encarnado habita toda plenitud. En el 
Cristo encarnado habita toda plenitud. 
 
 6) “Todas las cosas en Él subsisten.” Mantiene 
la creación. La dirige. “La sustenta” (sunesteken) es 
tenerlo todo junto (Heb. 1:3). 
 
  V. 18 - 7) “Él es la cabeza del cuerpo que es la 
iglesia” (Ef. 1:22). Él es el primogénito de entre los 
muertos. Él es el único que ha sido resucitado en un 
cuerpo glorificado (cf. Sal. 2:7; Hch. 13:33; He. 1:5; 
5:5; Ap. 1:5). 
 
   8) “Para que en todo tenga la preeminencia,” 

La voluntad de Cristo ha de prevalecer por 
toda la creación de Dios. 

 
  V. 19 - 9) La plenitud (la pleroma) estaba en la 
casa, la total - totalidad. Jesús era 100% Dios - no 
99.44%. 
 
  Su relación para con el Padre v. 15 
  Su relación para con la creación vs. 16, 17 
  Su relación para con la iglesia, vs. 18, 19 
  Su relación para con la cruz, v. 20 
 

D. La obra objetiva de Cristo por los pecadores, 
Capítulo 1:20-23. 

 
  V. 20 Cristo “hizo la paz mediante la sangre de su 
cruz” (Rom. 5:1). Dios no es un gran policía que  

espía a la vuelta de la esquina listo para golpear al 
pecador. Dios tiene extendidos sus brazos, y dice al 
pecador, “Ven y te daré el descanso de la 
redención.” La reconciliación es para con el hombre. 
Dios es reconciliado por medio de la cruz de Cristo, 
y pide al hombre que sea reconciliado con Él (véase 
2 Co. 5:18-20). 
 
  “Todas las cosas”- se limita a todas las cosas 
elegidas para la reconciliación (de la misma manera 
en que “la pérdida de todas las cosas” se limita a 
aquellas cosas que Pablo tuvo que perder, Fil. 3:8).  
 
  “Las cosas que están en los cielos” indica que no 
tan sólo hemos de estar preparados para el cielo, 
sino que el cielo ha de estar preparado para 
recibirnos a nosotros. El Señor Jesús dijo: “Voy a 
preparar lugar para vosotros.” Por medio de la 
encarnación, Dios bajó al hombre; por medio de la 
sangre de Jesús, el hombre es traído a Dios. Fíjese 
en que no añade, “las cosas debajo de la 
tierra” (compárese Fil. 2:10). 
 
  V. 21 “Enemigos en vuestra mente” nos hace 
acordar que hay un alejamiento mental de Dios 
tanto como un alejamiento moral. Esto explica el 
gran antagonismo hacia Dios por parte de algunos 
llamados intelectuales. 
 
  V. 22 “En su cuerpo de carne” es una declaración 
explícita, como el gnosticismo docético afirmó que 
Cristo sufrió en apariencia, mas no en un cuerpo 
verdadero. 
 
  “Sin mancha” fue el requisito para que un animal 
pudiera ser llevado al sacrificio. 
 
  “Irreprensibles,” es no acusables, no imputables. 
“Dios es el que justifica. 
 
  V. 23 Esto no es condicional basado sobre el 
futuro. No es algo que dependa de las demás 
cosas. Más bien éste es el “si” de argumento usado 
muchas veces por Pablo. Se podría traducir así: 
“Puesto que en verdad permanecéis fundados y 
firmes en la fe...” 
 

E. La obra subjetiva de Cristo por los santos, 
Capítulo 1:24-29. 

 
  Una traducción libre podría ser así, “Ahora yo, 
Pablo me regocijo en medio de mis sufrimientos por 
ustedes, y estoy cumpliendo en mi carne lo que 
falta de las aflicciones de Cristo a favor de su 
cuerpo que es la iglesia.” Fue necesario que Pablo 
cumpliera en su carne lo que faltaba de las 
aflicciones de Cristo. 
 



 1. Existen los sufrimientos de Cristo que no 
podemos compartir: 
  a) Su sufrimiento humano; 
  b) Su sufrimiento como el Hijo de Dios; 

c) Su sufrimiento como el sacrificio 
por los pecados del       mundo. 

   
 2. Hay los sufrimientos de Cristo que sí 
podemos compartir: 
  a) Su sufrimiento por causa de la justicia; 

b) Su sufrimiento en la medida que 
nos identificamos con      Cristo por la 
proclamación del evangelio. 
 

  V. 25 “Administración” es economía; mayordomía. 
 
  V. 26, 27 “Misterio” es un secreto sagrado. Esto 
anticipa el día cuando seremos semejantes a Él (1 
Jn. 3:2). Estamos en Cristo aquí en el presente. 
 
  V. 28, 29 “Perfecto en Cristo Jesús” significa la 
madurez completa. Ésta fue la meta de Pablo. 
 

F. Cristo la respuesta a las filosofías, Capítulo 
2:1-15 
(Para la CABEZA)  

 
  Había 5 errores que pusieron en peligro a la iglesia 
de Colosas, los cuales se dan a continuación: 
 
  1. Palabras persuasivas, v. 4-7 
  2. Filosofías, vs. 8-13 
  3. Legalismo vs. 14-17 
  4. Misticismo, vs. 18, 19 
  5. Ascetismo, vs. 20-23 
 
  V. 1 “Lucha” es agonía - llamada oración 
angustiosa por McPhail. 
 
  Laodicea estaba situada en las márgenes del río 
Lico cerca de Colosas. Era mucho más prominente 
que Colosas. Antes del 250 a. C. fue llamada 
Diosópolis. Aquí es donde en 364 d. C. el concilio 
se reunió para determinar cuales libros formaban el 
canon de la Escritura (Ap. 3:14-22). 
 
  “Por todos los que nunca han visto mi rostro.” Esto 
pone en claro que Pablo no había visitado Colosas. 
 
  V. 2 “Corazón” indica todo el hombre interior, toda 
la naturaleza impulsiva del hombre. “Unidos” es 
consolidados (con la idea de instrucción). 
 
  “Pleno entendimiento” es a toda vela. 
  “El misterio de Dios” es Cristo en Su encarnación. 
“Es verdadero Dios y verdadero hombre.” 

  V. 3 Podemos ir a Cristo para obtener sabiduría y 
conocimiento. 
 
  V. 4 “Os engañe” significa “os embauque.” 
“Palabras persuasivas” son palabras oratorias o 
discursos capciosos. 
 
  V. 5 “Buen orden” es un término militar que 
significa estar hombro a hombro. 
 
  “Firmeza” es un frente sólido; inmóvil. Pablo les 
alaba por su fidelidad a pesar de las muchas 
desigualdades abrumadoras en contra de ellos. 
 
  V. 6 “Habéis recibido una persona, el Señor 
Jesucristo. 
   
  V. 7 “Arraigados” cual árbol, una cosa viva. 
 
  “Sobreedificados” es edificados cual casa. 
 
  “En la fe” es por su fe. 
 
  V. 8   “Mirad” significa ¡Tenga cuidado! 
  “Que nadie,” observe que Pablo no menciona 
nombres. 
 
  “Os engañe” es el botín en un desfile victorioso 
romano. 
 
  “Filosofías” - el verdadero filósofo es un buscador 
de la verdad. Cristo es la respuesta. La falsa 
filosofía es como un ciego que busca en un cuarto 
oscuro a un gato negro que no está allí. 
 
  “Las tradiciones de los hombres,” Cristo condenó a 
las autoridades religiosas por éstas. 
 
  “Los rudimentos” (estoicheion), los fundamentos. 
     
  V. 9 “Plenitud” es pleroma. Ésta es una 
declaración específica de la divinidad de Cristo. 
  V. 10 “Estáis completos en él” puede ser traducido: 
“Estáis listos para la travesía de la vida en Él,” lo 
cual describe a una nave partiendo de viaje. 
 
  V. 11 La verdadera circuncisión para el día de hoy 
es el nuevo nacimiento (cf. Gá. 6:15; Jn. 3:3). 
 
  V. 12 Identificación con Cristo significa “ser 
sepultados con él en el bautismo” (véase nota bajo 
Ro. 6:1-5). 
 
  “Resucitados con él”- El Sr. Lyndhurst, gran 
canciller de la Gran Bretaña dijo: “Conozco muy 
bien lo que es evidencia; y les digo que todavía no 
han podido destruir evidencia tal como la de la 
resurrección.” 



  V. 13 No se trata de ningún mejoramiento de la 
naturaleza vieja, sino de una vivificación, el dar 
vida, la naturaleza nueva. 
 
  V. 14 Desde que la ley fue dada para disciplinar la 
naturaleza vieja, y al creyente le es dada una 
naturaleza nueva, la ley fue eliminada como un 
modo de vida en sí mismo por la cruz de Cristo 
 
  V. 15 La victoria espiritual que Cristo ganó por el 
creyente es de inestimable valor. 
 

G. Cristo, la respuesta al rito Capítulo 2:16-23. 
(Para el CORAZÓN)  

 
  V. 16 Un creyente no ha de cumplir ordenanzas 
que son tan sólo ritos litúrgicos, pues, no tienen 
ningún valor presente (cf. 1 Co. 8:8-13). 
 
  V. 17 “Sombra” es retrato; una fotografía. Todos 
los ritos de la ley fueron retratos de Cristo. Ahora 
que Cristo ha venido, tenemos la realidad, la 
persona de Cristo, y ya no necesitamos de retratos. 
 
  V. 18 Aquí Pablo condena a los gnósticos quienes 
pretendían ser sabios. 
 
  “Entremetiéndose en lo que no ha visto” es un 
fingimiento. 
 
  V. 19 “... perdiendo conexión con la cabeza,” 
indica una relación floja para con Cristo. Por lo 
tanto, no crecen espiritualmente. 
 
  V. 20 Es mejor traducir las palabras, “Pues si 
habéis muerto,” así, “puesto que habéis muerto 
(cuando Cristo murió), no volváis a vivir así como 
vivisteis antes de la cruz. 
 
  “Preceptos” es seguir algo por un tiempo con 
mucho celo. 
 
  V. 21 Para muchos esto es separación. Pero en 
realidad es negocio de monos, los tres monitos: no 
veo lo malo, no oigo lo malo, no hablo lo malo. 
 
  V. 22 Éstos son parte de las modas del mundo que 
pasan. 
 
  V. 23 Ésto es “el orgullo que imita la 
humildad” (Juvenal). 
 
  “Sin ninguna honra,” significa que no tiene valor. 
 
II. Sección PRÁCTICA, Capítulos 3 y 4.  

(Cristo la plenitud de Dios es derramada en vida 
por medio de los creyentes).  

A. Los pensamientos y aspiraciones de los 
creyentes son celestiales, Capítulo 3:1-4. 

 
  V. 1 “Ser resucitado” es habéis resucitado - cuando 
Cristo resucitó, nosotros resucitamos (Ro. 6:4, 5). 
 
  V. 2 “Aspiración” es mente, pensar en las cosas de 
arriba. 
 
  V. 3 “Porque estáis muertos” es porque habéis 
muerto - cuando Cristo murió, nosotros morimos. 
 
  V. 4 Ésta es la garantía para el futuro. Hemos muerto 
con él; hemos resucitado con él. Estamos en Cristo. 
Cuando él aparezca, nosotros apareceremos con él. 
 

B. El vivir de los creyentes es santo, Capítulo 3:5- 
4:6 

 
  Capítulo 3. 
 
  V. 5 Mortificad, “Haced morir” poned en lugar de la 
muerte. 
  “Los miembros” (en el texto original) se refiere a las 
energías y las actividades del hombre viejo (Ro. 8:6-
8). Pablo trata con pecados específicos: 
 
 “Fornicación” se refiere a fornicación física y 

espiritual. 
 “Impureza” incluye pensamientos, palabras, 

miradas y gestos. 
 “Pasiones desordenadas” es lujuria. 
 “Avaricia” es desear más, más y más. 
 
  V. 6 Dios juzga a los pecadores por estos 
pecados, y Dios ha de juzgar a los creyentes por 
haberlos cometido. 
 
  V. 7 Ésta es la condición de los creyentes antes de 
que fueran salvados. 
 
  V. 8 “Dejad también” - desechad cual vestido. 
 
  “Malicia” es maldad. 
 
  “Palabras deshonestas” son maledicencias y 
palabras groseras. 
 
  V. 9 “Despojaos del hombre viejo,” el viejo hombre 
no ha de controlar la vida del creyente. Vestidos en 
la Escritura son hábitos. Nosotros usamos las 
mismas expresiones cuando hablamos de malos 
hábitos. El hombre viejo ha de ser desechado cual 
vestido. 
 
  V. 10 “Revestíos del nuevo.” Póngase el hábito o 
vestido nuevo. La naturaleza detesta el vacío. El  



despojarse del viejo no es suficiente, pues , hemos 
de vivir en el nuevo hombre por el poder del Espíritu 
Santo. 
        
  V. 11 Cristo es el todo, y en todos. Él es un 
catalizador que trae juntos a individuos y grupos 
que están separados haciéndolos uno en Cristo. Un 
catalizador es una sustancia que está puesta con 
elementos que son opuestos y los trae en un nuevo 
cuerpo compuesto. 
 
  V. 12 Así como nombró las cosas del viejo hombre 
que habían de ser desechadas, aquí nombra las 
específicas que van con la ropa del nuevo hombre. 
“Entrañable misericordia” es un corazón de 
compasión. Todos estos son el fruto del Espíritu 
Santo (cf. 5:22, 23). 
 
  V. 13 Ésta es la base sobre la cual el creyente ha 
de perdonar, más bien que sobre la base legal que 
se da en el así llamado Padre Nuestro (cf. Ef. 4:32). 
 
  V. 14, 15 Ambos “el amor y la paz” son frutos del 
Espíritu Santo (Gá. 5:22). 
 
  V. 16 “La palabra de Cristo” - “Ya vosotros estáis 
limpios por la palabra  que os he hablado” (Jn. 
15:3). 
 
  “More” es “esté en casa,” sea dado el mando de la 
casa. Muchos alaban la Biblia, mas no la estudian. 
Juvenal dijo: “La virtud es alabada y luego se  le 
deja morir de hambre.” Este versículo se cumple tan 
sólo en un corazón lleno del Espíritu (véase Ef. 
5:18-20). Acerca de los creyentes del segundo siglo 
Plinio escribió al emperador en 112 d. C., “Se 
reúnen antes de la luz del día para cantar un himno 
a Cristo como Dios.” 
 
  V. 17 Ésta es la vida cristiana, el sumo bien de la 
vida. 
 
  V. 18, 22 Véase bajo nota Ef. 5:22 - 6:9. 
 
  V. 23 El servicio cristiano es lo que se hace para 
agradar a Cristo más bien que a los hombres. 
 
  V. 24 Por esto recibirá recompensa. 
 
  V. 25 Si el creyente trata de agradar a los 
hombres, no habrá recompensa. 
 
  Capítulo 4. 
     
  V. 1 Ambos, amos y siervos han de dar cuenta al 
Amo en el cielo (Ef. 6:9) “Justo y recto” no es 
ponerlo abajo, sino elevarlo. 

  V. 2-6 Aquí hay 3 áreas más de conducta cristiana 
que tienen importancia. 
 
 1) “La oración (vs. 2-4) perseverad en la 
oración, es como la respiración, el inhalar (la 
oración) y el exhalar (acción de gracias). Ore por la 
predicación del evangelio. 
 
 2) “Andad sabiamente” (v. 5). La conducta pública 
es otro factor importante. 
 3) “Vuestra palabra” (v. 6) es el tercer factor 
importante en la vida del creyente. 
 

C. La comunión de los creyentes es cordial, 
Capítulo 4:7-18. 

 
  Esta sección es similar a Romanos 16. Es un rol 
de los creyentes que vivían en la cultura pagana del 
Imperio Romano. Vivían para Dios en una sociedad 
pagana. 
 
  V. 7, 8 Tíquico evidentemente era pastor de la 
iglesia de Éfeso (Ef. 6:21; Hch. 20:4; 2 Ti. 4:12). 
 
  V. 9 Onésimo era esclavo de Filemón en Colosas. 
Se había fugado a Roma, Pablo lo había conducido 
a Cristo, y lo había enviado de regreso a Filemón 
como hermano (véase la Epístola a Filemón). 
 
  V. 10 Aristarco (Hch. 19:29) era amigo de Pablo. 
Marcos (Hch. 15:37)   un buen colaborador de 
Pablo (2 Ti. 4:11). 
 
  Vs. 12, 13 Epafras era pastor en Colosas, pero en 
este entonces estaba en la cárcel. Ahora tenía un 
ministerio de oración. 
 
  V. 14 Lucas era el médico amado. 
 
  Vs. 15-18 Saludos y requerimientos personales. 
 
  V. 18 “Acordaos de mis prisiones” evidentemente 
fue el lema de muchos creyentes, que empezaron a 
testificar después de que Pablo fue encarcelado. 
 
 

ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 
CAPÍTULO 

1. El tema del capítulo – 
2. El versículo más  importante – 
3. La palabra más prominente – 
4. La enseñanza acerca de Cristo – 
5. El mandamiento para obedecer – 
6. La promesa de la cual asirse – 
7. La nueva verdad para aprender – 
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PRIMERA EPÍSTOLA A LOS 
TESALONICENSES 
 
ESCRITOR: Pablo 
 
FECHA: En el 52-53 d.C. 
 
LUGAR: Tesalónica era una colonia romana muy 
importante en la vida del Imperio Romano. Estaba 
situada a unos 65 km al este de Filipos. Era la 
ciudad principal de Macedonia. Cicerón dijo, 
“Tesalónica está en el seno del Imperio.” 
 
  Primero se llamaba Terma a causa de las aguas 
termales en aquella región. En 316 a.C. Casandra 
(el que siguió a Alejandro Magno) la nombró en 
memoria de su esposa, Tesalónica, una media 
hermana de Alejandro Magno. Su nombre moderno 
es Salónica. 
 
 La iglesia en Tesalónica era una iglesia modelo. 
Pablo la citó a los corintios como ejemplo. (Véase 1 
Ts. 1:7; 2 Co. 8:1-5). 
        
OCASIÓN: Ésta fue una de las primeras epístolas 
que Pablo escribió. Fue escrita desde Corinto en su 
segundo viaje misionero. Pablo tuvo que salir “a 
toda prisa” de Tesalónica debido a los ataques de 
los judíos. El enemigo lo persiguió hasta Berea, y 
nuevamente Pablo fue obligado a salir. Dejó a Silas 
y a Timoteo en Berea, pero él prosiguió a Atenas. 
Evidentemente fue allí que Timoteo le trajo noticias 
de la iglesia en Tesalónica (1 Ts. 3:6). Los 
hermanos en Tesalónica tenían algunas preguntas, 
y Pablo escribió esta epístola para contestar estas 
preguntas que ellos habían planteado. 
 
TEMA: Aunque Pablo estuvo en Tesalónica menos 
de un mes (Hch. 17:2), trató ligeramente muchas de 
las grandes doctrinas de la iglesia. Entre ellas 
estaba la enseñanza de la segunda venida de 
Cristo. Según el gran apóstol, este tema no estaba 
fuera del alcance de los nuevos convertidos. La 
fase particular de la segunda venida de Cristo sobre 
la cual él puso énfasis fue la venida de Cristo por 
los creyentes. La segunda venida de Cristo por los 
creyentes es un consuelo (1 Ts. 4:8). Este aspecto 
es muy diferente que Su venida catastrófica en 
gloria para establecer Su reino y reprimir toda 
injusticia (Ap. 19:11-16). 
 
PROPÓSITO: 

1. Establecer a los nuevos convertidos en 
las verdades elementales del evangelio. 
2. Estimularlos a proseguir a una vida santa. 
3. Consolarlos en cuanto al regreso de 
Cristo. 

 

Una descripción pagana en Tesalónica dice: 
“Después de la muerte no hay vida, después de la 
tumba no nos veremos más.” 
 
BOSQUEJO: 
 
I. La Actitud del cristiano tocante al regreso de 

Cristo, Capítulo 1 
(servir...esperar...vs. 9, 10) 

II. La Recompensa del cristiano cuando Cristo 
regrese, Capítulo 2 

III. La Vida del Cristiano y el regreso de Cristo, 
Cap. 3:1- 4:12 

IV. La Muerte del cristiano y el regreso de Cristo, 
Capítulo 4:13-18 

V. Las Acciones del cristiano en vista del regreso 
de Cristo, Cap. 5 
(Fíjese en los 22 mandamientos específicos a 
los cristianos que empiezan en el v. 11). 

 
  Para este libro sugerimos dos bosquejos. Cada 
bosquejo provee un énfasis necesario, que el otro 
no tiene. 
 
I. La venida de Cristo es una ESPERANZA 

ALENTADORA, Capítulo 1.  
 

A. Introducción, vs. 1-4 
B. El evangelio es recibido con mucha 

seguridad y mucha tribulación, vs. 5-7. 
C. Los resultados del evangelio: Se convirtieron 

de los ídolos a Dios; esperan la venida de 
Cristo, vs. 8-10. 

 
II. La venida de Cristo es una ESPERANZA 

TRABAJADORA, Capítulo 2.  
 

A. El motivo y método de un verdadero testigo 
de Cristo, vs. 1-6 

B. El aspecto materno del ministerio del apóstol 
(Consolar), vs. 7-9 

C. El aspecto paterno del ministerio del apóstol 
(Encargar), vs. 10-13 

D. El aspecto fraterno del ministerio del apóstol 
(Desafiar), vs.14-16 

E. La recompensa de un verdadero testigo por 
Cristo, vs. 17-20 

 
III. La venida de Cristo es una ESPERANZA 

PURIFICADORA, Capítulo 3:1- 4:12 
Santificación.  

 
A. Timoteo trae buenas noticias de los 

tesalonicenses, vs. 3:1-8 
B. Pablo ruega a los tesalonicenses que 

continúen creciendo en la fe, vs. 3:9-13. 
C. Como han de portarse los creyentes, 4:1-12. 



IV. La venida de Cristo es una ESPERANZA 
CONSOLADORA, Capítulo 4:13-18.  
(Lo que la muerte significa para el cristiano; lo 
que el arrebatamiento significa para la iglesia.)  

 
V. La venida de Cristo es una ESPERANZA 

ANIMADORA, Capítulo 5. Conduce a acción.  
(Los creyentes muertos duermen en Jesús; los 
creyentes vivos velan)  

 
A. Llamamiento a velar y ser sobrios en vista de 

la venida de Cristo, vs. 1-10 
B. Mandamientos para cristianos, vs. 11-28 

 
COMENTARIO: 
 
I. La venida de Cristo es una ESPERANZA 

ALENTADORA, Cap.1  
 

A. Introducción, vs. 1-4 
 
  V. 1 Silas y Timoteo acaban de regresar de 
Tesalónica con un buen informe y algunas 
preguntas para ser contestadas por Pablo. El 
saludo es el acostumbrado saludo amistoso de 
Pablo a una iglesia que es espiritualmente sana. 
 “Gracia y Paz” -“Gracia” (caris) es la forma 
griega de saludo. 
 -“Paz” (shalom) es el saludo hebreo. 
 
  Nosotros tenemos que conocer la gracia de Dios 
antes que podamos experimentar la paz de Dios. 
Gracia es amor en acción. 
 
  V. 2 Ésta es la misma expresión que Pablo usa en 
su Epístola a los Filipenses (1:3), pero aquí se sirve 
de palabras diferentes. 
 
  V. 3 Pablo siempre une las 3 gracias: la fe, el amor, 
la esperanza (véase 1 Co. 13). 
La fe parece estar contra las obras;  
La fe produce obras. 
El amor parece estar en contra del trabajo; 
El amor produce trabajo. 
La esperanza parece estar en contra de la 
constancia; 
La esperanza produce constancia. 
 
  V. 4 “Elección” - ninguno cuyo nombre no constó 
en el registro electoral fue jamás elegido. Dios no 
tiene ningún candidato propuesto por inserción 
escrita de su nombre a última hora. Cualquiera que 
quiera puede venir. Dios da una oferta genuina y 
sincera de salvación, pues “a todos los sedientos: 
Venid a las aguas...” (Is. 55:1). 

B. El evangelio es recibido con mucha 
seguridad y con mucha tribulación, vs. 5-
7. 

 
  V. 5 Pablo pone en claro el hecho de que el 
evangelio no fue dado tan sólo en palabras, sino 
también en poder y en Espíritu Santo. Nuestro 
Señor confirmó este método en Juan 16-11. Sin el 
Espíritu Santo el evangelio no es más que palabras. 
 
  V. 6 Pablo pudo citar a Silas, a Timoteo y a sí 
mismo como ejemplos. Pablo junta dos 
experiencias, las cuales el mundo no puede unir: 
tribulación y gozo. 
 
  V. 7 Los tesalonicenses servían de ejemplo 
también a todos en Macedonia, y Pablo los citó a 
los corintios. 
 

C. Los resultados del evangelio, vs. 8-10 
 
  V. 8 El ejemplo de los tesalonicenses se extendió 
hacia el sur de Grecia. 
 
  V. 9 1) “Cómo os convertisteis de los ídolos a 
Dios” es la “obra de fe.” Pablo no predicó contra la 
idolatría. Presentó a Cristo. Cuando los 
tesalonicenses se convirtieron a Cristo, ellos 
inmediatamente se convirtieron de los ídolos. Se 
arrepintieron. No se puede convertir a Cristo sin 
convertirse de algo. 
 
       2) “Para servir al Dios vivo y verdadero” es 
el “trabajo de amor.” La relación entre el Padre 
celestial y el creyente, el que es un hijo de Dios, es 
una relación de amor. “Nosotros le amamos a él, 
porque él nos amó primero.” 
 
  V. 10 3) “Y esperar de los cielos a su Hijo” es la 

constancia en la esperanza. Todo esto se 
apoya en la resurrección de Jesús, y nos 
libra de la ira venidera, la cual es la Gran 
Tribulación. La constancia en la esperanza 
no es esperar la ira, sino a Cristo. 

 
II. La venida de Cristo es una ESPERANZA 

TRABAJADORA, Capítulo 2.  
 

A. El motivo y método de un verdadero 
testigo para Cristo, vs. 1-6. 

 
  V. 1 “No resultó vana” significa no resultó inútil. 
 Pablo fue “sal” en Tesalónica - la sal irrita; 
 Pablo fue “luz” en Tesalónica. 
 
   Estuvo allí menos de un mes (véase Hch. 17:1-3). 
Si esto fuera escrito en alguna revista cristina  



moderna llevaría como título: “Pablo lo  hace 
nuevamente” o “Lo que un cristiano logró en tres 
semanas” o “Pablo principia una obra nueva en 
Tesalónica” o “Pablo revoluciona todo el mundo.” 
 
  V. 2 El comentario sobre este versículo se halla en 
Hch.17:5-10. “El evangelio de Dios” - Fíjese en el 
uso de Pablo de la palabra evangelio (vs. 4, 8, 9). 
 
  “Oposición” (gr. agoni) es conflicto. 
 
  V. 3 1) “Error” - el entendimiento de la 

exhortación no fue adulterado. 
2) “Impureza” es sensualidad; el intento no 
fue motivado por codicia. 
3) “Engaño” - no empleó otro método que el 
que debía haber empleado. 

        
  Pablo no cambió de criterio moral para acomodar 
los perjuicios y las manías de la naturaleza vieja. 
 
  V. 4 “Aprobados” - había sido probado; no fue 
novato. Pablo no fue uno que agradó a los 
hombres, pues nunca buscó la popularidad. 
 
  V. 5 Nunca lisonjeó a las personas prominentes, 
no aduló a los ricos ni a cualquier otro. 
 
  “Ni encubrimos avaricia,” - o “ni con pretextos de 
codicia.” 
 
  V. 6 Pablo nunca buscó gloria humana. 
 

B. El aspecto materno del ministerio del 
apóstol (Consolador), vs. 7-9 

 
  V. 7 “Nodriza” es madre de crianza. 
 
  V. 8 “Queridos” es amados - Pablo tenía un amor 
genuino por los creyentes. Pablo estaba dispuesto 
a morir por los hermanos en Tesalónica. 
 
  V. 9 “Trabajando de noche y de día” - no fue algún 
enfermero con sueldo que trabajaba por horas, ni 
fue miembro de un gremio obrero. 
 

C. El aspecto paterno del apóstol (Encargar), 
vs. 10-13  

 
  V. 10 1) “Santa” - un desempeño solícito de 

obligación a Dios. 
 2) “Justa” - un desempeño solícito de 

obligación a los hombres. 
3) “Irreprensiblemente” - no se puede 
mantener ninguna acusación contra el 
apóstol ni contra sus compañeros. 

  V. 11 1) “Exhortábamos” (gr. parakaleo) veníamos 
al lado de: ayudábamos, rogábamos, 
convencíamos (la misma palabra se usa 
para el Espíritu Santo). 

 2) “Consolábamos” es persuadíamos. 
3) “Encargábamos” tiene una nota de 
seriedad; disciplina, es una palabra viril, 
robusta, firme y masculina. 
 

  “Padre” indica que éste es el lado paterno de su 
ministerio. 
  V. 12"Que anduvieseis como es digno de 
Dios” (véase Ef. 4:1). 
 
  “Reino” se refiere al reino milenial. 
 
  “Gloria” se refiere al reino eternal. 
 
  V. 13 Fíjese en los dos aspectos del carácter 
sobrenatural de la Palabra de Dios: 
 
 1) Cómo es predicada - el predicador; 
 2) Cómo es recibida - los oyentes. 
        

D. El aspecto fraterno del ministerio del 
apóstol (Desafiar), vs. 14-16. 

 
  V. 14 Las iglesias en Judea también habían 
sufrido. El sufrimiento es el pegamento que une a 
los creyentes. Hoy en día la iglesia se está 
despegando. Muchos oran por avivamiento, y es 
posible que se necesite un gran tiempo de 
sufrimiento antes de que pueda haber algún 
avivamiento. 
 
  V. 15 Pablo hace responsable a su propio pueblo 
de la muerte de Jesús. Es posible que él mismo 
hubiera participado en los acontecimientos que 
condujeron a la crucifixión. Se volvió la tortilla 
cuando él llegó a ser creyente. 
 
  V. 16 Dios permite que el pecado llegue a su 
colmo. La copa de iniquidad ha de ser llenada hasta 
el borde. 
 

3. La recompensa de un verdadero testigo 
para Cristo, vs. 17-20  

 
  V. 17 Pablo tenía un gran deseo de ver 
nuevamente a los tesalonicenses. 
 
  V. 18 Pablo tuvo el discernimiento espiritual de 
comprender que fue la estrategia de Satanás, la 
que lo impidió ir a Tesalónica. “Satanás” significa 
adversario. 
 
  V. 19 “Corona de que me gloríe” es una corona de  



victoria que se da a aquéllos que testifican de Cristo 
y que ganan a otros. Cuando Cristo venga la 
presencia de aquéllos que han sido ganados por 
medio de un testigo será en sí misma la corona de 
la que nos sentiremos orgullosos. 
 
  V. 20 El gozo de Pablo aquí (y en lo futuro) son los 
creyentes tesalonicenses que él había ganado. 
 
III. La venida de Cristo es una ESPERANZA 

PURIFICADORA, Capítulo 3:1 - 4:12. 
 

A. Timoteo trae un buen informe de los 
tesalonicenses, vs. 1-8 

 
  V. 1, 2 Pablo tuvo que salir de Tesalónica tan 
aprisa que dejó incompletas muchas enseñanzas, 
las cuales no había podido desarrollar. No tan sólo 
anhela regresar, sino también desea saber el futuro 
de los hermanos. Pablo anhela consolarlos. 
Demuestra un “trabajo de amor.” El amor no es 
afecto; el amor busca el bienestar del otro. 
 
  V. 3 Pablo quiere que los tesalonicenses estén por 
el Señor en medio de  las tribulaciones. El creyente 
sí tendrá aflicciones. En realidad, es destinado a 
sufrir. (Jn. 16:33; 2 Ti. 3:12; 1 P. 4:12-19) 
 
  V. 4 “Tribulaciones” son aflicciones. 
 
  Siendo que el contenido de esta epístola es 
escatológico, sería bueno notar que éste es un 
ejemplo de una profecía cumplida. Pablo predice 
que los tesalonicenses pasarán tribulaciones. Ellos 
sí las habían pasado. El propósito de las 
tribulaciones es el de promover santificación en la 
vida del creyente. 
 
  V. 5 Las tribulaciones también comprueban la 
autenticidad de la clase de creencia. Pablo 
comprende que no todas las profesiones de fe son 
genuinas. Las tribulaciones revelan al creyente 
genuino, y ésta es la ocasión de su regocijo. 
 
  V. 6 Timoteo trae un buen informe de los 
tesalonicenses, y las noticias que están soportando 
con valor la persecución. 
 
  V. 7 Pablo también está sufriendo aflicciones, y las 
buenas noticias causan que él sea consolado. 
  V. 8 “Vivimos” significa que como creyentes 
gozamos de la vida. 
 

B. Pablo ruega que continúen creciendo en 
la fe, vs. 9-13 

 
  V. 9 La palabra “gozo” aparece 2 veces en este  

versículo. “Aflicción” o “tribulación” aparece 3 veces 
en este capítulo. Las aflicciones aumentan la 
capacidad del corazón para gozarse. 
 
  V. 10 “Lo que falte” - La labor de Pablo en 
Tesalónica había sido interrumpida rápida y 
rudamente. Pablo anhela completar su obra entre 
ellos. 
 
  “Fe” es doctrina. 
 
  V. 11 Pablo está orando que pueda visitar 
nuevamente a Tesalónica. 
 
  V. 12 “Abundar” es superar. “Amor” es el griego 
ágape. En esta epístola el amor se ve tan sólo en 
acción - “trabajo de amor.” El amor no es afecto. El 
amor busca el bienestar del otro. 
 
  V. 13 “La venida de nuestro Señor Jesucristo” - el 
amor no es un fin en sí mismo. La santidad es el 
resultado en la vida del creyente, la cual no será  
alcanzada completamente hasta el regreso de 
Cristo “en la venida de nuestro Señor Jesucristo con 
todos sus santos.” 
 
  “Irreprensibles” (véase 2:10) significa que no se 
puede lanzar acusación alguna. En un tablero fuera 
de una iglesia se hacía la siguiente pregunta, “si te 
fueran a acusar ante el juez de ser cristiano, ¿habría 
suficiente evidencia para condenarte?” El creyente ha 
de comparecer algún día ante el tribunal (gr. bema) de 
Cristo, el que juzgará sus obras para ver si ha de 
haber recompensa, o no. Juzga también el carácter 
para ver si hay algo que ha de ser rectificado. (1 Jn. 
2:28). 
 

C. Como han de portarse los creyentes, 4:1-
12  

 
  Vs. 1, 2 Los Diez Mandamientos no tienen parte 
alguna en la salvación de un pecador. Los Diez 
Mandamientos no constituyen la norma de conducta 
para el cristiano. Hay otros mandamientos para los 
creyentes (véase los 22 mandamientos en el cap. 
5). Si al hombre no le es posible guardar Diez 
Mandamientos (Hch. 15:10), ¿cómo piensa guardar 
mandamientos superiores? Esto se puede lograr tan 
sólo por un poder de afuera (el Espíritu Santo v. 8). 
Véase también Ro. 8:3, 4;  Gá. 5:22, 23. 
 
  “Cómo os conviene conduciros.” La conducta del 
creyente es de suma importancia y Pablo la 
menciona nuevamente en el v. 12. La conducta es 
un paréntesis alrededor de esta sección. Un 
creyente no puede hacer como quiera, sino como 
quiere Cristo. 
 
   



V. 3 La pureza es el tema en los vs. 3 al 8. La 
inmoralidad se condena. Un hijo de Dios no puede 
vivir una vida inmoral. 
  Vs. 4-6 Un hijo de Dios no puede continuar 
pecando. (Es posible que el hijo pródigo se meta en 
el chiquero, pero no puede vivir en el chiquero.) 
 
  V. 8 El Espíritu Santo mora en el hijo de Dios (Ro. 
5:5; 8:9; Gá. 5:5; Ef. 2:22) 
 
  V. 9 El amor mutuo es el tema en los vs. 9, 10. Un 
creyente ha de tener amor para con los hermanos - 
vive sobrenaturalmente (Gá. 5:22). 
 
  V. 10 Esto habla del crecimiento y desarrollo. 
 
  V. 11 La tranquilidad es el tema del v. 11. “Y que 
procuréis tener tranquilidad” - Sólo el Espíritu de 
Dios dirige esta clase de escuela. “Y ocupaos en 
vuestros negocios” también es una virtud cristiana. 
 
  “Y trabajar con vuestras manos” es un 
mandamiento para creyentes. 
 
  V. 12 “Conducirse honradamente: es ganar el 
respeto y confianza del género humano como en el 
v. 1 donde la conducta ha de agradar a Dios. 
 
IV. La venida de Cristo es una ESPERANZA 

CONSOLADORA, Capítulo 4: 13-18.  
 
(Lo que la muerte significa para el cristiano; 
Lo que el arrebatamiento significa para la iglesia.) 
 
  Han llamado a esta sección uno de los pasajes más 
importantes de las Escrituras, e indudablemente lo es. 
En realidad, la consideración primaria no es el 
arrebatamiento, aunque este pasaje lo enseña 
claramente. La pregunta que Pablo contesta se trata 
de los creyentes que mueren antes del 
arrebatamiento. Pablo había enseñado a los nuevos 
convertidos en Tesalónica la verdad de la venida 
inminente de Cristo por los suyos. Después de que 
Pablo salió de Tesalónica evidentemente hubo un 
lapso de tiempo de algunos meses, pues, él había ido 
a Berea, a Atenas, y luego a Corinto. Durante este 
intervalo algunos de los hermanos habían muerto. 
¿Habían perdido el rapto? Pablo no había tratado este 
aspecto del arrebatamiento cuando estuvo con ellos. 
Ahora contesta su pregunta específica. 
 
  V. 13 “No quiero hermanos que ignoréis” es una 
manera diplomática del apóstol Pablo para referirse 
a la ignorancia de los creyentes. Él quiere decir que 
ellos son ignorantes, pero no lo dijo tan 
abiertamente 
 
  “Los que durmieron,” los que han muerto. 
 

  La palabra para dormir aquí (gr. koimaomai) se 
usa también para el sueño natural (véase Lc. 22:45; 
Hch. 12:6). La misma palabra se usa para la muerte 
del cuerpo- nunca del alma. La misma naturaleza 
de la palabra previene el uso del término “el sueño 
del alma.” 
 
  La muerte del cuerpo del creyente se llama sueño 
a causa de lo siguiente: 
 
 1) Un cuerpo que duerme y un cuerpo muerto 
son similares. El que duerme no deja de existir - la 
inferencia es que un muerto no deja de existir. El 
sueño tiene su despertamiento; la muerte tiene su 
resurrección. 
 
 2) La palabra viene del griego keimai, que 
significa acostarse. Sólo un cuerpo puede 
acostarse. Es cierto que el alma no puede 
acostarse. Sólo se habla de resurrección del 
cuerpo. La palabra griega para resurrección es 
anastasis que significa levantarse. ¡El alma no 
puede ni acostarse ni levantarse! 
 
 3) Dios formó al hombre (su cuerpo) del polvo 
de la tierra, y sopló en su nariz aliento (alma o 
espíritu) de vida, y fue el hombre un ser viviente 
(véase Gn. 2:7) Cuando el hombre pecó, Dios dio la 
siguiente sentencia: 
 

“Con el sudor de tu rostro comerás el 
pan hasta que vuelvas 
a la tierra, porque de ella fuiste tomado; 
pues polvo eres, y al 
polvo volverás” (Gn. 3:19) 

 
  El cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a 
Dios que lo dio. 
 

“Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y 
el espíritu vuelva a  
Dios que los dio (Ec. 12:7) 

  
  Para el cristiano, la muerte significa estar ausente 
del cuerpo, y estar presente (en casa) con el Señor. 
El cuerpo no es más que una tienda frágil que se 
pone a un lado temporalmente (véase 1 Co. 15:51-
54; 2 Co. 5:1-9; Fil. 1:23; 1 Ts. 5:23). 
 
 4) Los primeros cristianos llamaron cementerio 
al lugar para el entierro de cuerpos, tal palabra se 
derivó del griego koimeterion significando una casa 
de descanso para forasteros; un lugar para dormir. 
Nosotros llamamos tal lugar un hotel o motel. No 
lloramos cuando un amado pasa sus vacaciones en 
el Hotel Hilton o en Holiday Inn. 
 
 



  “Como los otros no tienen esperanza” - la filosofía 
pagana acerca de la muerte fue desconsoladora y 
desesperante. Teócrito, poeta griego del tercer siglo 
a. C. escribe: “Las esperanzas son para los vivos, 
pues, los muertos no tienen esperanza alguna.” Un 
contemporáneo de éste, hablando de las plantas 
que se marchitan en el jardín dijo: “¡Ay! ¡Ay!... éstas 
viven y florecen nuevamente en el otro año; pero 
nosotros... cuando morimos, sordos a todo sonido 
en la tierra vacía, dormimos un sueño largo y sin fin 
que no conoce ningún despertar.” 
 
  V. 14 “Jesús murió” - no duerme. Jesús murió una 
muerte de substitución y de redención en la cual Él 
llevó la pena de pecado. Lloró. “Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has desamparado?” La muerte 
significa separación. 
 
  En las Escrituras la palabra “muerte” se usa de 
tres maneras, las cuales se dan a continuación: 
 
 1) La muerte física, es la que separa lo físico 
de lo espiritual. Adán murió físicamente 930 años 
después de la caída. 
 
 2) La muerte espiritual - Adán murió 
espiritualmente el día en que se rebeló contra Dios. 
Fue entonces separado de Dios - sin esperanza y 
sin Dios en este mundo. 
 

“De cierto, de cierto os digo; El que oye 
mi palabra, y cree 
Al que me envió, tiene vida eterna; y no 
vendrá a condenación, 
mas ha pasado de muerte a vida” (Jn. 
5:24).  

 
“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y 
la vida; el que cree 
en mí, aunque esté muerto vivirá” (Jn. 
11:25). 

 
“Porque el ocuparse de la carne es 
muerte, pero el ocuparse 
del Espíritu es vida y paz” (Ro. 8:6). 

 
“Y él os dio vida a vosotros, cuando 
estabais muertos en  
vuestros delitos y pecados” (Ef. 2:1).  

 
 3) La muerte eterna - separación de Dios. Ésta 
es la muerte segunda (Ap. 20:14). 
 
  “Durmieron en Jesús” es dormir en el Señor 
(muerte física) 
 
  V. 15 “En palabra del Señor” indica que es una 
revelación directa del Señor. 
 

  “Precederemos” significa ir antes. 
 
  V. 16 “Voz de mando” es un mandato. 
 
  “Voz” - la voz de mando es como de arcángel, 
refiriéndose a la calidad de la voz del Hijo de Dios. 
Habla de majestad y autoridad. 
 
  “Y con trompeta de Dios” no tiene referencia al 
pensamiento ridículo que Gabriel toca trompeta. 
Más bien, la voz del Señor Jesús es como de 
trompeta. 
 

“Yo estaba en el Espíritu en el día del 
Señor, y oí detrás de mí 
una gran voz como de trompeta” (Ap. 
1:10) 

 
  Éste no es un trío sino la voz sola del Hijo de Dios. 
Éste fue su método cuando levantó a los muertos; 
les habló directamente a ellos. No necesitó de 
ningún arcángel ni trompeta para ayudarle a 
levantar los muertos. 
 
  V. 17 Aquéllos que están vivos no precederán a 
los muertos. Los muertos en Cristo irán primero. 
 
  “Arrebatados” (gr. harpazo) significa recogidos 
apresuradamente; raptados; levantados y 
transportados. 
 
  Argüir que las Escrituras no enseñan el 
arrebatamiento es meramente entregarse al juego 
sutil de semántica. La Biblia sí enseña el rapto. 
 
  V. 18 Estas palabras sí ofrecen consuelo a los 
creyentes. La tribulación es un terror para el mundo, 
y sería también para los creyentes si tuviéramos 
que pasar por ella. 
 
V. La venida de Cristo es una ESPERANZA 

ANIMADORA, Capítulo 5. 
  Conduce a acción. 
 

Los creyentes muertos duermen en Jesús; 
Los creyentes vivos velan. 
 

A. Llamamiento a velar y ser sobrios en 
vista de la venida de Cristo,  vs. 1-10. 

 
  V. 1 “Los tiempos y las ocasiones” no pertenecen 
a la iglesia.. La iglesia está buscando a una 
persona, y no los tiempos y las ocasiones. 
 
  V. 2 “El día del Señor” es un período de tiempo 
que principia con la Gran Tribulación y que continúa 
hasta el milenio. Concierne a la nación de Israel (Is.  



2:11, 12; Joel 2:1, 2). 
 
  V. 3 El mundo creerá que está entrando en el 
milenio, pero en realidad está entrando en la Gran 
Tribulación. Ésta es la falsa paz del Anticristo. 
 
  V. 4 El Señor no viene a la iglesia como ladrón en 
la noche. 
 
  V. 5 La iglesia se integra por los hijos de luz (Fil 
2:15). 
 
  V. 6, 7 Estas palabras son para los hijos de luz. Es 
un llamamiento a velar. 
 
  V. 8 Un llamamiento a servir de soldado. 
 
  V. 9 “Ira” evidentemente se refiere a la Gran 
Tribulación, el “gran día de Su ira.” A los creyentes 
les es prometido liberación de aquella ira por medio 
del Señor Jesucristo. 

 
B. Mandamientos para cristianos, 5: 11-28 
 (Son 22 por todos) 

 
  V. 11 Animarse unos a otros. 
 (1) “Confortaos mutuamente.” 
  (2) “Edificaos unos a otros.” 
 
  V. 12 (3) Debemos reconocer a aquellos que 

enseñan la Palabra de Dios. 
 
  V. 13 (4) “Tengáis en mucha estima” al maestro. 
 (5) “Tened paz entre vosotros” - debe haber paz 
entre creyentes. 
 
  V. 14 (6) “Amonestéis a los ociosos” (los que viven 

desconcertados). 
 (7) “Alentéis a los de poco ánimo” (los 
pusilánimes). 
 (8) “Sostengáis a los débiles. 
 (9) “Seáis pacientes para con todos” - no os 
encolericéis. 
 
  V. 15 (10) “Mirad que ninguno pague a otro mal 

por mal.” 
 (11) “Seguid lo bueno.” 
 
  V. 16 (12) “Estad siempre gozosos” (feliz no es 

una palabra novo testamentaria.) 
 
  V. 17 (13) “Orad sin cesar” - esto es más que una 

actitud. 
 
  V. 18 (14) “Dad gracias en todo” - en toda 

circunstancia. 
 
 

  V. 19 (15) El Espíritu Santo se compara con fuego. 
Apagar el Espíritu Santo significa rehusar 
hacer la voluntad de Dios, rehusar dejar que 
el Espíritu Santo haga lo que quiera en tu 
vida. 

 
  V. 20 (16) No despreciéis el estudio bíblico. No 

seáis indiferentes a la Palabra de Dios. 
 
  V. 21 (17) “Examinadlo todo” - No seáis crédulos, 

engañados por lisonja (2 Jn. 7, 10, 11). 
 (18) “Retened lo bueno” (lo verdadero y lo 
genuino). 
 
  V. 22 (19) Ésta es la respuesta para el pasatiempo 

dudoso. 
 
  V. 23  El hombre es un ser trino y uno - espíritu, 
alma y cuerpo. 
 
  V. 24  Se puede contar con Dios. 
 
  V. 25 (20) Orad por aquéllos que trabajan en el 

evangelio. 
 
  V. 26 (21) Basta un apretón de manos. 
 
  V. 27 (22) Esta epístola ha de ser leída en la 

iglesia. 
 
  V. 28  Pablo es breve y va al grano. 
 
  Esta sección es práctica. Debemos vigilar nuestro 
caminar mientras esperamos la venida de Cristo.  
 
SEGUNDA EPÍSTOLA A LOS 
TESALONICENSES 
 
ESCRITOR: Pablo 
 
FECHA: En el 52-53 d. C. (La segunda epístola fue 
escrita poco después de la primera.) 
 
OCASIÓN: La Primera Epístola a los 
Tesalonicenses había ocasionado algunas 
preguntas más y Pablo trata de contestar éstas. 
Estaba circulando en la iglesia de Tesalónica un 
informe, el cual se dio a entender que venía de 
Pablo, y tendió a perturbar a los hermanos. Este 
informe falso alegó que Cristo ya había venido y 
que  había recogido a la iglesia él mismo, y que el 
mundo vivía luego en los juicios del “día del Señor.” 
Su persecución actual confirmó este informe falso. 
Pablo trata de calmar sus temores declarando 
definitivamente que “nuestra reunión con él” es 
todavía futura (2:1), y que “el día del Señor” ha de  



ser precedido por señales reconocibles. La 
apostasía y el hombre de pecado han de 
manifestarse primero; el traslado del remanente de 
creyentes en “nuestra reunión con él” hace que la 
apostasía en la iglesia profesante sea 100% (Lc. 
18:8). 
 
  Toda era de persecución o apuro ha dado lugar a 
la impresión falsa que la iglesia está pasando por el 
tiempo de juicio que Cristo identificó como la “Gran 
Tribulación” (Mt. 24:21). Este período se ha 
identificado claramente por Cristo a fin de que no 
haya motivo de ponerse aterrorizados ni de tomar 
de repente una posición injustificable. Cristo dijo 
que “habrá entonces gran tribulación, cual no la ha 
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni 
la habrá.” (Véase Mt. 24:21). Nada como ella ha 
tenido lugar antes, y nada como ella jamás tendrá 
lugar después. ¿Jamás ha habido tal período de 
angustia única? La respuesta es muy obvia. 
   
TEMA: La Primera Epístola a los Tesalonicenses 
trata del Rapto, la venida de Cristo por los 
creyentes. La Segunda Epístola relaciona el retorno 
de Cristo a aquella fase donde El regresa a la tierra 
en juicio y en donde uno de los logros es en 
conexión con el “hombre de pecado,” a quien “el 
Señor destruirá con el resplandor de su venida.” 
Estos dos aspectos se describen claramente. El 
intervalo entre estas dos fases es la Gran 
Tribulación, la cual se puede identificar con la 
septuagésima semana de Daniel el cap. 9 como un 
período de siete años.  
 
EL DÍA DEL SEÑOR: Ésta es la frase que aparece 
en 2:2. Es una frase del Antiguo Testamento con 
connotaciones definidas. Ocurre en las escrituras 
de los profetas del Antiguo Testamento donde 
concierne al futuro reino prometido en el Antiguo 
Testamento. El día de Cristo es una expresión 
novotestamentaria (1 Co. 1:18); concierne aquí al 
futuro de la iglesia. El día del Señor se asocia con la 
venida de Cristo y concierne al establecimiento del 
reino. El día de Cristo se asocia con la venida de 
Cristo por la iglesia. Todo lo demás está implícito en 
estas declaraciones, ciertamente que esto es 
fundamental. 
 
  La enseñanza en la Primera Epístola a los 
Tesalonicenses es que los santos que han muerto 
tendrían parte en la venida de Cristo por Sus santos 
vivos; en la Segunda Epístola a los Tesalonicenses 
se enseña que los santos que están vivos no 
tendrán parte en la Gran Tribulación. El regreso de 
Cristo tiene un significado particular y preciso para 
Sus santos. 
 
 

BOSQUEJO: 
I. La PERSECUSIÓN actual de los creyentes; el 

juicio de los inconversos en lo futuro (en la 
venida de Cristo), Capítulo 1. 

 
A. Introducción, 1:1, 2 
B. La Persecución de los creyentes y los 

frutos de ella, 1:3-7 
C. El Juicio de los pecadores en la venida de 

Cristo, 1:8-12 
 
II. EL PROGRAMA para el mundo con respecto 

a la venida de Cristo, Capítulo 2.  
 

A. El Arrebatamiento ocurre primero, 2:1  
B. Sigue El Día del Señor; implantado por una 

apostasía total y la manifestación del 
hombre de pecado, 2:2-5. 

C. El Misterio de Iniquidad ya está en acción ; 
el inicuo es retenido por el Espíritu Santo, 
2:6-8. 

D. El Inicuo se manifestará en el período de la 
Gran Tribulación, 2:9-12. 

 
III. Lo PRÁCTICO de la venida de Cristo, 2:13 - 

3:18  
 

A. Los creyentes deben de ser establecidos en 
la Palabra, 2:13-17. 

B. Los creyentes deben ser establecidos en su 
Conducta, 3:1-7. 

C. Los creyentes deben ser establecidos en su 
Trabajo, 3:8-18. 

 
COMENTARIO: 
I. La Persecución actual de los creyentes; el 

juicio de los inconversos en el futuro (en la 
venida de Cristo), Capítulo 1. 

 
A. Introducción, vs. 1, 2 

 
  El saludo es el acostumbrado saludo amistoso de 
Pablo a una iglesia que es espiritualmente sana. 
 

B. La Persecución de los creyentes y los 
frutos de ella, vs. 3-7. 

 
  V. 3 En medio de la persecución severa que los 
hermanos en Tesalónica estaban atravesando, 
también estaban creciendo, abundando y 
progresando en fe y amor. Pablo les fortalece en la 
esperanza de los creyentes. 
 
  V. 4  Los creyentes tesalonicenses eran ejemplos 
a las demás iglesias en paciencia y fe. La 
persecución produjo estos frutos, pues, “la 
tribulación (angustia) produce paciencia” (Ro. 5:3)  



Véase también Ro. 12:12. 
 
  V. 5 Véase Ro. 8:17; 2 Co. 4:8; 7:5. 
  V.6 Dios es justo en enviar la Gran Tribulación. 
Juzgará a los pecadores. 
 
  V. 7 “Mía es la venganza, yo pagaré, dice el 
Señor” (Ro. 12:19). 
 

C. El Juicio de los pecadores en la venida 
de Cristo, vs. 8-12. 

 
  V. 8 Muy poco se dice en las Escrituras en cuanto 
a la condición de los perdidos, nada para satisfacer 
la curiosidad morbosa ni para incitar vergüenza. 
Cristo habló más acerca del infierno que cualquier 
otra persona. Hay una reticencia restringida en la 
Escritura. 
 
  Los perdidos son aquéllos que: 
 1) “No conocen a Dios.” Jesús dijo: 
 

“Y ésta es la vida eterna: que te conozcan 
a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado.” (Jn. 17:3) 

 
 2) “Ni obedecen al evangelio.” 
 

“Respondió Jesús y les dijo: Ésta es la 
obra de Dios, que creáis en él que él ha 
enviado.” (Jn. 6:29) 

  V. 9 Multitudes innumerables de personas se 
están precipitando a una eternidad terrible. Ni la 
música suave, ni flores llenas de colorido, ni 
palabras elogiosas pueden destruir la realidad 
terrible del infierno. 
 
  V. 10 La venida de Cristo a la tierra en juicio 
justificará a los creyentes y glorificará al Salvador. 
 
  V. 11 Dios tenía un propósito y plan en las vidas 
de los creyentes de Tesalónica. 
 
  V. 12 La venida de Cristo a la tierra traerá gloria a 
ambos, a Cristo y a la iglesia. 
 
II. El PROGRAMA para el mundo con respecto 

a la venida de Cristo a la tierra, 2:1-12.  
 

A. El Arrebatamiento tiene lugar primero, v. 
1 

 
  V. 1 “La venida de nuestro Señor Jesucristo” y 
“nuestra reunión con él” es el arrebatamiento. 
 

B. Sigue El Día del Señor; Implantado por  

una apostasía total y la manifestación del 
hombre de pecado, vs. 2-5 

 
  V. 2 No se debe confundir “el día del Señor” con 
“el día de Cristo.” 
 
  “El día de Cristo” es esta presente edad de gracia, 
la edad de la iglesia. (véase 1 Co. 1:8; Fil. 1:6, 10; 
2:16). 
 
  “El día del Señor” es una frase técnica que habla 
del período que principia con la Gran Tribulación, y 
que continúa a través del milenio. (Véase Hch. 2:20; 
2 P. 3:20; Ap. 6:17). 
 
El día del Señor principia cuando el Día de Cristo 
termine. 
El día del Señor principia después del 
arrebatamiento. 
 
  Los tesalonicenses tenían un informe falso (que 
supuestamente se había originado con Pablo) que 
el día del Señor ya había venido, lo cual significaba 
que ellos habían perdido el Rapto. 
 
  V. 3 Pablo da dos señales del día del Señor: 
 
 1) “La apostasía” (véase He. 3:12) 
      2) La manifestación del “hombre de pecado” (el 

inicuo, v. 8). 
 
El pecado de los hombres conduce al hombre de 
pecado. 
 
  V. 4 El inicuo es el final representante de los 
hombres en su oposición y rebelión abierta contra 
Dios. En realidad toma el lugar de Dios mismo (Is. 
14:12-15; Ap. 13:5, 6, 15-18). Éste es el “cuerno 
pequeño” de Daniel cap. 7. 
 
 V. 5 Pablo había enseñado estas verdades 
escatológicas a los creyentes tesalonicenses en el 
intervalo breve de 3 días de reposo que él estuvo 
con ellos. 
 

C. El Misterio de la Iniquidad ya está en 
acción; es retenido por el Espíritu Santo, 
vs. 6-8. 

 
  V. 6 Creemos que el que “lo detiene” es el Espíritu 
Santo. 
 
  V. 7 Sólo el Espíritu Santo puede impedir el 
desarrollo de la maldad, puesto que tal desarrollo es 
satánico y sobrenatural. 
 
 V. 8 El inicuo se manifestará en la Gran  



Tribulación. Cristo lo destruirá cuando Él venga a la 
tierra (Ap. 19:20). 
 

D. El Inicuo se Manifestará en el período de la 
Gran Tribulación, vs. 9-12. 

 
  V. 9 El inicuo hará toda clase de milagros. 
 
  “Poder” es dunamis - un poder físico cuyo origen 
es sobrenatural. 
 
 “Señales” - el propósito de las cuales es de 
estimular el entendimiento. 
 
  “Prodigios mentirosos” producen su efecto en los 
observadores. 
 
  V. 10, 11 Dios tan sólo envía un poder engañoso 
para que crean la mentira aquéllos que escucharon, 
mas no creyeron la verdad. 
 
  V. 12 Éstos serán juzgados porque rechazaron la 
verdad. 
 
III. Lo PRÁCTICO de la venida de Cristo, 2:13 - 

3:18  
 
  A la luz del conocimiento de acontecimientos 
futuros, el creyente debe vivir una vida que 
demuestra que cree en la venida de Cristo. 
 

A. Los creyentes deben de ser establecidos 
en la Palabra, 2:13-17. 

 
  Vs. 13, 14 Todo el aspecto de la salvación se halla 
aquí en estos dos versículos: 
     1) “Escogidos para salvación” 
 2) “Santificación por el Espíritu” 

3) “Fe en la verdad” - el crecimiento es 
mediante el estudio de la Palabra. 
4) “Gloria” (Col. 1:27) - ésta se refiere al 
Rapto (1 Jn. 3:2). 

 
  Vs. 15-17 La Palabra ayuda al creyente a estar 
firme. La Palabra trae consolación. La Palabra y 
trabajo tienen una relación recíproca. El estudio de 
la Palabra conduce al trabajo del Señor. 
 

B. Los creyentes deben de ser establecidos 
en su Conducta, 3:1-7. 

 
  Vs. 1-4 La Palabra ayuda al creyente a andar ante 
los pecadores. La Palabra establece a un creyente 
en su conducta. 
 
V. 5 El creyente ha de andar en el amor de Dios, y 
esperar con paciencia la venida de Cristo.  

V. 6 El creyente no ha de andar con los que andan 
desordenadamente 
 
 V. 7 El creyente ha de imitar la conducta del 
apóstol. 
 

C. Los creyentes deben de ser establecidos 
en su Trabajo, 3:8-18. 

 
  V. 8 Los obreros cristianos ganaban su sustento 
diario y pagaban sus gastos. 
 
  V. 9 Hicieron esto para dar ejemplo a los creyentes 
en Tesalónica. 
 
  V. 10 Un creyente que espera la venida del Señor 
no es un soñador, sino un trabajador. “Si alguno no 
quiere trabajar, que tampoco coma” es la regla dada 
por el apóstol. 
 
  V. 11 Algunos están trabajando de una manera 
equivocada, pues, son entrometidos. 
 
  V. 12 Son mandados a trabajar para su sustento 
diario. 
 
  V. 13 Un creyente que aguarda la esperanza 
bienaventurada no ha de cansarse de trabajar por 
el Señor. 
 
V. 14 Un creyente que aguarda la esperanza 
bienaventurada obedece a la Palabra. Si no la 
obedece, no han de tratar con él. 
 
  V. 15 Hay que hacer un esfuerzo para ganar al 
hermano descarriado. 
 
  V. 16-18 La bendición de Pablo. El estudio de 
profecía trae paz al corazón. No conduce a 
fanatismo ni a holgazanería. 
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LAS EPÍSTOLAS PASTORALES 
 
  Las dos Epístolas a Timoteo y la Epístola a Tito se 
llaman Epístolas Pastorales. El contenido de las 
cartas revela el motivo obvio de esto. Fueron 
escritas por Pablo a dos de sus convertidos jóvenes 
(I  Ti. 1:2; Tito 1:4), los que lo habían acompañado 
en muchos de sus viajes misioneros y que él había 
establecido como pastores de iglesias para el 
tiempo en que escribía estas epístolas. Dio 
instrucciones para el proceder ordenado de iglesias 
locales y visibles. Estas cartas tienen un mensaje 
particular para pastores jóvenes, y tienen 
instrucciones pertinentes para la iglesia del día de 
hoy. Aunque fueron dirigidas por Pablo a sus 
amigos jóvenes en el ministerio y no a las iglesias , 
el mensaje sí es para las iglesias. 
 
 
PRIMERA EPÍSTOLA A TIMOTEO 
 
ESCRITOR: Pablo. 
 
FECHA: Probablemente Pablo fue librado de la 
cárcel en Roma entre el 64 al 67 d. C. Si esto es 
verdad, fue durante este intervalo que escribió esta 
Primera Epístola a Timoteo. Escribió a Tito también 
al mismo tiempo. Algunas autoridades creen que 
Pablo escribió de Macedonia. Al parecer, había 
dejado a Timoteo en Éfeso (1 Ti. 1:3), y escribió 
esta carta para animarlo y para ayudarlo (1 Ti. 
6:20). 
 
TEMA: Gobierno y orden en la iglesia local. 
 
  Esto es en contraste con la Epístola a los Efesios 
donde la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia 
invisible. Aquí se trata de una asamblea local de 
creyentes que se han organizado para un propósito 
común. 
 
VERSÍCULOS CLAVES: 
 

Como te rogué que te quedases en Éfeso, 
cuando fui a Macedonia, para que mandases 
a algunos que no enseñen diferente doctrina. 
(1 Ti. 1:3)  

 
Para que si tardo, sepas cómo debes 
conducirte en la casa de Dios, que es la 
iglesia del Dios viviente, columna y baluarte 
de la verdad. (1 Ti. 3:15) 

   
La sana doctrina y la buena conducta identifican la 
iglesia local. 
   
  Doctrina se repite 8 veces 
 

  Piedad se repite 8 veces 
  Enseñar se repite 7 veces 
  Bueno se repite 22 veces. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. La FE de la iglesia, Capítulo 1   

A. Introducción, vs, 1, 2. 
B. Advertencia contra falsas doctrinas, vs. 3-10 
C. Testimonio personal de Pablo, vs. 11-17 
D. Encargo a Timoteo, vs. 18-20 

 
II. La ORACION y el LUGAR DE LA MUJER en 

las iglesias, Capítulo 2.  
A. Oración por todos los hombres y por los 

gobernantes, vs. 1-7 
B. Cómo han de orar los hombres, v. 8 
C. Cómo han de orar las mujeres, vs. 9-15 

 
III. Los OFICIALES de las iglesias, Capítulo 3. 

A. Requisitos de los ancianos, vs. 1-7 
B. Requisitos de los diáconos, vs. 8-13 
C. Informe de Pablo a Timoteo, vs. 14-16 

 
IV. La APOSTASÍA en las iglesias, Capítulo 4. 

A. Cómo conocer a los apóstatas, vs. 1-5 
B. Lo que el buen ministro puede hacer en 

tiempos de apostasía, vs. 6-16 
 
V. Los DEBERES de los OFICIALES de las 

iglesias, Capítulos 5, 6. 
A. Relación de ministros para con los diferentes 

grupos en la iglesia local, Capítulo 5 
B. Relaciones de los creyentes para con otros, 

Capítulo 6 
 
COMENTARIO: 
 
I. La FE de la iglesia, Capítulo 1 
 
  Esta no es una declaración doctrinal, sino una 
advertencia contra falsos maestros. El evangelio de 
la gracia de Dios es central en doctrina. Toca la 
persona de Cristo. 
 

A. Introducción, 1:1-2 
 
  V. 1 Pablo declara que él es apóstol de Jesucristo 
por el mandato de Dios. La frase “nuestro Salvador” 
aparece 6 veces en las Epístolas Pastorales, y es 
usada de ambos Dios y Cristo. 
 
  (La voluntad de Dios y la obra de Cristo -es la 
voluntad de Dios salvar a los pecadores; es la obra 
de Cristo que salva a los pecadores.) 
 
  “Nuestra esperanza” mira al futuro 



  V. 2 “Verdadero hijo en la fe” - ambos Timoteo y 
Tito fueron traídos a Cristo por el ministerio de 
Pablo. 
 
  La palabra “misericordia” aparece en la Segunda 
Epístola a Timoteo y en la Epístola a Tito, y es 
peculiar a las Epístolas Pastorales. 
  

B. Advertencia contra falsas doctrinas, 1:3-
10 

 
  V. 3 “Que no enseñen diferente doctrina” - la 
iglesia ha de perseverar en la doctrina de los 
apóstoles (Hch. 2:42). Ésta es la “sana doctrina” del 
v. 10. 
 
  V. 4 “Fábulas” son mitos. “Genealogías 
interminables” se refieren al demiurgo, fundamental 
al gnosticismo que creyó en emanaciones del 
centro divino. También puede referirse a las 
genealogías del Antiguo Testamento. 
 
  V. 5 El propósito de la sana doctrina es producir 
amor en el vivir cristiano. 
 
  V. 6 “Vana palabrería” es cotorreo vacío. 
 
  V. 7 “Lo que afirman” significa que enseñan error 
con toda seguridad. 
 
  V. 8 “La ley es buena” significa que es moralmente 
excelente. Es buena para la conducta moral, mas 
no para la salvación. La ley no puede salvar a un 
pecador, debe corregirlo. 
 
  V. 9 “Desobedientes” es rebeldes. 
 
  V. 10 La iglesia local debe enseñar la sana 
doctrina para lograr la buena conducta. El hombre 
ha de pensar bien para portarse bien. 
 

C. Testimonio personal de Pablo, 1:11-17. 
 
  V. 11 “El glorioso evangelio” es el evangelio de 
gloria. 
 
  V. 12 “Me tuvo por fiel, poniéndome en el 
ministerio” debe leerse, así: “Me tuvo por fiel en que 
me nombró a su servicio.” 
 
  V. 13 Ésta es la declaración de Pablo en cuanto a 
su vida antes de su experiencia en el camino a 
Damasco. 
 
  “Misericordia” es lo que el pecador necesita, y no 
justicia. 
 
 

  V. 14 “La fe, el amor, la gracia y misericordia” son 
las grandes realidades de la fe cristiana. 
 
  V. 15 Pablo no está siendo académico o forense 
cuando declara que él era el primero de los 
pecadores. Él era simplemente eso. No se trata de 
una hipérbole. 
 
  V. 16 Pablo serviría de ejemplo y de aliento a los 
pecadores de cómo Dios lo salvó, y del hecho de 
que sí salva a los pecadores. 
 
  V. 17 Cristo es el Señor de la iglesia, y no Rey. 
Esta es una doxología. 
 

D. Encargo a Timoteo, 1:18-20. 
 
  V. 18 Éste es el encargo personal de Pablo a 
Timoteo. 
 
  V. 19 Los apóstatas ya habían aparecido entre los 
creyentes en las iglesias locales. 
 
  V. 20 Pablo llama por su nombre a dos de los que 
habían blasfemado (véase 2 Ti. 2:17). 
 
  “Entregué a Satanás” - evidentemente éste fue un 
ministerio apostólico. 
  
  “Para que aprendan a no blasfemar” -. 
disciplinados a no blasfemar. 
 
II. La ORACIÓN y el LUGAR DE LA MUJER en 

las iglesias, Capítulo 2.  
 

A. Oración por todos los hombres y por 
gobernantes, 2:1-7. 

 
  V. 1 “Súplicas” son peticiones. 
 
  V. 2 “Para todos los que están en autoridad” 
significa aquéllos en un oficio que podría afectar o 
influir en la propagación del evangelio. Ore por que 
pueda haber libertad para vivir como los creyentes 
debemos vivir y por libertad para testificar a los 
perdidos. 
 
  V. 3 Ésta es la voluntad de Dios. 
 
  V. 4 El deseo de Dios es la salvación de todos. La 
oración por los gobernantes a fin de que el 
evangelio pueda ser predicado se halla en la 
voluntad de Dios. También quiere que todos los 
creyentes avancen a la madurez completa por el 
estudio de la Palabra de Dios. 
 
  V. 5 La oración se hace a través de Cristo, porque  



ningún hombre puede entrar directamente en la 
presencia de Dios, sólo mediante Cristo. Él es 
mediador porque es ambos, Hombre (el Hombre 
Jesús) y Dios (Cristo). 
 
  V. 6 Cristo es la propiciación (propiciatorio) para 
todo el mundo. La misericordia ha de ser apropiada 
para ser afectiva (así como un regalo ha de ser 
aceptado). 
 

B. Cómo han de orar los hombres, 2:8. 
 
  V. 8 “En todo lugar” - donde se reúnen los 
creyentes. 
 
  “Levantando manos santas” fue una costumbre en 
aquel entonces, practicada por la iglesia primitiva. 
Reveló la dedicación y las vidas de aquellos que 
oraron. 
 
  “Sin ira” significa que los pecados han sido 
confesados. (Véase He 11:6) 

 
C. Cómo han de orar las mujeres, 2:9-15. 

 
  V. 9 Como en el v. 8, la palabra quiero es 
entendida. Las mujeres no han de vestirse con la 
idea de atraer al sexo opuesto cuando oran a Dios 
(véase 1 Co. 11:5). 
 
  V. 11 Las mujeres dirigían religiones misteriosas 
en los tiempos de Pablo (véase nota bajo Efesios), 
eran mayormente orgías sexuales. Aquí Pablo 
amonesta que las mujeres no deben hablar en 
lenguas públicamente (véase 1 Co. 14:34). 
 
  V. 12 La mujer no ha de dominar al hombre en 
asuntos espirituales - por amor al orden. Esto debe 
servir de estímulo a un hombre para ser líder 
espiritual más bien que hacer valer su autoridad 
como dictador. 
 
  V. 13-15 Fue el pecado de Eva, lo que introdujo el 
pecado en el mundo. “Engendrando hijos” - el 
nacimiento del niño Jesús a través de María trajo  el 
Salvador al mundo. Ningún hombre proveyó un 
Salvador - una mujer sí Sin embargo, una mujer se 
salva por la fe lo mismo que un hombre es salvado 
por la fe. Y ella ha de crecer en amor y santidad lo 
mismo que un hombre. 
 
III. Los OFICIALES de las iglesias, Capítulo 3.  
 

A. Requisitos de los ancianos, 3:1-7. 
 
  V. 1 “Anhela obispado” es aspira al cargo de 
obispo. 

  “Obispado” es supervisor o superintendente. 
 
  Anciano u obispo son los mismos (algunos buenos 
expositores no están de acuerdo con lo que 
sostengo aquí). “Ancianos” (gr. presbuteros) es la 
palabra apacible a la persona; “Obispo” (gr. 
episkopos) es aplicable al oficio. 
 
  V. 2 Calificaciones positivas. 
 
  “Una sola mujer” -es decir, no es culpable de 
inmoralidad, ni de poligamia, ni de un divorcio no 
bíblico. 
 
  “Vigilante” -es mejor quieto, sereno o no crédulo.  
 
  “Decoroso” es educado. 
  “Apto para enseñar” significa una habilidad de y un 
amor por enseñar. 
 
  V. 3 Calificaciones negativas: 
 
  “No dado al vino” significa no dado a una conducta 
borracha. 
 
  “No pendenciero” es no belicoso. 
 
  “No codicioso de ganancias 
deshonestas,”desprendido del dinero. 
 
  “Apacible” es moderado. 
 
  “No avaro,”no amante del dinero. 
 
  V. 4 En su propio hogar un anciano debe ser la 
autoridad sin ser dictador. 
 
  V. 5 Será el mismo hombre en la iglesia como en 
el hogar. Ningún dictador ni persona miedosa ha de 
solicitar el oficio. 
 
  V. 6 “Neófito” es nuevo convertido. 
 
  “Envaneciéndose” es llevado por la soberbia. 
 
  “Condenación” es juicio. Satanás será su 
acusador. 
 

B. Requisitos de los diáconos, 3:8-13. 
 
  V. 8 Pablo y Apolos son llamados diáconos; en 1 
Corintios 3:5 son llamados “ministros.” 
 
 Cristo es llamado un ministro (Gálatas 2:17). 
  
Oficiales del gobierno son llamados ministros 
(Romanos 13:4). 
 



 Ministros de Satanás son llamados ministros (2 
Corintios 11:15). 
 
  “Ministros” es un término general para un siervo y 
trabajador. 
 
  “Honestos” es dignos y serenos. 
 
  “Doblez” es falso. 
 
  “No dados a mucho vino” - la Biblia enseña 
templanza, no la abstinencia absoluta. 
 
  “No codiciosos de ganancias deshonestas” 
significa teniendo un amor insaciable al dinero, 
obtenido por cualquier medio. 
 
  V. 9 “El misterio de la fe” significa la revelación del 
evangelio en Cristo. 
 
  “La fe” es el contenido del evangelio. 
  “Con limpia conciencia” -es el vaso que contiene el 
evangelio. 
 
  V. 10 Un diácono debe ser aprobado antes de que 
sea puesto en el oficio. 
 
  “Irreprensibles” significa que no han de ser 
culpables si son acusados. 
 
  V. 11 Las esposas de los diáconos han de 
portarse según ciertas normas. 
  “Calumniadoras” es chismosas. 
 
  V. 12 Lo mismo es para los ancianos. 
 
  V. 13 Un diácono que sirve bien llegará a ser un 
hombre en quien se puede confiar. 
 
  “Confianza” es libertad y valor en testificar. 
 

C. Informe de Pablo a Timoteo, 3:14-16. 
 
  V. 14 Pablo envía esta carta a Timoteo para 
guiarlo hasta que él mismo pueda llegar allí. 
 
  V. 15 Esta carta servirá de libro de ordenanzas 
para la iglesia local en ausencia de Pablo. 
 
  V. 16 “El misterio de la piedad”- el propósito de 
Dios es hacer un hombre con la semejanza de Dios 
(1 Jn. 3:2). 
 
  “Dios fue manifestado en carne” - la carne que 
reveló Dios al hombre al mismo tiempo lo ocultó 
porque Dios es espíritu. 
  
 

  “Justificado en el Espíritu” es mejor que vindicado 
en el Espíritu. 
 
  “Visto de los ángeles” es mejor que apareció a los 
ángeles  
 
  “Gentiles” es más preciso naciones. 
 
  “Recibido arriba en gloria” es levantado a la gloria. 
 
  Éste probablemente fue uno de los primeros 
credos de la iglesia primitiva. Queda en contraste 
con lo que sigue en el próximo capítulo. 
 
IV. La APOSTASÍA en las iglesias, Capítulo 4. 
  

A. Cómo conocer a los apóstatas, 4:1-5. 
 
  V. 1 La palabra “pero” debe ser unida al breve 
credo primitivo en 3:16. Queda en contraste con 
ello. 
 
  “Los postreros tiempos” se refiere a los últimos 
días de la iglesia en la tierra. 
 
  “Apostatarán”(gr. apostesontai) significa parece 
lejos de -el apartarse de la fe. Los apóstatas son 
aquéllos que una vez creyeron las Escrituras y las 
grandes verdades de las Escrituras, pero los cuales 
ahora las rechazan por completo. 
  “La fe” es el cuerpo de verdad en las Escrituras. 
 
  “Engañadores” es errantes. 
 
  “Doctrinas de demonios” es enseñanzas de 
demonios. Evidentemente los espíritus malos 
dirigen a los falsos maestros en enseñar el error 
satánico. 
 
  V. 2 “Teniendo cauterizada la conciencia” es más 
exactamente que tienen marcada a fuego su propia 
conciencia. 
 
  V. 3 Estos errores fueron enseñados por los 
esenios, un grupo ascético junto al Mar Muerto 
donde fueron hallados los rollos del Mar Muerto. No 
eran cristianos, pero existían durante la vida de 
nuestro Señor. 
 
  V. 4, 5 Esto debe de resolver las dudas en cuanto 
a la dieta y especialmente en cuanto al comer 
carne. “Por la palabra de Dios” significa dar gracias. 
 

B. Lo que el buen ministro puede hacer en 
tiempos de apostasía, 4:6-16. 

 
  V. 6 El ministro debe amonestar a los creyentes en  



cuanto a la apostasía y en cuanto a los falsos 
maestros enseñándoles las palabras de fe. 
 
  V. 7 Rechaza los cuentos de viejas. Ejercítate en 
la piedad. 
 
  V. 8 “El ejercicio corporal” significa la gimnasia física. 
Obviamente Pablo hacía ejercicio físico porque 
caminaba por la mayor parte del Imperio Romano. No 
necesitaba ir al trote. Está diciendo aquí que el ejercicio 
físico es tan sólo para esta vida. 
 
  V. 10 Cristo es el Salvador de todos los hombres, 
pero sólo aquéllos que creen son salvos. (Jn. 3:16, 
1 Jn. 2:2). 
 
  V. 12 Timoteo era joven, probablemente tenía 
unos 30 años. 
 
  V. 13 El ministro ha de leer las Escrituras 
públicamente, exhortar, y enseñar. 
 
  V. 14 Timoteo tenía un don del Espíritu para hacer 
esto como todo ministro ha de tener. Timoteo era un 
maestro ordenado por la imposición de las manos 
de los ancianos. 
 
  V. 16 A Timoteo le amonesta ser fiel en enseñar. 
 
V. Los DEBERES de los OFICIALES de las 

iglesias, Capítulos 5, 6.  
 

A. Relación de ministros para con los 
diferentes grupos en la  iglesia local, 
Capítulo 5. 

 
  V. 1 Un anciano no ha de ser reprendido 
públicamente, sino ha de ser exhortado 
privadamente. 
 
  V. 2 Se debe tener una relación pura con el otro 
sexo. 
 
  Vs. 3 al 13 Ésta es una sección dedicada a 
instrucciones con respecto a las viudas. 
Evidentemente las viudas fueron mantenidas por la 
iglesia local (v.3). Los deberes para con la familia es 
primero en la vida del cristiano (v.8). Una viuda 
podría ocupar un lugar oficial en la iglesia, 
evidentemente esto tiene que ver con el oficio de 
diaconisa (vs. 9, 10). La ociosidad y el chisme son 
condenados (v.13). 
 
  V. 14 La mujer es ama de casa. 
 
  V. 15 Algunas se habían metido en religiones 
misteriosas. 
 
 

  V. 16 Cada familia ha de mantener a sus propias 
viudas. 
 
  V. 17 al 19 Los ancianos han de ser honrados. Un 
hombre que lanza acusación contra un anciano ha 
de lanzarla ante testigos. 
 
  V. 20 ¿Significa esto señalar al anciano que peca? 
Probablemente sí. 
 
  V. 21 El ministro no ha de dejarse llevar de 
prejuicios ni favoritismos. 
 
  V. 22 “No impongas con ligereza las manos a 
ninguno” es cuestión de no estar pronto a poner en 
oficio al anciano que peca. 
 
  V. 23 El vino aquí es una medicina. Timoteo, 
aunque joven, sufría de una enfermedad física. 
 
  Vs. 24, 25 Dios no siempre juzga los pecados de 
un creyente aquí en esta vida. A veces el juicio no 
viene hasta que el creyente comparezca ante el 
tribunal de Cristo (véase 1 Co. 11:31, 32). 
 

B. Las relaciones de los creyentes para con 
otros, Capítulo 6. 

 
  Vs. 1, 2 Éstas son relaciones entre esclavos y 
libres. 
 
  Vs. 3 al 5 No tenga nada que ver con los 
orgullosos que quieren disputar. 
 
  Vs. 6 al 16 Ésta es la lista de joyas preciosas para 
el creyente. Un creyente debe hallar satisfacción en 
cualquier situación de la vida (v. 6). Un verdadero 
axioma (v. 7). Las riquezas no traen satisfacción (v. 
9). El dinero no es malo en sí mismo (v.10). Es 
amoral. “El amor al dinero” es la raíz de todos los 
males. El hombre de Dios debe seguir estas 
virtudes (v. 11). Esta batalla (v. 12) puede ser 
exterior, física o espiritual. Jesús es el único que ha 
sido levantado de los muertos en un cuerpo 
glorificado. (v. 16). 
 
  V. 17 Ésta es una amonestación a los ricos. 
 
  V. 19 “Que echen mano de la vida eterna” es la 
vida verdadera. 
 
  V. 20 “Lo que se te ha encomendado,” (véase 2 Ti. 
1:12). “La falsamente  llamada ciencia” debe ser el 
falsamente llamado conocimiento. Pablo está 
hablando de la herejía gnóstica. 



SEGUNDA EPÍSTOLA A TIMOTEO 
 
ESCRITOR: Pablo 
 
FECHA: Año 67 d. C. 
 
  A continuación se da un calendario probable de 
los acontecimientos en la vida de Pablo 
 58: El arresto de Pablo en Jerusalén. 
 61: Su llegada a Roma. 
 61-63: Su primer encarcelamiento romano. 

64-67: Su liberación. Escribe la Primera Epístola      
a Timoteo y su Epístola a Tito desde 
Macedonia. 

 67-68: Su arresto y muerte. Escribe la Segunda 
Epístola a Timoteo antes de su muerte en 
Roma. 

 
TEMA: Fidelidad en tiempos de apostasía. 
 
 1- Fidelidad en el sufrimiento, Capítulo 1 
 2- Fidelidad en el servicio, Capítulo 2 
 3- Fidelidad en la apostasía, Capítulos 3 - 4:5 

4- El Señor es fiel a Sus siervos que desertan, 
Capítulo 4:6- 4:22 

 
VERSÍCULOS CLAVES: 
 

Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de 
verdad. (2 Ti. 2:15) 

 
Que predique la palabra; que instes a tiempo y 
fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta 
con toda paciencia y doctrina. (2 Ti. 4:2)  
 

OBSERVACIONES: La definición de la palabra 
apostasía es ésta:  
Negación de la fe cristiana o abandono de las 
creencias en que uno ha sido educado. La 
apostasía no se debe a la ignorancia; es una 
herejía. La apostasía es un error pensado, una 
salida intencional de la fe. Un apóstata es aquél que 
conoce la verdad del evangelio (las doctrinas de la 
fe). 
 
  En la Segunda Epístola a Timoteo Pablo habla del 
resultado final de la predicación del evangelio. La 
satisfacción final no será la conversión total del 
género humano, ni tampoco introducirá el milenio. 
Al contrario, acaecerá una apostasía que casi 
borrará la fe de la tierra. Esto está en armonía 
completa con las palabras estremecedoras de 
Cristo cuando dijo: “Pero cuando venga el Hijo del 
Hombre ¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18:8). Claro 
que esto no está en armonía con un evangelio  

social que espera transformar al mundo por tratar 
de remendar chapuceramente el sistema social. 
Estos optimistas vanidosos no tienen paciencia con 
las palabras lúgubres de la Segunda Epístola a 
Timoteo. Sin embargo, los hechos de la historia y 
los acontecimientos de la hora demuestran la 
exactitud de Pablo. Ahora nos hallamos en medio 
de una apostasía que corresponde en detalle 
extraordinario a las palabras de Pablo. 
 
  Aunque la iglesia visible ha entrado en la órbita de 
una apostasía terrible, la iglesia invisible está en 
camino a la epifanía de gloria. 
 
RASGO ESPECIAL: Las últimas palabras del 
apóstol. 
 
  La declaración de cualquier individuo que esté 
para morir tiene una importancia que no se atribuye 
a otras declaraciones. Esto es lo que da más 
significado a la Segunda Epístola a Timoteo. Es la 
comunicación de Pablo estando él para morir; es su 
mensaje final. Tiene una nota de tristeza, la cual no 
se echa a ver en sus otras epístolas. Sin embargo, 
hay una nota de triunfo, “He peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera...” Pablo escribió su 
propio epitafio en 4:6-8. La epístola es muy 
personal, pues hay 25 referencias a individuos. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. Las AFLICCIONES del evangelio, Capítulo 1  

A. Introducción, 1:1-7 
B. No se avergüenza, sino participa de las 

aflicciones, 1:8-11 
C. No se avergüenza, sino que tiene seguridad, 

1:12-18 
 
II. ACTIVO en el servicio, Capítulo 2 

A. Un hijo, 2:1, 2 
B. Un buen soldado, 2:3, 4 
C. Un atleta, 2:5 
D. Un labrador, 2:6-14 
E. Un obrero, 2:15-19 
F. Un utensilio, 2:20-23 
G. Un siervo, 2:24-26 

 
III. La APOSTASÍA venidera; la autoridad de las 

Escrituras, 3:1- 4:5  
A. Condiciones de los postreros días, 3:1-9 
B. Autoridad de las Escrituras en los postreros 

días, 3:1-9 
 
IV. La FIDELIDAD al Señor y del Señor, 4:6-22  

A. El testimonio de Pablo antes de morir, 4:6-8 
B. Sus últimas palabras, 4:9-22  

(“El Señor estuvo a mi lado”)  



COMENTARIO: 
 
I. Las AFLICCIONES del evangelio, Capítulo 1 
 

A. Introducción, 1:1-7. 
 
  Vs. 1, 2 Véase notas bajo 1 Ti. 1:1, 2. 
 
  V. 3 Éste es otro nombre para poner en la lista de 
oración del apóstol Pablo. 
 
  V. 4 Pablo tenía un profundo afecto por Timoteo, 
su hijo en la fe. 
 
  V. 5 Pablo tenía una abuela piadosa, Loida y una 
madre devota, Eunice. Su padre era griego; no se 
sabe si era de la fe, o no. 
 
  V. 6 Véase 1 Ti. 4:14. 
 
  V. 7 El temor es cobardía. “Poder” es fortaleza 
para vencer en la vida del creyente. 
 
  “Dominio propio” es disciplina. Dios no pretende 
que la derrota sea la norma del vivir cristiano. 
 

B. No se avergüenza, sino participa de las 
aflicciones, 1:8-11. 

 
  V. 8 Se necesita valor para permanecer en Cristo. 
En realidad Pablo habla de sí mismo como preso de 
Cristo, y no del gobierno romano. 
 
  V. 10 “El cual quitó la muerte” es quien ha 
destruido la muerte.  
  “Inmortalidad” es incorrupción. 
 
  V. 11 Pablo era predicador, apóstol y maestro. 
 
  Las palabras “de los gentiles” no aparecen en los 
mejores manuscritos. 
 

C. No se avergüenza, sino que tiene 
seguridad, 1:12-18. 

 
  V. 12 Pablo no se avergonzó del evangelio (Ro. 
1:16), y aconseja a Timoteo que no se avergüence 
de ello (v. 8). 
 
  La salvación y el apostolado de Pablo era un 
cargo sagrado que Dios podría guardar porque lo 
había depositado a Pablo. 
 
  V. 13 “Forma” es norma. 
 
  V. 14 “Buena cosa” significa confianza honorable.   
 
   

  V. 15 Estos dos, Figelo y Hermógenes, 
probablemente apóstatas, evidentemente se 
avergonzaron de Pablo. 
 
  V. 16 Onesíforo era lo opuesto (4:19).                                   
 
  V. 18 Onesíforo era un santo que recibe mención 
especial en la Palabra de Dios. 
 
II. ACTIVO en el servicio, Capítulo 2.  
 
  Mediante 7 figuras, Pablo describe el deber y la 
actividad del creyente. 
 

A. Un hijo, 2 :1, 2. 
 
  V. 1 Como creyente, es llamado “hijo mío” porque 
es nacido de arriba. 

Siendo renacidos, no de simiente 
corruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre (1 P. 1:23). Como hijo, ha se ser 
fuerte. 

 
  V. 2 Como hijo, ha de instruir a otros a fin de que 
ellos a su turno puedan pasar el evangelio a otros. 
Esta es la primera figura. 
 

B. Un buen soldado, 2:3, 4. 
 
  V. 3 “Sufre penalidades” es soporta las fatigas 
conmigo. 
 
  El “buen soldado” es la segunda figura. 
 
  V. 4 Se han servido de este versículo como 
argumento para el celibato clerical. Sin embargo, el 
argumento de Pablo es que el énfasis no debe de 
estar puesto sobre esta vida, sino sobre la que 
viene. 
 

C. Un atleta, 2:5. 
 
  V. 5 “Lucha” se refiere a la competencia en los 
juegos. Ésta es la tercera figura. 
 

D. Un labrador, 2:6-14. 
 
  V. 6 El “labrador” es la cuarta figura. 
 
  V. 9 Aun cuando Pablo está en cadenas, el 
evangelio no está encadenado. 
 
  V. 10 Pablo soportó todo a fin de que otros pudieran 
nacer en la familia de Dios. 
 
  V. 12 Este versículo revela que Pablo también creyó  



que la fe sin obras es muerta. 
 
  V. 13 Conforme con la naturaleza de Cristo, Él no 
puede aceptar como verdadero a uno que es falso. 
Eso sería equivalente a negarse a Sí mismo. 
 
  V. 14 “Contiendan sobre palabras” es discusiones 
de palabras. 
 
  “Para nada aprovecha” es no sirve para nada. 
 

E. Un obrero, 2:15-19. 
 
  V. 15 El “obrero” es la quinta figura. 
 
  “Que no tiene de qué avergonzarse” - un obrero 
debe conocer la Palabra. 
 
  V. 17 Aquí se dan los nombres de dos apóstatas 
más, Himeneo y Fileto. 
 

F. Un utensilio, 2:20-23. 
 
  Vs. 20, 21 Hay diferentes tipos de utensilios para 
diferentes usos (véase Jer. 18). El barro puede 
decidir si será un utensilio para usos honrosos. Un 
utensilio ha de ser limpio para que se pueda usar. 
Ésta es la sexta figura. 
 

G. Un siervo, 2:24-26. 
 
  V. 24 El creyente también se llama siervo. Ésta es 
la séptima figura. Las palabras “no debe” se trata de 
una obligación moral, una necesidad espiritual. 
 
  V. 25 Tratando de educar a los que se oponen o 
que le son antagónicos. 
 
  V. 26 “Los que han sido tomados en cautiverio” o 
los que han sido retenidos en cautiverio. 
 
III. La APOSTASIA venidera; la autoridad de las 

Escrituras, 3:1-4:5.  
 

A. Condiciones en los postreros días, 3:1-9. 
 
  V. 1 “En los postreros días” significa los últimos 
días de la iglesia (véase 1 Ti. 4:1; 2 P 3:3; Jud. 18; 
Stg. 5:3). 
 
  “Tiempos peligrosos” significa momentos difíciles o 
duros. 
 
  Vs. 2, 3 Hay 19 palabras o frases que se usan 
para describir los postreros días, las cuales se dan 
a continuación: 
 
  

1- “Amadores de sí mismos.” 
 2. “Avaros” o amadores de dinero. 
 3. “Vanagloriosos” o fanfarrones. 
 4. “Soberbios.” 
 5. “Blasfemos.” 
 6. “Desobedientes.” 
 7. “Ingratos.” 
 8. “Impíos” es irreligiosos 

9. “Sin afecto natural” significa relaciones 
anormales. 

 10. “Implacables” significa irreconciliables. 
 11. “Calumniadores.” 
 12. “Intemperantes” o disolutos 
 13. “Crueles” es despiadados. 
 14. “Aborrecedores de lo bueno.” 
 15. “Traidores.” 
 16. “Impetuosos” significa temerarios. 

17. “Infatuados” es atados al orgullo o 
embriagados de orgullo. 

18. “Amadores de los deleites más que de 
Dios.” 

19. Estos cumplen los ritos de la religión, pero 
carecen de vida y realidad. “A éstos evita” o 
guárdate de ellos (v. 5). 

 
  Vs. 6, 7 Algunos han estado asistiendo a llamadas 
clases bíblicas por muchos años escuchando todo 
lo que les han enseñado, pero nunca llegan a una 
edad madura. Sus vidas no han cambiado. 
 
  V. 8 “Janes y Jambres” son los nombres 
tradicionales de los magos de Faraón,  los que se 
pusieron en contra de Moisés. Ellos duplicaron los 
tres primeros milagros de Moisés.  “Réprobos.” Han 
descartado su fe. 
 
  V. 9 “Insensatez” significa que su enseñanza es 
necia e inmoral. 
 

B. Autoridad de las Escrituras en los 
postreros días, 3:10-17. 

 
  V. 10  “Pero tú has seguido mi doctrina, conducta 
(su manera de vivir)” La vida de Pablo era un libro 
abierto. 
 
  V. 11 Ésta es la región donde se crió Timoteo, y 
donde Pablo se paró en tres de sus viajes 
misioneros. Aquí es donde le mataron a pedradas. 
 
  V. 12 “Piadosamente” es conforme con la piedad. 
Que la piedad y la persecución vayan juntas es un 
axioma de la vida cristiana. No hay escapatoria 
alguna. 
 
  V. 13 “Engañadores” es hechiceros o impostores. 
 
 
 



  Vs. 14, 15 En contraste con este fondo del cuadro 
que se ha presentado el creyente puede valerse de 
un conocimiento de las Escrituras. Las Escrituras 
son la única fuente de ayuda para creyentes en 
tiempos de apostasía. 
 
  “Para la salvación” no significa particularmente “el 
ser salvado” ni el momento de la salvación. Timoteo 
ya es salvo. Esto tiene un significado más amplio e 
incluye la vida que resulta de ser salvo. Esto es el 
vivir cristiano. Las Escrituras nos dan el modo de 
funcionar y el convenio interino para el vivir 
cristiano. 
 
  V. 16 “Toda Escritura es inspirada por Dios” 
significa que es revelada por Dios. No tan sólo es 
revelada por Dios, sino también útil. 
  
   “Para enseñar.” 
 “Para redargüir” -para convencer. 
 “Para corregir” -para rectificar. 
 “Para instruir” -para disciplinar 
 
  V. 17 “Perfecto” habla de la madurez completa. 
 
  “Enteramente preparado” es equipado para toda 
buena obra. 
 

C. Instrucciones para los postreros días, 4:1-5. 
 
  V. 1 “En su manifestación” es por su manifestación 
(epifanía), el arrebatamiento de la iglesia. 
 
  “En su reino” es la revelación, el regreso de Cristo 
a la tierra para establecer Su reino. 
 
  V. 2 “Que predique la Palabra” -la iglesia ha de 
proclamar la Palabra de Dios. 
 
 “Que instes” estés listo. 
 “Redarguye” es más bien convence. 
 “Reprende” o amenaza. 
 “Exhorta” es amonesta. 
 “Doctrina” es enseñanza. 
 
  “Se amontonarán maestros” -atraerán maestros en 
masa. En tiempos de una fe no establecida, de 
escepticismo y no más que una especulación 
curiosa en cuestiones de religión, maestros de 
todas clases se arrebozarán como las moscas en 
Egipto. La demanda crea la oferta. Los oidores 
atraen y forman sus propios predicadores. Si el 
pueblo desea un becerro para adorar, un hacedor 
ministerial de becerros se halla fácilmente. (Vincent, 
Word Studies in the New Testament, pp. 320, 321.) 
 
  “Evangelista” es un maestro viajero, un misionero. 

  “Teniendo comezón de oír” -Clemente de Alejandría 
describe a ciertos como “regalando,” no de ninguna 
manera humana, los oídos de aquellos que anhelan 
ser halagados, algunos vienen para oír más que para 
aprender, así como vamos al teatro por placer, para 
deleitar los oídos con el habla, con la voz, o con las 
comedias. 
 
  V. 4 Los miembros de la iglesia apartarán sus 
oídos de la verdad y se volverán a las fábulas (los 
cultos, los ismos, y la teatralidad sensacional). 
 
  V. 5 “Aflicciones” son sufrimientos. Costará algo 
predicar la Palabra de Dios en los postreros días. 
 
  “Cumple tu ministerio” significa desempeñar a la 
perfección su servicio. 
 
IV. La FIDELIDAD al Señor y del Señor, 4:6-22.  
 

A. El testimonio de Pablo antes de morir, 
4:6-8. 

 
  Pablo escribe su propio epitafio. 
 
  V. 6 “Ya estoy para ser sacrificado” significa 
derramado como una libación (cf. Ex. 29:40; Nm. 
28:7). 
 
  “Partida” (gr. analuseos) es un término náutico que 
se usa hablando de una nave lista para salir a la 
mar. 
 
V. 7 Como soldado “he peleado la buena batalla.” 
 
 Como atleta “he acabado la carrera.” 
 
  Como mayordomo, “he guardado la fe.” 
 
  V. 8 “La corona de justicia” es la recompensa de 
una vida justa (para más sobre coronas véase 1 Co. 
9:25; Fil. 4:1; 1 Ts. 2:19; Stg. 1:12; Ap. 3:11). 
 
  “Amar su venida” es diferente que apoyar la 
doctrina de la venida de Cristo. Este versículo se 
refiere al arrebatamiento. 
 

B. Sus últimas palabras, 4:9-22. 
(El Señor estuvo a mi lado) 

 
  V. 9 Pablo pide a Timoteo que haga todo esfuerzo 
para vivir en Roma. 
 
  V. 10 “Demas” es una forma abreviada de 
Demetrio. Su nombre aparece con Lucas el médico 
amado en Col. 4:14, pero sólo su nombre está allí. 
Probablemente temprano en su profesión mostró  



señal de ser apóstata. 
 
  V. 11 Lucas le es fiel hasta el fin. Marcos hizo 
bien, y Pablo lo reconoce. 
 
  V. 12 Tíquico evidentemente es pastor de la iglesia 
en Éfeso. 
 
  V. 13 El capote o abrigo había de guardar caliente 
su cuerpo en la prisión húmeda; los libros y los 
pergaminos eran para su mente. 
 
  Vs. 14, 15 ¡No me gustaría ser Alejandro el 
calderero! (véase 1 Ti. 1:20; Hch. 19:33). 
 
  Vs. 16, 18 “En mi primera defensa” -en una reciente 
comparecencia ante el tribunal. 
 
  “El Señor estuvo a mi lado” -dándole ayuda. 
  
    El propósito presente: “Que todos los gentiles 
oyesen.” 
 
   La meta futura: “Me preservará para su reino 
celestial.” 
 
  V. 19-21 saludos personales. 
 
  V. 22 Bendición final de Pablo. 
 
 

 



Distribuido por Radio Trans Mundial 

 
A Través de la Biblia 

PO Box 8700 
Cary, NC 27512-8700 

Estados Unidos de América 
atb@transmundial..org 

por el dr. J. Vernon McGee 



TITO 
 
ESCRITOR: Pablo 
 
FECHA: En el 64-67 d. C. (véase nota bajo 1 
Timoteo). 
 
CONTRASTE:  
  Aun cuando poco se sabe de Timoteo y de Tito, 
parece que hubo bastante contraste entre los dos. 
Tito parece haber sido más fuerte física y 
espiritualmente, siendo que Pablo expresa menos 
interés en su bienestar. Tito probablemente era más 
maduro, y poseía una personalidad viril. Timoteo 
era judío que fue circuncidado por Pablo, pero Tito 
era gentil y parece que Pablo rehusó circuncidarlo a 
él. (Gá. 2:3). Pablo circuncidó al uno y rehusó 
circuncidar al otro. Seguramente no hay otra regla 
que puede emanar de esto que “en Cristo Jesús ni 
la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino 
una nueva creación” (Gá. 6:15). 
 
LA IGLESIA NOVOTESTAMENTARIA: 
 Aquí tenemos una buena descripción de la iglesia 
novotestamentaria en su realización plena en la 
comunidad como una organización. Muchos se 
jactan hoy de que pertenecen a una iglesia 
novotestamentaria. En esta epístola hallamos que la 
iglesia ideal es la que tiene una organización 
ordenada, es sana de doctrina, es pura de vida, y 
“dispuesta a toda buena obra.” 
 
EL REGRESO DE CRISTO:   
  En las primeras epístolas que Pablo escribió (1 y 2 
Ts.), el regreso de Cristo es una gran esperanza 
vibrante. Esto ha movido a decir a algunos críticos 
que Pablo creyó esto tan sólo cuando era joven, y 
que cambió de idea cuando llegó a ser más 
maduro. Sin embargo, aquí en esta Epístola a Tito, 
una de sus últimas, la esperanza bienaventurada 
todavía domina el alma de este intrépido pionero de 
la fe.” Aguardando la esperanza bienaventurada y 
la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo” (Tito 2:13). Ésta es la 
esperanza que vivía en el corazón de Pablo por 
toda su vida empezando en el camino a Damasco y 
continuando a la Vía Apia. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. La iglesia es una organización, Capítulo 1  

(Como tal, ha de ser ordenada, v. 5)  
A. Introducción, vs. 1-4 
B. Una iglesia ordenada ha de tener ancianos 

ordenados que llenen los requisitos dados, 
vs. 5-9. 

C. La mala reputación de los cretenses, vs. 10-
16. 

II. La iglesia ha de enseñar y predicar la 
Palabra de Dios, Capítulo 2  
A. La iglesia ha de enseñar la sana doctrina, 

vs. 1-10. 
B. La iglesia ha de predicar la gracia de Dios, 

vs. 11-15. 
 
III. La iglesia ha de ocuparse en buenas obras, 

Capítulo 3  
(Para hacer esto, ha de estar anhelante, 
ansiosa y aprendiendo a hacer buenas obras, 
vs. 1, 8, 14).  
A. Las buenas obras constituyen evidencia de 

la salvación, vs. 1-7 
(Las obras del Espíritu Santo). 

B. Las buenas obras son provechosas para el 
presente y para el futuro, vs. 8-15. 

 
COMENTARIO: 
 
I. La iglesia es una organización, Capítulo 1. 
   

A. Introducción, 1:1-4. 
 
  V. 1 Pablo hace uso de una designación 
desacostumbrada para sí mismo en las Epístolas 
Pastorales (véase 1 y 2 Ti.). 
 
  “Siervo de Dios.” 
 
  “Apóstol de Jesucristo” es uno llamado 
directamente de Jesucristo (Gá. 1:11, 12). 
 
 “Conforme a la fe de los escogidos de Dios” - la fe 
es el cuerpo de verdad en el Nuevo Testamento, la 
doctrina de los apóstoles (Hch. 2:42). 
 
  V. 2 “En la esperanza” es descansando en la 
esperanza. 
 
   “La cual Dios, que no miente” - (véase Ro. 3:4) 
 
  V. 3 “A su debido tiempo” - es en el tiempo 
oportuno. 
 
  “Por medio de la predicación” es una 
proclamación. 
 
  “Que me fue encomendada” -Pablo da una base 
sólida de su autoridad al dar instrucciones a Tito 
para la iglesia local. 
 
  V. 4 Tito es otro hijo espiritual de Pablo. 
 

B. Una iglesia ordenada ha de tener 
ancianos ordenados que llenen los 
requisitos dados, 1:5-9. 



  V. 5 Pablo había dejado a Tito en Creta para 
organizar las iglesias locales con ancianos como 
líderes espirituales. Los ancianos son 
representantes de las congregaciones (tenía que 
haber más de una). Tienen la vigilancia espiritual de 
las iglesias lo mismo que el ser maestros de la 
Palabra. 
 
  Vs. 6-9 “Anciano” y “obispo” parecen ser términos 
sinónimos. Hay algunas ediciones y algunas 
omisiones cuando se comparan con los requisitos 
según están dados en I Ti. 3:1-7 (véase notas). Un 
anciano (v. 7) no ha de ser obstinado porque es un 
administrador de Dios lo mismo que un 
representante del pueblo. Está en la iglesia para 
descubrir y para hacer la voluntad de Dios. 
 
  “Los que contradicen” son herejes.  
 

C. La mala reputación de los cretenses, 
1:10-16. 

 
  V. 10 “Habladores de vanidades” es charlatanes 
vacíos. 
 
  V. 11 “Trastornan casas enteras” es abaten 
familias enteras. 
 
  V. 12 “Uno de ellos” se refiere a Epiménides. Hablar 
como cretense significa mentir. 
 
  “Malas bestias” significa que eran crueles. 
 
  “Glotones ociosos” a glotones perezosos. 
 
  Otro poeta escribió acerca de Creta las siguientes 
líneas: 
 
  Creta, que cien ciudades conserva, esto no puede 
negar, aunque a mentir acostumbra. 
 
  Vs. 13, 14 A causa de sus antecedentes, Tito 
había de tratarlos severamente a fin de que no se 
volvieran de la verdad a fábulas. 
 
  V. 15 Ni ceremonias ni ritos pueden cambiar el 
corazón malo de los hombres. Sólo la Palabra de 
Dios puede cambiar el corazón humano. 
 
  V. 16 Pablo está diciendo que la fe sin obras es 
muerta. 
 
II. La iglesia ha de enseñar y predicar la 

Palabra de Dios, Capítulo 2.  
 

A. La iglesia ha de enseñar la sana doctrina, 
2:1-10  

  V. 1 La iglesia local debe de ser conspicua por su 
enseñanza de la sana doctrina (la Palabra de Dios). 
 
  Vs. 2 - 5 Los ancianos, entre otras cosas, han de 
ser sanos en la fe. Las ancianas, entre otras cosas, 
han de ser maestras del bien. Por su experiencia 
les es posible instruir a las mujeres jóvenes, lo cual 
incluye, “amar a sus maridos,” y a “estar sujetas a 
sus maridos” lo cual significa que han de enseñarles 
cómo corresponder al amor del marido. 
 
  V. 5 “Cuidadosas de su casa” son trabajadoras en 
el hogar 
 
  “Buenas” es bondadosas. 
 
  V. 6 ¿Será que Pablo quiere decir que Tito o los 
ancianos han de enseñar a los jóvenes? 
 
  Vs. 7, 8 Probablemente significa que Tito ha de 
enseñarles porque él como joven ha de servir de 
ejemplo en muchas cosas. 
 
  Vs. 9, 10 Éstas son instrucciones para siervos. 
 
  El motivo de que los siervos han de agradar a sus 
amos no es principalmente agradar a sus amos, 
sino adornar la doctrina de Dios. Para agradar a 
Dios hemos de agradar a aquéllos a los cuales 
somos responsables. La palabra para “adornar” es 
kosmosin de la cual derivamos la palabra 
cosmético. 
 

B. La iglesia ha de predicar la gracia de 
Dios, 2:11-15. 
(Esto es la gracia en tres tiempos) 

 
  V. 11 Tiempo pasado: La gracia de Dios se ha 
manifestado (epifanía). Hace más de 1900 años Él 
entró en la historia humana para establecer una 
relación de espacio y tiempo con el género humano. 
Nació, murió y resucitó. Esto es de lo que trata la 
gracia de Dios. 
 
  V. 12 Tiempo presente: Éste es el ministerio de 
enseñanza de Cristo que continúa por medio de la 
obra del Espíritu Santo (véase Jn. 16:12-15). Esta 
es la santificación práctica. 
 
  V. 13 Tiempo futuro: “Aguardando” es una 
expectativa continua. Esto es el arrebatamiento que 
significa la redención de nuestros cuerpos, la cual 
completa la salvación. 
 
  “Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” -ésta es 
una declaración específica de la deidad de Cristo. 
 
 



  V. 15 Tito ha de predicar estas cosas con toda 
autoridad. 
 
III. La iglesia ha de ocuparse en buenas obras, 

Capítulo 3.  
(Para hacer esto, ha de estar anhelante, 
ansiosa y aprendiendo a hacer buenas obras vs. 
1, 8, 14).  

 
A. Las buenas obras constituyen evidencia 

de la salvación, 3:1-7  
(La obra del Espíritu Santo en contraste con 
la vida vieja)  

 
  V. 1 La iglesia ha de tener miembros que respeten 
la ley. Un creyente debe de obedecer las leyes del 
país en el cual vive con tal que no estén en pugna 
ni contradigan su deber y relación para con Dios. 
 
  “Dispuestos a toda buena obra” significa una 
preparación y un anhelo para hacer toda buena 
obra. 
 
  V. 2 “Que a nadie difamen” es que no injurien a 
nadie. Evidentemente significa mal que no tiene 
prueba, porque Pablo llama a muchos malos por 
nombre (véase 2 Ti. 1:15; 2:17; 4:14). 
 
  “Pendencieros” son aquéllos que arman una 
pelea. 
 
  V. 3 Ésto es lo que los inconversos son y hacen. 
 
  V. 4 La bondad y el amor de Dios proveyó un 
Salvador para los hombres. (Jn. 3:16) 
 
  V. 5 Las “obras de justicia” no salvan al pecador 
porque no tiene ninguna, (pues, son como trapo de 
inmundicia según Is. 64:6). 
 
  “Por su misericordia” -Dios no salva por 
misericordia ni por amor. El amor proveyó un 
Salvador para pagar la pena por el pecado; ahora 
Dios, que es rico en misericordia, puede salvar por 
Su misericordia. Él salva por gracia, la cual es el 
amor en acción (Ef. 2:4-9). 
 
  “El lavamiento de la regeneración” es el lavacro de 
la regeneración (1 Jn. 1:7, 2:2; 4:10). 
 
  “Renovación” es el nuevo nacimiento. 
 
  V. 6 “Derramó” - la salvación viene por medio de 
Cristo. 
 
  V. 7 La justificación viene primero, y viene por 
medio de Jesucristo. 
 
 

B. Las buenas obras son provechosas para 
el presente y para el futuro, 3:8-15. 

 
  V. 8 Se les debe recordar a los creyentes el hacer 
buenas obras sin cesar, porque esto es provechoso. 
 
  V. 9 Éstas son cosas para evitar porque no son 
nada provechosas. 
 
  V. 10 Han de evitar también a los herejes. 
 
  V. 11 “sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca 
(trasgresión)…” Se condena a si mismo. 
 
  V. 12, 13 Saludos personales e instrucciones. 
 
  V. 14 La palabra final de Pablo tiene que ver con 
buenas obras. 
 
  V. 15 Pablo concluye su carta con una bendición. 
 
FILEMÓN 
 
ESCRITOR: Pablo. 
 
FECHA: Probablemente en el 62 d. C. (véase 
bosquejo de Efesios, e introducción a las epístolas 
de la prisión). 
 
FORMA: 
 Las epístolas presentan un estilo diferente de 
revelación. Antes Dios había hecho uso de la ley, la 
historia, la poesía y los Evangelios, pero en las 
epístolas tomó un método más personal y directo. 
De esta manera íntima, mira atrás a la cruz y habla 
acerca de la iglesia. Alguien ha dicho que las 
epístolas son las cartas de amor de Cristo a 
nosotros. El Dr. Deissmann las dividió en dos 
clasificaciones: epístolas y cartas. Las epístolas son 
generales mientras que las cartas son más 
personales e individuales. Bajo esta división, la 
Epístola a Filemón sería clasificada como una carta 
porque es individual e íntima. Hay razón para creer 
que Pablo no pensaba que su contenido fuera 
divulgado (en otras ocasiones él sabía que estaba 
escribiendo una epístola). Esto no quita mérito a la 
inspiración ni al valor de la Epístola a Filemón, sino 
más bien aumenta su valor y el mensaje. 
 
TRASFONDO: 
 La historia detrás de la Epístola a Filemón fue 
presentada sobre el trasfondo negro de esclavitud. 
Había aproximadamente 60 millones de esclavos en 
el Imperio Romano cuya población no sobrepasó 
120 millones de personas. Los esclavos no eran 
más que enseres. Los trataban peor que a cualquier 
enemigo, y eran sujetos al antojo de sus dueños. 
 



  La historia se puede reconstruir brevemente. 
Onésimo era un esclavo de Filemón, un cristiano de 
Colosas. Este esclavo tuvo la oportunidad de fugarse 
y la aprovechó. Se encaminó a Roma donde 
esperaba que su identidad y vida del pasado fuera 
absorta por la metrópoli. Un día se topó con una 
reunión donde Pablo estaba predicando. Allí encontró 
el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo, y el 
Espíritu Santo lo regeneró haciéndole una nueva 
criatura en Cristo. Contó su historia a Pablo, y éste le 
envió a Filemón, llevando consigo esta hermosa carta. 
 
PROPÓSITO: 
 El propósito principal de esta epístola es revelar el 
amor de Cristo por nosotros en lo que Él hizo ante 
Dios intercediendo por nosotros. Ésta es la mejor 
ilustración de la substitución: “Y si en algo te dañó, 
o te debe ponlo a mi cuenta” (v. 18). Podemos 
escuchar a Cristo poniéndose de acuerdo al tomar 
nuestro lugar y de tener imputados a Él todos 
nuestros pecados- “Al que no conoció pecado, por 
nosotros lo hizo pecado....”(2 Co. 5:21a). Él tomó 
nuestro lugar en muerte, pero nos da Su lugar en 
vida; “Así que, si me tienes por compañero, recíbele 
como a mí mismo” (v. 17) O tenemos la posición de 
Cristo ante Dios, o no tenemos de ninguna manera 
posición. El tomó nuestro infierno, y nos da Su 
cielo-“...para que nosotros fuésemos hechos justicia 
de Dios en él” (2 Co. 5:21b). Onésimo, el inútil 
esclavo fugitivo había de ser recibido como el gran 
apóstol Pablo habría de haber sido recibido en la 
casa de Filemón. 
 
  El propósito práctico es enseñar el amor 
hermanable. Pablo habló de esta nueva relación 
entre dueño y esclavo en las demás epístolas de la 
prisión. Aquí demuestra cómo debe de operar. 
Estos hombres que pertenecían a dos diferentes 
clases en el Imperio Romano, odiándose e 
injuriándose ahora son hermanos en Cristo, y han 
de portarse como hermanos. 
 
BOSQUEJO:  
I. Saludo cordial a Filemón y su familia, vs. 1-3. 
II. La buena reputación de Filemón, vs. 4-7. 
III. Pablo intercede por Onésimo, vs. 8-16. 
IV. El inocente substituye al delincuente, v. 17. 
V. La gloriosa ilustración de la imputación, v. 

18. 
VI. Recomendaciones y saludos personales, vs. 

19-25.   
 
COMENTARIO: 
 
I. Saludo cordial a Filemón y su familia, vs. 1-3 

  V. 1 “Prisionero de Jesucristo” -más tarde Pablo 
intercede sobre la base de que es prisionero (v. 9). 
No estaba preso a causa de la maña de los 
príncipes religiosos de Jerusalén ni a causa del 
poder de los oficiales romanos. Esta en la cárcel a 
causa de que Jesucristo lo había ordenado. 
 
  Timoteo está con Pablo. 
 
  “Filemón” (véase trasfondo). 
  “Colaborador” -Filemón no tan sólo es amado, sino 
también socio con Pablo y Timoteo en proclamar el 
evangelio. 
 
  V. 2 “Apia” es esposa de Filemón. 
 
  “Arquipo” es hijo de Filemón. Es un joven 
compañero de milicia sufriendo penalidades por el 
evangelio. 
 
  “La iglesia que está en tu casa” -no había edificios 
de iglesia en el período apostólico. La iglesia se 
reunía en las casas de los hermanos. 
 
  V. 3 Éste es el saludo acostumbrado de Pablo 
(véase las demás epístolas de la prisión). 
 
  V. 4 Pablo recordaba a Filemón en sus oraciones. 
Esto parecería denotar una relación especial e 
íntima entre ellos. 
 
II. La buena reputación de Filemón, vs. 4-7. 
 
  V. 5 Filemón tenía una buena reputación como 
creyente. Su “amor” fue para con el Señor Jesús, y 
era fiel a los demás hermanos. 
 
  V. 6 La vida de Filemón fue un testimonio. 
 
  “Todo el bien” fue resultado del hecho que “Dios 
es él que en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad” (Fil. 2:13). 
 
  V. 7 Pablo tenía gozo y consolación en el amor de 
Filemón por los demás creyentes. 
 
  “Corazones” implica toda la naturaleza psicológica. 
Significa que por él la vida interior de los creyentes 
tenía gran satisfacción. 
 
III. Pablo intercede por Onésimo, vs. 8-16. 
 
  V. 8 Pablo ahora llega al propósito de la carta, y se 
acerca diplomáticamente a la materia de que se 
trata. 



  V. 9 Pablo da 3 motivos como la base de su 
súplica, y son los siguientes: 
 
 1- “Por amor” probablemente el amor de 
Filemón por Pablo. 
 
 2- “Pablo ya anciano” -Pablo no es tan viejo, 
pero sus sufrimientos y persecución como 
misionero por Cristo lo han envejecido. 
 
 3- Es prisionero de Jesucristo, en cadenas en 
Roma, y no pudo llegar así en persona (véase el 
v.1). 
 
  V. 10 “Onésimo” significa “útil” o “provechoso.” Es 
el esclavo fugitivo que Pablo, estando preso en 
Roma, había conducido a Cristo. 
 
  V. 11 “Inútil” -nótese el juego sobre la palabra. Fue 
inútil (v. 10), pero ahora que es creyente, es útil. 
Ahora es verdaderamente Onésimo -útil a ambos , 
Filemón y Pablo. Ésta es una sugerencia sutil que 
mientras estaba en la cárcel Pablo lo podía usar. 
 
  V.12 Pero Pablo le está enviando de nuevo a 
Filemón. 
 
  V.13 Pablo dice muy francamente lo que piensa. 
Esto es muy personal. Quizás Pablo no intentara 
que nosotros lo leyéramos. 
 
  V.14 Nuevamente hace una sugerencia sutil: 
Filemón bien podría enviarle de vuelta a él para 
atenderle en la cárcel. ¿A la verdad le envió de 
vuelta a Pablo? Eso no lo sabemos, pero yo creo 
que sí lo envió nuevamente a Pablo. 
 
  Vs.15, 16 Desde que Onésimo ha llegado a ser 
creyente, su posición relativa y relación para con 
Filemón han cambiado. Todavía es esclavo según 
la ley romana, pero es más que esclavo, pues, 
ahora es un hermano amado. Ahora es realmente 
útil. Ahora por primera vez podrá vivir en 
conformidad con su nombre. 
 
IV.  El inocente substituye al delincuente, v. 17. 
 
  V. 17 Ésta es una de las mejores ilustraciones de 
la substitución e imputación plenaria. Detrás de la 
súplica de Pablo es el ruego de Cristo al Padre por 
el pecador, el que pone su confianza en Cristo 
como Salvador. Aquel pecador es recibido sobre la 
misma base por la cual Cristo es recibido. En otras 
palabras, el pecador salvado tiene tanto derecho en 
el cielo como tiene Cristo, porque tiene el derecho 
de El - “aceptos en el Amado” (Ef. 1:6). 
 
 

V. La gloriosa ilustración de la imputación, v. 
18. 

 
  V. 18 El motivo de que el pecador salvado es 
aceptado en el cielo es que Cristo tomó su lugar allí. 
Los pecados del pecador fueron puestos en Cristo y 
Él pagó la pena. 
 
VI. Recomendaciones y saludos generales y 

personales, vs. 19-25. 
 
  V. 19 Pablo se compromete a pagar toda la deuda 
de Onésimo. Filemón ha de recibirle a él como 
recibiría a Pablo mismo. 
 
  “Yo lo pagaré” (véase He. 10:5-10). 
 
  V. 20 Pablo intercede por Onésimo. 
 
  V. 21 Pablo siente que Filemón hará más de lo 
que le pide que haga. 
 
  V. 22 Pablo espera ser puesto en libertad. Pide 
que oren que así sea. 
 
  Vs. 23 al 25 éstos son saludos personales a 
amigos mutuos.  



fuera de Palestina, situados en el Asia Menor. 
 
  V. 2 “Elegidos” - Jn. 6:37 es la prueba de su 
elección. 
 
  “Presciencia” es el lado de Dios de la salvación. 
Aquí tenemos la obra de la Trinidad en la salvación: 
 

1. “Elegidos según la presciencia de Dios” - 
Dios el Padre; 
2. “En santificación del Espíritu” (la 
santificación práctica) - Dios es Espíritu 
Santo; 
3. “La sangre de Jesucristo” (prueba de la 
elección) “para obedecer” - Dios el Hijo. 

 
  “Ser rociados” es un cuadro de la Pascua cuando la 
sangre fue rociada en los dos postes y en el dintel de 
las casas. 
 
  “Gracia y paz” - la misma fórmula usada por Pablo. 
 
  V. 3 Mira al pasado. 
 
  “Bendito” - un himno de alabanza. Sólo los 
creyentes tienen un himnario. 
 
  “Nos hizo renacer” - se refiere al nuevo nacimiento 
(véase el v. 23). 
 
  “Una esperanza viva” - Jesucristo está vivo porque 
resucitó de los muertos. Pedro estaba seguro de la 
resurrección (Lc. 24:34). 
 
  V. 4 Mira al futuro. 
 
  Israel viajaba a la tierra prometida. La iglesia está 
en ruta a la Nueva Jerusalén. Cada creyente tiene 
una herencia. 
 
  “Incorruptible es indestructible - ningún microbio, 
orín, polilla, ni enemigo alguno la puede destruir. 
 
  “Incontaminada” es sin mancha. Nuestra herencia 
no es recibida ilegalmente. 
 
  “Inmarcesible”: no se marchita. La belleza de 
nuestra herencia no se marchita; no hay estación, 
cambio de clima, no hay sequía que la afecte; pues 
se encuentra en perpetua primavera. 
 
  “Reservada” en los cielos es guardada (Jn. 17:11, 
12). 
 
  V. 5 Mira al presente. 

  “Guardados” - un muy económico escocés decidió 
que se pusiera una sola palabra en su lápida, fue 
suficiente poner: ¡Guardado! 
 
  “Por el poder de Dios” (véase Jn. 10:27, 28). 
 
  V. 6 Este es el versículo clave de la epístola.  
 
  “Pruebas.” El regocijarte en las pruebas y penas es 
una combinación extraña. Las pruebas producen 
alegría; es el resultado final (He. 12:11). 
 
  La palabra padecimiento aparece 16 veces en esta 
epístola. Otro bosquejo de 1 Pedro se da a 
continuación: 
 
      1. Padecimiento y regocijo, 1:1-13. 
 2. Padecimiento y santidad, 1:14 - 3:22 
 3. Padecimiento y coparticipación, 4 
  4. Padecimiento y gloria, 5:1-4 
 5. Padecimiento y otros, 5:5-14 
 
  V. 7 “Preciosa” aparece 7 veces. El fornido 
pescador se sirve de esta palabra. Como el metal se 
somete al horno para sacar la escoria y refinarlo, al 
hijo de Dios le es permitido padecer con el propósito 
de refinamiento. 
 
  Vs. 8, 9 Simón Pedro había visto a Cristo 
personalmente, pero la mayoría de los creyentes no 
lo habían visto. No obstante, lo amaban. ¡Piense en 
lo que será cuando lo veamos verdaderamente! 
 
II. PADECIMIENTO y las ESCRITURAS, 1:10-25  
 
  V. 10 La salvación era un tema de la profecía. Los 
profetas y apóstoles dieron testimonio -“por boca de 
dos o de tres testigos...” 
  
  V. 11 Los profetas no distinguieron entre la primera 
y la segunda venida de Cristo. 
 
  La gracia - Su padecimiento (v. 10; Is. 53; Sal. 
22) 
 Las glorias - Su soberanía (v. 11; Is. 11; Sal. 45) 
  Los profetas vieron estas cosas como dos grandes 
picos de montaña. No vieron el valle que quedaba 
entre los dos. Nosotros vivimos en aquel valle. 
Podemos mirar atrás y adelante. 
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EPÍSTOLA A LOS HEBREOS 
 
Introducción 
   
ESCRITOR: Pablo (?) 
Aunque en algunas ediciones de la Biblia se dice que 
esta epístola es de Pablo, todavía hay discusión en 
cuanto a la paternidad literaria. A pesar del hecho de 
que la paternidad literaria no se puede declarar de una 
manera dogmática, hay abundante evidencia de que 
Pablo sí la escribió. Ambas, la evidencia interna y la 
externa, apoyan la paternidad literaria de Pablo. El 
escritor había estado en cadenas (10:34). Escribió 
desde Italia (13:24); su compañero era Timoteo 
(13:23). La escritura es Paulina. En mi opinión Pedro 
identifica como autor a Pablo (2 P. 3:15, 16; cf. 1 P 
1:1). 
 
FECHA: Antes del 70 d.C. 
 
Hebreos 10:11 revela que fue escrita antes de la 
destrucción del templo por Tito en el 70 d.C. 
 
TEMA: Coleridge dijo que Romanos reveló la 
necesidad de la fe cristiana, mas Hebreos reveló la 
superioridad de la fe cristiana. Este pensamiento es 
expresado en el uso de la palabra comparativa 
“superior,” la cual se repite 13 veces. Aquí hay otras 
palabras para explicar el tema: 
 
  “Perfecto” se repite 15 veces (palabras afines) 
  Formas verbales con el pronombre “nosotros” se 
repiten 13 veces. Así mismo dos versículos enfocan 
este “mejor” camino: 
 

Por tanto, hermanos santos, participantes del 
llamamiento celestial, considerad al apóstol y 
sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo 
Jesús. (He. 3:1) 

 
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción 
de pecadores contra sí mismo, para que 
vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 
(He. 12:3)  
 

BOSQUEJO: 
 
I. Cristo más excelente que la economía del 

Antiguo Testamento,   
  Capítulos 1 - 10 (Sección doctrinal) 
 

A. Cristo es superior a los profetas, 1:1-3 
B. Cristo es superior a los ángeles, 1: 4 - 2:18 

1. La deidad de Cristo, 1:4-14 
2. La humanidad de Cristo, 2:1-18 

 
  Primera señal de peligro: El peligro de extraviarse, 
2:1-4 
 

C. Cristo es superior a Moisés, 3:1 - 4:2 
 

  Segunda señal de peligro: El peligro de desconfiar 
3:7 - 4:2 
 

D. Cristo es superior a Josué, 4:3 -13 
E. Cristo es superior al sacerdocio Levítico, 4:14 - 

7:28 
1. Nuestro Gran Sumo Sacerdote, 4:14-16 
2. Definición de un sacerdote, 5:1-10 

 
  Tercera señal de peligro: El peligro de hacerse 
tardos para oír, 5:11-14. 
 
 Cuarta señal de peligro: El peligro de desviarse, 
6:1-20. 
 

3. Cristo nuestro Sumo Sacerdote según el 
orden de Melquisedec, 7:1-28. 

a. Cristo es un Sacerdote eterno 7:1-3 
b. Cristo es un Sacerdote perfecto, 7:4-22 
c. Cristo en Su persona es un Sacerdote 

eterno y perfecto, 7:23-29. 
F. Cristo como nuestro Sumo Sacerdote oficia en 

un santuario superior por medio de un pacto 
más excelente establecido sobre promesas 
mejores, 8:1 - 10:39  

1. . El verdadero tabernáculo, 8:1-5 
2. El nuevo pacto es mejor que el antiguo, 8:6-

13 
3. El nuevo santuario es mejor que el antiguo, 

9:1-10 
4. El sacrificio superior, 9:11 - 10:18 
5. Estímulo, 10:19-25 

 
  Quinta señal de peligro: El peligro de despreciar, 
10:26-39 
 
II. Cristo trae beneficios y deberes más 

excelentes,  
  Capítulos 11-13 (Sección práctica) 
 

A. La fe, 11:1-40 
B. La esperanza, 12:1, 2 

1. La carrera cristiana 12:1, 2 
2. Los creyentes se hallan ahora en 

competencia y conflicto, 3-14 
 
  Sexta señal de peligro: El peligro de negar, 12: 15-
29 
 

C. El amor, 13:1-25 
1. La vida secreta de los creyentes, 13:1-6 
2. La vida social de los creyentes, 13:7-14 
3. La vida espiritual de los creyentes, 13:15-19 
4. Bendición, 13:20-24 

 
COMENTARIO: 
 
I. Cristo más excelente que la economía del 

Antiguo Testamento,   
  Capítulos 1 - 10 (Sección doctrinal) 
 
 



A. Cristo es superior a los profetas, 1:1-3 
 
  Vs. 1, 2 No hay introducción; Sir Robert Anderson 
sugiere otro motivo más de que Pablo no comenzó con 
la frase, “Pablo, apóstol a los gentiles.” No era apóstol 
de la nación de Israel (a los hebreos), pero ellos sí eran 
“sus parientes según la carne.” El motivo principal de 
que Pablo omitió su nombre fue que no era popular 
entre los creyentes hebreos, ni entre los inconversos 
después de su encuentro con el Señor Jesucristo en el 
camino a Damasco. Su nombre era cosa que les 
enfurecía. Eusebio en el cuarto siglo fue el primero en 
dudar de la paternidad literaria de Pablo. 
 
  Fíjese en la serie de contrastes, los cuales se dan a 
continuación: 
 
 “En otro tiempo”- la dispensación de la ley. 
 “En estos postreros días”- la dispensación de la 

gloria. 
 “Muchas veces” - de una manera fragmentaria. 

“De muchas maneras” - (por medio de promesas, 
la ley, el rito, sueños, visiones, la historia, la 
poesía, la profecía), de muchos modos y 
procedimientos. 

 Diversidad c/ Unidad (la persona de Cristo)  
 Procesos c/Finalidad (“Éste es mi Hijo amado; a 

él oíd.”) 
 Profetas c/ el Hijo. 
 
  “Nos ha hablado por el Hijo” es literalmente, “A 
nosotros Dios nos habló en el Hijo.” “Dios nos habló por 
Uno quien tiene el carácter que Él es un 
hijo.” (Westcott) 
 
  “Los padres” (véase Ro. 9:5). ¿Quiénes son los 
padres? Abraham, Isaac, Jacob, y los demás. 
 
  “Profetas” Israel tenía gran respeto a los profetas, 
pues erigieron monumentos a ellos. Eran agencias de 
la revelación. (La Biblia no arguye la existencia de 
Dios, ni tampoco arguye el hecho de la revelación). 
 
  “Por el hijo” identificado en 3:1, y también por las 7 
declaraciones inagotables que se dan a continuación: 
 
  1. El programa para el futuro - “heredero de todo.” 
 
  “Heredero” (Lucas 20:14). Aunque el mundo no 
aceptó a Cristo, Él es el Señor predestinado del 
universo. 
 
  2. El propósito de todo - “por quien así mismo hizo el 
universo” (los siglos). Esto da propósito, optimismo y 
sentido a todo. Ésta es la respuesta a la futilidad de 
Schopenhauer, el pesimismo irrelevante de vida de la 
filosofía moderna.  
 
  3. La sustancia de Dios - “el resplandor de su gloria, 
y la imagen misma de su sustancia.” 
 
 

  “Resplandor” es brillantez, esplendor. 
 
  “La imagen misma” es “grabado en acero,” 
“impresión” exacta que deja un sello, la imagen misma 
de su sustancia. Dios ha dicho todo lo que tiene que 
decir en Cristo. No tiene ninguna P.D. “Porque en él 
habita corporalmente toda la plenitud de la 
Deidad.” (Col. 2:9) 
 
  4. El preservador de todas las cosas - “quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.” 
No tan solamente creó todas las cosas por Su palabra , 
sino que también las sustenta. Se ocupa de una 
manera activa en mantener toda la creación. 
 
  5. El perdón de nuestros pecados - “habiendo 
efectuado la purificación de nuestros pecados.” Hemos 
llegado aquí tan sólo a Belén, Su encarnación. El nació 
para morir. 
 
  6. La provisión para el presente - “se sentó a la 
diestra de la Majestad en las alturas.” Éste es el 
mensaje de Hebreos (véase 4:14-16 “teniendo un gran 
sumo sacerdote.”) 
 

B. Cristo es superior a los ángeles 1:4 - 2:18 
 

1. La Deidad de Cristo, 1:4-14  
 
  7. La alabanza para el futuro - “tanto superior a los 
ángeles” (v.4). Los ángeles eran prominentes en su 
ministerio a Israel en el Antiguo Testamento. La ley fue 
dada por la agencia de ángeles (Sal. 68:17; Hch. 7:53; 
Gá. 3:19). El velo del tabernáculo fue hecho del lino 
más fino y bordado con figuras de querubines. A cada 
extremo del arca había un querubín con las alas 
extendidas mirando hacia abajo sobre el propiciatorio.  
No hubo ninguna representación de Dios en el 
tabernáculo. Hay 273 referencias a ángeles en la 
Biblia. Eran mensajeros, identificados con el mismo 
trono de Dios. 
 
  Se dan a continuación 8 textos citados del Antiguo 
Testamento (6 son de los Salmos), de los cuales el 
autor se sirve para mostrar que enseñan la 
superioridad del Hijo sobre los ángeles. 
 
  V. 5 Sal. 2:7; 2 S. 7:14 
  
  V. 6 Sal. 97:7; Dt. 32:43 (la Septuaginta) 
 
  V. 7 Sal. 104:4 
  
  Vs. 8, 9 - Sal. 45:6, 7 
 
  Vs. 10 a 12 - Sal. 102:25-27 
 
  V. 13 Sal. 110:1 (se cita en el Nuevo Testamento más 
que cualquier otro Salmo). Los Salmos enseñan la 
deidad de Cristo. Hay un cuadro más completo de 
Cristo en los Salmos que en los Evangelios. 
 



  Vs. 4 al 7 Cristo es Hijo - los ángeles son servidores. 
 
  Vs. 8, 9 Cristo es Rey - los ángeles son súbditos. 
 
  Vs. 10 al 12 Cristo es Creador - los ángeles son 
criaturas. 
 
  Una quíntuple superioridad: 
 
      1. Hijo, v. 5 
  2. Adoración, v. 6 
 3. Herencia, vs. 7-9 
 4. Reinado, vs. 10-12 
 5. Gobierno, v. 13 
 

2. La Humanidad de Cristo, 2:1-8  
 
  Primera señal de peligro: El peligro de extraviarse, 
2:1-4 
 
  Hay seis señales de peligro en Hebreos que sirven de 
advertencia al  pueblo de Israel que no deben quedar 
fuera en las  grandes bendiciones que Dios ha provisto 
por medio de Cristo. Dios advirtió a la nación en 
Cades-Barnea cuando los israelitas no quisieron entrar 
en Canaán. (Ésta es la primera de seis señales de 
carretera que advierten al lector.) 
 
  V. 1 A causa de que la revelación que habían recibido 
era superior a la dispensación del Antiguo Testamento, 
y que vino de Uno superior a los ángeles, habían de 
prestar mayor atención porque su responsabilidad era 
mayor. 
 
  “No sea que nos deslicemos” indica descuido. El 
descuido en cualquier área de la vida es trágico. Oír el 
mensaje del evangelio y no hacer nada en cuanto a 
ello es infinitamente más trágico. ¿Qué debo hacer 
para estar perdido? Nada. 
 
  V. 2 Los ángeles trajeron mensajes importantes 
acerca de juicio y buenas nuevas. A Lot le trajeron el 
mensaje del juicio inminente de Sodoma y Gomorra; a 
Moisés un llamamiento en la zarza ardiente. Un ángel 
ejecutó  el juicio en la noche de la Pascua en Egipto. 
La ley fue dada por la disposición de ángeles. Un ángel 
habló a Balaam. A Ezequías le fue dado un mensaje 
por un ángel tocante a Asiria. En el Nuevo Testamento 
el ángel Gabriel vino a ambos Zacarías y María. 
 
  V. 3 “¿Cómo escaparemos nosotros?” Un predicador 
galés empezó su sermón, así: “Mis amigos, quiero 
hacerles una pregunta. Yo no puedo contestar, ni 
ustedes tampoco. Pues, ni siquiera Dios la puede 
contestar.”Luego presentó este texto aquí: 
 
  “La cual, habiendo sido anunciada primeramente por 
el Señor ”-el Señor le dijo, “El Hijo del Hombre vino a 
buscar y a salvar lo que se había perdido” (véase MT. 
16:21; 20:28). 
 
 

  “Los que oyeron” eran apóstoles. 
 
  V. 4 Éstos eran los dones apostólicos que en el 
principio confirmaban el mensaje. 
 
Capítulo 1 – Exaltación de Cristo, superior a los ángeles. 
Capítulo 2 – Humillación de Cristo, inferior a los ángeles. 
 
Cristo es el revelador de Dios, el representante de los 
hombres. 
 
  Vs. 5 al 9 Cristo someterá al mundo (v. 5). Cristo fue 
humillado cuando se hizo hombre (Fil. 2:6-8). El 
hombre perdió su dominio en la caída; Cristo lo recobró 
en la cruz. 
 
  Éste es el propósito original de Dios con los hombres 
(vs. 6-8 cf. Sal. 8:4-6). 
  V. 9 (Clave del capítulo 2): 
 

“Pero vemos a aquel que fue hecho un poco 
menor que los ángeles, a Jesús, coronado de 
gloria y de honra, a causa del padecimiento de 
la muerte, para que por la gracia de Dios 
gustase la muerte por todos.” 

 
  “Gustase” – no tan sólo el hecho de la muerte, sino 
también la experiencia de lo que es la muerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La humillación de Cristo logró dos cosas, las cuales se 
dan a continuación: 
 

1. Cristo fue glorificado; 
2. Procuró la salvación de los hombres. Hizo 
posible la salvación de los hombres. 

 
  Cristo introduce a los hombres en la gloria de Dios, 
pues, hay un hombre en la gloria. 
 
  V. 10 El propósito celestial de Dios: “Llevar muchos 
hijos a la gloria.” 
 
  “Perfeccionarse” (griego teleiosai) es llevar a la meta; 
consumar. 
 
  V. 11 La palabra “santificados” en Hebreos no es 
asociada con la obra del espíritu, sino con la de Cristo. 
No se trata de purificación sino de consagración; no de 
condición, sino de posición. 
 
  V. 12 El Salmo 22 es el Salmo de la cruz (véase el v. 
22). 
 
 
 

} Los ángeles  
sirven de norma. 

No se trata de un hombre en el cual Dios hizo algo. 
No se trata de un genio religioso. 
No se trata de un mártir. 
No se trata de un buen ejemplo. 

La humanidad  
de Jesús: { 



  V. 13 Véase Isaías 8:17, 18. 
 
  V. 14 Su encarnación es verdadera y genuina -“hijos 
de los hombres.” 
 
  V. 15 Trajo salvación y liberación de la muerte. 
 
  V. 16 Cristo dejó el cielo, pasó a los ángeles, y llegó a 
los hombres caídos. 
 
  V. 17 “En la semejanza de hombre” (véase Fil. 2:7). 
Fue una semejanza real con los hombres, “mas 
cercana donde las marcas de la maldición del pecado 
eran más aparentes -en pobreza, tentación, en muerte 
violenta e inmerecida” (Vicent). 
  Él es sin pecado. Llegó a ser Sumo Sacerdote a fin de 
que pudiera hacer propiciación (reconciliación; 
propiciatorio) por los pecados del pueblo. Cristo como 
Sumo Sacerdote es el tema de esta epístola. 
 
  V. 18 Él puede compadecerse y ayudar a los que son 
tentados porque Él padeció lo mismo. 
 

C. Cristo es Superior a Moisés, 3:1 - 4:2 
 
  V. 1 El tema de esta epístola. 
  “Santo” significa apartado. 
 
  “Hermanos” se refiere a los hebreos, aquéllos a los 
cuales la epístola es dirigida (véase Ro. 9:3). 
 
  “Participantes” son compañeros (véase 1:9). 
 
  “Celestial” los hebreos eran un pueblo terrenal. 
 
  “Apóstol y Sumo Sacerdote” Cristo vino a esta tierra 
como Apóstol. Regresó al cielo un Sumo Sacerdote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  V. 2 Moisés era fiel (véase He. 11:24-29). 
 
  Vs. 3, 4 Cristo es superior a Moisés. Después de 
mostrar Su superioridad sobre los ángeles, ha de 
ser mostrado que Cristo fue superior a Moisés. El 
presidente de una conferencia de rabinos judíos dijo 
hace algunos años que Moisés fue el judío más 
grande que jamás haya vivido. Puesto que los 
judíos a los cuales escribía indudablemente creían 
esto, enseña la superioridad de Cristo. Siendo que 
indudablemente esto estaba en la mente de los  
 
 

hebreos a quienes Pablo está escribiendo, él 
muestra la superioridad de Cristo: 
 
  El Constructor de la casa tiene mayor gloria que la 
casa misma. 
 
  Cristo es Creador; Moisés es criatura. 
 
  Vs. 5, 6 Cristo es Hijo; Moisés es siervo. 
 
  Cristo es Apóstol y Sumo sacerdote; Moisés fue 
llamado a ser ambos, apóstol y sumo sacerdote, 
pero Aarón fue hecho sumo sacerdote (Ex. 4:14). 
 
  Moisés fue fiel como siervo en la casa; Cristo fue 
fiel como Hijo sobre la casa. 
 
   
Segunda señal de peligro: El peligro de desconfiar 
3:7 - 4:2 
  Vs. 7 al 11 El texto es citado del Sal. 95:7-11. Israel en 
el desierto sirve de advertencia. A causa de que 
dudaron de Dios, nunca entraron en la tierra de 
Canaán. 
 
  “Como dice el Espíritu Santo” (v. 7) el Espíritu Santo 
es el autor del Salmo aunque David fue el autor 
humano. 
  El “desierto” (v. 8) es un lugar de muerte, inquietud y 
descontento. 
 
  “Corazones” su problema no fue intelectual, sino del 
corazón (vs. 8, 10, 12). 
 
  “Reposo” (v. 11) las Escrituras presentan un descanso 
quíntuple: 
 
 1. El reposo de la creación; 
 2. La entrada de Canaán 
 3. El descanso de la salvación (MT. 11:28) 
 4. El descanso de la consagración (MT. 11:29, 

30) 
 5. El Cielo. 
 
  Vs. 12 al 19 Ésta es una advertencia contra la 
incredulidad. La falta de fe puede quitarle al creyente el 
gozo y la satisfacción de la salvación. Un cristiano aun 
puede morir en el desierto (v. 19). El secreto de la vida 
cristiana es obedecer. 
 
  Algunos tipos en el Antiguo Testamento son los 
siguientes: 1) Egipto-pecado; 2) El desierto -(Mar Rojo) 
- salvación; 3) La tierra prometida (Canaán) -
satisfacción. 
 
  Capítulo 4 
 
  El descanso de Canaán todavía está disponible. 
 
  “Parezca no haberlo alcanzado” es, no sea que  



alguno de vosotros crea llegar demasiado tarde para 
entrar en ella. 
 
  V. 2 El mensaje se oyó, mas no se creyó. 
 

D. Cristo es Superior a Josué, 4:3-13 
 
  Vs. 3 al 11 La palabra “reposo” se repite 8 veces en 
esta sección. Este reposo se compara con el reposo de 
la creación. El reposo de Dios fue la satisfacción de 
contemplar Su creación y de ver que era buena, 
completa y perfecta. Hemos de reposar en la perfecta 
obra de salvación que pertenece  a la nueva creación. 
Ésta es la obra de Cristo por el pecador. Dios está 
satisfecho de lo que Jesús hizo por el pecador. Hemos 
de entrar en esta satisfacción (v. 10). 
 
  V. 8 Josué les condujo a la tierra de Canaán, pero él 
no pudo darles reposo. 
 
  V. 9 El versículo clave de esta sección -“ un reposo 
sabático.” 
 
  Vs. 12, 13 Algunos expositores opinan que la 
“palabra” aquí es Cristo. Nosotros creemos que es 
primeramente la Palabra escrita. 
 
 “Viva” (griego zon) es viviente. 
 
 “Eficaz” (griego energes) es dando energía. 
 
 “De dos filos” significa que corta adentro y afuera; 
penetra. 
 
 “Las coyunturas y los tuétanos” (véase Sal. 32:3). 
 

“El alma y el espíritu” - a veces se usan de una 
manera sinónima (véase 1 Co. 2:9-12). 

 
 “Discierne” es escruta. 
 
  V. 13 Isaías dijo: ¡Ay de mí! Que soy muerto...” (Is. 
6:5); y el publicano dijo: “Dios, sé propicio a mí, 
pecador” (Lc. 18:13) que significa “Provéase un 
propiciatorio.” 
 

E. Cristo es superior al sacerdocio Levítico, 
4:14 - 7:28 

 
1. Nuestro gran Sumo Sacerdote, 4:14-16 

 
  Cristo es nuestro Sumo Sacerdote (3:1). La  noción 
pagana del sacerdocio desfigura nuestro pensar. Un 
sacerdote pagano impide el acercamiento a Dios 
alegando tener poderes místicos, niega la obra 
consumada de Cristo y el sacerdocio de todos los 
creyentes. Todos nosotros necesitamos de un 
sacerdote, necesitamos de ayuda. Todos tenemos 
problemas. Job clamó por un árbitro. 
 
 

  V. 14 “Teniendo un gran sumo sacerdote que 
traspasó los cielos” - Cristo no fue sacerdote en la 
tierra. Llegó a ser sacerdote cuando ascendió al cielo. 
Murió aquí para salvarnos; vive allá para guardarnos 
salvos. 
 
  Profesión” es confesión. 
 
  V. 15 “Compadecerse de nuestras debilidades,” es 
mejor traducirlo como, tocado con la experiencia de 
nuestras debilidades. 
 
  “Según nuestra semejanza” es literalmente de 
acuerdo a nuestra semejanza. 
 
  “Pero sin pecado” es apartado del pecado. 
 
  V. 16 “Confiadamente” es con libertad, franqueza y 
facilidad. 
  “Trono de la gracia” es propiciatoria, en tiempos 
pasados el trono de juicio. 
 
 1. “Misericordia” es negativo (pasado) 
 2. “Socorro” es positivo (futuro) 
 
  En 1 Juan se trata de comunión entre el Padre e hijos 
(el pecado rompe la comunión). Aquí se trata de un hijo 
que necesita socorro. 
 

2. Definición de un sacerdote, 5:1-10 
 
  Éste es el tema de Hebreos. Para los judíos sería 
difícil aceptar a Cristo como sacerdote. 
 
 El oficio triple de Cristo: 
 1. Profeta - pasado 
 2. Sacerdote - presente 
 3. Rey - futuro 
 
  V. 1 Definición de un sacerdote: 
 “Tomado de entre los hombres;” 
 “Constituido a favor de los hombres:” 
 “A Dios.” 
 
  Un sacerdote va de los hombres a Dios. Un profeta 
viene de Dios a los hombres (véase Ex. 7:1). El 
sacerdocio no es para los pecadores perdidos, sino 
para los pecadores salvados. Aarón no fue sacerdote 
hasta después de Sinaí. (La redención tuvo lugar en el 
Mar Rojo). 
 
  “Por los pecados” (fíjese en que es plural, y no 
singular). Guarda abierto el camino para los hombres. 
 
  V. 2 “Para que se muestre paciente con los 
ignorantes” se refiere a los pecados por yerro (véase 
Lv. 4:2). “Hay camino que al hombre le parece 
derecho...” (Pr. 14:12). “Todos nosotros nos 
descarriamos...” (Is. 53:6). Aarón estaba rodeado de  



debilidad; Cristo pudo compadecerse de nuestras 
debilidades. Es un Mediador perfecto. Es posible que 
Aarón les consintiera los pecados que él también había 
cometido. Y es posible que él condenara a aquéllos 
que cometieron pecados que él mismo no cometió. 
Cristo puede mostrar misericordia - no consiente ni 
condena. 
 
  V. 3 No hay ninguna contraparte de esto en Cristo. 
 
  V. 4 Éste es el segundo requisito de un sacerdote. Ha 
de ser acepto a Dios. 
 
  V.5 Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, nunca 
entró en el Lugar Santísimo. El texto citado aquí es 
Salmo 2:7, y se refiere a la resurrección de Cristo. 
 
  Cristo es un hijo, Aarón es un siervo. 
 
  V. 6 Melquisedec: 
 Gn. 14 - la historia de Melquisedec 
 Sal. 110 - la profecía acerca de Melquisedec 
 Hebreos - la interpretación de Melquisidec 
 
  En Génesis, el libro de genealogías no hay ninguna 
genealogía de Melquisedec. En ninguna parte se dice 
que Cristo es superior a Melquisidec. ¿Quién era 
Melquisidec? Ambos G. Campbell Morgan y Lewis 
Sperry Chafer dijeron que era el Cristo  
pre-encarnado. 
 
  El sacerdocio de Cristo es según el orden de 
Melquisedec, y no según el sacerdocio de Aarón (Sal. 
110.4). 
 
  V. 7 Se registra que Cristo lloró en 3 ocasiones: 1) En 
el sepulcro de Lázaro; 2) Sobre Jerusalén 3) En 
Getsemaní. ¿Por qué lloraría? Al parecer, en 
Getsemaní Satanás trató de matarlo antes de que 
fuera a la cruz, en un esfuerzo de refutar la profecía del 
Antiguo Testamento en cuanto al modo de Su muerte.    
 
  “Fue oído a causa de su temor reverente” se traduce 
fue escuchando por su temor reverente. El temor en sí 
mismo no es un pecado. 
 
  V. 8 No tuvo que aprender a obedecer (Jn. 8:29). No 
fue disciplinado por sufrimiento, pues éste sirvió más 
bien de una experiencia humana para ayudarlo a 
compadecerse de otros seres humanos. 
 
  “Se hizo obediente hasta la muerte: (véase Fil. 2:8) 
 
  V. 9 “Y habiendo sido perfeccionado” - alcanzó la 
meta: logró la madurez completa. 
 
  V. 10 “Y fue declarado” es saludado y se refiere a 
Melquisedec. 
 
 

  Antes de seguir discutiendo más a Melquisedec, ha 
de poner otra señal de advertencia.  
 
  Tercera señal de peligro - el peligro de haberse 
tardado para oír, 5:11-14. 
 
  V. 11 Cristo como Sacerdote según el orden de 
Melquisedec es un tema difícil que requiere una 
perspicaz percepción espiritual. Sus lectores tenían un 
cociente espiritual bajo. 
 
  “Difícil de explicar” significa que fue difícil hacerles 
entender. 
  V. 12 “Porque debiendo ser ya maestros (en razón del 
tiempo que habéis sido instruidos), tenéis necesidad.” 
 
  “Los primeros rudimentos” (griego stoikeia, átomos) 
significa los primeros elementos. 
 
  Vs. 13, 14 “Madurez” (véase 1 Co. 3:1, 2; 1 P. 2:1, 2) 
 
  Un bebé no puede comer carne, pero un adulto si 
puede gustar de leche. 
 
 Capítulo 6 
 
  Cuarta señal de peligro: el peligro de desviarse, 
6:1-20 
 
  V. 1 Dejando aparte la enseñanza elemental acerca 
de Cristo es la traducción literal. Significa que un 
constructor ha de dejar el fundamento y subir con el 
andamiaje; o que un niño en la escuela ha de apartarse 
del abecé para trabajar en su doctorado. Es la 
preparación de creyentes para un viaje al trono de 
Dios.  
 
  “Vamos adelante” -no horizontal, sino perpendicular. 
 
  “La perfección es la madurez (5:14) 
 
  Hay 6 hechos fundamentales en el Antiguo 
Testamento que prefiguraban a Cristo en rito, símbolo y 
ceremonia. 
 
  1. “El arrepentimiento de obras muertas” -“No por 
obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho” (Tito 
3:5). 
 
  2. “La fe en Dios” - el rito del Antiguo Testamento 
presentó una fe en Dios por acercarle a Él mediante los 
sacrificios del Templo, y no por Cristo como Sumo 
Sacerdote. 
 
  V.2 
 
  3. “La doctrina del bautismo” -había muchos 
lavamientos en el rito del Antiguo Testamento. 
 
  4. “La imposición de manos” fue un rito del Antiguo  



Testamento. 
  5. “La resurrección de los muertos” según le 
enseñaban los rabinos- en contraste con la 
resurrección de los creyentes. 
 
  6. “El juicio eterno” según fue enseñado en el Antiguo 
Testamento. 
 
  Vs. 4, 5 Éstos son creyentes genuinos, lánguidos mas 
no muertos. Necesitan de leche- los inconversos 
necesitan de vida. 
  “Es imposible” para los hombres, mas no para Dios. 
 
  Las siguientes son marcas de los salvados y no de los 
perdidos: 
 
 1. “Una vez fueron iluminados,” 
 2. “Gustaron del don celestial,” 
 3. “Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,” 
 4. “Gustaron de la buena palabra de Dios,” 
 5. “Gustaron de los poderes del siglo venidero.” 
 
  V. 6 “Recayeron” (griego parapesontas) no es la 
apostasía. Significa caer, tropezar, pecar. 
 
  Pedro cayó, mas no se perdió, tampoco Juan Marcos. 
 
  “Arrepentimiento” tiene que ver con el fruto- “Haced, 
pues frutos dignos de arrepentimiento.” 
 
  “Crucificando de nuevo” se refiere a los creyentes 
judíos que volvieron a los sacrificios del Antiguo 
Testamento. 
 
  Vs. 7 al 9 El llevar fruto se refiere al mismo fruto como 
en Juan 15:5-6. 
        
  “Reprobada” -véase 1 Co. 9:27. 
 
  V. 9 Éste es el versículo clave de todo el pasaje -
“Cosas que pertenecen a la salvación” - cosas que 
están asociadas con la salvación (Vicent). 
 
  Vs. 10 al 12 “Vuestra obra y el trabajo de amor” no es 
la salvación, sino el fruto de la salvación. 
 
  V. 13 La palabra “Porque” relaciona estrechamente 
este versículo con el pasaje anterior. Abraham es 
nuestro ejemplo. Hizo promesas muchas veces, pero 
juró solamente una vez. 
 
  V. 14 Véase Gn. 22:15-18 y He. 11:19. 
 
  V. 15 “Y habiendo esperado con paciencia” -una 
nueva seguridad vino por medio de confiar en Dios 
(“plena certeza de la esperanza” v. 11) 
 
  V. 16 Los hombres juran por uno superior a ellos. Dios 
no juró por el sol ni por la luna, ni por las estrellas. 
 
 

  V. 17 Dios quiere que los Suyos tengan una confianza 
nueva y renovada en cuanto a la Palabra de Dios. 
  V. 18 “Dos cosas inmutables”  l) la muerte y la 
resurrección; 2) Su ascensión e intercesión. 
 
  V. 19 “Ancla” se refiere a “la esperanza puesta 
delante de nosotros.” 
 
  V. 20 “Precursor” -Aarón representó la nación 
de Israel ante Dios, pero no era precursor. Cristo 
nos guía a la misma presencia de Dios (véase 1 
Co. 3:20-23; 2 Co. 4:15-18). 
 

3. Cristo nuestro Sumo Sacerdote según el 
orden de Melquisedec, 7:1-28. 

 
a. Cristo es un Sacerdote eterno, 7:1-3. 

 
  V. 1 La palabra “Porque” se refiere a 6:20. 
Melquisedec es un tipo de Cristo. En el relato histórico 
se llama rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo 
(Gn. 14:17-24). 
 
  V. 2 El nombre “Melquisedec” significa “mi rey es 
justo.” Era rey de Salem (Jerusalén) que significa paz. 
(Véase Sal. 85:10; Jer. 23:6; Ef. 2:14). No era 
sacerdote según la ley mosaica, sino sacerdote del 
“Dios Altísimo.” (Véase Dt. 32:8). Era rey -a Adán le 
había sido dado dominio, pero lo perdió. Fíjese en que 
sacó pan y vino (Gn. 14;18), los cuales son símbolos 
de la Santa Cena y también de la bondad de Dios en 
creación. 
 
  V. 3 “Sin padre, sin madre, “significa que no hay 
constancia de su ascendencia en las genealogías de 
Génesis. 
 
  “Sin genealogía” es sin linaje. Es una omisión 
inspirada. En el sistema mosaico ninguno pudo servir 
de sacerdote a menos que fuera descendiente de 
Aarón (Esdras 2:61, 62). El sacerdocio de Aarón paró 
en la muerte (Nm. 20:23-29). 
 
  “Para siempre” (éstas son las palabras claves) - no 
hay constancia histórica del fin del sacerdocio de 
Melquisedec. 
 

b. Cristo es un Sacerdote Perfecto, 7:4-22.  
 
  V. 4 Abraham había dado a Melquisedec diezmos del 
botín (Gn. 14:20). Esto fue antes de la ley mosaica. 
 
  Vs. 5 al 10 Leví estaba en los lomos de Abraham 
porque era descendiente de Abraham. Esto muestra 
que Melquisedec es superior al sacerdocio Levítico. 
 
 Usted y yo estamos en Adán (Ro. 5:12, 1 Co. 15:22) 
 Usted y yo estamos en Cristo (Ro. 8:1; Ef. 1:1) 
 
 



  Vs. 11, 12 El sacerdocio de Aarón perteneció a la ley 
mosaica. Cristo nos ha librado de la ley. El propósito 
del sacerdocio es producir perfección; restaurar y 
mantener la relación para con Dios. El sacerdocio 
Levítico fue ineficaz. 
 
  Vs. 13, 14 El sacerdocio tuvo que ser cambiado 
puesto que Cristo no vino de Leví. 
 
  V. 15 (Véase el v. 11 y el Sal. 110). 
 
  Vs. 16 al 19 Los contrastes de los dos sacerdocios se 
dan a continuación: 
 La Ley c/ el Poder (la ley restringe - el poder 
capacita) 
 El mandamiento (externo) c/ la vida (interna) 
 Descendencia carnal c/ una vida indestructible 
 Alterable c/ inalterable 
 Debilidad e ineficacia c/ no acercarnos a Dios 
 Nada perfecto c/ una esperanza mejor 
 
  Vs. 20, 21 (Véase el Sal. 110). 
 
  V. 22 Un “mejor pacto” es un nuevo pacto. 
 

c. Cristo en Su persona es un Sacerdote 
Eterno y Perfecto, 7:23-28  

 
  V. 23 La muerte interrumpió el sacerdocio Levítico. 
 
  V. 24 “Éste” es Cristo. 
 
  V. 25 Éste es el versículo clave de esta sección, y el 
centro del evangelio. Cristo no está muerto, sino vivo. 
Ponga énfasis sobre la muerte y resurrección de Cristo, 
pero prosiga de allá (véase Ro. 8:34, Ap. 1:18). Murió 
acá para salvarnos; vive allí para guardarnos salvos, y 
tiene la habilidad de seguir salvándonos. 
 
  “Perpetuamente” es completamente, perfectamente. 
  “Interceder” es intervenir. “Seremos salvos por su 
vida” (Ro. 5:10). 
 
  V. 26 “Nos convenía” es la conveniencia esencial para 
suplir nuestra necesidad - Cristo es exactamente lo que 
necesitamos. 
 
  “Santo” con relación a Dios. 
 
  “Inocente” es libre de malicia, astucia o maña. 
 
  “Sin mancha” es libre de impureza moral. 
 
  “Apartado de los pecadores” - Él es semejante a 
nosotros, y diferente a nosotros. 
 
  V. 27 Esto subraya el valor del sacrificio. 
 
  V. 28 Cristo es la palabra final en el sacerdocio. 

F. Cristo como Sumo Sacerdote oficia en un 
santuario superior por medio de un pacto 
más excelente establecido sobre promesas 
mejores, 8:1 - 10:30  

 
1. El verdadero tabernáculo, 8:1-5  

 
  V 1. En consideración de las cosas que se dicen, éste 
es el punto principal. Tenemos tal sumo sacerdote 
(7:26), el cual se sentó en los cielos (10: 11, 12) a la 
diestra de la Majestad. Éste es el punto más alto de 
Hebreos. 
 
  V. 2 “Verdadero” - verdadero en el sentido de original; 
genuino. En su persona, Cristo es sacerdote según el 
orden de Melquisedec. En Su ministerio, Cristo es 
sacerdote según el orden de Aarón. 
 
  V. 3 Un sacerdote tiene que ofrecer dones y 
sacrificios; Cristo tiene que ofrecer dones y sacrificios. 
 
  V. 4 Cristo no fue sacerdote en la tierra. No perteneció 
a la tribu de Leví, la que servía en el tabernáculo 
terrenal. Cristo no ofreció dones y sacrificios en la 
tierra. Él mismo fue el sacrifico (el Cordero de Dios). 
 
  V. 5 El tabernáculo en el desierto fue un cuadro del 
tabernáculo en el cielo. Cristo sirve en el verdadero 
tabernáculo. En esta epístola el énfasis se pone sobre 
la ascensión de Cristo más bien que sobre la 
resurrección. Aquí tenemos un mejor sacrificio, un 
mejor sacerdote y un mejor tabernáculo. Murió acá 
para salvarnos; vive allá para guardarnos salvos. 
 

2. El nuevo pacto es mejor que el antiguo, 
8:6-13. 

 
  V. 6 Hay 2 pactos. Cristo es Mediador del mejor pacto 
porque fue fundado sobre mejores promesas. 
 
  V. 7 El primer pacto no fue adecuado, lo cual creó 
necesidad de un pacto mejor.  
 
  V. 8 No había nada malo con el pacto - el pueblo tuvo 
la culpa. “Reprendiéndolos a ellos, y no reprendiendo 
(el pacto). 
 
  El “nuevo pacto” (véase Jer. 31:31-34). 
 
  V. 9 El pueblo anuló el primer pacto. No les ayudó a 
hacer lo que exigió que hicieran. 
 
  V. 10 El nuevo pacto estará escrito en sus corazones 
- no en tablas de piedra , a fin de que sea posible 
obedecerlo. 
 
  V. 11 Será un pacto global, conocido por todo el 
mundo. 
 
  V. 12 Habrá un perdón completo de pecados. 
 



  V. 13 El antiguo pacto es pasado de moda. Será 
suplantado por un nuevo pacto con Israel en el futuro 
(Jer. 31-37). La iglesia es beneficiaria del nuevo pacto. 
 

3. El nuevo santuario es mejor que el 
antiguo, 9:1-10 

 
  V. 1 Un “santuario terrenal” es un santuario de esta 
tierra -literal y visible en contraste con el santuario en el 
cielo. 
 
  V. 2 El tabernáculo más bien que el templo se usa 
para presentar lo espiritual. El plan del tabernáculo se 
da con el mobiliario. 
 
  Vs. 3, 4 Un “incensario de oro” es el altar del incienso. 
Este altar estaba en el Lugar Santo en el tabernáculo. 
El velo se había rasgado en dos y Cristo nuestro 
intercesor había pasado a los cielos. El altar del 
incienso, el cual habla de la oración, pertenece 
propiamente al Lugar Santísimo. Los tres en el arca 
también se nombran. 
 
  V. 5 El escritor no puede tratar del tabernáculo porque 
no es el tema, pues el tema es el sacerdocio. 
 
  Vs. 6 al 10 En realidad las tres entradas y 
compartimientos cerraron el acceso a Dios. Sólo el 
sumo sacerdote pudo entrar en el Lugar Santísimo. 
Fue un arreglo temporal y provisional. El servicio de rito 
y ordenanzas fue dado para un tiempo breve. Ahora 
Cristo nos puede traer a Dios, y tan sólo Cristo nos 
puede traer a Él (Jn. 14:6). 
 

4. El sacrificio superior, 9:11 - 10:18 
 
  V. 11 “Los bienes venideros” - bienes realizados. 
 
  “Más perfecto tabernáculo” - no de esta creación. El 
mejor tabernáculo no pertenece a esta creación natural 
referente a  materiales o constructores.   
 ¿Habrá en el cielo un tabernáculo verdadero y literal? 
El tabernáculo en el cielo es espiritual, pero verdadero 
(8:2); es literal pero verdadero (9:9). Compárese el v. 
23 -“Figuras” son tipos.( Véase también Ap. 11:19 y 
15:5). 
 
  V. 12 Éste es un sacrificio superior para el tabernáculo 
genuino. ¿Presentó Su sangre en el cielo Cristo? Yo 
creo que sí la presentó allí. 
 
  Vs. 13, 14 Si la sangre de animales pudo quitar una 
contaminación ceremonial, seguramente la sangre de 
Cristo puede quitar la culpa de pecado. 
 
  “La becerra” (véase Nm. 19:9) - la sangre de Cristo 
limpia la conciencia, y no la carne. 
  V. 15 Cristo ahora es Mediador del nuevo pacto. 
 
  Vs. 16, 17 Aquí la referencia es a un testamento que  

fue hecho por un hombre que ha muerto. No fue válido 
mientras vivía. 
 
  Vs. 18 al 22 La palabra “sangre” se repite 6 veces en 
esta sección. Esto revela el lugar y el poder de la 
sangre en el rito del Antiguo Testamento. “Y sin 
derramamiento de sangre no se hace remisión” es el 
axioma del Antiguo Testamento. La sangre tiene 
importancia en el Nuevo Testamento. “Hay poder en la 
sangre del Cordero.” 
 
  V. 23 (Véase el v. 11). “Estas” cosas celestiales (v. 19) 
necesitaban de limpiamiento porque el pecado se 
originó en el cielo. 
 
  V. 24 Cristo no ha entrado en un santuario hecho de 
mano ni hecho de hombres. Es espiritual pero 
verdadero. Vive en el cielo para guardarnos salvos. 
Está allí por nosotros. Murió en la tierra para salvarnos.  
  V. 25 El sumo sacerdote entró con sangre ajena. 
Entró muchas veces. 
 
  V. 26 Cristo apareció una vez al fin de la edad y se 
ofreció. 
 
  V. 27 Si Cristo en Su primera venida no hubiera dado 
salvación por Su muerte, no habría nada después sino 
juicio.  Él no regresa para morir. Cristo murió mas no 
fue juzgado. Él llevó más bien nuestro juicio aquí, y Él 
será Juez allí. 
 
  V. 28 Esto no es el arrebatamiento, sino Su venida 
como Soberano para juzgar la tierra. Los creyentes no 
estarán en juicio. 
 
  Capítulo 10 
 
  V. 1 “Porque” - el autor continúa hablando del tema 
del superior sacrificio. 
 
  “Sombra” (griego skian) es un ligero perfil. 
 
  “Imagen” (griego eikona) es semejanza. 
      
  V. 2 Los sacrificios antiguos necesitaban repetición. 
Nunca lograron la remisión de pecados. “No se puede 
decir que está curado el que es obligado a tomar una 
medicina cada hora para poder seguir 
viviendo” (Govett). 
 
  “Conciencia de pecado” - no limpiamiento. 
 
  Vs. 3, 4 “Se hace memoria” - cada sacrificio fue un 
recordatorio del pecado, no lo quitó. Cuando Cristo 
instituyó la Cena del Señor dijo “Haced esto en 
memoria de mí.” Cuando lo“ recordamos” a Él, 
rememoramos a Aquel que ha borrado nuestros 
pecados y no los recuerda más (8:12). 
  Vs. 5 al 8 Ésta es una cita del Sal. 40:6-8 y de Is. 
50:4,5. 
 



  “Mas me preparaste cuerpo” se halla en el Antiguo 
Testamento. “Has abierto mis oídos (véase Ex. 21:1-6). 
Un esclavo tenía horadada su oreja con lesna si se 
había casado con una mujer en esclavitud y si escogió 
quedarse en esclavitud con ella. Cristo fue crucificado 
en un cuerpo a fin de que pudiera redimir a la iglesia. 
 
  V. 9 Fue la voluntad de Dios quitar los sacrificios de 
animales y sacrificarse a Sí mismo. 
 
  V. 10 Por la voluntad de Dios somos consagrados por 
medio de la ofrenda de Cristo. Somos santificados en 
Él. 
 
  V. 11 Los sacerdotes estaban de pie (una actitud 
servil). Fue una repetición de ofrendas diarias, que 
nunca quitaron los pecados. 
 
  V. 12 Jesús se sentó; Su obra fue terminada -“Una 
vez para siempre un solo sacrificio por los pecados.” 
 
  V. 13 Sal. 110:1 - Esto habla de la segunda venida de 
Cristo a la tierra. 
 
  V. 14 Una sola ofrenda hace lo que muchas ofrendas 
no podrían hacer. Si Cristo no lo puede salvar ni 
guardar, luego Dios no tiene manera de salvarle ni 
guardarle. 
 
  Vs. 15, 16 El Espíritu Santo es Dios (Señor, v. 16). 
Ésta es una repetición de 8:10-12, y de Jer. 31:33, 34, 
Jeremías habló por medio de la inspiración. 
 
  V. 17 Ésta es la parte esencial del texto citado. 
 
  V. 18 El sistema de sacrificios comenzó con Abel y 
terminó con la muerte de Cristo. 
 
  Aquí termina la sección doctrinal. 
 

5. Estímulo, 10:19-25 
 

Práctica - Privilegio - Responsabilidad. 
 
  V. 19 Ésta es una invitación a los inconversos y a los 
creyentes a entrar y disfrutar de los beneficios. 
 
  “Teniendo” (v. 21) es el tiempo presente de la vida 
bienaventurada. 
 
  V. 20 “Nuevo” es (recientemente sacrificado) - el 
sacrificio de Cristo nunca se hace viejo. Lutero dijo: “No 
parece sino ayer que Jesús murió en la cruz.” 
 
  “A través del velo” -cuando Cristo entregó el espíritu, 
el velo del templo se rasgó en dos (Marcos 15:24-38). 
 
  V. 21 Tenemos un Sumo Sacerdote. 

  V. 22 “Plena certidumbre” se apoya sobre nosotros 
teniendo: 1) “purificados los corazones” (con sangre) el 
sacrificio apropiado de Cristo; y 2) “Lavados los 
cuerpos con agua,” la obra limpiadora del Espíritu 
Santo. 
  En estos versículos se nos manda: 
   1. Acercarnos con fe (a Dios) 
  V. 23  2. Acercarnos con esperanza (a 

nosotros mismos) 
  Vs. 24, 25 3. Acercarnos con amor (a otros) 
 
  “Estimularnos” (griego paroxusmon) es literalmente 
con miras a estímulo. “Los privilegios que son 
comprendidos, mas no practicados se estancan.” (Dr. 
Morgan). Somos santificados con otros cristianos. 
 
  “Santos” no es usado en singular, siempre en plural, 
comunión de los santos. 
 
  “Aquel día se acerca” se refiere a la destrucción del 
templo en el 70 d. C. 
 
  Quinta señal de peligro: El peligro de despreciar, 
10:26-29. 
 
  La amonestación más solemne de todas (el v. 14 es 
la clave). 
 
  V. 26 “Si pecáremos voluntariamente” es volver a los 
sacrificios después de la venida de Cristo, portándonos 
como si Él no hubiera muerto por los pecados, o no 
dando ningún valor a Su muerte (2 P. 2:21). 
 
  La incredulidad es pecado voluntario (1 Jn. 3:9). Éstos 
no son cristianos. 
 
  V. 27 No hay nada entre el sacrificio de Cristo y Su 
venida sino juicio. No viene para morir nuevamente. 
 
  V. 28 La ley mosaica exigió la pena de muerte (véase 
Nm. 15:30, 31; Dt. 17:2-7). Los pecados en aquel 
entonces no eran tan grandes ni extensos como el 
rechazar la provisión de Dios de salvación por Cristo. 
No hay comparación. 
 
  V. 29 “En la cual fue santificado” se refiere a Cristo, el 
Hijo de Dios. “Crucificando de nuevo para sí al Hijo de 
Dios” (He. 6:6). Tratar la muerte de Cristo como 
inadecuada para arreglar la cuestión de pecado y 
proseguir como si no hubiera muerto, es tratar la 
sangre de Cristo como cosa despreciada. El privilegio 
crea la responsabilidad.  
 
  V. 30 Dios tiene un derecho soberano de juzgar, el 
cual Él no ha abandonado (compárese el v. 23 con 1 P. 
4:17, 18). 
  V. 31 Esto es para cristianos (véase 2 Co. 5:11). 
        
  Vs. 32, 33 Ésta es una palabra personal a los 
hebreos. 



  V. 34 “Herencia” es posesión. El escritor les refiere 
atrás a sus propias experiencias del pasado. 
 
  V. 35 “Confianza” es libertad (véase el v. 19). 
 
  V. 36 “Paciencia” -“La tribulación produce 
paciencia...” (Ro. 5:3, 4). 
 
  V. 37 Las Escrituras dicen que el Señor no tardará. 
Ciertamente vendrá. 
 
  V. 38 Ésta es una cita de Hab. 2:3, 4 y también de 
Romanos y Gálatas. 
 
 Romanos - “El justo” 

Hebreos -“vivirá” (la fe y la paciencia van juntas 
6:12). 

 Gálatas- “por la fe.” 
 
  V. 39 “Retroceden” hacerse a la vela. El creyente es 
como un marinero que debe largar la vela. Aquí el 
pensamiento es que un creyente podría amainar - 
encallar a causa de desaliento, abatimiento, o algún 
otro tropiezo. 
 
II. Cristo trae beneficios y deberes más 

excelentes, Capítulos 11-13. 
 

A. La fe, 11:1-40 
 
  V. 1 La “certeza” (griego hupostasis) es un término 
científico, lo opuesto de hipótesis o teoría; es una 
sustancia química que se acumula en el fondo de la 
probeta. El Dr. A.T. Robertson la traduce “escritura”. Es 
el fundamento, la Palabra de Dios. 
 
  La “convicción” (griego elegchos) es un término legal; 
es evidencia que es aceptada para convicción.                           
 
  V. 2 Los “antiguos” tiene 3 sentidos: 1) los ancianos, 
2) los oficiales de la iglesia  novotestamentaria, 3) los 
santos del Antiguo Testamento, los jefes de casa o de 
tribu. Otra interpretación sería: porque por una fe tal, 
los patriarcas recibieron testimonio. 
 
  V. 3 “El universo” (griego aionas), literalmente los 
años, es un período de tiempo de carácter significativo 
(vea He. 1:2). Es un período de tiempo-espacio con 
una cuarta dimensión de propósito. 
 
  “Por la palabra de Dios” - Dios habló (energía), 
creando materia. La materia es destructible y se 
convierte nuevamente en energía. 
 
  V. 4 Abel representa la adoración de fe (Gn. 4:1-5). 
Fue el primer mártir de la fe. El sacrificio de Abel 
significó que sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión de pecado. 
 
  V. 5 Enoc representa el andar por la fe, (Ge. 5:21-24) 

  V. 6 Sólo podemos acercarnos a Dios por la fe (la 
palabra se acerca se repite 7 veces en Hebreos). 
Hemos de creer 2 cosas: 1) que Dios existe y, 2) que 
recompensa a los que le buscan. 
 
  V. 7 Noé representa el testimonio de la fe. 
 
  Vs. 8 al 10 Abraham representa la obediencia de la fe. 
“Obedeció” es la palabra clave. 
 
  Vs. 11, 12 Sara representa el poder (fuerza) de la fe. 
 
  Vs. 13 al 16 Esto habla del optimismo y expectativa 
de la fe. 
 
  Vs. 17 al 19 Isaac representa la complacencia de la 
fe. Isaac era un hombre crecido, y no un bebé cuando 
Abraham lo ofreció sobre el altar. 
 
  Abraham creyó en la resurrección. 
 
  Vs. 20, 21 Isaac y Jacob representan el futuro de la fe. 
 
  V. 22 José representa el cumplimiento de las 
promesas de Dios. 
 
  Vs. 23 al 28 Moisés representa los sacrificios de la fe. 
 
  V. 29 Pasaron el Mar Rojo por la fe de Moisés. 
 
  V. 30 Josué representa la locura de la fe. Pareció 
absurdo rodear la ciudad de Jericó. 
 
  V. 31 Rahab representa el lugar improbable de la fe. 
 
  Vs. 32 al 38 Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David y 
Samuel representan la fe en acción. 
 
  Vs. 39, 40 Estos no son necesariamente héroes de la 
fe, pero esto es lo que la fe ha hecho en la historia de 
los hombres en diversas circunstancias, en los 
diferentes períodos con individuos distintos. La fe no 
tiene mérito en si misma; el mérito se halla en el objeto 
de la fe. “Porque es necesario que el que se acerca a 
Dios crea que le hay.” 
 

B. La esperanza, 12:1-29 
 
1. La carrera cristiana 12:1, 2 

 
  V. 1 Las palabras “por tanto” sirven de unión con lo 
que ha precedido en el capítulo 11. 
 
  “Testigos” no son espectadores, sino los que 
atestiguan por sus vidas (en su tiempo y su manera) 
que el vivir por la fe es práctico y real. 
 
  La vida cristiana se asemeja a una carrera griega. 
(Cristo es el camino a Dios. Por todo el camino el 
soldado cristiano ha de estar de pie, como creyente ha  



de andar, y como atleta ha de correr. Un día volará, por 
un viaje espacial a la Nueva Jerusalén). Hay un 
aspecto negativo de la carrera, “despojémonos.” 
 
  “De todo peso” - hay pesos que son innecesarios. Es 
posible que no sean malos en sí mismos, pero un 
cristiano ha de abandonarlos porque son pesos 
innecesarios. “Así, pues, cualquiera de vosotros que no 
renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi 
discípulo.” (Lc. 14:33) 
 
  “Y del pecado que nos asedia” es un impedimento 
específico (Vicent). Aquí es la  incredulidad, lo opuesto 
de la fe. 
       
  “Con paciencia” es resistencia combinada con ansias 
de ganar. 
 
  V. 2 Existe el aspecto positivo de la carrera, “Puestos 
los ojos en...” Esta epístola fue escrita para exhortar al 
creyente que mantenga los ojos fijos en Jesús. El es el 
testigo principal y el más importante. 
 
  “Autor” es líder o capitán. 
 
  “Consumador de la fe”- aun de los santos del Antiguo 
Testamento. Jesús está a la diestra de Dios, habiendo 
consumado la redención. 
 

2. Los creyentes se hallan en competencia y 
conflicto, 12:3-14. 

 
  V. 3 “Considerad a aquél” (véase 3:1) Jesús ha 
corrido en la misma pista de la vida en la cual nosotros 
corremos, y Él conoce las vallas y las experiencias. 
Conoce y comprende la lucha contra los malos 
(“contradicción de pecadores”). 
 
  V. 4 El templo no había sido destruido en este 
entonces. Fue destruido en el año 70 d. C. y luego sí 
hubo mártires. 
 
  Vs. 5, 6  Dios disciplina a sus hijos: 
   (1.) No menosprecies 

(2.) Ni desmayes -Dios disciplina por 
amor. 

 
  V. 7  (3.) Soportad la disciplina 
 
  V. 8 Un creyente que no es disciplinado no es 
genuino, es falso. 
 
  V. 9 Un padre natural debe de disciplinar a sus hijos 
por su bien, y el hijo obedecerá. 
 
  V. 11 Ninguna disciplina es de momento agradable. 
 
  Sexta señal de peligro: El peligro de negar, vs. 15-
29. 
 
 

  V. 15 “Mirad bien” tiene que ver con la dirección. Un 
creyente ha de mantener los ojos fijos en Jesús, y no 
en los hombres. De otro modo hay riesgo de amargura 
que produce su efecto en otros también. 
 
  V. 16 “Profano” no en cuanto al hablar, sino más bien 
contra Dios (pro es ante o contra; fanus es templo). 
Significa contra el templo; impío. Esaú menospreció su 
primogenitura considerándola ser tan sólo una 
pequeña porción. 
 
  Vs. 18 al 21 El monte Sinaí representa el antiguo 
pacto. Un creyente no es traído nuevamente al sistema 
legal del antiguo pacto (véase Ex. 19). 
 
  Vs. 22 al 24 “Os habéis acercado” indica posición. Un 
creyente es traído al nuevo pacto: 
 
1. “Al monte de Sión,” la ciudad celestial 
2. “A la ciudad del Dios vivo” 
3. “Jerusalén la celestial”   
4. “Ángeles” 
5. “A la congregación de los primogénitos” 
     la iglesia novotestamentaria 
6. “A Dios el Juez” -el Señor Jesucristo 
7. “A los espíritus de los justos hechos 
     perfectos,” evidentemente es una referencia 
     a los santos del Antiguo Testamento. 
8. “A Jesús el Mediador del nuevo pacto” 
9. “A la sangre de Jesús -que es mejor que la de Abel. 
 
  V. 25 Ésta es la advertencia contra el rehusar oír la 
voz de Jesús mediante el Espíritu Santo (véase Jn. 
16:7-15). 
 
  Vs. 26, 27 El privilegio crea la responsabilidad. Dios 
no tiene más que decir. La palabra de Jesús es final. 
Hay peligro en no oírlo. 
 
  V. 28 Esta es la exhortación basada en los privilegios 
que tenemos. Somos identificados con un reino 
inconmovible. Tenemos gracia para servir a Dios de una 
manera aceptable. 
 
  V. 29 Esta es una advertencia solemne. 
 

C. El amor, 13:1-25 
 

1. La vida secreta de los creyentes, 13:1-6 
 
  V. 1 “El amor fraternal” se trata del amor entre 
hermano, no el amar como hermanos, sino a causa de 
que son hermanos. 
 
  V. 2 “Algunos” es una referencia a Abraham (Gn. 18). 
 
  V. 3 Acordaos de los necesitados y de aquéllos que 
se hallan en pruebas. Mostrad amor por aquéllos que 
tienen necesidad. La iglesia es un cuerpo; cuando un 
miembro sufre, todos sufren. 

}  
La Nueva 
Jerusalén  



  V. 4 El ascetismo se condena; concupiscencia y 
flojedad se condenan también. El sexo ha de ser 
ejercido en la relación matrimonial. 
 
  V. 5 “Costumbres” es conducta. Ésta es la base del 
verdadero contentamiento. La obediencia de fe a la 
Palabra de Dios (Gn. 28:15; Dt. 31:6; Jos. 1:5; Is. 
41:17). 
 
  V. 6 Véase el Sal. 118:6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es el secreto de una vida feliz 
 

2. La vida social de los creyentes, 13:7-14 
 
  V. 7 Los líderes espirituales han de ser obedientes. 
Hay que ser fiel a los maestros de la Palabra. 
 
  V. 8 Jesucristo es el mismo en Su carácter (persona). 
No es el mismo en lugar ni en  obra. Hace más de 
2,000 años fue un bebé en Belén. Hoy no está en 
Belén En aquel entonces hizo milagros en Capernaúm, 
mas no en el día de hoy 
 
  V. 9 Los creyentes no han de ser embaucados por 
cada nueva enseñanza. Ni la dieta ni las ceremonias 
establecen a los creyentes. 
 
  V. 10 Aquí hay una comparación entre lo que Israel 
tenía bajo el antiguo pacto en contraste con las 
mejores cosas del nuevo. Los creyentes tienen un altar, 
no la Cena del Señor, no un altar material con una 
dirección local. 
 
  V. 11 “Quemados” es consumidos. Ésta es una 
ofrenda por el pecado. 
 
  V. 12 Jesús murió afuera de la ciudad. Él fue la 
ofrenda por el pecado. 
 
  Vs. 13, 14 Hemos de ir a Él. Estamos en camino a la 
Jerusalén celestial. Se trata de una verdadera 
separación. “Salgamos, pues, a Él.” 
 
 Hebreo- uno que ha ido al otro lado. 
 1. El Eufrates - la vieja vida pasada, 
 2. El Mar Rojo - la nueva vida posible, 
 3. El Jordán - la nueva vida para vivir, 
 
 

 4. A Jesús - una nueva vida, un nuevo vivir, una 
nueva esperanza. 

 
3. La vida espiritual de los creyentes, 13:15-

19 
 
  V. 15 Los sacrificios de un creyente son los 
siguientes: 
 
  1. Su persona (Ro. 12:1) 
  2. Su dinero (2 Co. 8:1-5) 
  3. Su alabanza- un sacrificio cuesta algo 
 V. 16  4. Su obra - haciendo el bien. 
 
  V. 17 (Véase el v. 7) Hay que obedecer la Palabra de 
Dios. 
 

4. Bendición especial y personal. 
 
  Vs. 18, 19 Evidentemente los lectores conocieron al 
escritor. 
 
  Vs. 20, 21 Una gloriosa bendición. 
 
  V. 22 Una palabra benigna si es de Pablo. 
 
  V. 23 ¿Es posible que éste sea Pablo? Yo creo que 
sí. 
 
  V. 24 El escritor estaba en Italia, así como Pablo. 
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EPÍSTOLAS GENERALES 
 
  La Epístola de Santiago, las dos de San Pedro, las 
tres de Juan y la de San Judas son designadas 
como “epístolas católicas” (universales) porque no 
van destinadas a personas o iglesias particulares, 
sino que más bien van dirigidas a la iglesia en 
general.   
 
SANTIAGO 
 
ESCRITOR: Santiago 
 
  El problema de paternidad literaria es grande. 
Algunos hallan por lo menos a cuatro hombres en el 
Nuevo Testamento nombrados Santiago. Tres son 
identificados claramente y son los siguientes: 
 

1. Santiago, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, 
llamado por nuestro Señor, “hijo del trueno.” Él 
fue muerto por Herodes (Hch. 12:1, 2). 

 
2. Santiago, hijo de Alfeo, llamado “Jacobo el 
menor.” Es mencionado en la lista de los 
apóstoles, pero muy poco se conoce en cuanto 
a él.  

 
3. Santiago, el hermano del Señor (Mt. 13:55; 
Mr. 6:3), en realidad un medio hermano según 
la carne. Llegó a ser líder de la iglesia en 
Jerusalén (Hch. 15:13). Este Santiago es 
evidentemente el escritor de esta Epístola (Gá. 
2:9). 

 
FECHA: En el 45-50 d.C. 
 
  Éste fue el primer libro escrito del Nuevo 
Testamento. Algunos han mantenido que Santiago 
escribió para combatir las enseñanzas de Pablo. Es 
obvio que ésta es una opinión errónea puesto que 
ninguna de las epístolas de Pablo existió en el 
tiempo que ésta se escribió. 
 
SANTIAGO Y PABLO:  
  La aparente contradicción entre Santiago y Pablo 
se puede explicar fácilmente cuando el mensaje de 
Santiago es considerado. Santiago sostiene como 
también Pablo, que somos justificados por la fe, pero 
que la fe que justifica produce buenas obras. Calvino 
dijo: “La fe sola salva, pero la fe que salva no está 
sola.” La justificación se muestra por obras; no 
somos justificados por, sino para buenas obras. 
Santiago y Pablo presentan los dos aspectos de la 
justificación por la fe. 
  Pablo puso énfasis sobre las dos fases: 

  La Fe - no somos justificados por obras: 
 

Nos salvó, no por obras de justicia que 
nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia...(Tito 3:5) 

 
  Las Obras - somos justificados para buenas 
obras: 
 

Palabra fiel es ésta, y en estas cosas quiero 
que insistas con firmeza, para que los que 
creen en Dios, procuren ocuparse en buenas 
obras. (Tito 3:8) 

 
Porque somos hechura suya, creados en 
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas. Ef. 2:10) 

 
 La fe es la raíz de la salvación - las obras son el 
fruto de la salvación. 
 La fe es la causa de la salvación - las obras son el 
resultado de la salvación. 
 
VERSÍCULOS CLAVES: 
 

Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos. (Stg. 1:22) 

 
¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe 
sin obras es muerta? (Stg. 2:2) 

 
TEMA: La Ética del Cristianismo, y no la doctrina. 
 
  La Epístola de Santiago ha sido comparada con el 
libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. 
Ambos enfatizan lo práctico. En ambos existe la 
experiencia de aprendizaje para el hijo de Dios. 
 
  La justificación por la fe es vertida a la probeta de: 
 Obras - Capítulos 1, 2 
 Palabras - Capítulo 3 
 Mundanalidad - Capítulo 4 
 Amonestación a los ricos - Capítulo 5 
 
BOSQUEJO: 
 
I. La VERIFICACION de la fe genuina, Capítulos 

1- 3.  
A. Dios prueba la fe por medio de las pruebas, 

1:1-12 
(Un resultado doble: un desarrollo de 
paciencia ahora, v. 3; una recompensa en el 
futuro, v. 12) 

B. Dios no prueba la fe con el mal. 1:13-21 
(El mal proviene de adentro - la carne, v. 14) 

 



C. Dios prueba la fe por LA PALABRA, y no por 
las palabras de los hombres, 1:22-27 
(Lo que uno hace, más bien que la doctrina, 
es la prueba final de la fe; el conocimiento 
no es suficiente) 

D. Dios prueba la fe por la actitud y acción en la 
acepción de personas, 2:1-13 

E. Dios prueba la fe por medio de las buenas 
obras, 2:14-26 
(Abraham es una ilustración de las obras, v. 
21) 

F. Dios prueba la fe por la lengua, Capítulo  
(“Lo que está en el pozo del corazón saldrá 
por el balde de la boca.”) 

 
II. La VACUIDAD e INSIPIDEZ de la 

mundanalidad, Capítulo 4.  
 
  (La mundanalidad es identificada con contiendas y 
el espíritu de disensión. Vs. 1, 2) 
 
III. La VEJACION de los ricos. El VALOR de la 

venida inminente de Cristo, Capítulo 5.  
 
  (La venida inminente de Cristo produce paciencia, 
vs. 7, 8 y oración, vs. 13-18). 
 

A. Los ricos advertidos, 5:1-6 
B. La venida de Cristo es un consuelo, 5:7-12 
C. La oración de los justos tiene poder, 5:13-20 

 
COMENTARIO: 
 
I. La VERIFICACIÓN de la fe genuina, Capítulos 

1-3.  
 

A. Dios prueba la fe por medio de las 
pruebas, 1:1-12 

 
  V. 1 “Siervo” es esclavo por vínculo (era medio 
hermano de nuestro Señor según la carne). Fíjese 
en que usa el nombre completo, el Señor 
Jesucristo. 
 
  “Que están en la dispersión” - los cristianos de 
origen judío, dispersos a lo largo del Imperio 
Romano, en sus ciudades principales. 
 
  “Salud” es regocijo, forma calurosa de saludo. 
 
  V. 2 “Las tentaciones” son pruebas. El gozo es el 
resultado de las pruebas. Hay un propósito en las 
pruebas, pues no son triviales ni sin sentido. El 
gozo sigue (véase He. 12:11) 
 
  V. 3 Cuando la fe es vertida a la probeta de las 
pruebas, el resultado es paciencia. Ésta es una  

prueba positiva. “El ácido de la aflicción prueba la 
moneda de la fe.” 
 
  V. 4 “Perfectos” habla de la madurez completa. 
 
  “Cabales” es íntegros. Éste es el cristiano normal. 
 
  V. 5 Si alguno tiene falta de sabiduría en alcanzar 
la normalidad cristiana, que pida a Dios sabiduría 
en cuanto a esto. 
 
  “Abundantemente” es simplemente, sin condición. 
 
  “Sin reproche” significa “pura, simple dádiva de 
bondad, sin mezcla de maldad o 
amargura” (Vicent). 
 
  V. 6 Ha de pedir sin vacilar, con fe. 
 
  “Onda” es oleaje. 
 
  V. 7 Esto es enfático. 
   
  V. 8 “De doble ánimo” es indeciso. 
 
  “Inconstante” es confuso. 
 
  V. 9 “De humilde condición” son los pobres en 
contraste con los ricos. 
 
  “Gloríese” significa regocijarse o henchirse. 
 
  V. 10 Las riquezas no mantendrán vivo al rico ni le 
darán vida eterna. 
 
  V. 11 Así como el sol abrasa la hierba causando 
que se seque, así los ricos se desvanecerán de la 
tierra. 
 
  V. 12 El concepto aquí es que existe una corona 
para el hombre que soporta la tentación y es 
aprobado después de ser probado. 
 

B. Dios no prueba la fe con el mal, 1:13-21  
 
  V. 13 Ninguno es tentado con el mal por Dios. Dios 
es incapaz de ser tentado por el mal. Él tampoco 
tienta a nadie. 
 
  V. 14 Un hombre es tentado por el mal cuando es 
arrastrado y seducido por su propia concupiscencia 
(la carne). 
 
  V. 15 Los deseos de la carne conducen al pecado, 
y el pecado a la muerte. El pecado engendra la 
muerte en una unión impía. 
 
 



  V. 16 Ésta es una advertencia. 
 
  V. 17 Dios nunca manda maldad. Él es bueno y da 
buenas dádivas porque Él es Creador. No hay 
mudanza alguna como revelan las leyes de la 
creación. 
 
  “Ni sombra de variación” significa que no proyecta 
sombra como resultado de rotación, como el lado 
oscuro de la luna. 
 
  V. 18 La Palabra de Dios hizo nacer a un hijo de 
Dios (1 P. 1:23). 
 
  V. 19 “Por eso” es “tenedlo presente.” 
 
  V. 20 La ira del hombre está en oposición a la 
voluntad y obra de Dios. 
 
  V. 21 “Inmundicia” (de la carne). 
 
  “Exceso de maldad” es abundancia de malignidad. 
 
  La Palabra implantada es un preservativo contra 
los pecados de la carne. 
 
  “Salvar vuestras almas” (véase Ro. 1:16). 
 

C. Dios prueba la fe por LA PALABRA, no 
por las palabras de los hombres, 1:22-27  

 
  V. 22 “Hacedores” véase Mt. 7:21. 
 
  La Palabra exige decisión y acción. Darle tan sólo 
un asentimiento racional, lo cual conduce al engaño 
de sí mismo. 
  V. 23 La Palabra revela como es el hombre natural 
en realidad. 
 
  V. 24 No hacer caso de la Palabra conduce a 
tragedia. No hacer caso de la radiografía que revela 
un cáncer, conduce a la muerte. 
 
  V. 25 “Mira” significa mirar atentamente, 
penetrante. Obedecer la Palabra conduce a 
bendición y vida. 
 
  V. 26 “Religioso” significa cumplir con el rito y 
formas de la religión. La lengua es el indicador 
verdadero de la realidad de religión. Cantar himnos 
los domingos y hablar obscenidades los lunes 
identifica a un hipócrita. 
 
  V. 27 “Pura” es el lado positivo. “Sin mácula” es el 
lado negativo. 
 
  El positivo: “Visitar” - un contacto con la tristeza del  

mundo y con los problemas de las personas. 
 

D. Dios prueba la fe por la actitud y acción 
en la acepción de personas. 2:1-13. 

 
  V. 1 “Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor 
Jesucristo sea sin acepción de personas.” No sean 
presumidos espirituales. 
 
  V. 2 “Vuestra congregación” es vuestra sinagoga. 
Los cristianos judíos evidentemente usaron la 
palabra sinagoga aunque no se estuvieran 
congregando en el edificio de ésta. 
 
  “Con anillo de oro” no significa tan sólo uno, sino 
un hombre cargado de anillos de oro, como 
evidencia de riqueza. 
 
  “Ropa espléndida” en contraste con la ropa de un 
pobre. 
 
  V. 3 Ésta es una distinción hecha a favor de los 
ricos. 
 
  V. 4 ¿No hacéis distinciones entre vosotros 
mismos? debiera ser: ¿No estáis vosotros divididos 
en vuestra propia mente? Esto revela una duda 
tocante a su fe por estas acciones. 
 
  V. 5 Pobres según las normas del mundo, mas 
herederos del reino. 
  V. 6 Santiago habla duro de los ricos (véase Pr. 
22). 
 
  V. 7 “Buen” es mejor traducido: honorable. 
 
  V. 8 La ley se resume aquí en esta declaración, 
así como el Señor Jesucristo declaró. 
 
  V. 9 Discriminar entre los ricos y pobres es 
pecado, y hace a uno infractor de la ley. 
 
  V. 10 Infringir la ley en un solo punto le hace a uno 
infractor de la ley. 
 
  V. 11 Infringir una ley hace que el infractor sea 
culpable de cualquier otra ley. 
 
  V. 12 La “ley de la libertad” es la Palabra de Dios. 
 
  V. 13 El infractor será juzgado sin misericordia, 
como él no mostró misericordia en infringir la ley. 
 

E. Dios prueba la fe por medio de las 
buenas obras, 2:14-26  

 
  V. 14 Las obras son producto de la fe salvadora.  
 



Calvino dijo: “La fe sola salva, pero la fe que salva 
no está sola.” 
 
  V. 15 Ésta es una ilustración práctica. 
 
  V. 16 Las piadosas frases gastadas y palabras 
cristianas no son evidencia de la fe salvadora. Ha 
de haber una vocación que acompaña al 
vocabulario. 
 
  V. 17 Santiago está hablando con respecto a la fe 
salvadora. No está hablando de las obras de la ley, 
sino de la fe (véase Ro. 3:20). 
 
  V. 18 La fe se demuestra a un mundo escéptico 
por obras. 
 
  V. 19 La palabrería no es evidencia de la fe 
salvadora, pues aún los demonios creen. 
  V. 20 La fe sin el fruto de la fe es vacía y fútil en 
cuanto al mundo. 
 
  V. 21 Abraham es una ilustración de la fe 
salvadora. Al ofrecer a su hijo, demostró su fe. 
 
  V. 22 La fe de Abraham fue hecha realidad. 
  V. 23 Abraham demostró que tenía una fe 
salvadora. 
 
  V. 24 Fe salvadora puede soportar las pruebas de 
la vida. 
 
  V. 25 Rahab es otro ejemplo de la fe salvadora 
(véase He. 11:31). 
 
  V. 26 La fe sin obras es como un muerto en un 
necrocomio. 
 

F. Dios prueba la fe por la lengua, Capítulo 
3. 

 
  V. 1 “Maestros” tienen una responsabilidad mayor. 
 
  V. 2 “Ofendemos” es tropezamos. La lengua es el 
índice del cuerpo. 
 
  Vs. 3, 4 El caballo se dirige por un freno (brida). 
Una nave se dirige por un pequeño timón. 
 
  V. 5 La lengua es un miembro pequeño, pero 
necesita ser controlada. 
 
  V. 6 La lengua sin freno es un fuego de bosque, 
un mundo de maldad, y es inflamada por el infierno. 
 
  Vs. 7, 8 Las bestias pueden ser domadas, mas no 
la lengua. 

  Vs. 9, 10 La lengua es capaz de alabar o de 
blasfemar a Dios. La lengua exalta al hombre sobre 
el mundo animal. El hombre no es un arrendajo. Al 
hombre le es posible comunicarse con los hombres 
y con Dios. 
 
  Vs. 11, 12 Al hombre le es posible decir lo bueno y 
lo malo. Ninguna fuente echa por una misma 
abertura agua dulce y amarga, ni tampoco produce 
la higuera aceitunas ni la vid higos. 
 
  V. 13 La lengua revela la fe genuina. 
 
  V. 14 Amargura y contienda no son frutos de la fe. 
 
  V. 15 “El conocimiento es el orgullo del que ha 
aprendido mucho, la sabiduría es humilde por no 
saber más.” 
 
  V. 16 Una lengua sin freno produce envidia y 
contienda, las cuales conducen a perturbación y a 
toda obra perversa. 
 
  V. 17 La verdadera sabiduría viene de arriba y 
produce frutos: pureza, tranquilidad, benignidad, 
etc. 
 
  V. 18 Éstos son los frutos de la fe. 
 
II. La VACUIDAD e INSIPIDEZ de la 

mundanalidad , Capítulo 4.  
 
  V. 1 “Pasiones” es deleites sensuales. 
 
  “Combaten en vuestros miembros” - contienda y 
tumulto son creados por conflictos y demandas 
presuntuosas de los miembros del cuerpo para 
satisfacción. 
 
  V. 2 Los deseos egoístas conducen a guerra. Este 
espíritu de contienda es la mundanalidad. Esto no 
es el acercamiento cristiano. Los deseos deben de 
ser llevados al Señor en oración para tenerlos 
satisfechos, negados o refrenados. 
 
  V. 3 Las oraciones no son contestadas porque son 
egoístas. 
 
  V. 4 Este espíritu de tratar de recibir más, en lugar 
de dar más es el espíritu del mundo, y éste es 
enemigo de Dios. Dios dice, “No améis al mundo.” 
 
  V. 6 Ésta es una de las muchas referencias que 
muestran que Dios aborrece la soberbia y que ama 
la humildad. 
 
  V. 7 El hijo de Dios ha de someterse en primer  



lugar a Dios. Luego se halla en una situación de 
resistir al diablo. 
 
  V. 8 La puerta a Dios siempre está abierta. 
 

“Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios 
es el bien; He puesto en Jehová el Señor 
mi esperanza, para contar todas tus 
obras.” (Sal. 73:28) 

 
  Debe de haber confesión de pecado. 
 
  “De doble ánimo - véase 1:8. 
  V. 9 Ciertas condiciones requieren lloro, y no gozo. 
El pecado nunca ha de ser tratado livianamente. 
 
  Vs. 10 al 12 Ésta es una sección muy práctica. 
(Véase Mt. 7:1, 2). ¿Quién eres para que juzgues a 
otro? es ¿Quién crees que eres tú? 
  V. 13 “¡Vamos ahora!” es una frase para llamar la 
atención. Santiago nos recuerda de la incertidumbre 
de la vida. 
 
  V. 14 La vida es como la neblina en la vertiente de 
una montaña, incierta, transitoria y temporal. 
 
  V. 15 Nuestras vidas están en la mano de Dios. 
 
  V. 16 El hombre no puede jactarse, si se jacta, es 
pecado. 
 
  V. 17 Ésta es otra definición de pecado, el rehusar 
hacer lo bueno es pecado. El no hacer nada es 
pecado. 
 
III. La VEJACION de los ricos; el VALOR de la 

venida inminente de Cristo, Capítulo 5.  
 

A. Los ricos son advertidos, 5:1-6 
 
  V. 1 “Aullad” es una traducción de la palabra 
griega descriptiva, ol-ol-uzo. Éste es el vocabulario 
fuerte. 
 
  V. 2 Ningún radical jamás habló más duro contra 
los ricos de lo que habla Santiago aquí en esta 
sección. Ésta es una condenación bien clara de los 
ricos. El dinero no es malo, sino el amor al dinero. 
 
  V. 3 No es el ganarse el dinero, sino la 
acumulación y abuso de las riquezas lo que se 
condena. La condenación es de los ricos con 
grandes cuentas bancarias en los tiempos del fin; 
grandes balances en la venida de Cristo serán 
pecado (Véase Ec. 10:19; Pr. 11:4; Jer. 17:11). 
 
  V. 4 Aquí Santiago condena la manera en que las  

riquezas se ganan. 
 
  V. 5 Dios condena el vivir holgado de los ricos en 
placer, y en el satisfacer sus propias lujurias 
egoístas. 
 
  V. 6 Dios no hace nada ahora en cuanto a la 
injusticia del mundo, pero sí hará algo en Su 
venida. 
 

B. La venida de Cristo es un consuelo, 5:7-
12  

 
  V. 7 La venida de Cristo enderezará los agravios 
del mundo (véase Sal. 45:3-7; Is. 11:3-5 Mt. 6:19-
24). El hijo de Dios debe de esperar el pleno fruto 
de sus labores; ésa debe ser su actitud. 
 
  V. 8 Hemos de tener paciencia en vista de la 
venida de Cristo. 
 
  V. 9 Hay que poner su casa en orden, arreglar sus 
negocios antes de que Él venga y los arregle Él 
mismo. 
 
  V. 10 Los profetas son ejemplos. Ellos sí sufrieron. 
 
  V. 11 Job es el ejemplo de uno que sufrió. Él 
parece ser muy paciente. Fíjese en el fin de su 
aflicción (Job. 42:1-6). 
 
  V. 12 Sea la clase de persona que no necesita 
estar bajo juramento para decir la verdad. La 
palabra de un creyente debe ser tan buena como 
sus pagarés. 
 

C. La oración de los justos tiene poder, 
5:13-20  

 
  V. 13 Los afligidos han de orar. Los alegres han de 
cantar alabanzas. 
 
  V. 14 Los enfermos han de hacer las dos cosas 
siguientes: 
 

1. Llamar a los ancianos (oficiales) para que 
oren; 
2. Ungir con aceite, el ungimiento puede ser 
ceremonial o medicinal. Aquí es medicinal; 
el aceite ha de ser aplicado como una 
medicina para la curación (véase Is. 38:21). 
En efecto, Santiago dice llamar a los 
ancianos para orar y el médico para dar la 
medicina. 

 
  V. 15 Los hombres han de aprovecharse de todos 
los medios que Dios ha provisto, pero es la oración  



de fe, la que salvará al enfermo. Los pecados han 
de ser perdonados, lo cual significa confesados (1 
Jn. 1:9). 
 
  V. 16 Hemos de confesarnos las ofensas unos a 
otros, mas hemos de confesar nuestros pecados a 
Dios. 
 
  Vs. 17, 18 Elías era el mismo tipo de ser humano 
que nosotros, y Dios oyó y contestó su oración. 
Controló el clima por 3 años. 
  Vs. 19, 20 En un tiempo pasado opinaba que esto 
se refería a un hijo de Dios que se había 
descarriado pero ahora creo que se refiere a una 
persona inconversa que se convierte al Señor. 
“Cubrirá multitud de pecados.” (véase Sal. 32:1; Pr. 
10:12). 
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1 PEDRO 
 
 
ESCRITOR: Simón Pedro (1:1) 
 
  A Pedro se le ha llamado el pescador indocto, pero 
ningún hombre que hubiera pasado tres años en la 
escuela de Jesús podría ser llamado ignorante, y las 
epístolas de Pedro confirman esto. 
 
  En estas epístolas se ve un gran cambio en la vida 
de Pedro. Había sido impetuoso, más ahora es 
paciente. El poder transformador del evangelio había 
efectuado este cambio de vida. 
 
FECHA: El 64-67 d. C. 
 
  Pedro escribió sus dos epístolas y fue muerto 
durante este período. Evidentemente la Primera 
epístola de Pedro fue escrita alrededor del 64 d. C. y 
la Segunda epístola un poco después. 
 
LUGAR: Babilonia. 
 
  Aunque el lugar desde el cual fue escrita ha sido el 
problema  preeminente de esta epístola, es dado 
como Babilonia (5:13). Muchos tratan esto en un 
sentido metafórico y dicen que significa Roma. Sin 
embargo, la leyenda de que Pedro estuvo en Roma 
por 25 años precedente a su martirio se basa en las 
escrituras apócrifas de los ebionitas heréticos. 
 
  La lista de las provincias en 1 P. 1:1 es del oriente 
al occidente, lo cual sugiere que el escritor estaba en 
el oriente al tiempo de escribir. Además, Babilonia se 
menciona directamente como el origen, y esta 
epístola fue escrita antes de que Roma fuera 
llamada Babilonia de una manera simbólica en el 
libro de Apocalipsis. También la manera directa del 
estilo de Pedro, al punto de aspereza, contradice la 
teoría de que usó Babilonia de una manera 
simbólica. Si Pedro hubiera querido decir Roma, la 
probabilidad es que habría dicho Roma. En aquel 
entonces, había una colonia grande de judíos en la 
antigua Babilonia que habían huido de Roma debido 
a la persecución severa bajo Claudio, y al tiempo de 
escribir, Nerón el sanguinario estaba en el trono. 
Esto está de conformidad con el tema de la epístola. 
A pesar del hecho de que Papias menciona la 
muerte de Pedro como teniendo lugar en Roma, no 
hay ninguna base histórica sustanciosa para esta 
suposición. 
 
TEMA: La esperanza cristiana en la hora de la 
prueba. 
 
  Pedro aborda la doctrina y se refiere a temas  

importantes. Esto se ve en su tratamiento de las 
grandes palabras del evangelio, muchas de las 
cuales se mencionan al principio (v. 2): elegidos, 
presciencia, santificación, obedecer, sangre, y la 
Trinidad. El usó algunas de estas palabras varias 
veces. Se sirvió también de las palabras siguientes: 
salvación (usada 3 veces), revelación (o palabra 
semejante, 5 veces), gloria (o palabra semejante, 16 
veces), fe (5 veces), y esperanza (4 veces). 
 
  A Pedro lo han llamado el apóstol de la esperanza; 
a Pablo, el apóstol de la fe; a Juan, el apóstol del 
amor. 
 
  La palabra que comunica el tema, sin embargo, es 
padecimiento, (la cual con palabras análogas, 
aparece 16 veces). La palabra esperanza está ligada 
a ella; la esperanza cristiana en tiempos de prueba. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. PADECIMIENTO y la SEGURIDAD de los 

creyentes, Capítulo 1:1-9. Produce alegría.  
 
II. PADECIMIENTO y las ESCRITURAS, Capítulo 

1:10-25. Produce santidad.  
 
III. PADECIMIENTO y el PADECIMIENTO de 

CRISTO, Capítulos 2 - 4.  
 

A. Produce separación, Capítulo 2. 
B. Produce la conducta cristiana. Capítulo 3. 

1. La conducta en el hogar, 3:1-7 
2. La conducta en la iglesia, 3:8-17 
3. El padecimiento de Cristo fue predicado 

por el Espíritu en los tiempos de Noé, 
3:18-22  

C. Produce obediencia a la voluntad de Dios, 
Capítulo 4.  

 
IV. PADECIMIENTO y la SEGUNDA VENIDA de 

CRISTO, Capítulo 5.       
 

A. Produce servicio y esperanza, 5:1-4 
B. Produce humildad y paciencia, 5:5-14 

 
COMENTARIO: 
 
I. PADECIMIENTO y la SEGURIDAD de los 

creyentes, Capítulo 1:1-9.  
 
  V. 1 “Pedro”- su nombre era Simón, pero el Señor 
le dio un nuevo nombre. Es apropiado que lo use 
(Saulo de Tarso llegó a ser Pablo). 
 
  ‘Los expatriados de la dispersión” son los que viven 
como extranjeros. Esta epístola se dirige a los judíos  



fuera de Palestina, situados en el Asia Menor. 
 
  V. 2 “Elegidos” - Jn. 6:37 es la prueba de su 
elección. 
 
  “Presciencia” es el lado de Dios de la salvación. 
Aquí tenemos la obra de la Trinidad en la salvación: 
 

1. “Elegidos según la presciencia de Dios” - 
Dios el Padre; 
2. “En santificación del Espíritu” (la 
santificación práctica) - Dios es Espíritu 
Santo; 
3. “La sangre de Jesucristo” (prueba de la 
elección) “para obedecer” - Dios el Hijo. 

 
  “Ser rociados” es un cuadro de la Pascua cuando la 
sangre fue rociada en los dos postes y en el dintel de 
las casas. 
 
  “Gracia y paz” - la misma fórmula usada por Pablo. 
 
  V. 3 Mira al pasado. 
 
  “Bendito” - un himno de alabanza. Sólo los 
creyentes tienen un himnario. 
 
  “Nos hizo renacer” - se refiere al nuevo nacimiento 
(véase el v. 23). 
 
  “Una esperanza viva” - Jesucristo está vivo porque 
resucitó de los muertos. Pedro estaba seguro de la 
resurrección (Lc. 24:34). 
 
  V. 4 Mira al futuro. 
 
  Israel viajaba a la tierra prometida. La iglesia está 
en ruta a la Nueva Jerusalén. Cada creyente tiene 
una herencia. 
 
  “Incorruptible es indestructible - ningún microbio, 
orín, polilla, ni enemigo alguno la puede destruir. 
 
  “Incontaminada” es sin mancha. Nuestra herencia 
no es recibida ilegalmente. 
 
  “Inmarcesible”: no se marchita. La belleza de 
nuestra herencia no se marchita; no hay estación, 
cambio de clima, no hay sequía que la afecte; pues 
se encuentra en perpetua primavera. 
 
  “Reservada” en los cielos es guardada (Jn. 17:11, 
12). 
 
  V. 5 Mira al presente. 

  “Guardados” - un muy económico escocés decidió 
que se pusiera una sola palabra en su lápida, fue 
suficiente poner: ¡Guardado! 
 
  “Por el poder de Dios” (véase Jn. 10:27, 28). 
 
  V. 6 Este es el versículo clave de la epístola.  
 
  “Pruebas.” El regocijarte en las pruebas y penas es 
una combinación extraña. Las pruebas producen 
alegría; es el resultado final (He. 12:11). 
 
  La palabra padecimiento aparece 16 veces en esta 
epístola. Otro bosquejo de 1 Pedro se da a 
continuación: 
 
      1. Padecimiento y regocijo, 1:1-13. 
 2. Padecimiento y santidad, 1:14 - 3:22 
 3. Padecimiento y coparticipación, 4 
  4. Padecimiento y gloria, 5:1-4 
 5. Padecimiento y otros, 5:5-14 
 
  V. 7 “Preciosa” aparece 7 veces. El fornido 
pescador se sirve de esta palabra. Como el metal se 
somete al horno para sacar la escoria y refinarlo, al 
hijo de Dios le es permitido padecer con el propósito 
de refinamiento. 
 
  Vs. 8, 9 Simón Pedro había visto a Cristo 
personalmente, pero la mayoría de los creyentes no 
lo habían visto. No obstante, lo amaban. ¡Piense en 
lo que será cuando lo veamos verdaderamente! 
 
II. PADECIMIENTO y las ESCRITURAS, 1:10-25  
 
  V. 10 La salvación era un tema de la profecía. Los 
profetas y apóstoles dieron testimonio -“por boca de 
dos o de tres testigos...” 
  
  V. 11 Los profetas no distinguieron entre la primera 
y la segunda venida de Cristo. 
 
  La gracia - Su padecimiento (v. 10; Is. 53; Sal. 
22) 
 Las glorias - Su soberanía (v. 11; Is. 11; Sal. 45) 
  Los profetas vieron estas cosas como dos grandes 
picos de montaña. No vieron el valle que quedaba 
entre los dos. Nosotros vivimos en aquel valle. 
Podemos mirar atrás y adelante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  V. 12 Los apóstoles comunicaron el evangelio. 
Aunque los ángeles anhelaban predicar el evangelio, 
no les fue permitido. 
 
  V. 13 “Esperad” - Pedro es el apóstol de la 
esperanza. Las Escrituras dan esperanza. 
 
  V. 14 Las Escrituras también conducen a la 
obediencia (véase el v. 2). 
 
  V. 15 La santidad es a la vida espiritual lo que la 
salud es al cuerpo- Madurez, Crecimiento. 
 
  V. 16 La única santidad que tenemos es en Cristo. 
Dios quiere que crezcamos a fin de que seamos 
como El. Esto es lo ideal. 
 
  V. 17 La segunda razón por la cual uno debe ser 
santo es que el Señor Jesucristo también es Juez. 
 
  Vs. 18, 19 ¿Vale el precio que El pagó por mi 
redención la vida que vivo? 
 
  V. 20 “Ya destinado” es pre conocido. 
 
  La soberana elección de Dios en predeterminación, 
elección y predestinación lógicamente se originó en 
la decisión divina basada en Su eterna omnisciencia 
de todos los posibles planes de acción. El orden 
lógico, no cronológico, es omnisciencia, decisión 
divina (predeterminación, elección, predestinación), y 
presciencia. Así como la decisión de Dios es eterna, 
así también lo es Su presciencia. La presciencia se 
extiende a todos los eventos e incluye todo lo que 
está involucrado en elección, predeterminación y 
predestinación. Elección es, por lo consiguiente, de 
acuerdo a presciencia, y ésta es de acuerdo a la 
elección, significando que ambos están en perfecta 
armonía. (The New Scofield Reference Bible). 
 
  V. 21 “Esperanza” - la resurrección de Cristo es la 
base de la esperanza. 
 
  V. 22 Una esperanza transformadora conduce a la 
obediencia de las Escrituras y al amor a los 
hermanos. 
 

  V. 23 “Siendo renacidos” es habiendo sido 
renacidos. La Palabra de Dios es el 
instrumento de Dios que produce el nuevo 
nacimiento. La Palabra de Dios no es estéril; 
es “viva y eficaz.” 
 
  Vs. 24, 25 La debilidad y flaqueza de los 
hombres es comparada a la hierba en 
contraste con la Palabra de Dios que da vida 
y es eterna (Sal. 119:89). 
 

III. PADECIMIENTO y el PADECIMIENTO de 
CRISTO, Capítulos 2-4.  

 
A. Produce separación, Capítulo 2. 

 
  V. 1 “Malicia” es ira congelada. Es un espíritu que 
no perdona. 
 
  “Engaño” es el espíritu de emplear la maña para 
vengarse. La verdadera separación es de las obras 
de la carne. 
 
  V. 2 Así como el bebé hambriento hace esfuerzos 
por coger el biberón, así el creyente ha de desear la 
Palabra. 
 
  V. 3 Al momento de la salvación el hijo nace con 
apetito para la Palabra. 
 
  V. 4 La piedra viva es Cristo (Mt. 21:42-44). Pedro 
identifica la piedra como Cristo. 
 

“Este Jesús es la piedra reprobada por 
vosotros los edificadores, la cual ha 
venido a ser cabeza del ángulo.” Hch. 4:11  

 
  V. 5 Los creyentes son piedras vivas que son 
edificadas sobre Cristo (Ef. 2:19, 20; 1 Co. 3:11). 
Ellos constituyen un templo vivo en el cual los 
sacrificios espirituales de alabanza, las posesiones, y 
la misma persona de uno son ofrecidos. 
 
  V. 6 Esta es una cita de Is. 28:16 (véase también 
Ro. 9:33). 
  V. 7 “Desecharon” se refiere a una tradición en el 
tiempo de la edificación del templo de Salomón 
(véase Sal. 118:22; Mt. 21:42; Ex. 17:6). 
 
  V. 8 Cristo es la piedra que edifica o la piedra de 
tropiezo. Cristo en la Palabra de Dios les es piedra 
de tropiezo a muchos. 
 
  V. 9 Un cristiano ha de vivir una vida proporcionada 
con su posición en Cristo. Esto es el vivir cristiano 
normal. 
 
 



  “Linaje escogido” - estos son creyentes que 
pertenecen a una generación escogida a causa del 
nuevo nacimiento. Si usted quiere saber si pertenece 
a los escogidos, la prueba verdadera es esta: ¿Ha 
venido a El? (Jn. 6:37). 
 
  “Real sacerdocio” - los creyentes son sacerdotes 
(véase notas sobre Hebreos). Israel tenía un 
sacerdocio; la iglesia es un sacerdocio. 
 
  “Nación santa” - los creyentes son santos a causa 
de su posición en Cristo. Son una nación porque son 
una nueva entidad en el mundo (1 Co. 10:32). 
 
  “Pueblo adquirido por Dios” - no es gente rara o 
extraña. Literalmente significa un pueblo por 
adquisición, un pueblo para la misma posesión de 
Dios. 
 
  “Para que anunciéis las virtudes” es publicar o 
anunciar en todas partes sus virtudes. 
 
  V. 10 La misma declaración se hace acerca de los 
gentiles en Ef. 2:11, 12. 
 
  V. 11 Los cristianos han de publicar Sus alabanzas 
al no manifestar las obras de la carne. 
 
  V. 12 Los creyentes que están en negocios 
muestran las virtudes del Señor por su honestidad. 
 
  Vs. 13 al 15 Los creyentes que se someten a 
gobiernos y a aquellos en autoridad, revelan la 
alabanza de Dios. 
 
  Vs. 16, 17 La relación de un creyente con otro 
habla más fuerte que el púlpito. Hemos de tratar a 
todos por igual. 
 
  Vs. 21 al 23 El padecimiento de Cristo es el tema 
del resto del capítulo. Cristo padeció por sustitución 
para dejarnos un ejemplo, así como por nuestros 
pecados. 
 
  V. 24 Cristo padeció una muerte vicaria de 
sustitución por nuestros pecados. 
 
  “Por cuya herida fuisteis sanados” citado en Is. 53, 
revela que Isaías no está hablando de una sanidad 
física, sino de lo que es más importante y profundo; 
una sanidad del pecado. 
 
  V. 25 A la humanidad (ambos perdidos y salvados) 
es llamada ovejas. 
 

B. Produce la conducta cristiana, Capítulo 3 

1. La conducta en el hogar, 3:1-7  
 
  V. 1 “Asimismo” es igualmente. 
 
  “Estad sujetas” es sometiéndose. Este es un paso 
voluntario, y no un mandato. Obviamente esto se 
refiere a un esposo inconverso que no escuchará la 
Palabra de Dios, mas el cual puede ser ganado por 
la conducta de la esposa. Esta es la verdadera obra 
personal. 
 
  V. 3 Esta es una referencia a las modas romanas 
de peinado y de adorno de joyas, los cuales eran 
muy similares a las modas modernas. Una mujer 
cristiana puede ganar a su esposo por medio de la 
atracción sexual, pero nunca puede ganarlo para 
Cristo por ese medio. 
 
  V. 4 El adorno interno, y no el externo, gana al 
esposo perdido. 
 
  Vs. 5, 6 Sara y las demás esposas de los patriarcas 
no retuvieron a sus esposos por atracción sexual. 
 
  V. 7 Los maridos cristianos han de amar y honrar a 
sus esposas a causa de su entendimiento en la 
relación matrimonial. El apóstol indica que las 
oraciones de una familia no se contestan cuando la 
relación matrimonial no está bien. 
 

2. La conducta en la iglesia, 3:8-17  
 
  V. 8 Los creyentes han de ser todos de un mismo 
sentir, compasivos, misericordiosos, y amigables (lo 
cual significa humildes). 
 
  V. 9 Esto es poner la otra mejilla. 
 
  Vs. 10, 11 Para el que ama la vida y realmente 
quiere vivir, aquí tiene la llave. 
 
  V. 12 Dios no ha prometido atender las oraciones 
de aquellos que hacen maldad, sino las de los Suyos 
(véase Sal. 34:15, 16). 
 
  V. 14 Padecimiento por causa de la justicia debe 
traer alegría al hijo de Dios. 
 
  V. 15 Con nuestras vidas y labios podemos 
santificar a Dios en nuestros corazones. Nuestras 
vidas deben traer gloria a Dios. El creyente también 
puede explicar su posición en Cristo. 
 
  V. 16 Esté seguro de que aquellos que hablan mal 
de usted están equivocados. 
 
  V. 17 Esté seguro de que su padecimiento le viene  



a causa de que hace el bien, y no el mal. 
 

3. El padecimiento de Cristo fue 
predicado por el Espíritu en los 
tiempos de Noé, 3:18-22.  

 
  V. 18 Nuevamente el padecimiento de Cristo por 
nuestros pecados es citado como la esperanza en 
nuestro padecimiento. 
 
  V. 19 ¿Cuándo predicó Cristo a los espíritus 
encarcelados? ¿En los días de Noé o en sus 
tiempos? El próximo versículo da la respuesta. 
 
  V. 20 “Cuándo” es la palabra clave. Fue en los 
tiempos de Noé. Noé predicó el evangelio en sus 
días. En los tiempos de Cristo, los espíritus de 
aquellos a los cuales Noé había predicado estaban 
encarcelados porque habían rechazado el mensaje 
de Noé. 
 
  V. 21 “El bautismo” es identificación.  “En Cristo” es 
salvación - creyente es identificado con El. 
 
  V. 22 Estamos sentados con Cristo en el cielo. 
 

C. Produce obediencia a la voluntad de Dios, 
Capítulo 4 

 
  V. 1 Dios nos permite sufrir a veces para 
guardarnos de caer en pecado. Un hijo de Dios con 
una naturaleza nueva anhela agradar a Cristo en 
todo. 
 
  V. 2 El hijo de Dios ya no puede contentarse con el 
vivir en la carne. 
 
  V. 3 Esta es la vida del inconverso. 
 
  V. 4 El inconverso no puede comprender lo que le 
ha pasado a un pecador cuando se salva. 
 
  V. 5 El creyente sabe que ha de comparecer ante el 
tribunal de Cristo. 
 
  V. 6 Estos estaban muertos en delitos y pecados 
(véase Jn. 5:24; 11:25; Ef. 2:1). 
 
  V. 7 La venida del Señor es un incentivo para vivir 
en obediencia a Cristo. 
 
  V. 8 Véase Pr. 10:12. 
 
  V. 10 Todo creyente tiene un don. 
 
  V. 11 Los dones han de ser ejercitados en el poder 
del Espíritu. 
 
 

  V. 12 Estos creyentes ya estaban siendo probados 
por el padecimiento. El padecimiento no es fortuito, 
sino la experiencia típica del cristiano. 
 
  “El fuego de prueba” es, literalmente, fundido en un 
horno. 
 
  V. 13 El creyente participa de los padecimientos de 
Cristo en su propio padecimiento (véase Ro. 8:17). 
 
  V. 14 El creyente ha de regocijarse si es acusado 
por el nombre de Cristo. 
 
  V. 15 El cristiano no debe sufrir como el pecador. 
 
  V. 16 Ha de sufrir como cristiano. 
 
  V. 17 Los creyentes han de comparecer ante el 
tribunal de Cristo (2 Co. 5:10). 
 
  V. 18 Los justos son salvos tan sólo por su fe en 
Cristo. 
 
  V. 19 Este es el consuelo de un santo que padece. 
 
IV. PADECIMIENTO y la SEGUNDA VENIDA de 

CRISTO, Capítulo 5.  
 

A. Produce servicio y esperanza, 5:1-4 
 
  V. 1 Pedro se autodenomina un anciano con ellos. 
Nunca alegó tener un lugar superior a sus hermanos. 
 
  V. 2 El trabajo del anciano, o del ministro es 
apacentar la grey de Dios. Ha de hacer esto de 
buena voluntad y no por dinero. El examen para 
cualquier secta u organización cristiana, es cuánto 
dinero gasta en si misma. ¿Es esto un negocio 
religioso? 
 
  V. 3 El líder es un ejemplo. 
 
  V. 4 El Príncipe de los pastores recompensará a los 
Suyos por servicio. 
 

B. Produce humildad y paciencia, 5:5-14 
 
  Vs. 5, 6 En vista de la venida de Cristo, el hijo de 
Dios debe tener una actitud de humildad. Cuando 
Cristo venga, establecerá la justicia y pondrá en 
orden las cosas. 
 
  V. 7 “Ansiedad” (véase Mt. 6:25). 
 
  V. 8 “Sed sobrios” es sed inteligentes. El creyente 
está en un mundo malo y peligroso. 
 
 



  V. 9 Véase Stg. 4:7. 
 
  V. 10 “Padecimiento” se halla en la agenda de Dios 
para el creyente. 
 
  V. 11 Esta es una bendición. 
 
  V. 12 Esta es una postdata personal. 
 
  V. 13 “Babilonia” considerada por algunos como un 
nombre figurado, es a mi juicio la Babilonia literal. 
 
  V. 14 Esta es la bendición final. 
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SEGUNDA EPÍSTOLA DE PEDRO 
 
ESCRITOR: Simón Pedro (1:1) 
 
  La paternidad literaria Pedrina ha sido disputada 
más que la de cualquier otro libro del Nuevo 
Testamento. El Dr. Moorehead dijo: “La Segunda 
Epístola de San Pedro nos viene con menos prueba 
histórica de su autenticidad que cualquier otro libro 
del Nuevo Testamento.” Sin embargo, esto ha 
motivado que los eruditos conservadores presten 
atención adecuada a esta epístola de modo que hoy 
está bien establecido que Pedro la escribió.  Las 
porciones autobiográficas dan evidencia interna de la 
paternidad literaria Pedrina (véase 2 P. 1:13, 14, 16-
18; 3:1). 
 
FECHA: Alrededor del año 66 d. C. 
 
  Esta segunda epístola fue escrita poco después de 
su primera epístola (3:1), y poco antes de su martirio 
(1:13, 14). Véase 1 de Pedro. 
 
TEMA: 
 Este es el “canto del cisne” de Pedro, así como la 
segunda epístola a Timoteo es el “canto del cisne” 
de Pablo. Hay una analogía que llama la atención. 
Ambas epístolas ponen una señal de advertencia en 
la senda de peregrinaje  por la cual la iglesia viaja 
para identificar la apostasía terrible que venía en 
aquel entonces, y que ahora en nuestros tiempos ha 
llegado. Lo que fue en aquel entonces como una 
nube del tamaño de la mano de un hombre, hoy 
cubre el cielo y produce una tempestad huracanada. 
Pedro advierte contra la herejía entre los maestros, 
así como Pablo advierte de la herejía entre los laicos. 
Ambos, Pedro y Pablo hablan de una manera 
gozosa de su muerte cercana (2 P. 1:13, 14; 2 Ti. 
4:6-8). Ambos apóstoles anclan la iglesia en las 
Escrituras como la única defensa contra la 
tempestad venidera. 
    
  La analogía entre la segunda epístola de Pedro y la 
última epístola de Pablo, segunda de Timoteo, 
explica el contraste grande entre la primera y la 
segunda epístola de Pedro. El tema ha cambiado y 
la diferencia es tan grande como aquella que existe 
entre las epístolas de Pablo a los Romanos y a 
Timoteo.          
  Sin embargo, el tema se explica sobre la base de 
las palabras que Pedro usa aquí en contraste con su 
primera epístola. Las palabras son diferentes con la 
excepción de la palabra preciosa que en esta 
epístola aparece dos veces en el primer capítulo. 
Asimismo, la palabra fe aparece dos veces en este 
mismo capítulo. 

  La palabra característica es conocimiento, (aparece 
16 veces con palabras análogas). El epítome de la 
epístola se expresa en el mandato dado en el 
versículo final. 
 

Antes bien, creced en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A 
él sea gloria ahora y hasta el día de la 
eternidad. Amén (2 P. 3:18). 

 
  El verdadero gnosticismo no se trata de algún 
conocimiento esotérico respecto a una forma o 
fórmula, algún rito o ritual. Es conocer a Jesucristo 
como El es revelado a los hombres en la Palabra de 
Dios. Este es el secreto de la vida y del vivir cristiano 
(véase Jn. 17:3). 
 
BOSQUEJO: 
 
I. La adición de las gracias Cristianas da 

seguridad, 1:1-14.  
“El conocimiento de Dios y de nuestro Señor 
Jesús” es el fundamento sobre el cual el carácter 
cristiano es edificado (véase v. 2).  

 
II. La autoridad de las Escrituras es confirmada 

por la profecía cumplida, 1:15-21.  
Las Escrituras dan luz para obediencia en los 
días oscuros.  

 
III. La apostasía es introducida por falsos 

maestros, Capítulo 2.  
La Iglesia ha de cuidarse de los falsos maestros, 
y no de falsos profetas.  

 
IV. La actitud tocante al regreso del Señor es una 

prueba de los apóstatas, 3:1-4.  
 
V. La agenda de Dios para el mundo, 3:5-13.  
 

A. El mundo pasado, 3:5, 6 
B. El mundo presente, 3:7-12 
C. El mundo futuro, 3:13 

 
VI. La amonestación a los creyentes, 3:14-18.  

Un conocimiento del programa de Dios da 
incentivo para crecer en el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  

 
COMENTARIO: 
 
I. La adición de las gracias cristianas da 

seguridad, 1:1-14  
 
  V. 1 “Simón Pedro” - El nombre Simón aparece 
aquí pero no aparece en 1 P. 1:1. El nombre Cristo  



nunca está solo en esta epístola, Jesús es añadido 
aquí, y en otra parte Salvador y Señor también se 
añaden. 
 
  V. 2 “Conocimiento” (o palabra análoga) aparece 9 
veces en este capítulo. 
 
  V. 3 Sus bendiciones vienen mediante el 
“conocimiento de El.” 
 
  “Virtud” es excelencia. 
 
  V. 4 Las “preciosas promesas” vienen por el 
conocimiento de El. 
 
  “Ser participantes de la naturaleza divina” resulta 
del conocimiento de El (Jn. 17:3). 
 
  Vs. 5-7 Estas gracias no son dadas según el orden 
de su prioridad. Una no depende de la otra, pero 
están puestas en secuencia ordenada. 
 

“Por esto mismo” es por esta misma causa. 
“Añadid” es duplicad; tened todas estas 
dádivas. 
“Virtud” es excelencia con energía. 
“Afecto fraternal” es amor de los hermanos. 

 
  Esto habla del entusiasmo por el conocimiento de 
Cristo. 
 
  V. 8 “Ociosos” es inactivos. El gran deseo de Pablo 
era conocer a Cristo (Fil. 3:10). 
 
  V. 9 Esterilidad y falta de entusiasmo puede 
conducir a la condición donde el creyente olvidará 
que ha sido salvado. 
 
  V. 10 Procurad hacer más firme vuestra vocación y 
elección. Es posible creer en la seguridad del 
creyente, y no tener seguridad de la salvación. 
 

La seguridad del creyente es objetiva: 
La seguridad de la salvación es subjetiva. 

 
  Vs. 11-13 Pedro se sintió llamado a estimular a 
estos santos a crecer en la gracia para que la 
senilidad espiritual no sobreviniera. 
  V. 14 Según la tradición, Pedro fue crucificado con la 
cabeza hacia abajo porque él no se sintió digno de ser 
crucificado en la misma forma que su Señor (Jn. 
21:18, 19). 
 
II. La autoridad de las Escrituras es confirmada 

por la profecía cumplida, 1:15-21.  
 
  V. 14 “Partida” es éxodo. A la luz de su muerte  

cercana, Pedro llama la atención sobre lo que debe 
ser recordado. 
 
  V. 16 “La venida de nuestro Señor 
Jesucristo....como habiendo visto con nuestros 
propios ojos su maldad.” ¿Cuándo tuvo lugar esto? 
El próximo versículo lo explica. 
 
  V. 17, 18 Esta es una referencia a la 
Transfiguración, y ofrece la explicación de la extraña 
declaración de Mateo (véase Mt. 16:28). Mateo sigue 
con el relato de la Transfiguración. 
 
  V. 19 Algo más seguro y fidedigno que el ser testigo 
de la Transfiguración es “la palabra profética más 
segura.” La Escritura es una luz enfocada sobre la 
venida del “lucero de la mañana.” 
 
  V. 20 Ninguna profecía de la Escritura ha de ser 
interpretada aparte de otras referencias al mismo 
tema. 
 
  V. 21 Los “santos hombres” eran hombres puestos 
aparte para la tarea de escribir la Escritura. Fueron 
motivados por el Espíritu Santo cual barco de vela 
que es movido por el viento. 
 
III. La apostasía es introducida por falsos 

maestros, Capítulo 2.  
 
  V. 1 Los “falsos profetas” introdujeron la herejía a la 
nación de Israel. 
 
  Los “falsos maestros” son los mensajeros de 
herejía y apostasía a la iglesia. Una de las señales 
que los identifican es que niegan la obra redentora 
de Cristo por ellos. 
 
  V. 2 Falsos seguidores irán tras los falsos maestros. 
Los elegidos de Dios no pueden ser engañados 
permanentemente. 1 Co. 11:19 explica los motivos 
por los cuales Dios permite las sectas falsas. 
 
  V. 3 “Avaricia” es otra señal de los falsos maestros. 
El apóstol da una lista de las 3 clases de apóstatas 
del pasado que aparecerán en el futuro. 
 
  V. 4 (1) Los “ángeles que pecaron”: aun algunos 
ángeles se rebelaron contra Dios. La rebelión contra 
Dios se manifestará en los postreros días (véase Sal. 
2:1-3). 
 
  V. 5 (2) Los impíos de los tiempos de Noé 
excluyeron de sus vidas a Dios aun en su comer, en 
su beber, y en su casamiento (Mt. 24:37-39). 
 
  V. 6 (3) La inmoralidad crasa caracterizó a Sodoma  



y Gomorra (véase Ro.1:24-32). 
 
  Vs. 7, 8 Esto sí aclara las cosas. El relato en 
Génesis no pone en claro que Lot fue justo; al 
contrario, denota lo opuesto. 
 
  V. 9 Dios sí puede y hará dos cosas, de las cuales 
la experiencia de Lot sirve de ilustración: 

1- “Librar de tentación a los piadosos” 
2- “Reservar a los injustos para ser 
castigados.” 

 
  V. 10 Estos son apóstatas sin esperanza. 
 
  V. 11 Los ángeles no se atreverían a hacer tales 
cosas. 
 
  V. 12 Estos apóstatas son como animales. 
 
  Vs. 14- 22 Esta es una descripción horrenda, 
temible y franca de los apóstatas. 
 
  V. 15 “Siguiendo el camino de Balaam” quiere decir 
que están portándose de una manera codiciosa, 
dispuestos a vender su don por dinero. 
 
  V. 20 Estos apóstatas tienen un conocimiento 
intelectual; conocen la verdad, mas no han recibido 
el amor a la verdad. 
 
  V. 22 Esta es la descripción horrenda de un 
apóstata. Esta es la parábola de Pedro del cerdo 
pródigo “y la puerca lavada.” El cerdo aparentó 
gustar de la casa del padre, pero volvió al chiquero 
del viejo hombre. (Véase la Epístola de San Judas 
Apóstol para una descripción más completa de los 
apóstatas). 
 
IV. La actitud tocante al regreso del Señor es una 

prueba de los apóstatas, 3:1-4.  
 
  V. 1 Esto indica que Pedro escribió esta segunda 
epístola. 
 
  “Vuestro limpio entendimiento” es el recto criterio. 
 
  V. 2 Los “santos profetas” se refiere a los profetas 
del Antiguo Testamento. 
 
  “Apóstoles” son apóstoles del Nuevo Testamento. 
 
  V. 3 Ambos profetas y apóstoles habían advertido 
que burladores vendrían. 
 
  V. 4 Se mofan de la venida de Cristo sobre la 
premisa falsa que no ha habido gran cataclismo 
desde la creación. 

V. La agenda de Dios para el mundo, 3:5-13.  
 

A. El mundo pasado, vs. 5, 6 
 
  El mundo de entonces - desde la creación hasta 
Noé. El mundo antediluviano fue destruido por agua. 
 

B. El mundo presente, vs. 7-12 
 
  El mundo que existe ahora - desde Noé hasta los 
cielos nuevos y la tierra nueva. El mundo presente 
será destruido por fuego. 
 
  Vs. 8, 9 La demora aparente no significa que el 
Señor no venga ni que haya tenido que cambiar o 
posponer Su venida. 
 
  V. 10 “Estruendo” (gr. rhoizedon) es la palabra 
usada para el silbido de una flecha al cortar el aire, el 
aleteo de un ave, el chapoteo de agua, el siseo de 
una serpiente. 
 
  “Deshechos” es disueltos. 
 
  Los “elementos” se refiere al material básico, 
átomos, los ladrillos de construcción del universo. 
 
  “Ardiendo” habla de energía. Estas palabras 
descriptivas nos hacen pensar en una explosión 
atómica. 
 
  V. 11 En vista de estos hechos inevitables del 
futuro, los creyentes ahora deben portarse de una 
manera santa y piadosa. 
 
  V. 12 Esta es otra descripción de la destrucción del 
mundo presente que suena como una explosión 
atómica. 
 

C. El mundo futuro, v. 13 
 
  El mundo que será - cielos nuevos y tierra nueva 
que nunca serán destruidos. 
 
VI. La amonestación a los creyentes, 3:14-18.  
 
  V. 14 Esto conduce a una vida santa. 
 
  V. 15 Paciente espera, es ajuste mental a la 
presente situación mundial. Pablo también escribió 
de estas cosas. 
 
  V. 16 Pedro reconoce que Pablo escribió verdad a 
fondo y Pedro también lo hizo. 
 
  V. 17 La venida de Cristo debe contribuir a una vida 
estable y constante. 
 



  V. 14 Esto conduce a una vida santa. 
 
  V. 15 Paciente espera, es ajuste mental a la 
presente situación mundial. Pablo también escribió 
de estas cosas. 
 
  V. 16 Pedro reconoce que Pablo escribió verdad a 
fondo y Pedro también lo hizo. 
 
  V. 17 La venida de Cristo debe contribuir a una vida 
estable y constante. 
 
  V. 18 Este es el programa de importancia para el 
hijo de Dios. Pablo dijo: “Procura con diligencia 
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra 
de verdad” (2 Ti. 2:15). Pedro dijo: “Antes bien, 
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo” (2 P. 3:18). Ambos se 
refieren a la Biblia y al estudio de ella. 
 
 
 

ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 
CAPITULO 

 
1. El tema del capítulo - 
 
2. El versículo más importante - 
 
3. La palabra más prominente - 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo - 
 
5. El mandamiento para obedecer - 
 
6. La promesa de la cual asirse - 
 
7. La nueva verdad para aprender - 
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PRIMERA EPÍSTOLA DE SAN JUAN 
  
ESCRITOR: Juan el Apóstol 

FECHA: Entre los años 90-100 d. C. 

  Juan evidentemente escribió su Evangelio, luego 
sus Epístolas, y finalmente el libro de Apocalipsis 
antes de su muerte alrededor del año 100 d. C. 

PROPOSITO: 

 Juan expresó su propósito de escribir en cada uno 
de los tres tipos de revelación. 

  Su Evangelio en Juan 20:30-31: 

Hizo además Jesús muchas otras señales en 
presencia de sus discípulos, las cuales no 
están escritas en este libro. Pero éstas se 
han escrito para que creáis que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, 
tengáis vida en su nombre. 

  Su primera epístola en 1 Juan 5:13: 

Estas cosas os he escrito a vosotros que 
creéis en el nombre del Hijo de Dios, para 
que sepáis que tenéis vida eterna, y para que 
creáis en el nombre del Hijo de Dios. 

  Su revelación en Apocalipsis 1:19: 

Escribe las cosas que has visto, y las que 
son, y las que han de ser después de éstas. 

  En realidad, hay un propósito quíntuple expresado 
en 1 de Juan, el cual se da a continuación: 

1) 1:3 “Para que tengáis comunión con nosotros 
(con otros creyentes), y con el Padre, y con su 
Hijo Jesucristo.” 

2) 1:4   “Para que vuestro gozo sea cumplido.” 

3) 2:1   “Para que no pequéis.” 

4) 5:13 “Para que sepáis que tenéis vida eterna.” 

5) 5:13 “Para que creáis en el nombre del Hijo de 
Dios.” 

LA FAMILIA DE DIOS: 

 A esta epístola se le ha llamado el sanctum 
sanctorum del Nuevo Testamento. Pues lleva al hijo 
de Dios del umbral hacia el interior de la casa del 
Padre donde goza de comunión. Es la epístola de la 
familia; Juan escribe aquí a la familia de Dios. La 
palabra padre se usa 13 veces, e  hijitos 11 veces. 
Pablo escribió a la iglesia; Juan escribió a la familia. 
La iglesia es un cuerpo de creyentes en la posición 
donde nos hallamos bendecidos “con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en  

Cristo.” Se nos da aquella posición cuando creemos 
en el Señor Jesucristo. En la familia tenemos una 
relación que puede ser rota, pero puede ser 
restaurada cuando “confesamos nuestros pecados.” 
Luego, “él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad.” (1 Jn. 1:9) 

  El cuerpo de creyentes que forma la iglesia está 
en la familia de Dios aun cuando la familia es más 
grande que la iglesia. Ambas, la iglesia y la familia 
están en el reino de Dios, mas no son términos 
sinónimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

 Luz es usada 6 veces; amor, 33 veces; vida, 15 
veces; comunión, 4 veces; sabemos, o le 
conocemos, 38 veces. Juan escribió para refutar la 
primera herejía que entró en la iglesia. Fue el 
gnosticismo, que se jactaba de un conocimiento 
excelente. Aceptó la deidad de Jesús, mas negó Su 
humanidad. Juan nos da el verdadero gnosticismo - 
conocimiento. 
 
BOSQUEJO: 

I. Dios es LUZ (1:5), Capítulos 1:1 - 2:2  

A. Prólogo, 1:1,2  

B. Como los hijitos pueden tener comunión con 
Dios, 1:3- 2:2  

1. Al andar en luz, 1:3-7 

2. Al confesar los pecados, 1:8-10 

3. Por la abogacía de Cristo, 2:1, 2 

II. Dios es AMOR (4:8), Capítulos 2:3 - 4:21 

A. Como los hijos pueden tener comunión los 
unos con los otros, al andar en amor, 2:3-14. 

B. Los hijitos no han de amar al mundo, 2:15-
28. 



C. Como los hijitos pueden conocerse unos a 
otros y vivir juntos, 2:29 4:21.  

 
1. El amor del Padre por sus hijos, 2:29 - 

3:3  

 
2. Las dos naturalezas del creyente en 

acción, 3:4-24  

 
3. Advertencia contra falsos maestros, 4:1-

6 
 

4. Dios es amor, los hijitos se amarán unos 
a otros, 4:7-21 

 
III. Dios es VIDA (5:12), Capítulo 5  
 

A. La victoria sobre el mundo, 5:1-5 
 
B. La seguridad de la salvación, 5:6-21 

 
COMENTARIO: 

I. Dios es LUZ (1-5), Capítulos 1:1 - 2:2  
 

A. Prólogo, 1:1, 2 
 

 V. 1 “Desde el principio” no es el principio de Juan 
1:1 (más allá del tiempo en la eternidad pasada), ni 
el principio en Gn. 1:1 (el principio de la creación). 
Este principio se remonta hasta la encarnación y la 
vida terrenal de Jesús. 

  El gnosticismo, la primera herejía, negó la 
realidad de la humanidad de Jesús. Algunos 
dijeron que el Espíritu descendió sobre El en Su 
bautismo, y que se apartó de El en la cruz. 

  Juan afirma la realidad de la personalidad 
completa de Jesús. 

1. “Lo que hemos oído” (vía del oído) -los 
apóstoles oyeron Su voz. 

2. “Lo que hemos visto” (vía del ojo) -los 
apóstoles le vieron. 

3. “Lo que hemos mirado”(es literalmente lo 
que hemos contemplado).El mirar salva; el 
contemplar santifica. 

“Y como Moisés levantó la serpiente en el 
desierto, así es necesario que el Hijo del 
Hombre sea levantado...” (Jn. 3:14, 15) 

4. “Palparon nuestras manos” 

Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; 
palpad, y ved; porque un espíritu no  

 
 

tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 
(Lc. 24:39) 

 
  Juan se recostó sobre el pecho de Jesús en el 
Aposento Alto. ¡El oyó el latido del corazón de Dios! 

 “Tocante al Verbo de vida” (véase nota bajo Juan 
1:1) 

  V. 2 Los apóstoles vieron la vida eterna, 
Jesucristo, y testificaron de ella. 

B. Como los hijitos pueden tener comunión con 
Dios, 1:3 - 2:2 

1. Al andar en luz, 1:3-7 

  V. 3 “Comunión”es koinonia y significa tener en 
común o compartir con  La comunión cristiana 
significa el compartir las cosas de Cristo. Pablo usó 
la palabra koinonia cuando habló de la oración, la 
enseñanza de la Palabra de Dios, la Santa Cena y 
el dar. 

  V. 5 “Dios es luz” - no una luz ni la luz. La palabra 
luz, como es usada aquí, habla de carácter moral. 
Significa la santidad de Dios que examina y que 
penetra las tinieblas del pecado y la maldad. El 
pecado no puede existir ante El, como las tinieblas 
tampoco pueden existir ante la luz física. La luz da 
vida (Jn. 1:4). La luz habla de la gloria, el esplendor, 
la belleza, la pureza y la santidad inmaculada de 
Dios. 

  V. 6 “Tinieblas” se trata de más que lo opuesto a la 
luz. Es hostil a Dios. Es malo y denota gran 
confusión. Esto se refiere a un esfuerzo de hacer 
bajar a Dios al nivel de los hombres. Los 
adherentes de una secta gnóstica de aquel 
entonces creían que ya no estaban bajo la ley moral 
de Dios. Esto es lo mismo que la llamada “nueva 
moralidad.” Napoleón dijo que las leyes fueron 
hechas para las personas ordinarias. El se creía 
superior a ellas. 

  V. 7 Cualquier creyente que ande en la luz de la 
Palabra de Dios descubre pecado en su vida. Como 
creyente, sabe que la sangre de Cristo puede 
limpiarlo de todo pecado como lo limpió cuando 
primero llegó a Cristo para la salvación. 

2. Al confesar los pecados, 1:8-10 

  V. 8 Mientras algunos tratan de hacer descender a 
Dios al nivel bajo de los hombres otros quieren 
hacer lo opuesto. Tratan de subir al nivel de Dios. 
Dicen que no tienen pecado. Alegan una perfección 
impecable y una santificación completa. Estos en 
realidad se engañan. Son culpables de la vana 
ilusión y de mentira. 



  V. 9 Puesto que a Dios no le pueden hacer 
descender al nivel bajo de los hombres, ni tampoco 
le es posible al hombre alcanzar el nivel exaltado de 
Dios, el hombre no sabe que hacer. Fíjese en la 
resolución bíblica: 

  “Confesamos” (homologomen) significa decir lo 
mismo que Dios dice. Dios dice que son actos de 
pecado. Dígale a Dios exactamente como es, el 
pecado debe ser deletreado. 

  “El es fiel” - es posible que nosotros nos 
engañemos. 

  “Y justo” (recto) -“la sangre de Jesucristo...nos 
limpia de todo pecado.” El perdona y limpia. 

  V. 10 Hacemos mentiroso a Dios cuando decimos 
que no hemos pecado. El dice que nosotros 
pecamos. 

3. Por la abogacía de Cristo, 2:1, 2 

  V. 1 Éste es el tercer factor en el gozar de 
comunión con Dios y con Cristo. La provisión de 
Dios para el creyente de no pecar es perfecta, pero 
nuestra entrada en ella es imperfecta. Un abogado 
es uno que es llamado al lado de un cliente que se 
halla en apuros. Es un Consolador. El Señor Jesús 
está en el cielo para defender al creyente que peca, 
del cargo del acusador de los hermanos. 

  V. 2 Sin la defensa de El, el santo que peca se 
hallaría en un grave apuro. El es el sacrificio que 
hace que el trono de Dios sea un propiciatorio. 
Necesitamos de misericordia. El es “rico en 
misericordia.” 

  “Propiciación” es expiación, la base sobre la cual 
Dios extiende misericordia, misericordia 
propiciatoria. 

II. Dios es AMOR (4:8), Capítulos 2:3 - 4:21  

Como los hijitos pueden tener comunión los unos 
con los otros, 2:3-14. 

   V. 3 La obediencia a Cristo es la base de la 
seguridad. 

  “Sabemos es sabemos por medio de la 
experiencia, en contraste con el conocimiento 
esotérico de los gnósticos. 

   V. 4 La desobediencia a Cristo constituye una 
evidencia de que no le conocemos. Éste es un 
lenguaje franco y claro. La desobediencia a Cristo 
por parte de un cristiano profesante es equivalente 
a ser mentiroso. La vida es una mentira. 

  V. 5 “Guarda su palabra” incluye no tan sólo Sus 
mandamientos específicos, sino también lo que le  

agrada (Jn. 14:15-23) 

  V. 6 Cristo es manifestado en el creyente cuando 
guarda la Palabra de Cristo. Un compromiso 
completo es amar a Cristo. La pregunta no es, 
“¿Eres dedicado?” sino, “¿Amas a Cristo?” 

  V. 7 “El mandamiento antiguo...desde el principio” 
es el mandamiento que el Señor Jesús dio a Sus 
apóstoles cuando estaba con ellos en la tierra, el 
cual repartió muchas veces (véase Jn. 13:34, 35; 
14:21, 23, 24: 15:10, 12). 

  V. 8 Es un mandamiento nuevo hoy, a creyentes 
que son regenerados y en los cuales mora el 
Espíritu Santo. Los creyentes han de hacer la 
voluntad de Dios. 

  “Las tinieblas van pasando” -Mire a su alrededor, y 
verá que todavía no han pasado. La niebla de 
ignorancia de la Palabra de Dios todavía es muy 
evidente hoy en día. 

 
  Vs. 9, 10 El amor para con otro hermano es la 
prueba de la fe genuina. El aborrecimiento de otro 
hermano es evidencia de que una persona no está 
en luz. 

  V. 11 Aborrecer a un hermano es estar en 
tinieblas;  

Amar a un hermano es estar en luz, (véase Jer. 
13:16). 

  La vida cristiana es como un triángulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V. 12 “Hijitos (teknia) es hijos amados, que 
significa todos los creyentes, no importa su edad, 
cuyos pecados son perdonados sobre la base de la 
sangre derramada de Cristo. 

 

  La ley dice, “Si el hombre hace, vivirá.” 

  La gracia dice, “Si el hombre vive, hará.” 



  V. 13 “Padres” son santos maduros que han 
caminado con Dios por años.  David escribió el 
Salmo 23 cuando era viejo. 

  “Jóvenes” no son tan maduros como los padres, 
pero han aprendido cómo vencer al enemigo por 
medio de la sangre de Cristo (Ap. 12:11). 
 
“Hijitos (paidia) son aquellos que saben que son 

hijos de Dios, mas eso es todo lo que saben. 
 
 V. 14  Los padres han alcanzado madurez 

espiritual por un largo período de tiempo.  Los 
jóvenes son fuertes porque conocen la Palabra de 
Dios y pueden vencer al malo; saben manejar la 
espada del Espíritu. 
 

B.  Los hijitos no han de amar al mundo, 2:15-28 
 
    V. 15 “Mundo” (kosmos) significa creación; orden; 
sistema.  Bien podría tener uno de los tres 
significados siguientes: 1.  creación material; la 
tierra (Ef. 1:4); 2. la humanidad; el género humano 
(Jn. 3:16); 3. el sistema mundial – satánico (Jn. 
14:30; 16:11; 12:31; Ef. 2:2 – codicia; ambición; 
placer; engaño.)  Juan está hablando aquí del 
último significado, de dos sistemas mundiales: el de 
Dios y el de Satanás.  El hombre es súbdito del uno 
o del otro (Gá. 6:14; 2 P 2:20). 
 
    V. 16 “Los deseos de la carne” – Eva vio que el 
árbol era bueno para comer. 
 
  “Los deseos de los ojos” – Eva vio que el árbol era 
agradable a los ojos. 
 
  “La vanagloria de la vida” – Eva vio que el árbol 
era codiciable para alcanzar sabiduría. 
 
    V. 17 Este sistema mundial está pasando. 
 
    V. 18 Viene un hombre que dirigirá el sistema del 
Anticristo.  Es el Anticristo. 
 
  “Anticristo” es contra Cristo (negación) o imitación 
de Cristo (fingimiento).  El Anticristo es ambos.  
Muchos han aparecido en la historia del mundo, 
algunos se dan a continuación: 
 
  Los gnósticos. – “Ellos afirman (los seguidores de 
Carpócrates) que Jesús era hijo de José y que 
nació como los demás hombres.”  - (Ireneo.  Tan 
sólo humano).  “En el año décimo-quinto del imperio 
de Tiberio César, Dios bajó a Capernaum (no 
nacido de madre), y enseñó.” – El prólogo del 
Evangelio de Marción. 
 
  Los mahometanos. – “En verdad Cristo Jesús, hijo  

de María, es el apóstol de Dios…No digáis: Hay tres 
dioses.  Dios no es sino un solo Dios.  Lejos de El 
que El tenga un hijo.” – El Corán, C. IV. Sale p. 80. 
 
  Los comunistas. – “He aquí un ministerio nuevo, 
aquel de la Divinidad dividiéndose en dos mitades…
Dios Padre, viendo desde el alto de Su esplendor 
eterno que el pobre Dios Hijo, aplanado y aturdido 
por Su caída, está tan sumergido y perdido en 
materia, que habiendo alcanzado el estado humano 
no se ha restablecido, decide venir a su auxilio. 
“Bakunin, God and the State”  (Dios y el Estado), p. 
31. 
 
  Los teósofos. – “Identificar a Jehová con el 
histoórico Jesús, sosteniendo que éste es la misma 
Deidad, Jehová en persona que tomó un cuerpo 
carnal.  Fue hecho hombre para poder salvar a los 
hombres del infierno, y  mandó a Sus discípulos 
llamarle Señor, es caer en un error común.” – The 
Perfect Way (El Camino Perfecto), p. 257. 
 
  Los ateos. – “Jesús quizá era alguna buena clase 
de hombre, pero maestro Salvador de la Trinidad es 
una efigie contradictoria de amabilidad, un híbrido 
monstruo de los hombres, un infinito que hace 
promesas significantes de milagros serviciales para 
defraudar las almas inocentes, un ausente auxilio 
en las tribulaciones.” – H.G. Wells. Outline of 
HIstory (Bosquejo de la Historia). 
 
    V. 19 Los falsos cristianos no se quedarán bajo la 
predicación de la Palabra de Dios.  Su salida es su 
identificación. 
 
    V. 20 El Espíritu Santo es el Maestro del creyente 
(Jn. 16:12-15). 
 
    V. 21 El propósito de Juan es no darles algo 
nuevo.  Ellos conocen el evangelio. 
 
    V. 22 Ésta es la señal del Anticristo.  El niega a 
ambos, a Dios y a Cristo. 
 
    V. 23 Usted no puede negar al Uno sin negar al 
Otro. 
 
    V. 24 Si la Palabra no mora nen un cristiano 
profesante, eventualmente él se desviará de la 
Verdad. 
 
    V. 25, 26 Ésta es una advertencia contra los 
falsos maestros. 
 
    V. 27 (Véase el v. 20).  El Espíritu Santo es la 
autoridad final. 
 
    V. 28 Es posible para un creyente avergonzarse  



del rapto de la iglesia.  La obediencia y seguridad 
hacen que la venida de Cristo sea una expectación 
gozosa. 
 

C.  Como los hijitos pueden conocerse los unos 
a otros y vivir juntos, 2:29 – 4:21. 

 
!.  El amor del Padre por Sus hijos, 2:29 – 

3:3 
 
    V. 2:29 Es una cosa testificar que conocemos a 
Cristo y que estamos en Él; es otra cosa tener una 
vida que revela que Él es nuestra justicia.  
Conocemos a otros creyentes por sus vidas, y no 
por sus labios.  La justicia es una característica de 
la familia del Padre y Sus hijos. 
 
    V. 3:1 Ésta es mi propia traducción literal: “Mirad 
cual clase de amor nos ha otorgado, para que 
seamos llamados hijos de Dios, y lo somos: Y por 
esta razón el mundo no nos conoce (ni empieza a 
entendernos), porque no lo conoció (ni empezó a 
entenderlo) a Él. 
 
    No esperamos ser hijos de Dios.  ¡LO SOMOS!  
Éste es un hecho conmovedor por el cual todo 
creyente puede alegrarse, regocijarse y darle las 
gracias constantemente a Él. 
 
    V. 2 Esto no es todo.  Debemos ser como Cristo, 
no idénticos, sino semejantes a Él.  No sabemos 
cuán maravilloso es eso porque no lo hemos visto 
así como Él es.  Dios nos ve como seremos algún 
día. 
 
    V. 3 Esto es un estímulo para una vida santa en 
el presente. 
 

2. Las dos naturalezas del creyente en 
acción, 3:4-24. 

 
    V. 4 “Todo aquel que comete pecado, infringe 
también la ley; pues el pecado es infracción de la 
ley.  El pecado es esencialmente lo que es contrario 
a la voluntad de Dios – insubordinación a la 
voluntad de Dios. 
 
    V. 5 En el Evangelio de Juan, Cristo vino para 
quitar el pecado del mundo.  Llevó la pena del 
pecado.  Aquí en la epístola de Juan, él quita la 
práctica del pecado en la vida del creyente.  Él es 
sin pecado, así como la ofrenda por el pecado.  Él 
quita la pena del pecado y también provee el poder 
para librarse del hábito de pecar. 
 
    V. 6 El creyente que permanece en Cristo no 
practica el pecado.  No puede vivir una vida de  

pecado.  Sólo los cerdos viven en los chiqueros; los 
hijos eventualmente vuelven a casa.  Persistir en 
pecado significa que la persona nunca alcanzó 
salvación. 
 
    V. 7 El que hace justicia es un hijo de Dios. 
 
    V. 8. “Cometer pecado” es practicar el pecado.  
El hijo pródigo puede hallarse en el chiquero, pero 
no se quedará allí.  El diablo ha pecado desde el 
principio y sigue pecando.  Su profesión es pecar.  
El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras 
del diablo.  Cristo vino para hacer posible que el 
creyente no viva en pecado. 
 
    V. 9 El creyente recibe una naturaleza nueva en 
el momento de su conversión, mas no pierde la 
vieja naturaleza.  La naturaleza nueva nunca peca 
porque es nacida de Dios.  (v.g. Tengo algunos 
buenos árboles de aguacate en mi patio que están 
echando brotes.  Todo árbol tiene dos naturalezas.  
Debajo de la parte en brote producen aguacates 
pequeños y amargos; arriba en la parte en brote 
producen frutos sabrosos.  Las ramas silvestres 
debajo del brote se quitan; las ramas arriba del 
brote se cortan, pero siempre producen frutos 
deliciosos; no pueden producir frutos silvestres.) 
 
    V. 10 Cristo dijo: “Por sus frutos los conoceréis.”  
El que practica la justicia produce el fruto del 
Espíritu.  Agustín dijo, “El diablo no hizo a nadie, no 
engendró a nadie, no creó a nadie, pero 
quienquiera que imite al diablo es, como si fuera, un 
hijo del diablo por imitar y no por ser de de él.” 
 
    V. 11 Véase 2:7 
 
    V. 12 La ofrenda de Caín fue mala, como se 
mostró por su conducta.  Fue envidioso de su 
hermano y lo mató.  El orgullo estaba en el corazón 
de Caín.  (Véase Gn. 4:1-25). 
 
    V. 13 Véase Jn. 15:18 y 19 
 
    V. 14 El amor al hermano es prueba de la 
salvación. 
 
    V. 15 Véase Mt. 5:21 y 22 
 
    V. 16 Ésta es la evidencia de que Dios nos ama. 
 
    V. 17 El amor no es un sentimiento; el amor entra 
en acción. 
 
    V. 18 En las relaciones domésticas, el amor no 
se hace en la sala, sino en la cocina.  La esposa 
prepara el guiso para su marido, y él sale a trabajar  



para la esposa.  Éste es el amor en acción. 
 
    V. 19 Cuando demostramos nuestro amor de 
esta manera, tenemos seguridad en la oración. 
 
    V. 20 Si no tenemos esta seguridad, Dios es 
mayor que nuestros corazones.  Él todavía oye 
nuestras oraciones. 
 
    Vs. 21, 22 El amor en acción da seguridad en la 
oración. 
 
    V. 23 Ésta es la vida cristiana en su más simple 
expresión. 
 
    V. 24 El Espíritu Santo verifica estas cosas en 
nuestros corazones si es que no lo hemos 
entristecido. 
 

3. Advertencia contra falsos maestros, 4:1-
6 

 
    Vs. 1-3 “Probad los espíritus” – examinad si los 
espíritus vienen de Dios.  El amor puede llegar a ser 
exageradamente sentimental.  Pablo oró que el 
amor de los filipenses “abundara aun más y más en 
ciencia y en todo conocimiento” (Fil. 1:9).  El 
llamado amor de los liberales es muy sentimental.  
Hay muchos falsos maestros de los cuales el hijo de 
Dios debe guardarse así como uno se guarda de 
una culebra de cascabel.  Estos falsos maestros 
son inspirados por los espíritus malos que niegan la 
encarnación de Cristo y toda Su obra.  Ésta es la 
prueba final.  El espíritu malo resiste y se opone a 
Cristo.  Éste es el espíritu del Anticristo (véase 
2:22). 
 
    V. 4 El Espíritu Santo mora en todo creyente (Ro. 
8:9; 1 Co. 6:19). 
 
    V. 5 Esto explica la aceptación que muchos 
ministros tienen en el mundo y su popularidad con 
los inconversos. 
 
    V. 6 La cosa que más ánimo da en el ministerio 
es saber que los hijos de Dios oirán la Palabra de 
Dios.  Los elegidos no pueden ser engañados 
permanentemente.  Cristo dijo que es imposible 
engañar a los elegidos. 
 

4. Dios es amor – los hijitos se amarán 
unos a otros, 4:7-21. 

 
    V. 7 Habiendo dado una amonestación contra los 
falsos maestros que no han de ser amados, vuelve 
al tema de esta sección: Los creyentes han de 
amarse los unos a otros.  Est no es sentimental, ni 
sexual, ni social. 
 

    V. 8 La norma es el amor de Dios.  El amor obra 
para el bien de los amados. 
 
Dios es luz; Dios es amor. 
 
    V. 9 Ésta es la evidencia histórica de que Dios 
nos amó.  Estábamos muertos; nos dio vida por 
medio de Su muerte.  Nos dio Su vida a fin de que 
nosotros pudiéramos vivir. 
 
    V. 10 Dios nos amó antes de que hubiera 
respuesta alguna de parte de nosotros.  Nos dio 
el Hijo para hacer expiación por nuestros 
pecados.  El trono de Dios se cambió en un 
propiciatorio. 
 
    V. 11 La acción de dar a Cristo para morir por 
nosotros es la norma de amor.  Él es el motivo de 
nuestro amor. 
 
    V. 12 El Dios invisible es revelado hoy en las 
vidas de los creyentes.  Él anhela derramar Su 
amor por medio de nosotros. 
 
    V. 13 El Espíritu Santo mora en todo creyente 
(véase el v. 4). 
 
    V. 14 Éste es el testimonio del Evangelio. 
 
    V. 15 Ningún creyente puede negar la deidad de 
Cristo.  Él es el único punto de reunión entre Dios y 
los hombres (1 Ti. 2:5). 
 
    V. 16 El amor es la prueba suprema.  ¿Cree 
usted que Dios lo ama?  Entonces confiésele a Él 
delante de los hombres cualquiera que se su suerte 
en la vida. 
 
Nuevamente, Juan nos da esta definición, “Dios es 
amor.” 
 
    V. 17 Este versículo se puede traducir: En esto 
(de Dios) se ha perfeccionado el amor.  El amor 
perfecto no está en nosotros.  El amor perfecto es 
Cristo, el que baajó adonde estamos nosotros, 
llegando a ser la propiciación por nuestros pecados.  
Dios puso nuestros pecados sobre Él, pero cuando 
Cristo volvió al cielo, no hubo pecado en Él.  El 
había arreglado todo aquí abajo.  Esto significa que 
nosotros estamos tan seguros en el mundo como 
está Cristo.  ¡Qué seguridad!  Esto nos da confianza 
en el día del juicio.  Hoy en día lo representamos a 
Él en el mundo. 
 
    V. 18 Esto quita el temor del corazón del pecador 
salvado.  Él es el “perfecto amor.”  Su amor por 
nosotros debe darnos el sentimiento de que 
pertenecemos a la familia de Dios. 
 



    V. 19 Los mejores textos omiten le y a Él.  
Correctamente, nosotros amamos porque Él nos 
amó primero.  Esto amplía el significado.  Algunos 
santos dicen que lo aman a Él, más no aman a los 
Suyos.  Nuestro amor por Cristo es en la misma 
proporción que para otros creyentes. 
 
    V. 20 Esto es directo y enfático y ha de ser 
tomado en su significado literal.  Ésta es la prueba 
del v. 19. 
 
    V. 21 Éste es un mandamiento de Cristo.  No hay 
alternativa alguna. 
 
III. Dios es VIDA (5:12), Capítulo 5 
 

A. La victoria que vence al mundo, 5:1-5 
 
    V. 1 La fe produce el nuevo nacimiento.  El que 
es renacido amará a otros que son renacidos.  
Estos no pueden ser limitados a ninguna 
denominación, iglesia, raza, ni asociación exclusiva. 
 
    V. 2 Cuando amamos a Dios guardamos Sus 
mandamientos, amamos a otros creyentes porque 
este es uno de Sus mandamientos.  Estos 
mandamientos no se refieren aquí a la ley del 
Antiguo Testamento, sino a los mandamientos de 
Cristo. 
 
    V. 3 “Gravosos” es literalmente pesados; 
molestos.  No significa que sean difíciles para 
guardar, sino mas bien que no se imponga ningún 
peso cuando se guardan.  “En guardarlos hay 
grande galardón” (Sal. 19:11).  Jesús dijo, “Mi yugo 
es fácil, y ligera mi carga” (Mt. 11:30).  El no 
guardarlos trae miseria y cargas pesadas.  La 
madre trabaja largas horas cuidando a sus 
pequeñuelos, pero no es ninguna molestia—es un 
gozo. 
 
    V. 4 La “Victoria” – ésta es la única vez que la 
palabra nike aparece en el Nuevo Testamento.  La 
batalla de Jericó es un ejemplo muy conocido.  
Josué no ganó la victoria sobre Jericó por luchar, 
sino por creer a Dios.  La victoria era Dios.  No 
podemos vencer al mundo luchando.  La conquista 
depende de la fe (He. 11:30). 
 
    V. 5 La fe en Cristo para salvación en el futuro; 
La fe en Cristo para salvación aquí y ahora para el 
mundo. 
 

B. La seguridad de la salvación, 5:6-21 
 
    V. 6 Hay 3 que dan testimonio de la verdad de 
salvación por fe en Cristo. 
 
 

1. El agua – la Palabra de Dios (véase Jn. 19:34, 
35). 

2. La sangre – la muerte de Cristo por nuestros 
pecados resultando en perdón (véase Ef. 1;7). 

3. El Espíritu – verdad (Hch. 1:4, 8). 
 
    V. 7 Este versículo no se halla en los mejores 
manuscritos.  No creo que éste añade nada al texto. 
 
    V. 8 Es Espíritu Santo vino en el Día de 
Pentecostés (entre la muerte y la resurrección de 
Cristo y el Día de Pentecostés, los discípulos no 
habían de testificar).  El Espíritu Santo tiene que 
obrar antes de que alguien nazca de nuevo.  Él 
toma la Palabra de Dios y aplica la sangre de Cristo 
para el perdón de pecados. 
 
    V. 9 Aceptamos la afirmación de otros.  El rumor 
más errático se divulga muy rápidamente.  Alguien 
ha dicho lo siguiente: “No se puede creer todo lo 
que se oye, pero se puede repetir.”  Para algunos, 
los periódicos son su Biblia.  Si es posible creer a 
un hombre, sin duda el testimonio de Dios tiene que 
ser mayor. 
 
   V. 10 Rehusarse a creer en Dios equivale a 
hacerlo a Él un mentiroso.  ¿Qué es el testimonio?  
Fíjese en el versículo siguiente. 
 
    V. 11 Ésta es la declaración de carta blanca de 
Dios.  O es verdad o no es verdad.  El que la habló 
valida la declaración. 
 
    V. 12 Tenemos a Cristo por la fe o no lo tenemos.  
No hay ninguna posición intermedia.  ¿Tiene usted 
a Cristo por la fe?  ¿Creerá a Dios? 
 
    V. 13 Éste es el versículo clave de la epístola.  
Juan escribió esta epístola a fin de que usted 
creyera en Cristo para ser salvado y, habiendo 
creído, que usted pueda saber que tiene vida 
eterna.  ¿Cree a Dios?  Todo se apoya sobre si 
cree a Dios, o si no le cree.  Ésta es su seguridad.  
Pablo dijo: 
 
 Por lo cual asimismo padezco esto; pero 

no me avergüenzo, porque yo sé a quién 
he creído, y estoy seguro que es 
poderoso para guardar mi depósito para 
aquel día.  (2 Ti. 1:12) 

 
    V. 14 Esta promesa depende de la frase 
“conforme a Su voluntad.”  Luego podemos tener 
confianza, la cual es mejor que seguridad.  ¿Cómo 
podemos saber cuándo la oración es conforme a la 
voluntad de Dios?  Tiene que ser según la Palabra 
de Dios.  Más allá de eso, nos compete dejar a dios 
el juicio. 
 



    V. 15 La prueba final es si tenemos contestadas 
las oraciones, o no. 
 
    V. 16 Esto se refiere a la muerte física.  Los 
creyentes pueden cometer un pecado por el cual el 
Padre Celestial los llevará al cielo.  Es posible que 
el pecado de cada uno de Sus hijos sea diferente.  
Ananías y Safira cometieron el pecado de muerte 
(Hch. 5:1-11).  En Corintio hubo algunos que lo 
cometieron (1 Co. 11:30).  Absalón lo cometió (2 S. 
15-18).  Moisés y Aarón lo cometieron (Nm. 20:12). 
 
    V. 18 La naturaleza nueva nunca peca.  Los 
creyentes que viven según la carne (la naturaleza 
vieja) pecan. 
 
    V. 19 “El mundo entero está bajo el maligno” es, 
el mundo entero yace en poder del maligno. 
 
    V. 20 El Espíritu de Dios es nuestro Maestro para 
guiarnos a toda verdad. 
 
    V. 21 La primera declaración de Dios a nosotros 
es: “En el principio creó Dios;” entre Sus últimas 
palabras para nosotros están éstas, “Guardaos de 
los ídolos.”  Cualquier cosa que quede entre Cristo 
y el creyente es un ídolo. 
 
 

ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 
CAPITULO 

  
1. El tema del capítulo – 
 
2. El versículo más importante – 
 
3. La palabra más prominente – 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo – 
 
5. El mandamiento para obedecer – 
 
6. La promesa de la cual asirse – 
 
7. La nueva verdad para aprender – 
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SEGUNDA EPISTOLA DE SAN JUAN 
 

ESCRITOR: El Apóstol Juan 
 
FECHA: Entre los años 90-100 d.C. 
 
CARTA PERSONAL: 
 Esta epístola es como la de Filemón: es una carta 
personal escrita por Juan a la “señora electa.” ¿Es la 
palabra griega “electa” un titulo, o se refiere a una 
mujer cristiana en la iglesia primitiva cuyo nombre es 
Electa? Parece que fue dirigida a alguna hermana de 
la iglesia o a la iglesia local que extendía la 
hospitalidad a todos aquellos que profesaban ser 
cristianos aunque algunos eran herejes. Juan 
amonesta contra el hospedar a los tales. 
 
TEMA: “En honor a la verdad” 
 
  Vale la pena contender por la verdad, y es 
incorrecto recibir a los falsos maestros. 
 
  BOSQUEJO: 
 
I. El amor expresado en el ámbito de la verdad, 

vs. 1-6  
“En verdad y en amor”  

 
II. La vida es una expresión de la doctrina de 

Cristo, vs. 7-11  
(La falsa doctrina conduce a malas obras)  

 
III. Saludo personal, vs. 12, 13 

(Aunque el cristiano no ha de recibir a los falsos 
maestros, sí ha de recibir con gozo a los 
verdaderos maestros) 

 
COMENTARIO: 
 
I. El amor expresado en el ámbito de la verdad, 

vs. 1-6  
 
  V. 1 “El anciano” (presbuteros) es presbítero. Tiene 
un sentido doble que se da a continuación: 1) 
Ancianidad (refiriendose a la edad), un anciano; 2) 
Título (refiriéndose al oficio), ministro o maestro. Esta 
es una referencia obvia a Juan, el apóstol. Quizá la 
vida de Juan se hallaba en peligro debido a la 
creciente persecución, tanto que él no se identificó 
por su nombre. Juan estaba en sus noventa. 
 
  A “la señora electa” (electa kiria), se dirige esta 
carta. Es posible que se refiera a una hermana 
prominente en la iglesia. Sin embargo, yo he llegado 
a creer que se tenía en mente a una iglesia local. No 
se puede insistir en ninguna de las dos opiniones. 
  “La verdad” (La, debe ser omitida) es el tema de  
 

esta epístola. Significa verdaderamente o 
sinceramente. En estas segunda y tercera epístolas 
vemos en acción las enseñanzas de la primera 
epístola de Juan. 
 
  “La verdad” es el cuerpo de doctrina de los 
apóstoles. 
 
  V. 2 “A causa de la verdad” es en defensa de la 
verdad. 
 
  “Permanece” es mora. “Conocerle a El, estar en El, 
permanecer en El, significa conocimiento, comunión 
y constancia.” (Bengel) 
 

La verdad en el v. 7 es Jesucristo; 
La verdad en el v. 9 es la doctrina.  

 
  V. 3 “Gracia, misericordia y paz.” - La misericordia 
se ha añadido. 
 
  “En verdad y en amor” - es la polaridad de la vida 
cristiana. Fluctuamos de uno a otro. Es difícil 
mantener un equilibrio. Por un lado tenemos a los 
fundamentalistas conflictivos, por otro, el coqueteo 
de los liberales. Véase Ef. 4:15. 
 
  V. 4 Evidentemente esta es una contestación a una 
carta que él había recibido. 
 
  “Andando en la verdad” se refiere al modo de vivir y 
significa andando en obediencia a los mandamientos 
del Padre. 
 
  V. 5 Véase las notas sobre 1 Jn. 2:7. 
 
  V. 6 En el primer siglo del Imperio Romano, la 
primera epístola de Juan fue práctica y hecha para 
actuar como ella enseña e indica.  
 
II. La vida es una expresión de la doctrina de 

Cristo, vs. 7-11  
 
  V.7 El Gnosticismo negó que Jesucristo hubiera 
venido en carne, negó la humanidad del Señor 
Jesucristo. Una forma de Gnosticismo dirigida por 
Cerinto enseñó que Jesús era un hombre sobre el 
cual el Espíritu descendió en Su bautismo, y que se 
apartó de El en Su crucifixión El Gnosticismo 
Docético negó la realidad de la naturaleza humana 
de Jesús. Enseñaba que El era un fantasma, un 
producto de la imaginación; o sea que era hombre en 
apariencia solamente. 

 
  “Un anticristo” debe ser el anticristo. 
 
  V. 8 Amonesta contra el peligro de perder su 
recompensa, y no su salvación. 



  V. 9 Aquí está pensando en aquellos que no son 
creyentes verdaderos. Rechazar la doctrina de Cristo 
significa que no eran creyentes. La doctrina también 
es una prueba de vida. 
 
  V. 10 Una mejor traducción sería: Si alguno viniese 
a vosotros y no trajese sus enseñanzas (doctrina) no 
le recibáis en vuestra casa, ni le saludéis. En aquel 
entonces no existía la comodidad de los moteles, los 
maestros que iban de un lugar a otro se hospedaban 
en los hogares. Ahora, Juan les dice que no han de 
recibir a los falsos maestros. 
 
  V. 11 Uno que recibe a un falso maestro es 
partícipe en su error. ¿No debemos, Ud. Y yo, tener 
más cuidado en el día de hoy? 
 
III. Saludo personal, vs. 12, 13  
 
  V. 12 Juan esperaba visitar a esta persona o iglesia 
a la cual había escrito. 
 
  V. 13 Los saludos son de otra persona o iglesia. 
 
  Estos sencillos versículos son un elocuente 
testimonio de la iglesia primitiva. 
 
 
 
TERCERA EPISTOLA DE SAN JUAN   
 
ESCRITOR: El Apóstol Juan 
 
FECHA: Entre los años 90-100 d.C. 
 
PERSONALIDADES: 
 
  Esta carta es similar a la segunda epístola de Juan: 
es de carácter personal y lleva el mismo tema de la 
verdad. Sin embargo, esta carta trata de 
personalidades, lo cual será notado en el bosquejo. 
En la segunda epístola, Juan dice que vale la pena 
contender por la verdad, y en la tercera epístola, que 
vale la pena trabajar por la verdad. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. GAYO, amado hermano de la iglesia primitiva, 

vs. 1-8  
(A Gayo a quien se dirige la carta, se le 
recomienda extender la hospitalidad a los 
verdaderos maestros de la palabra.) 

 
II. DIOTREFES, “al cual le gusta tener el primer 

lugar, vs. 9-11  
(Los hechos son una expresión de la falta de 
doctrina.)  

III. Todos dan testimonio de DEMETRIO, y aun la 
verdad misma, vs. 12-14  

 
COMENTARIO:  
 
I. GAYO, amado hermano de la iglesia primitiva, 

vs. 1-8  
 

 
  V. 3 La primera “verdad” es la doctrina y enseñanza 
de los apóstoles. La segunda “verdad” significa su 
conducta. 
 
  V. 4 “Mis hijos” - quizá Gayo fuera convertido de 
Juan.  
 
  “Andad en la verdad” - la conducta conforme a la 
doctrina. 
  Vs. 5-8 Elogia a Gayo por haber recibido y 
hospedado a los verdaderos maestros de la Palabra. 
En la segunda epístola de Juan el apóstol les 
advierte a no recibir a los falsos maestros. En la 
tercera epístola de Juan, él anima a los creyentes a 
recibir a los verdaderos hermanos. 
 
II. DIOTREFES, “al cual le gusta tener el primer 

lugar,” vs. 9-11  
 
  Vs. 9-11 Los misioneros en la iglesia primitiva eran 
abundantes e iban de un lugar a otro. Como la 
posada local era un lugar malo y sucio, estos 
misioneros se hospedaban en los hogares de los 
creyentes. Gayo abrió su hogar, por lo cual Juan lo 
felicita. Diótrefes se oponía a esta práctica y Juan lo 
censura por ello. Su problema era que ambicionaba 
el primer puesto entre los hermanos. El tenía que 
reinar o arruinar. Generalmente se halla en toda la 
iglesia uno como él, que quiere controlar la iglesia y 
al predicador. Era culpable de 5 cargos: 1) tenía que 
ocupar el primer lugar; 2) en realidad rehusó recibir a 
Juan; 3) criticaba a los apóstoles con palabras llenas 
de malicia; 4) rehusó hospedar a los misioneros (al 
parecer él quiso ser el que enseñaba); 5) expulsó a 
aquellos que sí hospedaban a los misioneros (trató 
de ser el primer Papa). Era Diótrefes, el dictador. 
 
III. “Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la 

verdad misma vs. 12-14  

  V. 1 “El anciano” (véase 2 Jn. 1) 
 
  “Gayo el amado” es la mejor forma de referirse a él. Juan lo 
 
  V. 2 Juan oró por su prosperidad física y material. 
 



  V. 12 Aunque hay un solo versículo en cuanto a 
Demetrio, este nos da una idea del carácter 
cristiano de este noble santo de Dios. No nos es 
posible identificarlo con nadie del mismo nombre. 
Su nombre significa perteneciendo a Demetrio 
(Ceres, dios de la agricultura), lo cual le identifica 
como un convertido del paganismo. El adornaba la 
doctrina de Cristo. Otros daban testimonio de su 
carácter. Era fiel a la doctrina. 
 
  Tres hombres pasan frente a nosotros en esta 
pequeña epístola. En el primer siglo el cristianismo 
fue puesto a prueba. Dos de estos hombres eran 
genuinos, uno era falso. El evangelio en la Roma 
pagana, fue actuado y practicado en verdad. 
 
  Vs. 13, 14 Juan hubiera escrito una carta más 
larga, pero tenía planes de visitar a su amigo Gayo. 
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EPÍSTOLA DE SAN JUDAS 
 
ESCRITOR: Judas 
 
Judas era hermano de Santiago (véase notas sobre 
la Epístola de Santiago), y también medio hermano 
del Señor Jesucristo (Mt. 13:55; Hch. 1:14). 
 
FECHA: Entre los años 66-69 d. C.   
 
TEMA: Seguridad en tiempos de apostasía. 
 
La palabra guardar aparece 4 veces (vs. 1, 6, 21, 
24). 
 
OBSERVACIONES: Judas intentaba escribir una 
epístola en cuanto a nuestra “salvación común” 
cuando el Espíritu lo hizo desviar para escribir 
tocante a la apostasía. Es una descripción gráfica y 
notable de la apostasía. Lo que fue una pequeña 
nube del tamaño de la mano de un hombre en los 
tiempos de Judas, en nuestros tiempos es una 
tempestad huracanada; porque estamos en la 
apostasía de la cual él profetizó. Es cuestión ahora 
de cuan peor llegará a ser antes de que los 
verdaderos creyentes sean levantados en el día del 
Rapto. 
 
Judas da el único relato en las Escrituras acerca de 
la disputa sobre el cuerpo de Moisés. Sólo Judas da 
la profecía de Enoc. 
 
Judas provee una introducción apropiada para el 
libro del Apocalipsis. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. OCASIÓN de la epístola, vs. 1-3  
 

A. Seguridad para los creyentes, vs. 1-2. 
(Santificados, guardados, llamados) 

B. Cambio de tema, a la apostasía, v. 3. 
 
II. OCURRENCIAS de  apostasía, vs. 4-16  
 

A. El inicio de la apostasía, v. 4. 
B. Israel en el desierto es destruido por su 

incredulidad, v. 5. 
C. Los ángeles se rebelaron; guardados en 

prisiones, v. 6. 
D. Sodoma y Gomorra pecaron por 

sensualidad; destruidas por fuego, v. 7.  
E. Los modernos maestros apóstatas son 

identificados, vs. 8-10 (Desprecian 
autoridad).  

 
 

F. Caín, Balaam y Coré son ejemplos de 
apóstatas, v. 11. 

G. Los modernos maestros apóstatas son 
definidos y descritos, vs. 12-16. 

 
III. OCUPACIÓN de los creyentes en tiempos de 

apostasía, vs. 17-25  
 

A. Los creyentes fueron advertidos por los 
apóstoles que estos apóstatas vendrían, vs. 
17-19. 

B. Lo que los creyentes han de hacer en 
tiempos de apostasía vs. 20-25. 

 
1. Edificarse 
2. Orar 
3. Conservarse 
4. Esperar 
5. Tener compasión 
6. Salvar a otros 
7. Aborrecer...  

 
COMENTARIO: 
 
I. OCASIÓN de la epístola, vs. 1-3  
 
  A.  Seguridad para los creyentes, vs. 1, 2  
 

V. 1 Judas se identifica como un siervo de 
Jesucristo. Era medio hermano de nuestro 
Señor, según la carne, y hermano de Santiago 
(véase notas bajo Stg. 1:1 también Mt. 13:55; 
Hch. 1:14). Ser siervo de Jesucristo es un 
puesto y una relación superior a ser medio 
hermano. 
 
“Santificados en Dios Padre,” puede leerse: 
Amado de Dios el Padre (véase Jn. 17:22, 23). 
 
“Guardados” (véase Jn. 17:11, 12) Existen dos 
maneras de preservar o guardar, estas son: con 
vinagre o con azúcar. Existen creyentes hoy en 
día que parecen conservados en ambos 
elementos. Sin embargo, la perseverancia de 
los santos es por Su gracia, la cual los preserva 
o los guarda. “Ellos han vencido...por la sangre 
del Cordero.” 
 
“Llamados,” Dios no nos llama a causa de 
nuestra habilidad, esfuerzo, talento o carácter. 
Al que El llama El guarda (véase Jn. 15, 16). 
 
V. 2 “Misericordia” procede de Su gracia. 
“Paz” es el resultado de conocer la gracia de 
Dios y Su misericordia.  “Amor” es el motivo de 
todo lo que Dios hace. 



  B.  Cambio de tema a la apostasía, v. 3 
 

V. 3 El Espíritu Santo hizo desviar a Judas de 
escribir sobre algún tema acerca de la fe, a fin 
de que pudiera sonar la alarma de la inminente 
apostasía. Apostasía es apartarse de “la fe,” la 
doctrina de los apóstoles (Hch. 2:42). Lo que 
era una nube del tamaño de la mano de un 
hombre en los tiempos de Judas, ahora es una 
tempestad huracanada que llena la tierra.  
 

II. OCURRENCIAS de apostasía, vs. 4-16  
 
  A.  El inicio de la apostasía, v. 4. 
 

V. 4 Judas avisa que los apóstatas ya se habían 
introducido en el rebaño de la iglesia (Hch. 
20:29-31; 2 Ti. 3:6; 2 P. 2:1 Gá. 2:4). 
 
“Destinados,” significa escrito con anterioridad.  
 
Fíjese en las 3 señales de los apóstatas: 
 
1. “Hombres impíos,” son los inconversos; 

excluyen a Dios.  
 

2. “Convierten en libertinaje la gracia de nuestro 
Dios” que es la inmoralidad desvergonzada; 
pecado impudente. Ellos arrogantes y 
orgullosos se burlan públicamente del 
pecado. En los tiempos de Judas el 
gnosticismo enseñaba que el cuerpo era 
esencialmente malo, que toda materia era 
mala, y que sólo el espíritu era bueno, como 
resultado de esto, no importaba lo que hacía 
un hombre con su cuerpo, pues estaba bien 
satisfacer los deseos del cuerpo. Fue una 
perversión de la gracia. (Véase Gá. 5:13; Ro. 
6:2; Hch. 20:29; 1 P. 2:16).  

 
3. “Niegan a Dios el único soberano, y a 

nuestro Señor Jesucristo” (véase 1 Jn. 4:3; 2 
Jn. 7).  

 
  B.  Israel en el desierto es destruido por su 

incredulidad, v. 5. 
 

V. 5 Judas pone en lista 6 ejemplos de la 
apostasía en el pasado, y el juicio de Dios sobre 
ellos. Había 3 grupos y 3 individuos. 
 
(1)  Israel en Cades-barnea  rehusó entrar en la 
tierra prometida. Dios juzga a hombres y a 
naciones por sus pecados (véase Jer. 32:19). 
La incredulidad es un pecado (véase Ro. 14:23). 

  C.  Los ángeles se rebelaron y fueron 
encarcelados, v. 6. 

 
V. 6 (2) Este juicio de los ángeles 
probablemente tuvo lugar en alguna época 
antes de Adán, aunque muchos buenos eruditos 
creen que alude a “los hijos de Dios” que son 
mencionados en Génesis capítulo 6 (véase 2 P. 
2:4). El  juicio para los ángeles es especial y 
separado. Aunque es difícil ser específico aquí 
en cuanto a los detalles, lo más notable es que 
el pecado de los ángeles no esquiva el juicio de 
Dios. 
 

  D.  Sodoma y Gomorra pecaron por su 
sensualidad; fueron destruidos por fuego, v. 7. 

 
V. 7 (3) La carne mancillada, la perversión, la 
sodomía y la inmortalidad crasa (la “nueva 
moralidad”): todo ha sido juzgado en el pasado 
con una advertencia al hombre moderno. 
 

  E.  Los maestros apóstatas modernos son 
identificados, v. 8-10. 

 
V. 8 Judas identifica a los maestros apóstatas: 
 
1. “Soñadores” indica que ellos viven en un 

mundo irreal, tal vez inspirados por las 
drogas, víctimas de las sensaciones y 
alucinaciones producidas por éstas.  

 
2. “Mancillan la carne,” denota una inmoralidad 

vil y anormal.  
 

3. “Rechazan la autoridad.”  
 

4. “Blasfeman de las potestades superiores,” 
significa que protestan contra aquellos en 
autoridad (v.g. injurian a la policía).  

 
V. 9 Este es un versículo muy extraordinario. 
Satanás es una criatura caída y un reconocido 
enemigo de Dios. Sin embargo, cuando Miguel 
disputaba por el cuerpo de Moisés, no dio 
ningún dictamen que impugnara la dignidad de 
Satanás. Aun Miguel respetaba la posición de 
Satanás. Clement cita un escrito apócrifo que 
trata del funeral de Moisés. Cuando Miguel fue 
comisionado para sepultar a Moisés, Satanás se 
opuso sobre la base de que como él era amo de 
lo material y de la materia, el cuerpo le 
pertenecía a él. La única respuesta de Miguel 
fue, “Dios (el Creador) te reprenda.” Satanás 
también lanzó contra Moisés la acusación de  

 
 
 



que fue asesino. Se sugiere también que 
Satanás quiso impedir la aparición de Moisés 
más tarde en el monte de la Transfiguración. 
 
V. 10 Dos palabras distintas son traducidas 
“conocer” aquí. El pensamiento es que los 
apóstatas protestan contra aquello sobre lo cual 
no tienen ninguna comprensión mental, sino que 
ellos siguen lo que conocen por instinto, como 
un animal. 
 

  F.  Caín, Balaam, y Coré son ejemplos de 
apóstatas, v. 11. 

 
V. 11 “Ay” es oai, un lamento de tristeza o 
denunciación. 
 
El “camino de Caín” caracteriza a un apóstata 
que es religioso, mas niega que es pecador; sin 
embargo, él sólo pudo haber sido redimido por 
el sacrificio de vida y el derramamiento de 
sangre. 
 
El “error de Balaam” fue que él creía que un 
Dios santo debería castigar a Israel. 
 
La “contradicción de Coré” fue que él se reveló 
a la autoridad de Moisés y se entremetió en el 
oficio de sacerdote, y murió. Él fue un hombre 
rebelde. 
 

  G.  Los maestros apóstatas modernos son 
definidos y descritos, vs. 12-16. 

 
Esta es una descripción vívida, gráfica y 
dramática de los apóstatas de los postreros 
días. 
 
V. 12 “Manchas” son rocas escondidas que 
hacen naufragar una nave; naufragaron en 
cuanto a la fe (1 T. 1:18, 19). 
 
“Comiendo” habla de pastores que se 
apacientan a sí mismos; el verdadero pastor 
apacienta las ovejas. Milton describió aptamente 
esta situación: “Las ovejas hambrientas miran 
hacia arriba y no son apacentadas.” 
 
“Nubes sin agua” significa que ellos parecen 
como si estuvieran llenos de la Palabra de Dios, 
mas en realidad ellos están vacíos y secos. 
 
“Árboles otoñales, sin fruto,” Jesús dijo: “Por sus 
frutos los conoceréis.” (Mateo 7:20). 
 
V. 13 “Fieras ondas del mar,” son olas bravas. 
Sin vergüenza. 
 
 

“Estrellas errantes,” significa sin ley, sin 
dirección. 

 
V. 14, 15 No hay registro en el Antiguo 
Testamento de esta profecía de Enoc. Esto es 
para la iglesia. Los verdaderos creyentes serán 
arrebatados para recibir al Señor en el aire (1 
Ts. 4:13-17). Los falsos serán juzgados. La 
iglesia organizada entrará en la Gran 
Tribulación. En el día del Rapto los verdaderos 
creyentes parten, los falsos se quedan. 
 
V. 16 Los apóstatas son: 
 
1. “Murmuradores,” rezongan sus quejas.  

 
2. Querellosos,” es literalmente descontentos 

de su suerte.  
 

3. “Andan según sus propios deseos,” significa 
que viven para satisfacer sus deseos 
insaciables y presuntuosos. 

 
4. “Cuya boca habla cosas infladas,” es la 

afición a un lenguaje florido, extravagante, y 
exagerado.  

 
5. “Adulando a las personas para sacar 

provecho,” significa que no acuden a Dios, 
sino a los hombres para obtener ayuda y 
progreso (véase Stg. 2:1-4). 

 
III. OCUPACIÓN de los creyentes en tiempos de 

apostasía, vs. 17-25.  
 
  A.  Los creyentes fueron advertidos por los 

apóstoles que estos apóstatas vendrían, vs. 
17-19. 

 
Vs. 17, 18 “Amados,” significa amados de Dios. 
 
“Tened memoria”: los creyentes son 
estimulados constantemente a recordar. Los 
creyentes deben conocer la Palabra de Dios. 
 
“Burladores,” viven para satisfacer sus propios 
deseos apasionados. Causan divisiones, viven 
para sí, y no tienen el Espíritu Santo (véase Ro. 
8:9). 

 
  B.  Lo que los creyentes han de hacer en tiempos 

de apostasía, vs. 20-25. 
 

V. 20 1.) “Edificándoos sobre vuestra santísima 
fe” significa estudiar la Palabra de Dios. Ambos 
Pablo y Pedro requirieron ésto para los 
postreros días (2 Ti. 2:15; 2 Ti 3:15; 2 Ti. 4:2-11; 
2 P 1:19). 



2.) “Orando en el Espíritu Santo” (véase Ef. 
6:18; Ro. 8:26, 27). 
 
V. 21 3.) “Conservaos en el amor de Dios”: Dios 
ama al creyente con un amor eterno, pero el 
creyente puede hallarse fuera de comunión con 
el Señor por pecar (Juan 13:1). No podemos 
evitar que el sol alumbre, pero podemos evitar 
la luz, poniendo un parasol sobre nosotros. 
 
4.) “Esperando la misericordia de nuestro Señor 
Jesucristo” significa que todo creyente será 
quitado en el día del Rapto a causa de la 
misericordia de Dios y no a causa del mérito del 
creyente. 
 
V. 22 5.) “A algunos que dudan, convencedlos”: 
algunos dudan de verdad y necesitan de ayuda y 
consejo en estos tiempos. 
 
V. 23 6.) “A otros salvad, arrebatándolos del 
fuego” (compárese Zac. 3:2). Sólo no es posible 
espigar en tiempos de apostasía. No hay ningún 
acercamiento a Dios en masa que podamos ver. 
Un reavivamiento es posible, pero sólo el Espíritu 
Santo lo puede dar. 
 
 7.) Aborreciendo aun la ropa contaminada por la 
carne” significa que mientras estamos rescatando 
a algunos del fuego, no hemos de tomar sus 
métodos ni bajar al nivel de aquellos que 
satisfacen la carne. 
 
Vs. 25, 25 Una gran doxología- (ésta es una de 
las grandes bendiciones de las Escrituras). 
 
“Y aquel que es poderoso para guardaros sin 
caída, y presentaros sin mancha delante de su 
gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, 
nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y 
potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.” 
 
 

 

ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 
CAPITULO 

 
1. El tema del capítulo - 
 
2 El versículo más importante - 
 
3. La palabra más prominente - 
 
4. La enseñanza acerca de Cristo - 
 
5. El mandamiento para obedecer - 
 
6. La promesa de la cual asirse - 
 
7. La nueva verdad para aprender - 
 
 



por el dr. J. Vernon McGee 

Distribuido por Radio Trans Mundial 

 
A Través de la Biblia 

PO Box 8700 
Cary, NC 27512-8700 

Estados Unidos de América 
atb@transmundial..org 



APOCALIPSIS 
 
ESCRITOR: El Apóstol Juan 
 
FECHA: Alrededor del año 95 d.C. 
 
TEORÍAS DE INTERPRETACIÓN: 
 
Ha habido muchos acercamientos al estudio de este 
libro, los cuales se pueden dividir en cuatro 
sistemas principales.  (Broadus enumera 7 teorías 
de interpretación; Tregelles  enumera 3). 
 
1. La Teoría Preterista.  Todo lo de Apocalipsis 

ha sido cumplido en el pasado.  Tiene que ver 
con referencias locales a los tiempos de Juan.  
Tiene que ver con los tiempos de Nerón o de 
Domiciano.  Esta opinión fue sostenida por 
Renán y por la mayoría de eruditos alemanes, 
también por Elliott. 

 
2. La Teoría Histórica.  El cumplimiento de 

Apocalipsis todavía está sucediendo en la 
historia, y según esta teoría, el Apocalipsis es la 
historia profética de la Iglesia. 

 
3. La Teoría Espiritual.  Es un refinamiento de la 

teoría histórica que fue promovida por Sir 
William Ramsey.  Esta teoría declara que las 
dos bestias son Roma Imperial y la Provincial.  
El fin del libro es fortalecer a los cristianos.  
Según esta teoría, el Apocalipsis ha sido 
cumplido en gran parte y hay lecciones 
espirituales para la Iglesia hoy.  Esta teoría 
disipa y frustra el propósito del libro. 

 
4. La Teoría Futurista.  Sostiene que el libro de 

Apocalipsis es primeramente profético y todavía 
futuro, especialmente desde el capítulo 4 en 
adelante hasta el fin del libro.  Ésta es la 
posición sostenida por todos los premilenaristas 
y es la que nosotros aceptamos y presentamos. 

 
RASGOS NOTABLES: 
 
1. Es el único libro profético en el Nuevo 

Testamento    (en contraste con 17 libros 
proféticos en el Antiguo Testamento). 

2. Juan, el escritor, se remonta a la eternidad 
pasada más que cualquier otro escritor de la 
Escritura (Jn. 1:1-13).  Él se proyecta más lejos 
a la eternidad futura en el libro de Apocalipsis. 

3. Una bendición especial es prometida a los 
lectores de este libro (Ap. 1:3).  Asimismo, una 
advertencia es dada a aquellos que alteran su 
contenido (Ap. 22:18, 19). 

 

4. Apocalipsis no es un libro sellado (Ap. 22:10).  
Contrástese con Dn. 12:9.  Es una revelación 
(Apocalipsis). 

5. Es una serie de visiones expresadas por 
símbolos. 

6. Este libro es como una gran terminal donde las 
grandes líneas de profecía llegan desde otras 
porciones de la Escritura.  Apocalipsis no 
origina, sino más bien consuma.  Es imperativo 
para un entendimiento correcto del libro, seguir 
la huella de cada gran tema de la profecía 
desde la primera referencia a la estación 
terminal.  Hay por lo menos 10 grandes temas 
de profecía que hallan aquí su consumación, los 
cuales se dan a continuación: 

 
1. El Señor Jesucristo (Gn. 3:15) 
2. La Iglesia (Mt. 16:18) 
3. La resurrección y el traslado de los 

santos (1 Ts. 4:13-18: 1 Co. 15:51, 52) 
4. La Gran Tribulación (Dt. 4:30, 31) 
5. Satanás y la Maldad (Ez. 28:11-18) 
6. El “Hombre de pecado” (Ez. 28:1-10) 
7. El curso y fin de la cristiandad apóstata 

(Dn. 2:31-45; Mt. 13) 
8. El comienzo, desarrollo y fin de los 

“tiempos de los gentiles” (Dn. 2:37; Lc. 
21:24) 

9. La Segunda Venida de Cristo (Judas 14, 
15) 

10. Los pactos de Israel (Gn. 12:1-3), cinco 
cosas prometidas a Israel. 

 
VERSÍCULOS CLAVES: Apocalipsis 1:18, 19 
 
 Y el que vivo, y estuve muerto; más he aquí 
que vivo por los siglos de los siglos, amén.  Y 
tengo las llaves de la muerte y del Hades.  
Escribe las cosas que has visto, y las que son, y 
las que han de ser después de éstas. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOSQUEJO: 
 
I. La PERSONA de Jesucristo—Cristo en la 

gloria, Capítulo 1. 
 

A. El título del libro, 1:1 
B. El método de la revelación, 1:2 
C. La bienaventuranza del estudio bíblico, 1:3 
D. Los saludos de Juan, el escritor, y de 

Jesucristo en el cielo, 1:4-8 
E. El  Cristo post-encarnado en un cuerpo 

glorificado juzga a Su Iglesia (el gran Sumo 
Sacerdote en el Lugar Santísimo), 1:9-18 

F. La división del contenido de Apocalipsis, 
1:19 

G. La interpretación de las siete estrellas y los 
siete candeleros, 1:20 

 
II. La POSESIÓN de Jesucristo—la iglesia en el 

mundo, Capítulos 2, 3.  
 

A. La carta de Cristo a la iglesia de Efeso, 2:1-7 
B. La carta de Cristo a la iglesia de Esmirna, 

2:8-11 
C. La carta de Cristo a la iglesia de Pérgamo, 

2:12-17 
D. La carta de Cristo a la iglesia de Tiatira, 

2:18-29 
E. La carta de Cristo a la iglesia de Sardis, 3:1-

6 
F. La carta de Cristo a la iglesia de Filadelfia, 

3:7-13 
G. La carta de Cristo a la iglesia de Laodicea, 

3:14-22 
 
III. El PROGRAMA de Jesucristo—la escena en 

el cielo, Capítulos 4 – 22 
 
 
 
 
 

A. La Iglesia en el cielo con Cristo, Capítulos 4, 5 
Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis.  
(Jn. 14:3) 

 
1. El trono de Dios, 4:1-3 
2. Los veinticuatro ancianos, 4:4, 5 
3. Los cuatro seres vivientes, 4:6-11 
4. El libro con siete sellos, 5:1-4 
5. Cristo: el León de la tribu de Judá y el 

Cordero que fue inmolado, 5:1-10 
6. Un gran número de ángeles del cielo 

unen sus voces en un himno de alabanza 
y redención, 5:11, 12 

7. La adoración universal del Salvador y 
Soberano del universo, 5:13, 14 

 
B. La Gran Tribulación, Capítulos 6-18  

1. El libro con siete sellos se abre, 
Capítulos 6-8:1 

a. Apertura del primer sello – jinete en el         
caballo blanco, 6:12 

b. Apertura del segundo sello – jinete en el 
caballo bermejo, 6:3, 4 

c. Apertura del tercer sello – jinete en el 
caballo negro, 6:5, 6 

d. Apertura del cuarto sello – jinete en el 
caballo amarillo, 6:7, 8 

e. Apertura del quinto sello – oración del 
remanente martirizado, 6:9-11 

f. Apertura del sexto sello – el día de la ira 
ha venido – el principio de la última mitad 
de la Gran Tribulación, 6:12-17 

g. Interludio, capítulo 7 
1. El motivo del interludio entre el 

sexto y el séptimo sello, 7:1-3 
2. El remanente de Israel es 

sellado, 7:4-8 
3. La multitud redimida de los 

gentiles, 7:9-17 
h. Apertura del séptimo sello – Introducción 

de las siete trompetas, 8:1 
2. Las siete trompetas son tocados, 

Capítulos 8:2-11:19  
a. El ángel en el altar con el incensario, 8:2-

6 
b. La primera trompeta – los árboles 

quemados, 8:7 
c. La segunda trompeta – los mares se 

convierten en sangre, 8:8, 9 
d. La tercera trompeta – las aguas se hacen 

amargas, 8:10, 11 
e. La cuarta trompeta – la luna, el sol y las 

estrellas son heridos, 8:12, 13 
 



f. La quinta trompeta – la estrella caída y la 
plaga de langostas, 9:1-12 

g. La sexta trompeta – los ángeles son 
desatados junto al río Eufrates, 9:13-21 

h. Interludio entre la sexta y la séptima 
trompeta, 10:1-11:14 

1. El ángel fuerte con el librito, 
10:8-11 

2. Juan come el librito, 10:8-11 
3. la fecha para el fin de “los 

tiempos de los gentiles”, 11:1, 2 
4. Duración del tiempo de 

profetizar de los dos testigos, 
11:3-12 

5. El juicio del segundo ay – el 
gran terremoto, 11:13, 14 

i. La séptima trompeta – el fin de la Gran 
Tribulación, el templo en el cielo se abre, 
11:15-19 

 
3. Los siete actores durante la Gran 

Tribulación, Capítulos 12, 13 
a. La mujer – Israel, 12:1, 2 
b. El dragón – Satanás, 12:3, 4 
c. El hijo de la mujer – Jesucristo, 12:5, 6 
d. Miguel, el arcángel, hace la guerra al 

dragón, 12:7-12 
e. El dragón persigue a la mujer, 12:13-16 
f. El remanente de Israel, 12:17 
g. La bestia del mar – un poder político y 

una persona, 13:1-10 
1. La bestia, su descripción, 13:1, 

2 
2. La bestia, su herida mortal, 13:3 
3. La bestia, su pretensión de 

deidad, 13:4, 5 
4. La bestia blasfema a Dios, 13:6-

8 
5. La bestia, su desafío negado a 

cualquiera, 13:9-10 
h. La bestia en la tierra – un líder religioso, 

13:11-18 
1. La bestia, su descripción, 13:11 
2. La bestia, su autoridad 

delegada, 13:12-14 
3. La bestia, su decepción es 

perpetrada sobre el mundo, 
13:15-17 

4. La bestia, su designación, 13:18 
 
4. Mirando el fin de la Gran Tribulación, 

Capítulo 14 
a. La descripción del Cordero con los 

144,000, 14:1-5 
b. La proclamación del evangelio eterno, 

14:6, 7 
 

 
 

 

c. El pronunciamiento de juicio sobre 
Babilonia, 14:8 

d. El pronunciamiento sobre aquellos que 
recibieron la marca de la bestia, 14:9-12 

e. Un encomio para aquellos que mueren 
en el Señor, 14:13 

f. Una vista previa de Armagedón, 14:14-
20 

5. Las Siete copas de la ira de Dios se 
derraman, Capítulos 15, 16 

a. Preparativos para el juicio final de la 
Gran Tribulación, 15:1-16:1 

1. Los santos de la Tribulación en 
el cielo adoran a Dios porque 
Él es santo y justo, 15:1-4 

2. El templo del tabernáculo en el 
cielo se abre a fin de que los 
siete ángeles que tenían siete 
copas de oro puedan salir, 
15:5-16:1 

b. La primera copa, 16:2 
c. La segunda copa, 16:3 
d. La tercera copa, 16:4-7 
e. La cuarta copa, 16:8, 9 
f. La quinta copa, 16:10, 11 
g. La sexta copa, 16:12 
h. Interludio: Los reyes de la tierra 

habitada marchan hacia Armagedón, 
16:13-16 

i. La séptima copa, 16:17-21 
6. Las dos Babilonias son juzgadas, 

Capítulos 17, 18  
a. La iglesia apóstata en la Gran 

Tribulación, Capítulo 17 
1. La gran ramera se sienta sobre 

la bestia, 17:1-7 
2. La bestia destruye a la gran 

ramera, 17:8-18 
b. La Babilonia política y comercial es 

juzgada, Capítulo 18 
1. Anuncio de la caída de la 

Babilonia comercial y política, 
18:1-8 

2. La angustia en el mundo a 
causa del juicio sobre 
Babilonia, 18:9-19 

3. La expectación de alegría en el 
cielo a causa del juicio sobre 
Babilonia, 18:20-24 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



C. Las Bodas del Cordero y el regreso de Cristo 
en juico, Capítulo 19  

1. Los cuatro Aleluyas, 19:1-6 
2. La novia del Cordero y la cena de bodas, 

19:7-10 
3. El regreso de Cristo como Rey de reyes, 

y Señor de señores, 19:11-16 
4. La batalla de Armagedón, 19:17, 18 
5. La bestia y el falso profeta son lanzados 

vivos dentro del lago de fuego, 19:19-21 
D. El Milenio, Capítulo 20  

1. Satanás es atado por mil años, 20:1-3 
2. Los santos de la Gran Tribulación reinan 

con Cristo por mil años, 20:4-6 
3. Satanás es suelto después de mil años, 

20:7-9 
4. Satanás es lanzado en el lago de fuego y 

azufre, 20:10 
5. El gran trono blanco donde los perdidos 

son juzgados y lanzados al fuego y 
azufre, 20:11-15 

E. Entrada a la eternidad; la eternidad es 
revelada, Capítulos 21, 22  

1. Cielo nuevo, tierra nueva, la Nueva 
Jerusalén 21:1, 2 

2. Nueva era, 21:3-8 
3. Nueva Jerusalén, una descripción de la 

eterna morada de la novia, 21:9-21 
4. La nueva relación – Dios morando con 

los hombres, 21:22, 23 
5. El centro de la nueva creación, 21:24-27 
6. El río de agua de vida y el árbol de la 

vida, 22:1-5 
7. La promesa del regreso de Cristo, 22:6-

16 
8. La invitación y advertencia final, 22:17-19 
9. La promesa y oración final, 22:20, 21 

 
 

ESCOJA USTED COMO RESUMEN DE CADA 
CAPÍTULO 

 
1.  El tema del capítulo –  
 
2.  El versículo más importante –  
 
3.  La palabra más prominente –  
 
4.  La enseñanza acerca de Cristo –  
 
5.  El mandamiento para obedecer –  
 
6.  La promesa de la cual asirse –  
 
7.  La nueva verdad para aprender –  
 
 



Estas notas han sido preparadas por el Dr. J. Vernon McGee 
con el propósito de prestar ayuda a los radioescuchas del 

programa A TRAVÉS DE LA BIBLIA. Han de ser usadas con la 
Biblia, y tendrán más significado al leerse todas las 

referencias de la Escritura. 
 

Este libro ha sido preparado por A Través de la Biblia para 
ayudarle a entender las Sagradas Escrituras. A Través de la 

Biblia depende del apoyo del pueblo de Dios en oración y con 
sus ofrendas para mantener y extender este ministerio. Por su 

respaldo estamos profundamente agradecidos. 
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