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PREFACIO DEL AUTOR 

Los estudios bíblicos que siguen, diseñados y elaborados para revelar de un rápido vistazo los contenidos de cada uno de los libros de la Biblia, 

formaron parte de un curso de cinco años en la Escuela Bíblica de Mildmay, que tuve el honor de dirigir. En su mayoría fueron planeados y prepa-

rados sin mayor idea de su posterior publicación, y han sido publicados solo ante las urgentes solicitudes de muchos misioneros y obreros cristia-

nos que los oyeron, y de amigos de muchas partes que se han beneficiado de ellos. 

 

En la preparación de un estudio exhaustivo de la Palabra, este sistema es indispensable. Para poder leer los 66 libros de la Biblia con algún grado 

de comprensión e inteligencia, es necesario entender algo de sus autores humanos, los variados propósitos que tuvieron en su mente cuando los 

escribieron, sus estilos distintivos, y otras particularidades. Es también bueno, de vez en cuando, considerar las opiniones de otros respecto a estos 

libros. Así somos despertados a un estudio en un espíritu de más profunda devoción ante cualquier libro de la Divina Biblioteca, que antes podría 

parecernos árido e ininteligible. 

 

Comentando sobre estudios como éstos, el fallecido Dr. Pierson escribió estas oportunas palabras: “En el comienzo del estudio de un libro es pro-

vechoso echar un vistazo sobre su contenido completo, como mirando el mapa de un país o región que estamos a punto de explorar, para obtener 

un diagnóstico del terreno, o desde la cima de una montaña para obtener una impresión del horizonte que nos rodea”. 

 

De más está decir que estos estudios son sugestivos, y de ninguna manera exhaustivos. La poca cantidad de espacio disponible solo permite las 

más mínimas observaciones, y el formato amplio y de apariencia difícil de manejar es esencial para poder ver los libros de un vistazo. Debo agregar 

que, para obtener el máximo de provecho, estos estudios deben ser usados como fueron planeados originalmente. Cuando fueron ministrados, 

cada persona presente en la Escuela recibía una copia de cada esbozo; durante la lectura mantenían la Biblia abierta delante de ellos, y después de 

la lectura se los llevaban a casa consigo, para poder estudiar cuidadosamente las Escrituras con ayuda del esbozo. 

 

Robert Lee 

  



ANÁLISIS de los LIBROS del ANTIGUO TESTAMENTO 
 

LIBRO 
Génesis 
Éxodo 
Levítico 
Números 
Deuteronomio 
Josué 
Jueces 
Ruth 
I Samuel 
II Samuel 
I Reyes 
II Reyes 
I Crónicas 
II Crónicas 
Esdras 
Nehemías 
Ester 
Job 
Salmos 
Proverbios 
Eclesiastés 
Cantar de los Canta-
res 
Isaías 
Jeremías 
Lamentaciones 
Ezequiel 
Daniel 
Oseas 
Joel 
Amós 
Abdías 
Jonás 
Miqueas 
Nahúm 
Habacuc 
Sofonías 
Hageo 
Zacarías 
Malaquías 

PALABRAS Y FRASES CLAVES 
El Principio 
Redención  
Santidad y Expiación 
Servicio, Trabajo, Guerra, Jornadas 
Obediencia 
Poseer 
“Cada uno hacía lo que bien le parecía” 
Descanso y Redención 
Oración  
Delante del Señor 
“Como el corazón de David su padre” 
Según la Palabra del Señor 
Tú reinas sobre Todo 
“Quién tiene preparado su corazón para buscar al 
Señor” 
La Palabra del Señor 
Oración y Trabajo 
“Para esta hora” 
Prueba 
Adoración 
Palabras para orientar la vida 
“Debajo del sol” 
Amor 
Salvación — El Santo de Israel 
Apostasía, Regreso, Reparación, Amado 
“¿No os conmueve…?” 
La Gloria del Señor 
“El Altísimo gobierna” 
Regreso 
El Día del Señor 
Castigo 
“Como tú hiciste, se hará contigo” 
“Porque sabía yo…” 
Quién es como Jehová 
Consumación 
“¿Por qué?” 
Celoso 
La Palabra del Señor 
“Soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso” 
“Dijisteis” 

MENSAJE 
El fracaso del hombre sobre todos los aspectos y la salvación de Dios para cada situación. 
Redención por la Sangre. 
El acceso de los redimidos a Dios, solamente por la sangre. La santidad de los redimidos, un imperativo. 
Los redimidos son salvos para servir y deben combatir la incredulidad. 
El verdadero motivo para la obediencia y la necesidad de la obediencia. 
La fidelidad de Dios declarada y demostrada. 
La tendencia a rebelarse contra Dios. Consecuencias de la rebelión espiritual. La Gracia de Dios en buscar restaurar a los 
rebeldes 
Descanso mediante la Redención y Unión. 
El lugar para la oración y su poder en todas las experiencias de la vida. 
“Sabed que vuestro pecado os alcanzará”. 
Dios, el Soberano Gobernador de Israel, bendiciendo al obediente, castigando al desobediente y perdonando al penitente. 
El cumplimiento de la palabra de Dios es fiel y segura con relación al santo y al pecador. 
Dios, como Señor y Soberano, bendiciendo la obediencia y sancionando la desobediencia. 
Buscando y sirviendo al Señor, he aquí el secreto de una religión vital y una vida victoriosa. 
El lugar y poder de la Palabra de Dios en la vida espiritual, social y civil de su pueblo. 
Oración, sufrimiento, perseverancia, condiciones para el suceso del trabajo de Dios. 
La realidad de la Providencia Divina. 
Las pruebas y sufrimientos, a veces, sobrevienen para nuestra instrucción, no siempre como castigo. 
“Dad a Jehová la gloria debida a su nombre”— “Adorad a Jehová en la hermosura de Su Santidad”. 
La piedad es intensamente práctica. 
La vida separada de Dios es una vida llena de cansancio y decepciones. 
Comunión de Cristo con Su pueblo: su necesidad, condición y resultado. 
La salvación de la nación por Jehová, por medio del juicio y la gracia. 
La certeza del juicio de Dios frente al pecado, pero también la benignidad y eternidad del amor de Dios. 
La miseria, consecuencia del pecado. El amor y la compasión del Señor hacia los expuestos a Su ira. 
La bondad y la severidad de Dios. 
La Soberanía Universal de Dios. 
Una exposición del método de Dios para restaurar a los rebeldes. 
El valor y la importancia del arrepentimiento. 
El pecado de la nación implica el juicio de la nación. 
Aviso solemne contra los peligros del orgullo y el anti-semitismo. 
Dios es Dios de los gentiles tanto como de los judíos. 
Dios aborrece la injusticia, aborrece el ritualismo, se deleita en perdonar. 
La sentencia y terrible final de los apóstatas. 
La consistencia de Dios consigo mismo en vista del mal permitido. 
“Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso”. 
Dios, en primer lugar, en la Vida y el Servicio. 
El amor y cuidado de Dios por su pueblo. 
Recordad, arrepentíos, volved y contad. 

 



 

El ODIO DEL ENEMIGO 
(1) Existen en la Biblia dos libros que el gran enemigo de la humanidad odia de manera particular, 

y en contra de los cuales ha usado todo su poder para desacreditarlos: Génesis y Apocalipsis. 
(2) Intenta aniquilar el Génesis atacándolo por medio de científicos y críticos modernos, y busca po-

ner fin al Apocalipsis persuadiendo a los hombres de que es un libro excesivamente misterioso. 
(3) ¿Por qué esta aversión? Se preguntarán. Porque ambos libros profetizan su derrota. Génesis 

nos muestra quién ejecuta su derrota, y Apocalipsis profundiza los detalles de la ejecución. 
SU GRAN VALOR 

(1) En múltiples aspectos es el libro más importante de la Biblia. Todos los hechos, verdades o re-
velaciones principales tienen su germen en este libro. Melanchthon dijo: “Todo el libro de 
Génesis excede, en dulzura, a todos los demás” y “No hay otro libro tan bello y amable”. 

(2) El Dr. Bullinger señala: “Génesis es la simiente de toda la Biblia y es esencial para una verdadera 
comprensión de cada una de sus partes. Es el fundamento donde se apoya y sobre el cual se 
edifica la Revelación Divina. Génesis no es solamente el fundamento de toda la Verdad, sino 
que también se adentra y forma parte de toda la inspiración subsecuente. Es, a la vez, la ur-
dimbre y la trama de las Sagradas Escrituras”. 

SU AUTOR Y SU ORIGEN 
(1) El libro fue escrito por Moisés. ¿Cómo obtuvo los materiales? ¿Habrá sido la mera colección de 

documentos antiguos? Si se examinan las más antiguas reliquias, verán la imposibilidad de 
aceptar tal teoría.  

(2) ¿Es un registro escrito de las enseñanzas tradicionales? Muchos piensan así, y no es tan impo-
sible como algunos imaginan. Milton, en su “Paraíso Perdido” describe la escena en la que Ga-

briel relata a Adán las maravillas de la Creación. ¡Esto es pura ficción! Sin embargo, sin duda, 
Dios comunicó a Adán este conocimiento. Adán, a su vez, lo transmitió a Matusalén, y este a 
Noé, éste a Sem, éste a Abraham, éste a Isaac, éste a Jacob, éste a José, y en línea de sucesión, 
este conocimiento llegó a Moisés.  

(3) En Hechos 7:37-38 se disipa toda duda respecto al origen del libro: fue recibido de las manos 
de Dios por Moisés, y nació en el Monte Sinaí. 

(4) El Dr. Adán Clark escribe: “La narración es tan simple, tan semejante a la verdad, tan consisten-
te en los mínimos detalles, tan correcta en sus fechas, tan imparcial en las bibliografías, tan cer-
tera en sus puntos filosóficos, tan pura en su moralidad, tan benévola en sus designios, que no 
deja espacio para la menor duda cuando se afirma que jamás podría haber tenido un origen 
humano terrenal”. 

SU ESTILO 
Fue escrito en prosa y no como poesía. Esto es importante. La poesía, generalmente, aparece como 
adorno propio de la mitología y la leyenda, como en los libros antiguos. Génesis no fue escrito en 
estilo mitológico, sino rigurosamente histórico, pues es historia de hechos, y no fábula.  

SU ANÁLISIS 
(1) Podría dividirse en 11 secciones, teniendo como principio de cada sección la expresión “La ge-

neración de”, excepto la primera. Ejemplo: Sección I, cap. 1 a 2:3; Sección II, cap. 2:4 a 4:26; 
Sección III, cap. 5:1 a 6:8, etc. 

(2) Pero en un análisis más fácil, tomando “El principio” como palabra clave, tenemos 9 secciones:

 

(a)                                  LA HISTORIA PRIMITIVA ABARCANDO UN PERIODO de más de 2000 años 
(b) LA HISTORIA 
PATRIARCAL más 
de 3000 años 

(1)         

El principio del univer-

so material 

(2) 

El principio de la 

raza humana 

(3) 

El principio del 

pecado humano 

(4) 

El principio de las 

revelaciones de 

redención 

(5) 

El principio de la 

familia humana 

(6) 

El principio 

de la civiliza-

ción impía 

(7) 

El principio 

de las nacio-

nes del mundo 

(8) 

El principio de la 

confusión de las 

lenguas 

(9) 

El principio de la 

raza hebrea 

Cap. 1: 1-25 Caps. 1:26 al 2 Cap. 3:1-7 Cap. 3:8-24 Cap. 4:1-15 Caps. 4:16 al 9 Cap.10 Cap. 11 Caps. 12 al 50 

1. El v. 1 nos entrega la 
creación original. 
2. Isaías 45:18 revela que 
Dios no la creó como 
aparece en el v. 2. 
3. Ver II Pedro 3:5 y 6. 
4. Los 6 días fueron de 
reconstrucción. 

1. El hombre crea-
do, no evoluciona-
do. 
2. Colocado en la 
posesión del de-
sierto transforma-
do. “Edén” es la 
palabra acadiana 
para “desierto”. 

1. Nota: Manipu-
lando la palabra 
de Dios. La mujer 
tomó la palabra 
de Dios y agregó 
algo. 
2. Ella 

“Vio.. Tomó… 
Comió… Dio”. 

1. La primera promesa 
de un Redentor: el 
principio de las revela-
ciones subsecuentes. 
2. En la próxima refe-
rencia al querubín, no 
encontramos la espa-
da, por causa de la 
sangre (ver Ex. 25:20). 

1. La primera familia. 
2. La primera con-
tienda familiar se 
originó por causa de 
la religión. 
3. El texto original 
muestra al pecado 
como una bestia 
salvaje. 

1. La primera 
ciudad cons-
truida y la vida 
de una ciudad 
iniciada por un 
homicida. 
2. Mirar 4:23-
26. 

1. ¡Una sección 
importante! 
2. Tenemos, 
aquí, la docu-
mentación 
titular de las 
naciones.   

1. La primera tentati-
va de unión fuera de 
los principios de Dios 
2. Esta tentativa de 
unir la humanidad en 
Babel será repetida 
por el anticristo. Ver 
Apocalipsis 17. 

1.Esta sección es, 
sobre todo, biográfi-
ca. 
2.Tenemos, en ella, 
la historia de Abra-
ham, Isaac y Jacob. 

SU MENSAJE 
(1) Principal característica: el fracaso del hombre en todas las condiciones, suplido por medio de la salvación de Dios.  
(2) Fue necesario que el hombre por medio del fracaso reconociese su debilidad e insuficiencia, antes de aceptar voluntariamente a Dios.  
(3) En este libro vemos que el hombre falló: (a) En el ambiente ideal del Edén; (b) Bajo el reino de su conciencia – de la Caída al Diluvio; (c) Bajo el reino patriarcal, de Noé a José. Nota: el libro inicia con Dios 

y termina con un féretro.  
(4) El fracaso del hombre satisfecho por la gracia y actividad divinas: “Mas cuando el pecado abundo, sobreabundó la gracia” (Romanos 5:20). 

ANÁLISIS N° 1 
Palabra clave: “El Principio” — Versículo clave: 1:1. GÉNESIS 

 

MENSAJE 
El fracaso del hombre sobre todos los aspectos y la salva-

ción de Dios para cada situación. 



LIVINGSTONE EN ÉXODO 
Durante las Conferencias del Centenario de Livingstone, se llamó la atención hacia la dedicación y 
amor al estudio de la Biblia. Él hizo de las Sagradas Escrituras el constante objeto de sus estudios. 
En cierto momento, cuando se sintió amenazado por el peligro, leyó la Biblia completa cuatro ve-
ces. Al parecer, en los últimos años de su vida, los libros de Génesis y Éxodo ocupaban sus pen-
samientos, siendo Moisés su héroe favorito. Era así que aquel poderoso varón de Dios mantenía 
el fuego de un santo coraje y un encendido entusiasmo. 

ÉXODO: UNA SECUENCIA DEL GÉNESIS 
El intervalo entre el final de Génesis y el inicio de Éxodo dura tres siglos y medio. Desde el des-
censo de Jacob a Egipto hasta la llegada de la persecución, pasaron 115 años. Alguien ya dijo 
que “Este silencio de 350 años es casi tan terrible en su grandeza como la soledad del Sinaí en 
el Monte del Señor”.  
Éxodo es una secuencia de Génesis: si en Génesis se habla de la caída del hombre, bajo cual-
quier forma o condición, en Éxodo observamos a Dios apresurándose, solícito, en liberar al 
hombre para redimirlo, emanciparlo y enriquecerlo. En los versículos clave, se observa en 3:8 
la declaración formal de Dios fijando su propósito y, en 12:23, el cómo lo va a ejecutar.  

Éxodo es el libro de la Redención. Notemos que comienza en oscuridad y tristeza, ¡y termina 
en gloria! En su inicio, relata cómo la gracia de Dios vino a un pueblo esclavizado para libertar-
lo. Y en su final, muestra la Gloria de Dios descendiendo para habitar con Su pueblo redimido. 

EL MODELO DE NUESTRA REDENCIÓN 
Nada se construye –máquina, barco o casa– sin la elaboración de un plano y el esbozo de un 
modelo. Nuestra salvación obedece al plano elaborado por Dios antes de la fundación del 
mundo. El modelo lo encontramos en Éxodo: “Éxodo es el cuadro histórico que refleja la obra 
de la Gracia Divina en la redención y restauración del hombre por el propio Dios y para Sí mis-
mo, por medio de Cristo Jesús, nuestro Apóstol (Moisés) y Sumo Sacerdote (Aaron). 
La historia del Éxodo vive en todas las almas que imploran ser liberadas de la influencia corrup-
tiva del mundo. Desde este punto de vista, el libro es humano desde el primer versículo hasta 
el último. Los hechos ahí narrados son figuras y fueron creados para nuestra amonestación”. 
Estudiamos el libro de Éxodo para comprender el método de Dios en la salvación del pecador, 
y los gloriosos propósitos de este mismo Dios en la realización de tal tarea. 

LA DIVISIÓN 
El libro tiene dos divisiones y cinco secciones, como vemos en el cuadro a continuación: 
 
 

(a) LA NARRATIVA            –           cap. 1 al 19 (b) LA LEGISLACIÓN          –          cap. 20 al final 

(1)          
Esclavitud 

(2)    
Redención 

(3)    
Educación 

(4)    
Consagración 

(5)    
Adoración 

Caps. 1 al 2 Caps. 3 al 15:21 Caps. 15:22 al 19 Caps. 19 al 23 Caps. 24 al 40 

1. He aquí la condición miserable 
del pueblo que Dios redimió más 
tarde. 
2.  Eventos: 

a- nacimiento de Moisés 
b- adopción de Moisés 
c- renuncia de Moisés 
d- fuga de Moisés 
e- casamiento de Moisés 

3. El sufrimiento terrible de Israel: 
a- para despertarlo 
b- para purificarlo 
c- para unirlo 
d- para desencantarlo 
 

1. Aquí vemos a Dios en gracia bajando 
a Israel para libertarlo, y cómo la reden-
ción fue consumada por la Sangre. 
2. Eventos: 

a- llamado de Moisés 
b- regreso a Egipto 
c- conflictos con Faraón 
d- Israel emancipado 

3. Esbozo de la vida de Moisés: 
a- durante 40 años pensó ser alguien. 
b- durante 40 años aprendió que no 
era nadie. 
c- durante 40 años descubrió lo que 
Dios puede hacer con un “nadie”. 

1. Comienza la educación de Israel: todo 
va convergiendo a llevar al pueblo a 
aprender que depende únicamente de 
Dios. 
2. Eventos: 

a- Mara y Elim 
b- el desierto de Sin 
c- Refidim 
d- Amalec y Jetro 

3. Nota: generalmente los Maras suceden 
a los Elimes. ¡El amor de Dios endulza las 
Maras que no remueve! 

1. Aquí aprendemos que los 
redimidos deben hacer, siempre, 
la voluntad de su Redentor, y 
consagrarse a su servicio. Para 
ello, Dios mismo provee la norma 
para su fe y conducta. 
2. Evento: La entrega de la Ley 
Moral. 
3. Hoy, Él graba Su ley moral en 
las tablas de los corazones de los 
redimidos, por el Espíritu Santo 
que los ilumina y los guía por los 
caminos del Señor. 

1. Los redimidos deben ser 
adoradores y deben adorar 
como Dios lo ha determinado. 
2. Evento:  La entrega de la Ley 
Ceremonial. 
3. Esta es una sección riquísi-
ma del libro. Dios diseñó todo 
para el Tabernáculo. Por con-
secuencia, son artículos sagra-
dos, y ninguno debería ser 
omitido en nuestro estudio 
devoto.  

 

 

ANÁLISIS N° 2 

Versículos clave 3:8 y 12:23. ÉXODO 

MENSAJE 
Redención por la sangre. 



TÍTULO 
El nombre de Levítico fue dado al tercer libro por Moisés por los Setenta, cuando se tra-
dujo de la lengua original hebrea al griego. En hebreo el nombre es “Va-yich-rah” y signifi-
ca “Y Él llamó”. La forma actual humana del libro considera el hecho de que el libro entre-
ga ordenanzas para los levitas, aunque sean mencionados solo una vez en 25:32 y 33. El 
nombre original es Divino, que se condice mejor con el contenido, refiriéndose al llamado 
de Dios para acercarse a Él en comunión y adoración y para santificarse en cuerpo y alma. 

TIEMPO 
Todas las instituciones dadas y los eventos recordados en este libro abarcan el periodo 
que va desde el primero de abril, cuando el Tabernáculo fue levantado (Éxodo 40:2, 17 y 
Levítico 1:1), hasta el 20 de mayo, cuando los israelitas partieron del Monte Sinaí (Núme-
ros 10:11). “Considerando que la narrativa abarca el periodo de solo un mes –escribe el 
Dr. Parker–, este libro puede considerarse como el más notable del Antiguo Testamento”. 

¿PARA QUIÉN FUE ESCRITO? 
Levítico fue escrito para el pueblo redimido, con el fin de instruirlo en cómo aproximarse 
a Dios y adorarle. En Génesis, vemos al hombre arruinado; en Éxodo, al hombre redimido; 
y en Levítico, al hombre adorando. Todas las figuras hablan de adoración, así como las de 
Éxodo hablan de redención. Levítico es, por excelencia, el libro de la Adoración. 

PECULIARIDADES 
(1) ¡Miren cómo comienza, majestuosamente, este libro! Es el primero, en un grupo de 

tres, que poseen la misma introducción. Los otros dos son Números y Josué. Esta 

sentencia introductoria, “Llamó el Señor”, revela la gran importancia de la comunica-
ción que sigue. 

(2) Un importante profesor bíblico llamó la atención al hecho de que en Levíticos no se 
nombra al Espíritu Santo ni una sola vez, cuando sí es nombrado en los otros libros 
del Pentateuco. El profesor señala: “porque aquí todo se refiere a Cristo, y la obra del 
Espíritu Santo es glorificarlo a Él”. 

(3) En ningún otro libro de la Biblia encontramos tantos mensajes directos de Dios como 
en éste. Referencias “Jehová habló” – “dijo” – “mandó” –  “ordenó”, se encuentran 
50 veces; “Yo soy Jehová”, 14 veces; “Yo soy Jehová vuestro Dios”, 10 veces; “Yo Soy”, 
3 veces; “Yo, Jehová, hago/hice”, 2 veces. 

EL MENSAJE 
(1) Una de las palabras claves de este libro es “Santo”. Aparece 87 veces (santo, santísi-

mo, cosas santas, santificado, etc.). La otra palabra clave es “Expiación”, que aparece, 
por lo menos, 76 veces. 

(2) El problema es: ¿Cómo puede un pecador aproximarse a un Dios Santo? ¿Cómo 
tendrá acceso a Dios? ¿Quién decidirá tal cuestión? Solamente Dios. Este libro mues-
tra que sus redimidos tendrán acceso a Él, con todos los privilegios que resultan de la 
comunión y la adoración, en base al sacrificio, por el derramamiento de sangre. 

(3) Otro mensaje del libro, que nos sorprende, es la insistencia en la santificación del 
cuerpo a la par de la santificación del alma. Levítico enseña que los redimidos deben 
ser santos porque su Redentor es Santo (19:2). 

ANÁLISIS 
Su mensaje básico                                                                           LA SANTIDAD DE DIOS                                                                                 Enseñando definitivamente 

                                                                              (1)         
Por causa de la Santidad de Dios, el 

ACCESO 
de sus redimidos a Él sólo puede ser asegurado en base al sacrificio por el derramamiento de sangre 
–  Versículo clave 17:11. 

(2) 
Y también por Su Santidad, la  

SANTIDAD 
tanto del cuerpo como del alma del redimido, es un imperativo indispensable –  Versículo clave 19:2. 

Caps. 1 al 10 Caps. 11 al Final 

1. Las Cinco Ofrendas: Cada una representa un aspecto distinto de la ofrenda única 
de nuestro señor Jesucristo (1 al 6:7). 
2. La Ley de las Ofrendas: Fortalece particularidades del orden, dispositivos, etc. (6:8 
al cap. 7). 
3. El Sacerdocio: (8 al 10). 

(a) la llamada (8:1-5); (b) la purificación (8:6); (c) el vestuario (8:7-13); (d) la expiación, 
(8:14-29); (e) la unción (8:30); (f) el alimento (8:31-36); (g) el ministerio (cap. 9); (h) el 
fracaso (cap. 10). 

1. Las Leyes de la Pureza: (11 al 16) 

Un pueblo santo debe tener: (a) alimento puro (cap. 11); (b) cuerpos puros (cap.12 al 14:32); (c) 
hogares puros (14:33-57); (d) hábitos puros (cap. 15); (e) constante contacto con la “sangre” (cap. 
16). El capítulo 16 es el gran capítulo de la expiación. 

2. Recapitulando las Diversas Leyes: (17 al 26) 

El pueblo santo debe observar: (a) adoración pura (17:1-9); (b) un santo respeto por la “sangre”, (17: 
10-16); (c) moral pura (cap. 18); (d) hábitos y vestuarios puros (cap. 19 al 26). Mirar las fiestas en 
Levítico 23. 

3. Las Leyes Tocante a los Votos: (cap. 27). 
 

 

ANÁLISIS N° 3 
Palabras clave: Santidad y Expiación. LEVÍTICO 

MENSAJE 
(1)  El acceso de los redimidos a Dios, solamente por la 

sangre (2) La santidad de los redimidos, un imperativo. 



NOMBRE 
Números es el nombre por el cual, generalmente, es conocido el cuarto libro de Moisés. Es 
llamado así porque registra los dos censos de Israel: uno, en Sinaí (cap. 1), y el otro en Moab 
(cap. 26). En el original hebreo su nombre es “B’midbar” y significa “En el desierto”, título más 
adecuado a los relatos del libro, que coloca en evidencia los viajes, peripecias y experiencias de 
los israelitas en el desierto. Es el libro del desierto. 

CARÁCTER 
Parte del libro tiene carácter histórico, y parte tiene carácter legislativo. Es el libro de la 
peregrinación, de la guerra, del servicio e, infelizmente, de las faltas. 

MENSAJE 
El libro tiene un triple mensaje: (1) Uno de los pensamientos principales es el Servicio, siendo el 
mensaje que encontramos al comienzo. El pueblo del Señor es salvo para servir.  

Veamos cuánta importancia tiene el orden de los mensajes de los cuatro primeros libros de la 
Biblia: en Génesis, el hombre arruinado, caído; en Éxodo, ya redimido, para en Levítico, adorar, 
y así en Números, poder servir. Este es el orden divino. Solo un alma salva, que adora al Señor, 
está calificada para Su servicio. (2)  En el segundo mensaje, el pensamiento central es Orden, 
indispensable en el servicio y el caminar. El orden es la primera ley del cielo. Vemos, aquí, la 
organización del campamento y del servicio del Tabernáculo. ¡Y en ese orden deseaba Dios que 
anduviese siempre su pueblo! (3) Tenemos, entonces, el tercer mensaje. La falta del pueblo de 
Dios asume grandes proporciones al leer esas páginas. ¡Falta derivada de la incredulidad! Por 
eso, este libro clama a los redimidos: “Cuidaos de la incredulidad”. Pero, gracias a Dios, no todo 
fue falta. En la última sección del libro, Israel surge, victorioso, restaurado hacia el favor de 
Dios.

ANÁLISIS 

a) En Sinaí           Tiempo: 20 Días – Cap. 
1:1 y 10:11 b) De Sinaí A Cades                 Tiempo: 37 Años y 11 Meses b) En Moab 

 
Tiempo: 9 Meses y 10 Días. 

(1)         
Método de 

SERVICIO 
en el desierto 

(2) 
El triste 

FRACASO 
en el desierto 

(3) 
La gloriosa 

VICTORIA 
en el desierto 

Caps. 1 al 10 Caps. 11 al 20 - 21:5-9 - 25 Caps. 21:1 - 4,10 al 36 

En el Servicio al Señor: 

1. En la batalla (cap. 1) 
2. En un campo en orden (cap. 2) 
3. En el Tabernáculo (cap. 3 al 4) 
4. En un campo puro (cap. 5) 
5. En una vida nazarena (cap. 6)                                 
6. En las dádivas no solicitadas (cap. 7)                    
7. En el servicio Aarónico y Levítico (cap. 8)             

Otros cuidados: 

1. Legislación de la Pascua (9:1-14) 
2. La nube-guía (9:15-23) 
3. La legislación de las trompetas (cap. 10) 
 

Esta es una sección verdaderamente triste. En ella se enumeran 
nada más que ocho murmuraciones, en el orden que sigue: 

1. Contra el Camino en el cual Dios los estaba guiando (11:1-3). 
2. Contra la Comida con la cual Dios los alimentaba (11:4-35). 
3. Contra el Líder que Dios les dio (cap. 12). 
4. Contra la Tierra que el Señor les prometió (cap. 13 al 14). 
5. Contra el Juicio que el Señor pronunció contra ellos, 
justamente (14:39-45). 
6. Contra Sus Órdenes (cap. 16 al 17). 
7. Contra la Sed (20:2-13). 
8. Contra la Provisión de Dios, (21:4-9). 

Durante esos 37 años, la historia de Israel se ofusca, casi se apaga. 
Las murmuraciones en 20:2-13 evidencian la primera prueba y 
fracaso de la nueva generación, mostrando así que no era superior 
en nada a sus antepasados. Mirar legislación de caps. 15, 18 y 19. 

La nota predominante de esta sección es la victoria, aún a pesar de 
algunos fracasos. Como castigo de su pecado en Cades, la generación vieja 
se extinguirá. Dios habita, nuevamente, en Israel. 

1. La victoria sobre el rey de Arad (21:1-3). 
2. La victoria sobre los reyes Sehón y Og (21:21-35). 
3. Balaam y Balac (cap. 22 al 25). 
4. Segundo censo (cap. 26), mostrando un decrecimiento de 1.820 en 
relación al censo del cap. 1 
5. La ley de la herencia (cap. 27). 
6. Josué designado para suceder a Moisés (cap. 27). 
7. El mandamiento de las ofrendas y votos (cap. 28 al 30). 
8. La victoria sobre los madianitas (cap. 31). 
9. Los preparativos para la posesión de la tierra (cap. 32 al 36). 

 

ANÁLISIS N° 4 
Palabras clave: Servicio, Trabajo, 

Guerra, Jornadas. 
NÚMEROS 

MENSAJE 

Los redimidos (1) Son salvos para servir (2)   
Deben combatir la incredulidad. 



EL LIBRO 
Deuteronomio es el quinto libro de Moisés. Su nombre significa “La segunda ley”, aunque el 
libro no contiene una nueva ley, sino las leyes dadas en el Sinaí 39 años antes. Aquí se vuelven 
a revisar y se comentan. Se impone, con urgencia, tal repetición. A excepción de Caleb y Josué, 
todos aquellos que salieron de Egipto y recibieron las leyes en Sinaí ya no existían más, por lo 
que surge la necesidad de entregar a la nueva generación, con total énfasis, esta repetición. 
Esta tarea desempeñó Moisés en una serie de discursos en las planicies de Moab, al final de 40 
años de vagar errantes por el desierto y exactamente un mes antes de la travesía por el Jordán 
por los israelitas para tomar posesión de la tierra prometida. Estos discursos dirigidos, oral-
mente, al pueblo (cap. 13) fueron, posteriormente, escritos y reunidos en forma de libro (cap. 
31:24-26). 

EL LIBRO USADO POR JESÚS 
Se puede suponer que este libro recibió la particular estima de Jesucristo, nuestro adorable 
Señor, durante su infancia, juventud y vida adulta, pues, en el conflicto que mantuvo el tenta-
dor (Mateo 4:1-11; Lucas 4:1-13 con Deuteronomio 8:3; 6:13 y 10:20) todas las referencias 
eran de este libro. A juzgar por las variadas citas que aparecen en los libros de los profetas, tie-
ne que haber sido el libro favorito de ellos también. 

SATANÁS TIENE MIEDO DE ESTE LIBRO 
Este libro ha sido objeto de terribles ataques por parte de la “Escuela de Alta Crítica”. La fecha del 
libro es una cuestión importante en la crítica del Antiguo Testamento. Los críticos sostienen que 
el libro no fue escrito por Moisés, sino por un autor desconocido, mínimo 600 años después. Aún 
más, que el Pentateuco fue, en gran parte, escrito para glorificar el Sacerdocio en Jerusalén y, 
particularmente, para establecer en Jerusalén un templo único para la adoración en Israel.  

Pero, ¿cómo se explica, entonces, el hecho de que el nombre de Jerusalén no solo está totalmen-
te ausente en Deuteronomio, sino que tampoco es citado –ni siquiera una vez– en los otros libros 
de Moisés? Si recordamos cómo lo usó Jesús, no nos admira que Satanás lo odie e intente des-
acreditarlo. 

IMPORTANTES REFERENCIAS EN ESTE LIBRO 
Deuteronomio contiene: (a) La primera referencia a los hijos de Belial (13:13, referencia explí-
cita en versión inglesa King James); (b) Encontramos la primera mención de la ley de colgar en 
el madero a los condenados a muerte (21:22-23); (c) La única referencia en el Antiguo Testa-
mento a la gran visión recordada en Éxodo 3, que llevó a la llamada de Moisés y la liberación 
de Israel (33:16 – “El Dios que habitó en la zarza”), y la gran profecía sobre un profeta que 
habría de venir, ¡Cristo! (18:15-19). 

MÁS QUE UNA REVISIÓN 
Este libro es mucho más que una recapitulación y una revisión de la Ley dada en Sinaí. Con au-
toridad fue dicho que: “El libro recuerda el pasado mirando hacia el futuro”. El libro entero es 
un Tratado Divino sobre la obediencia. Moisés ya se ha dado cuenta (Números 20:1-6) que la 
nueva generación no era superior a la de sus padres, y reconocía que todo dependía de la obe-
diencia: su propia vida, la posesión de Canaán, la victoria sobre sus enemigos, la prosperidad y 
la felicidad.  
De esta forma, con todo el vigor de una naturaleza ardiente, ruega a la nueva generación. 
Moisés muestra cuánto ansía Dios que lo obedezcan (5:29), porque eran Suyos (1:3-14:1), por-
que los amó (4:37-7:7-8), porque deseaba preservarlos y prosperarlos (4:1, 40; 5:29; 6:2,3,24, 
etc.), y que, en virtud de la gratitud debida a Él, por su gracia, misericordia y privilegio inmenso 
que les concedió, ellos debían rendirle tal obediencia (4:7-8; 5:6; 4:33). Toda la belleza y fuerza 
de este libro puede ser apreciada sólo cuando lo leemos de una vez. ¡Cuán fuerte y poderoso 
es al exhortar y apelar al corazón! 

ANÁLISIS  

 

ANÁLISIS N° 5 
Palabra clave: “Obediencia” 

Versículos clave: 5:29, 10:12-13, 11:26-28 y 28:1. DEUTERONOMIO 

MENSAJE 
El verdadero motivo para la obediencia y la nece-

sidad de la obediencia. 

(1) 
1° Discurso 

RETROSPECCIÓN 

(2) 
2° Discurso 

REVISIÓN 

(3) 
3° Discurso 

AVISO 

(4) 
4° Discurso 

ALIANZA 

(5) 
5° Discurso 

CONSEJOS 

(6) 
6° Discurso 

INSTRUCCIÓN 

(7) 
7° Discurso 

CÁNTICO 

(8) 
8° Discurso 

BENDICIÓN 

(9) 
9° Discurso 

MOISÉS 

Caps. 1 al 4:43 Caps. 4:44 al 26 Caps. 27 y 28 Caps. 29 y 30 Caps. 31:1-23 Caps. 31: 24-29 Caps. 31:30 al 32 Cap. 33 Cap. 34 

1. La falta en Cades-
barnea (cap. 1). 
2. Sus jornadas (cap. 2 y 
3). 
3. Aplicación de la retros-
pección (4:1-40). 
4. Ciudades de refugio 
(4:41-43). 

 

1. El mayor de los 
discursos. 
2. Aquí, Moisés 
revisa las leyes 
morales, civiles y 
ceremoniales. 
3. Mirar 5:22: “Y no 
añadió más”. La 
perfección y la 
finalidad de los 10 
mandamientos.  

1. Instrucciones 
respecto a la 
solemnidad de la 
ceremonia a 
realizarse al 
entrar a Canaán. 
2. Nota: ¡El altar 
fue edificado 
sobre el monte de 
la maldición! 
(27:5). Este es el 
evangelio. 

1. En esta alianza 
se establecieron 
las condiciones 
para que Israel 
entrase en la tierra 
prometida. 
2. Obsérvese el 
énfasis dado a la 
circuncisión del 
corazón (30:6). 

Últimos consejos de 
Moisés:  
(a) A todo Israel (31:1-6); 
(b) A Josué (31: 7 y 8); (c) 
A los sacerdotes (31: 9-
15); (d) Aviso de Jehová 
(31: 14-21). 
Prestar atención a la 
tristeza de Jehová en Su 
declaración. 

1. Este es un discurso 
a los levitas, con 
respecto a la preser-
vación del libro de 
Deuteronomio. 
2. Mirar: el versículo 
26 significa, literal-
mente: “cerca del 
lado del Arca”. 

Un salmo subli-
me. 
Nota: por el 
verso 44 se 
deduce que 
Moisés cantó en 
dueto con Josué. 
Israel acompañó 
a coro. 

Este discurso es, 
realmente, una 
profecía notable. 
 
Mirar cap. 33: 
v. 23- Separado 
v. 23- Satisfecho 
v. 29- Salvo 

1. Muerte, solita-
ria, como lo es 
toda muerte. 
2. Muerte ante 
una visión. 
3. Muerte en el 
abrazo divino. 
Puede ser tradu-
cido como “Murió 
por el beso de 
Dios”. 



EL AUTOR 
No hay razones para dudar de que Josué fuese el autor de este libro. El Talmud afirma que Jo-
sué lo escribió todo, a excepción de los últimos cinco versículos, atribuidos probablemente a 
Finees (24:33). Ciertamente fue escrito en un tiempo anterior a David (15:63, pues él expulsó a 
los jebuseos), en el tiempo que Rahab aún vivía (6:25). 

EL CARÁCTER 
El libro es una narrativa de campaña militar liderada por Josué, sucesor de Moisés, por la cual 
Israel conquistó la tierra prometida. Es un libro agresivo, que es para los cinco libros de Moisés 
lo que los Hechos de los Apóstoles son para los cuatro evangelios. 

EL MENSAJE 
Es importante hacer notar que es mucho más que una simple historia de guerras, por más intere-
sante que sea. Tiene un mensaje cuádruple: (1) El mensaje principal es la fidelidad de Dios. Estu-
dien los versículos claves indicados arriba y verán cómo Él es fiel a lo que prometió. ¡Ciertamente 
lo es! No podría ser de otra manera. Este libro, pues, declara y demuestra esa fidelidad. (2) Mues-
tra también la regla de que, para gozar las dádivas divinas, es necesario apropiarlas (1:3).  

(3) El tercer mensaje revela el terror y el odio que Dios tiene al pecado. Esta guerra era punitiva. 
Los cananeos estaban tan inmersos en el pecado, al cual se entregaban sin reservas, en la práctica 
de vicios horrendos y abominables, que la espada flameante de la justicia de Dios debió ser des-
envainada. (4) Y el cuarto y último mensaje tiene un sentido espiritual. Esta campaña militar tipifi-
ca la guerra del Espíritu. Los cananeos representan nuestras concupiscencias, nuestros pecados, 
los enemigos espirituales y, en esa relación, podemos descubrir el secreto de una vida triunfante 
en el Espíritu. 

DESTACABLE 
Un hecho importante por excelencia en este libro es que en él se introduce un nuevo método 
de enseñanza. Hasta ese punto, Dios había hablado a través de sueños, visiones y por el minis-
terio de los ángeles. Ahora, como señala el Libro de la Ley escrito por Moisés, el pueblo es ex-
hortado a dar oídos a la voz de Dios, por medio de este libro (ver 1:8). Es el método que se ob-
serva aún hoy, y con un libro –la Biblia– mayor que el de Josué (aunque igualmente inspirado). 
¿Le hemos dado a la Biblia su debido valor? 

 

ANÁLISIS 

(1)         

LA ENTRADA 
en la Tierra Prometida 

(2) 

LA CONQUISTA 
de la Tierra Prometida 

(3) 

LA DIVISIÓN 
de la Tierra Prometida 

(4) 

LA DESPEDIDA 
de Josué, el líder 

Caps. 1 al 5 Caps. 6 al 12 Caps. 13 al 22 Caps. 23 al 24 

1. Dios llama a Josué (1:1-9). 
2. El apelo del Señor a Israel (1:10-15). 
3. La respuesta sincera del pueblo (1:16-18). 
4. Rahab y los espías (cap. 2). 
5. El cruce del Jordán (cap. 3). 
6. Los dos memoriales (cap. 4). 
7. El efecto de esto en el enemigo (5:1). 
8. El oprobio de Egipto es quitado (5:2-10). 
9. El nuevo alimento (5:11-12). 
10. Su capitán (5:13-15). 
 
Nota: 
(1) La ley (representada por Moisés) no podía 
dar herencia al pecador (1:2). 
(2) El valor del coraje (1:6). 
(3) Israel no vio una gota de agua al atravesar 
por el Jordán (3:16). 
 

1. Conquista de Jericó por un medio fuera de lo común (cap. 
6). Nota: Durante seis días el sonido fue hecho únicamente 
alrededor del Arca, como llamando la atención del Señor 
solamente. 
2. Pecado de Acán (cap. 7).  
3. Conquista de Hai (8:1-29). 
4. La ceremonia de Ebal (8:30-35). 
Nota:  El Altar se edificó en el Monte de la Maldición. 
5. La alianza con los gabaonitas (cap. 9). 
6. Victoria: 

a) En Gabaón (10:1-27). 
b) En Maceda (10:28-43). 
c) En Merom (cap. 11). 

7. Lista de reyes derrotados (cap. 12). 
Nota: 
(1) Confianza propia, el pecado de Israel (7:3). 
(2) En 7:21, el pecado se desenvuelve en cuatro grados: a) 
“vi,” concupiscencia de los ojos; b) “codicié”, concupiscencia 
de la mente; c) “tomé”, acto de la voluntad; d) “escondí”, 
acto de la mano. 

1. El mensaje de Dios a Josué (cap. 13). 
2. La división de la tierra (cap. 14 al 21). 
3. El error de las dos tribus y medias (cap. 
22). 
 
Nota: 
(1) Hebrón (comunión) acoge a Caleb 
porque perseveró en seguir al Señor 
(14:14). 
(2) La hija de Caleb cuidó bien de sus 
intereses personales (15:16-19). 
(3) La noble y digna respuesta de Josué 
(17:14-18). 
(4) Josué fue el último en recibir su heren-
cia. Y, como Caleb, recibió por libre elec-
ción, escogiendo un lugar estéril que 
ningún otro quería (19:50). 
 

1. Último discurso de Josué:  
a) a los jefes del pueblo (cap. 
23). 
b)  a todo el pueblo (24:1-28). 

2. La muerte de Josué (24:29-31). 
3. La muerte de Eleazar (24:33). 
 
Nota: 
(1) Génesis inicia con Dios y termina 
con la muerte. El libro de Josué 
comienza y termina con la muerte. 
(2) En 24:33 los sacerdotes no ten-
ían propiedades, sin embargo, este 
versículo revela que Finees las pose-
ía. Probablemente las recibió en 
compensación a servicios especiales. 

 

ANÁLISIS N° 6 
Versículos claves: 11:23; 21:44 y 45. JOSUÉ 

MENSAJE 
La fidelidad de Dios declarada y demostrada. 



EL AUTOR 
El autor de este libro es desconocido. De las palabras encontradas cuatro veces en los últimos 
capítulos “En esos días no había Dios en Israel” (17:6; 18:1; 19:1; 21:25) se deduce que fue es-
crito un poco después del establecimiento de la monarquía. Probablemente lo escribió Samuel, 
el profeta y último juez de Israel, durante su alejamiento parcial del líder del pueblo, después 
que Saúl fuese escogido como rey. Si es así, ¡con qué gozo recordaría Samuel la gran renuncia 
de Gedeón! (ver 8:22 y 23). 

UN LIBRO TRISTE 
(1) El libro de Jueces (llamado así porque es la historia de los 14 jueces que reinaron y liberta-

ron a Israel), abarca el periodo que va desde la conquista de la tierra y muerte de Josué, 
hasta el tiempo de la magistratura de Samuel y la implantación de la monarquía en Israel. 

(2) Es la historia divina de los repetidos descarríos de Israel, de la triste decadencia nacional, 
uno de los periodos más negros de la historia del pueblo. 

(3) El libro de Números es triste, pues narra los 40 años de jornadas errantes por causa del 
pecado; pero el libro de Jueces es mucho más desconsolador, pues expone el pecado de 
Israel no solo durante 40 años, sino casi 10 veces 40. 

NO TODO ES TRISTEZA 
Por la preeminencia dada a las repetidas faltas de Israel, da la impresión de que la mayor parte 
de los 450 años bajo los jueces fueron vividos en pecado. Con todo, no fue así, porque, de esos 
años, por lo menos 350 fueron de vida leal a Dios. Para mí fue un descubrimiento admirable. 
De las condiciones del pueblo en esos años de felicidad tenemos un bello cuadro en el libro de 
Rut. La impresión errónea se debe, en parte, al realce que se da al pecado de Israel: 100 años 
de los 450 eran demasiados para vivirlos de manera infiel a Dios. Fue por eso que Dios hizo 
destacar grandemente esas faltas. 

DESTACABLE 
El libro es destacable por muchos motivos: (1) Tiene dos inicios, en 1:1 y 2:6; (2) Contiene la 
parábola más antigua del mundo (9:8-15); (3)  Contiene el mayor y más notable himno guerre-
ro del mundo (cap. 5); (4)  Recuerda la historia de la investidura de la primera mujer en la ma-
gistratura de la nación (cap.4), quien probablemente era viuda. 

EL MENSAJE 
Siendo, en primer lugar, un recordatorio de las tristes recaídas de Israel, este libro revela: (1)   
La eterna inclinación del corazón humano en alejarse de Dios: “Propenso a vagar, Señor, me 
siento. propenso a abandonar al Señor que amo” es una amarga confesión de mucha gente de 
Dios respecto a los caprichos de su corazón.  Este libro muestra así la terrible posibilidad del 
alejamiento espiritual, aún después de las grandes bendiciones celestiales; (2)   Pero, gracias a 
Dios, no es simplemente un libro de Recaídas, ¡sino que también es un libro de Liberación! Si 
hubo 7 apostasías y 7 esclavitudes, en compensación tenemos 7 clamores y 7 liberaciones. 
Aquí vemos a Dios buscando y restaurando a su pueblo rebelde. 

ANÁLISIS 
A primera vista, el libro nos parece sin orden. Ciertamente, su relato no está en orden cronoló-
gico. Debería comenzar en 2:6-9 al capítulo 1, luego por 2:10-13 a los capítulos del 17 al 21, y 
finalmente del capítulo 2:14 al capítulo 6. No obstante, el orden es la primera ley del cielo, y 
hubo una razón divina para que no fuera escrito cronológicamente. El esbozo lo demuestra. En 
la primera sección, Israel depende del Señor; en la segunda, Israel deja al Señor, y recoge los 
amargos resultados; y, en la última sección, vemos los abismos profundos a los que resbaló Is-

rael.

a) Introducción b) Historias de caídas, sus resultados y restauraciones c) Apéndice 
(1)         

DEPENDENCIA 
del Señor 

(2) 

DESCARRIANDOSE 
del Señor y algunos resultados 

(3) 

ANARQUÍA 

el resultado final 

Caps. 1 al 2:5 - Versículo clave 1:1 Caps. 2:6 al 16 - Versículo clave 2:12 Caps. 17 al 21 - Versículo clave 17:6 

Israel comenzó bien, pero no perse-
veró: 
1. Dios consultado, y los resultados 
(1:1-10). 
2. Judá comenzó en casa (1:3-4). 
3. La captura de Adoni-Bezec (1:5-7). 
4. Victorias imperfectas (1: 8-36). 
5. Reprensión del Señor (2:1-5). 
 

Luego Israel se desvió y 2:6-23 es un sumario de su subsecuente historia Confusión y Anarquía: 
1. En la Iglesia o en la vida religiosa de la 
nación (caps. 17 y 18). 
2. En la familia o en la moral de la nación 
(cap. 19). 
3. En el Estado o en la vida política (caps. 
20 y 21). 
Nota: (cap. 18:30) 
El primer sacerdote idólatra fue el nieto de 
Moisés. 

El orden de las 7 
apostasías 

Escrituras Conquistador Duración Libertador y 
Juez 

Apostasía 1
a 

Apostasía 2
a 

Apostasía 3
a 

Apostasía 4
a 

Apostasía 5
a 

Apostasía 6
a 

Apostasía 7
a 

 

3:1-11 
3:12-31 
cap. 4 y 5 
cap. 6 al 8:32 
8:33 al 10:5 
10:6 al cap. 12 
cap. 13 al 16 

Cusan-Risataim, Rey de 
Mesopotamia 
Rey de Moab y Filistea 
Jabín, rey de Canaán 
Madianitas 
Guerra civil, etc. 
Amonitas 
Filisteos 

8 años 
18 años 
20 años 
7 años 
7 años 
18 años 
40 años 
 

Otoniel 
Aod y Samgar 
Débora y Barac 
Gedeón 
Abimelec, Tola y 
Jair  
Jefté, Ibzán, 
Elón y Abdón  
Sansón 
 

 

ANÁLISIS N° 7 
Versículos clave: 21:25 y 2:12-18. JUECES 

MENSAJE 
(1) La tendencia a rebelarse contra Dios (2) Consecuencias 
de la rebelión espiritual (3) La gracia de Dios en procurar 

restaurar a los rebeldes. 



EL VALOR LITERARIO 
Este libro debe su nombre a Ruth, una moabita, que aparece como personaje principal en la 
narrativa. Es una auténtica gema literaria y espiritual. Una de las mayores autoridades de la li-
teratura del siglo XVIII, el Dr. Samuel Johnson, llevó el libro de Ruth a sus amigos reunidos en 
un club londinense, donde se los leyó, diciendo que se trataba de un poema pastoril que había 
encontrado hace poco, imaginándose todos que había sido compuesto recientemente. Al ter-
minar la lectura, todos, unánimes, urdieron los más entusiastas elogios, refiriéndose a la sim-
plicidad, la belleza y al sentimiento de la pieza literaria. En ese momento, el Dr. Johnson reveló 
a sus amigos que se trataba simplemente de la historia de Rut, que ocurre en las páginas del 
libro que ellos despreciaban tanto: la Biblia. Tal revelación fue una sorpresa. No hay, en la lite-
ratura humana, belleza superior a la del discurso de Rut a su suegra (1:16 y 17). ¡Es sublime! 

EL LIBRO 
(1) El escritor es desconocido. Probablemente, fue escrito al término del periodo de los Jue-

ces y al despertar de la monarquía (1:1), después del nacimiento de David (4:22), y por 
ello algunos concluyen que fue escrito por Samuel. Abarca un periodo de 10 años (1:4). 

(2) Es una especie de apéndice al libro de Jueces. ¡Qué contraste es aquel libro! El libro de 
Rut es como un oasis en pleno desierto. 

(3) Se destaca por el hecho de ser el único libro en la Biblia que se ocupa, exclusivamente, de 
la historia de una mujer: “Hay dos libros que toman nombres de mujeres: Rut, la gentil 
que se casó con un hebreo, y Ester, la judía que se casó con un gentil”. 

SU PROPÓSITO 
(1) Uno de los principales propósitos del libro es trazar la genealogía de David y la del Señor 

de David. La sangre de Rut corría en las venas del Señor Jesús. 
(2) Ciertamente es una historia de amor orientada a probar cómo el poder de un amor puro 

vence todas las dificultades. Hay que destacar que no se trata de un amor romántico en-

tre jóvenes, sino más bien de la historia de una joven viuda inundada por un vehemente 
amor por su suegra Noemí, a quién se entregó en devoción completa. 

(3) Y, con toda claridad, el libro entrega un elevado ideal de matrimonio. La vida matrimonial 
es tratada en 4:2-17 como una amistad sublime y sagrada. 

SU VALOR TRADICIONAL 
Tradicionalmente es de sumo valor. Alguien mayor que Booz está aquí. Booz, el pariente re-
dentor, es un tipo de Cristo, y Rut es una figura de los gentiles. Esta historia es una alusión pre-
via al llamado de los gentiles. La moabita desechada por la Ley (Deut. 23:3) es admitida por 
Gracia. (1)  Rut es el tipo de los pecadores gentiles: (a) extranjera y de muy lejos; (b) pobre y 
necesitada; (c) emparentada con Booz por matrimonio. Así, estamos emparentados con Cristo 
por la unión de nuestra naturaleza humana con la suya, divina; (d) un pariente más próximo, 
un ser humano como nosotros, pero que nos puede ayudar. (2)   Booz es un tipo de Cristo: (a) 
Señor de la Era y; (b) un hombre de poder y valor (2:1). (3)   Se interesa por nosotros y nos tra-
ta con cariño, etc. (2:5). (4)   “Y, cuando constreñidos, nos acercamos y nos acostamos a sus 
pies traspasados, y le imploramos para que nos cubra con su manto carmesí de amor, su res-
puesta es inmediata” (cap. 3). Él habla palabras confortadoras, y nos llena de bendiciones. (5)   
Redimiéndonos y uniéndonos a Él mismo, la soledad cesa y nos convertimos en fructíferas 
bendiciones para otros.  

EL MENSAJE Y EL ANÁLISIS 
El mensaje central del libro es: Descanso. Aunque la palabra aparezca en el libro solo dos ve-
ces, la idea de descanso es evidente en todo el libro. En el Oriente la situación de la joven sol-
tera es insegura, y solo en matrimonio puede contar con respeto y protección. En Elimelec 
cesó el descanso cuando salió de la Tierra Prometida. En la seria opinión de Noemí, dejar Moab 
para regresar a Belén parecía un medio imposible para volver a alcanzarlo (1:11-13). Sin em-
bargo, los caminos de Dios no son como los caminos del hombre. Rut encontró descanso me-
diante la Redención y unión con su Redentor. Para nosotros no hay descanso en el mundo, sino 
en unión con nuestro Divino Redentor. 

 
 

(a) Emigración hacia Moab y resultados (b) Regreso a la tierra de Judá y los incidentes 

 

(c) Booz y Rut 

 

(d) Booz y Rut 

 

(1)         

DESCANSO ABANDONADO 

Cap. 1:1-5 

(2) 

DESCANSO DESEADO 

Cap. 1:6-22 

(3) 

DESCANSO BUSCADO 

Caps. 2 y 3 

(4) 

DESCANSO ALCANZADO 

Cap. 4 

1. ¿Podría ser este el hambre relatada en 
Jueces 6:3-4? 
2. Contra la voluntad de Dios no podría haber 
bendición y prosperidad. 
3. Noemí permitió que sus hijos se casaran con 
mujeres paganas. 
4. Las mujeres trataron a sus maridos con 
benevolencia (1:8). 

1. Después de 10 desastrosos años, Noemí decide 
buscar descanso en Israel. 
2. Sus dos nueras decidieron acompañarla (1:7-10), 
pero, aconsejada, Orfa volvió a su pueblo y sus dioses 
(1:15). 
3. Llegando a Belén “toda la ciudad se conmovió”, 
mas nadie les ofreció hospitalidad. 
4. Nota: “Con ella” (1:22) – Un impío solo después de 
restaurado puede ser una bendición para los otros.  

1. Booz, un hombre distinguido en la guerra 
(2:1), estaba probablemente ausente debido al 
servicio militar cuando Noemí volvió, de ahí su 
ignorancia respecto a Rut (2:5). 
2. La acción de Rut (cap. 3) de llegar en man-
sedumbre al lugar donde descansaba Booz y 
acostarse a sus pies, bajo su manto, era la 
manera usual de aquella época de requerir 
protección legal.  

1. Booz actúa de inmediato (4:1-8). 
2. Booz se casa con Rut (4: 9-13). 
3. Noemí confortada y feliz (4:14-19). 
4. Uno de los muchos puntos de realce 
en la historia es que las sentencias 
finales refieren casi todas a la vieja y 
feliz Noemí, y no a la felicidad del ma-
trimonio. 
 

 

ANÁLISIS N° 8 
Palabras clave: Descanso (1:9; 3:1)  

y Redimir (4:4; 6). 
RUT 

MENSAJE 
Descanso mediante la Redención y la 

Unión. 



EL LIBRO 
(1) De los seis libros históricos de Israel, éste es el más conocido. Desde nuestra infancia, las 

historias de Samuel (cap. 3) y de David y Goliat (cap. 17) han despertado en nosotros un 
interés sin fin. Es historia, no obstante, presentada en la más atractiva forma de biografía. 

(2) Es nombrado a título de la figura preeminente de Samuel que, de cierto, escribió la mayor 
parte del libro, mientras que Natán y Gad finalizaron el resto (I Crónicas 29:29). 

(3) Nos entrega la historia de Israel desde el tiempo de Elí hasta la ascensión de David al tro-
no de Israel. 

CONTENIDO DESTACABLE 
Las contribuciones de este libro para el vocabulario religioso, teológico y de la experiencia, son 
notables: 
(1) Este libro tiene el honor de ser el primero en registrar y usar el título “Señor de los Ejérci-

tos” (1:3), siendo la primera de 281 veces que aparece este título, que revela al Dios de Is-
rael como Señor de todos los ejércitos del cielo y de la tierra. 

(2) En este libro aparece, por primera vez, el nombre “Mesías”, por medio de una mujer que 
tuvo la honra de nombrarlo “Su ungido” (2:10), que significa literalmente “su Mesías” y, 
en la Traducción Septuaginta, “su Cristo”. 

(3) Este libro revela la primera de las 5 cosas preciosas del Antiguo Testamento: (a) la Palabra 
de Dios (3:1); (b) la Redención (Salmo 49:8); (c) la muerte de sus santos (Sal. 72:14; 
116:15); (d) labios y conocimiento (Pr. 20:15); (e) y los pensamientos de Dios (Sal. 139:17). 

(4) Aquí encontramos, también por primera vez, la palabra “Icabod” (4:21), “Eben-ezer” 
(7:12), y “Viva el Rey” (10:24, (o “God save the king” en inglés). 

(5) Revela el nombre que se daba antes al profeta: Vidente (9:9). Nombre sugestivo, que im-
plica la posesión de dones de percepción y discernimiento, como también visión de Dios. 

(6) Indica que Samuel fue el primero de linaje noble entre los profetas escritores (3:20, ver 
Hechos 3:24 y 13:20), y muestra, por primera vez, la existencia de una escuela de profe-
tas, probablemente un instituto fundado por Samuel (10:5 y 19:20). 

(7) Sus enseñanzas sobre el Espíritu Santo son importantísimas. En sus páginas, el Espíritu 
Santo aparece: (a) como autor y medio para la regeneración de un corazón nuevo (10:6 y 
9); (b) como autor de la ira santa y justa (11:6); (c) como inspirador del coraje y la pruden-
cia al hablar (16:13 y 18, “Prudente al actuar y prudente al hablar”); (d) como nuestro li-
bertador del mal (16:14-23). 

MENSAJE 
Este libro tiene muchos mensajes: (a) muestra el sufrimiento proveniente de la poligamia (1:6); 
(b) los desastres que advienen de la indulgencia paternal (2:22-25); (c) el peligro del ritualismo 
y del formalismo (4:3); (d) de la impaciencia (cap. 13); y (e) de la obediencia parcial (cap. 15).  
Sin embargo, la clave del mensaje está en el significado del nombre de Samuel y cuántas veces 
aparecen las palabras “Oración” y “Oró”. Es admirable cómo este libro está lleno de oración. En 
cierto sentido, se puede considerar como un tratado sobre la oración, objetivado de manera 
clara en una vida. “Samuel” significa “pedido a Dios”, y el portador del nombre confirma la ora-
ción hecha y atendida. Vemos aquí la oración constante, por eso, tomamos como mensaje cen-
tral del libro: “el lugar para la oración y su poder en todas las experiencias de la vida”. Es decir: 
(a) Samuel fue dado en respuesta a la oración (1:10-28); (b) la victoria fue dada a Israel me-
diante la oración de Samuel (7:5-10); (c) cuando Israel rechazó a Dios como rey y pidió un rey 
terrenal (ver inicio de esto en Jueces 21:25), Samuel se entristeció y oró a Dios (8:5 y 6); (d) un 
hombre de oración conoce los secretos de Dios (9:15); (e) no orar por Israel fue considerado 
pecado por Samuel (12:19 y 23)y;  (f) el rechazo final de Saúl es considerado como tal por el 
hecho de que Dios cerró Sus oídos a su oración (28:6). 

ANÁLISIS 
Su contenido puede ser agrupado alrededor de tres grandes personajes: Samuel, Saúl y David. 

 

 

ANÁLISIS N° 9 
Versículos clave: 1:10-27; 7:5; 8:6; 12:19-23. 

Palabra clave: “Oración”. I SAMUEL 

MENSAJE 
El lugar para la oración y su poder en todas las 

experiencias de la vida. 

(1)   SAMUEL 

El pedido de Ana respondido con la llegada del pequeño 
Samuel 

(2)   SAUL 

El pedido del pueblo respondido por la separación y llamada de Saúl 

(3)   DAVID 

Ungido rey, resultado de las lágrimas de la oración 
de Samuel 

Caps. 1 al 7 Caps. 8 al 15 Caps. 16 al 31 

Nacimiento 
1. Dado en respuesta a la oración  
2. Oración profética de Ana 

Llamada 
1. Preservado en un lugar corrompido por los dos 
hijos de Elí 
2. Un aviso grave a Elí por un profeta desconocido 
3. Dios se revela a Samuel 

Ministerio 
1. Captura del Arca y muerte de Elí 
2. El Arca en poder de los filisteos durante 7 meses 
3. El regreso del Arca 
4. La victoria por la oración 

 
cap. 1 
2:1-11 
 
2: 12-16 
 
2:27-36 
cap. 3 
 
cap. 4 
cap. 5 
cap. 5 a 7 
7:2-17 

Escogido 
1. Samuel presenta a Dios, en oración, el pedido de Israel por un 
Rey. 
2. Saúl escogido como rey 
3. Saúl ungido como rey 

Reinando 
1. La primera gran victoria de Saúl 
2. El último discurso público de Samuel a la nación 

Rechazado 
1. El primer paso en degradación de Saúl: establecer un ejército 
permanente. 
2. Segundo paso en degradación. 
3. Una gran victoria  
4. El terrible error de Saúl 

 
cap. 8 
 
cap. 9 
cap. 10 
 
cap. 11 
cap. 12 
 
13:1-2 
 
13: 3-14 
13:5 y cap. 14 
cap. 15 

Ungido  
1. David escogido y ungido 

Servicio 
1. Arpista y escudero de Saúl 
2. David mata al gigante Goliat 
3. Alianza de amor: Jonatán y David 
4. Saúl, celoso, intenta matar a David 

Exilio 
1. La fuga y los viajes de David 
2. La muerte de Samuel 
3. La muerte de Saúl y Jonatán 

Palabras 
Notar a algunas palabras destacables 
de David 

 
16: 1-13 
 
16:14-23 
cap. 17 
18: 1-7 
18: 8-20 
 
cap. 21 al 30 
25:1 
cap. 31 
 
22:23; 30:6 y 
24.  



EL AUTOR 
Concerniente a la autoría de este libro, I Crónicas 29:29 menciona: “Crónicas del profeta 
Natán” y “Crónicas del Gad, el vidente”. El segundo libro de Samuel fue, sin duda, escrito por 
Natán y Gad, dos contemporáneos de David. 

EL DISEÑO 
El libro se ocupa de manera casi completa en la historia de David como Rey. Comienza con su 
ascensión al trono y narra los acontecimientos durante su reinado de 40 años. Por lo tanto, es-
te libro es la historia del reinado davídico. 

EL CONTENIDO 
(1) Es la primera vez que en Israel un rey es comparado con un pastor (5:2): “apacentarás a 

mi pueblo Israel” y literalmente “pastorea a mi pueblo Israel”. 
(2) Fue David quien primero describió a un rey como “el ungido del Señor”, título de una con-

cepción elevada y digna de soberanía. Compare: I de Samuel 24:6 con II Samuel 1:14,16 y 
21; 2:4, 7; 3:39; 5:3,17; 19:10; 22:51. 

(3) Contiene, a la vez, el episodio de 7:1-17, donde aprendemos que todos nuestros planes 
deben ser presentados a Dios para su aprobación. Es una lección que no se enseña, de 
manera tan clara, en ninguna otra parte de la Biblia. Cuántas veces, en situaciones análo-
gas, cometemos el mismo error de Natán (7:3). 

(4) El libro registra dos parábolas notables: la del egoísta (cap. 12) y la del desterrado (14:1-
20). 

(5) Es en este libro donde David revela la inspiración divina de sus salmos y afirma que hasta 
sus palabras proceden de Dios (23:1). 

EL MENSAJE 
(1) El primer mensaje muestra la necesidad de la paciencia y la dependencia de Dios para que 

se cumplan sus promesas (2:1 - 5:1-3). La paciencia es una virtud para la cual nos es dada 
gracia especial. 

(2) El segundo mensaje  –aunque primero en valoración– es que apunta al pecado. “Sabed 
que vuestro pecado os alcanzará” se ejemplifica en diversas personas referidas aquí (1:14-
16; 2:8-9). Abner actuó como lo hizo a pesar de conocer los propósitos de Dios (3:9, 13; 
3:27; 4:11-12), y lo vemos con mayor evidencia en el caso de David y su hijo Absalón. Te-
nemos los detalles horrendos de un pecado vil (11:4 y 13:1-5) ¡Qué rápido llegó el castigo 
divino! Pero, gracias a Dios, este libro también muestra cómo él está siempre dispuesto a 
perdonar (12:13). No dejemos de notar que, a veces, el pecado perdonado es castigado 
(12:14). Toda la historia subsiguiente de David es un relato del castigo por su pecado y por 
causa de su pecado. Esto lo reconoce David (16:10), quien no tenía gran alegría después 
de haber pecado. Toda caída deja vestigios para tristeza del creyente. 

ANÁLISIS 
Aunque originalmente los dos libros de Samuel eran uno, ambos presentaban características 
propias. Ya hemos observado que el espíritu de oración prevalece en el primer libro de Samuel. 
A pesar de que sigue persistiendo en este libro (“Consultó al Señor” es una de las frases clave, 
2:1; 5:19 y 23; 21:1), su frase clave por excelencia es “Delante del Señor”, que a veces significa 
“delante del Arca del Señor”, pero no siempre (como, por ejemplo, en 5:3, aunque el Arca es-
tuviese en Gabaa, como en 6:3). En 12:16 vemos que David se postraba delante del Señor aún 
en su propia casa. Era el reconocimiento de la presencia constante de Dios. Observen las acti-
tudes diferentes del alma, reveladas en el estudio de esta frase, en el análisis que sigue:

 

A) LOS TRIUNFOS DE DAVID – Caps. 1-10 B) LAS AFLICCIONES DE DAVID – Caps. 11-24 

(1)         

David ungido Rey sobre 

Judá 

(2) 

David ungido rey sobre 

todo Israel 

(3) 

David consolando al reino 

(4) 

La caída de David 

(5) 

Apéndice 

(a) 
David 

Pregunta 
al Señor 

(b) 
David 

Hace una alianza 
delante del Señor 

(c) 
David 

Danza 

delante del Señor 

(d) 
David 

Se sienta 
delante del Señor 

(e) 
David 

Preservado 

delante del Señor 

(f) 
David 

Se postra 
en penitencia, delante del Señor 

(g) 
David 

Habla 

al Señor 

Caps. 1 al 4 (Clave 2:1) Cap. 5 (Clave 5:3) Cap. 6 (Clave 6:16) Cap. 7 (7:18) Caps. 8 al 10 (Clave 8:6 

y 14) 

Caps. 11 al 20 (Clave 12:16) Caps. 21 al 24 (Clave 22:1 y 

24:17) 

1. Noticias de la muerte 
de Saúl (1:1 -16). 
2. La endecha de David 
(1:17-27). 
3. Ungido rey de Judá 
(2:1-11). 
4. La guerra civil (2:12 al 
cap. 4). 

1. Ungido rey sobre todo 
Israel (5:1-5). 
2. Jerusalén es elevada a 
capital (5:6-16). 
3. Las victorias (5.17-25). 

1. David imitó a los 
filisteos (6:4). 
2. Dios no tolera en su 
pueblo lo que tolera 
en los incrédulos (6:7). 

1. El deseo que poseía 
David para construir la 
casa de Dios (7:1-3). 
2. Impedido (7:4-13). 
3. Dios promete cons-
truir la “Casa de Da-
vid” (7:11). 

1. Las victorias (cap. 
8). 
2. Mefi-boset (cap.9). 
3. Grandes victorias 
(cap. 10). 

1. Pecado (cap.11). 
2. Convicción (12: 1-13). 
3. Juicio  

a) la muerte del bebé (12:14-
23) 
b) pecado de Amnón (13:1-
22). 
c) rebelión de Absalón (13:23-
39). 

1. Preguntando al Señor 
(cap. 21). 
2. Acción de gracias (cap. 
22). 
3. Las últimas palabras 
(cap. 23). 
4. El pecado de censar a 
Israel (cap. 24). 
 

 

ANÁLISIS N° 10 
Versículo clave 5:12. 

Frase clave: Delante del Señor. II SAMUEL 

MENSAJE 
“Sabed que vuestro pecado os alcan-

zará”. 



EL LIBRO 
El autor del libro es desconocido. Ciertamente fue escrito en el tiempo en que aún existía 
el primer templo (8:8). Por ello, se presume que Jeremías, inspirado por Dios, lo escribió 
añadiéndole datos dados por Natán y Gad (1 Crónicas 29:29) y otros escritores. Es la his-
toria de los reyes de Judá e Israel, desde David hasta Acab y Josafat, en un periodo de 118 
a 125 años. 

CONTENIDO DESTACABLE 
(1) En el capítulo 1:50 y en el capítulo 2:29, encontramos las primeras referencias al re-

curso de los cuernos del altar como refugio. Las primeras apelaciones al derecho del 
santuario. 

(2) Contiene el primer ejemplo de orar de rodillas (8:54). La práctica antigua era de pie (I 
Samuel 1:26). De hecho, Salomón estuvo de pie antes de arrodillarse (8:22). Los ado-
radores de Baal doblaban las rodillas, lo que explica Jueces 7:5-7 (porque 9.700 hom-
bres de las tropas de Gedeón doblaron sus rodillas, probando ser adoradores de Baal, 
y fueron rechazados, y solamente 300 que lamieron las aguas fueron aceptados), y I 
Reyes 19:18. Sin embargo, arrodillarse para orar fue aprobado para nosotros por 
nuestro Señor el Salvador cuando usó él mismo esta postura (Lucas 22:41). 

(3) El libro entrega la primera referencia de una nueva cronología. En I Reyes 6:1, el pe-
riodo que va desde el Éxodo a la construcción del Templo por Salomón, fue calculado 
en 480 años, cuando en realidad es de 573 años. Lo anterior ha sido una piedra de 
tropiezo para mucha gente. No obstante, eruditos en las Escrituras descubrieron que 
la diferencia de los 93 años corresponde, justamente, a los años de cautiverio men-
cionados en Jueces. Esta es la solución del problema. Y ahí está la cronología divina: 
durante esos 93 años, Israel no fue gobernada por Dios, sino que estuvo bajo el pie 
del opresor ¡Dios no contó los años de cautiverio! Los años vividos ajenos a la volun-

tad de Dios no son contados por Él. Los pecados de esos años son recordados hasta 
ser confesados, pero los años así gastados son considerados nulos por Dios. 

(4) En 5:5 y 8:27 tenemos la primera declaración del Antiguo Testamento de una con-
cepción maravillosamente espiritual de Dios. Observen: el Templo no fue edificado 
como Casa para el Señor, pero sí “en honor del Señor”. Los templos paganos eran 
destinados por sus constructores para la residencia de sus dioses. Salomón fue más 
sabio, y la expresión “en honor del Señor” es muy notable. 

(5) Mirar 5:3 “su Dios” y 5:4 “mi Dios” ¡Salomón se gloriaba en el hecho de que el Dios 
de su padre era su Dios! 

(6) Observar: (a) que fue Joab, el viejo guerrero, quien primero oyó el sonido de trompe-
ta (1:41); (b) que en 8:3 tenemos la única instancia de conducción del Arca por los 
sacerdotes, servicio que siempre fue hecho por los levitas; (c) la declaración “Señor, 
tú has dicho que habitarías en la oscuridad” (8:12) ha sido motivo de consuelo para 
muchas almas afligidas ¿Estás en tinieblas espirituales, hermana o hermano mío? 
¡Regocíjate, porque Él está contigo! La oscuridad nos acerca a nuestro Dios y no nos 
repele; (d) notar la extraordinaria y notable concepción de la misión de Israel en el 
mundo (8:43, 60). ¡Oh, si Israel siempre la hubiese recordado! 

MENSAJE 
(1) El libro fue escrito para presentar las causas del establecimiento y la declinación del 

reino. Enseñando que Israel siempre progresaba cuando se mantenía leal a Dios, pe-
ro cuando lo dejaba, su reino y su moral se degradaban. La visión de 22:19 es impor-
tantísima: Dios, en su trono, dispensando misericordia y gracia al penitente y obe-
diente, pero sancionando y castigando a los pecadores. 

(2) Observar el nuevo estándar “como el corazón de David su padre” (en español Reina 
Valera 1960: “como lo hizo David, su padre”) (3:3, 14; 9:4; 11:4, 33, 38; 14:8; 
15:3,11). El hombre ha fallado incluso en alcanzar ese estándar humano. 

ANÁLISIS 

(1)         

El ESTABLECIMIENTO del Reino 

Medidas tristes, pero necesarias 

(2) 

La GLORIA del Reino 

Su unidad y esplendor 

(3) 

La DIVISIÓN del Reino 

Su disidencia lamentable y fatal 

(4) 

El OCASO del Reino 

Su corrupción y decadencia 

Caps. 1 al 2 Caps. 3 al 10 Caps. 11 al 12:24 Caps. 12:25 al 22 

1. Notar “establecido” (2:12,24,45,46). 
2. David, prematuramente viejo (70 años) (1:1-4). 
3. La rebelión del hijo mayor de David (1:5-9). 
4. Conspiración de Natán y Betsabé (1:10-31). 
5. Salomón es ungido rey (1:32-52). 
6. El último discurso y la muerte de David (2:1-
12). 
7. Salomón ejecuta a varios traidores (2:13-46). 
 

1.  Notar 3:12,13; 4:30 y 8:11 
2. Alianza dudosa de Salomón (3:1-2) 
3. Primera aparición divina a Salomón (3:5-15) 
4. La sabiduría de Salomón (3:16-28) 
5. La grandeza de Salomón (cap. 4) 
6. El trabajo de la vida de Salomón (cap. 5 al 8) 
7. Segunda aparición divina (9:1-9) 
8. La fama de Salomón (9:10 y 10:13) 
9. La riqueza de Salomón (10:14-29) 

1. Notar 11:11 y 12:17 
2. Apostasía y muerte de Salomón (cap. 
11) 
3. Ascensión y locura de Roboam (12:1-15) 
4. La división del Reino. Jeroboam reina 
sobre 10 tribus (12:16-24) 

1. Notar 14:27, un actor simbólico 
2. Apostasía y muerte de Jeroboam (12:25 y 
14:20) 
3. La terrible apostasía de Roboam y Judá 
(14:21-31) 
4. Los reyes de Judá (15:1-24) 
5. Los reyes de Israel (15:25 al cap.16) 
6. Acab y Elías (Caps. 17 al 22). 

 

ANÁLISIS N° 11 
Versículos clave: 22:19 y 9:4-9 

Frase clave: “Como el corazón de David, 
su padre” (11:4). 

I REYES 

MENSAJE 
Dios, el Soberano Gobernador de Israel, bendiciendo al 
obediente, castigando al desobediente y perdonando al 

penitente. 



ORIGINALMENTE, UN LIBRO 
(1) En el original hebreo, I y II Reyes formaban un solo libro, así como I y II Samuel y I y II Crónicas. 

Fueron divididos en dos libros por los traductores de la Septuaginta, cuando tradujeron el Anti-
guo Testamento al griego. La explicación dada es que la lengua griega requiere, al menos, un 
tercio más de espacio de que el hebreo; por ello, los dividieron, ya sea porque los rollos eran de 
un largo limitado o para facilitar su uso. 

(2) Con esto en mente, noten el orden perfecto de los libros, como indica el Dr. Bullinger: “Los li-
bros comienzan con el rey David y terminan con el Rey de Babilonia, comienzan con la dedica-
ción del Templo y terminan con la destrucción del mismo, se abren con el primer sucesor de 
David y cierran con el último sucesor de David liberado de la casa de su cautividad”. 

ALCANCE DEL LIBRO 
(1) II Reyes contiene la historia de Israel y de Judá, desde Acab hasta el cautiverio, en un periodo 

de más o menos 300 años. 
(2) La primera parte del libro se ocupa, casi de manera exclusiva, con la narración de los hechos de 

Eliseo durante sus 66 años de ministerio. El libro registra 16 milagros de Eliseo, al paso que El-
ías operó apenas 8. La historia de Eliseo es casi, por completo, la descripción de sus milagros, y 
son en su mayoría obras de beneficencia (Véase 2:14, 21, 24; 3:20; 4:1-6, 16, 17, 35, 41, 43; 
5:10, 27; 6:6, 17, 18, 20 y 13:21). 

(3) La segunda parte del libro describe los eventos surgidos con la caída de Samaria y el cautiverio 
de Israel, la caída de Jerusalén y el cautiverio de Judá. 

(4) ¡Israel tuvo 19 reyes sin que uno solo fuera bueno! Mientras tanto, Judá fue gobernado por 19 
reyes y una reina, de los cuales 8 fueron buenos. 

(5) Notar: (a) uno de los mejores reyes de Judá, Ezequías, fue padre de uno de los peores reyes 
(cap. 21); (b) el destacable elogio a Josías (23:25); (c) ¡Por cuán poco estuvo a punto de perecer 

el único sobreviviente de la línea real davídica (11:1-3) y la única copia existente de la Ley! 
(22:8-20). 

PALABRAS CLAVE 
Este libro es rico en palabras clave: 
(1) La frase “Varón de Dios” se encuentra 35 veces en este libro, más que en cualquier otro libro 

de la Biblia. ¡Dios tenía valientes testimonios en esos días! 
(2) La triste y trágica sentencia: “E hizo lo malo ante los ojos del Señor” se encuentra 22 veces (3:2; 

8:18, 27; 13:2, 11; 14:24; 15:9 ,18, 24, 28; 16:2; 17:2, 17; 21:2, 6, 15, 16, 20; 23:32, 37; 
24:9,19). Lo que hicieron esos reyes fue considerado recto según los conceptos de los hom-
bres, pero según la norma de Dios –la norma divina de la fe y práctica– estaba equivocado. 

(3) Gracias a Dios, encontramos también la declaración contraria: “E hizo lo recto ante los ojos del 
Señor”, aunque sea solo 8 veces (1 Reyes 22:4; 2 Reyes 12:2; 14:3; 15:3, 34; 18:3; 20:3; 22:2). 

(4) La frase “la palabra de Jehová”, o sus equivalentes, aparece 24 veces (1:17; 3:2; 4:44; 7:1, 16; 
9:26, 36; 10:10, 17; 14:25; 15:12; 19:21, etc.). Obsérvese cómo la palabra de los hombres 
siempre es respondida con la palabra del Señor (20:4, 16, 19; 22:13, 16, 18; 23:2, 3, 16, 24; 
24:2). 

(5) Noten la preeminencia dada a la ira del Señor (13:3; 17:18; 23:26; 24:20) y la indignación 
(22:13, 17 y 23:26). 

MENSAJE 
Me he tomado el trabajo de anotar estas referencias porque el estudio de las mismas pone en evi-
dencia el mensaje del libro.  La norma divina para la adoración y su moralidad han sido violadas. Por 
eso, el Señor envió a sus “Hombres de Dios” para exhortar, y si fuera posible, reconducir a los rebel-
des hacia Dios. Ellos vinieron con un: “Así dice el Señor”.  Fallando, el hombre, a pesar de eso, hizo 
que la ira de Dios creciera contra él, y los entregó al enemigo. En todo esto, Dios cumplió su palabra. 

ANÁLISIS 
El libro ofrece un gráfico de las emociones del Señor, provenientes del vil tratamiento que recibió de Israel, como se verá en el análisis siguiente: 

(a) Fin del ministerio 

de ELIAS 

(b) El largo ministerio de ELISEO (c) Desaparece ISRAEL (d) Desaparece JUDÁ 

1 

Dios 

IGNORADO 

2 

Dios 

BURLADO 

3 

Dios 

AIRADO 

4 

Dios 

COMPADECIDO 
 

5 

Dios 

SU FUROR 
 

6 

Dios 

SU CÓLERA VIOLENTA 

Caps. 1:1 al 2:2 Cap. 2:12-25 Caps. 3:1 al 13:21 Caps. 13:22 al 16 Cap. 17 Caps. 18 al 25 

1. Clave 1:3, 16 
2. La conducta vil del rey 
(1:1-2) 
3. El mensaje y la libera-
ción de Elías (1:3, 16). 
4. La transfiguración de 
Elías (2:1-11) 
4. Rey de Israel: Ocozías, 
malo. 

1. Clave 2:23 
2. Investidura de Eliseo 
(2:12-15) 
3.“¡Calvo, sube!”, una 
referencia blasfema a la 
transfiguración de Elías, 
burlándose del acto de 
Dios (2:23). 
4. El castigo de los burla-
dores (2:24). 

1. Clave 13:3 
2. El largo ministerio de Eliseo: 
66 años. 
3. Reyes de Judá 

a) Josafat – bueno 
b) Joram – bueno 
c) Ocozías – malo 
d) Joás – bueno 

4. Reyes de Israel: 
a) Joram – malo 
b) Jehú – malo 
c) Joacaz – malo 
d) Joás – mal 

1. Clave 13:23 
2. Reyes de Judá 

a) Amasías – bueno 
b) Uzías – bueno 
c) Jotam – bueno 
d) Acaz – malo 

3. Reyes de Israel 
a) Jeroboam II – malo 
b) Zacarías – malo 
c) Salum – malo 
d) Menahem – malo 
e) Pekaía – malo 
f) Peka – malo 

1. Clave 17:11 y 18 
2. Último rey de Israel, 
Oseas – malo 
3. En este capítulo surge 
una investigación sobre el 
mal que determinó la caída 
de la nación. 
4. Notar la fuerza de expre-
sión del versículo 23. 

1. Clave 22:13-17— 23:26 y 24:20. 
2. Debemos mucho a Ezequías (ver Análisis del 
libro de Salmos). 
3. Reyes de Judá: 

a) Ezequías – bueno 
b) Manasés – malo 
c) Amón – malo 
d) Josías – bueno 
e) Joacaz– malo 
f) Joacim – malo 
g) Joaquín – malo 
h) Sedequías – malo  

 

ANÁLISIS N° 12 
Frase clave: Según la palabra del Señor. 

Versículos clave 1:17, 10:10, 17:23, 24:2. II REYES 

MENSAJE 
El cumplimiento de la palabra de Dios es fiel y segura 

con relación al santo y al pecador. 



UN LIBRO CONFUSO 
Edward Irving se refiere a éste como “El libro enigmático de Crónicas”. Una gran mayoría de 
estudiosos concuerda con él, y confiesa que hay poco para dilucidar en los dos libros de Cróni-
cas; por el contrario, hay mucho para confundir. Cabe señalar que, si un libro de la Biblia nos 
parece insípido y aburrido es, simplemente, porque aún no se halló la clave para estudiarlo. 

PUNTOS PARA SEÑALAR 
(1) Estudiosos de las Escrituras han notado una perfecta semejanza en estilo y lenguaje de los 

dos libros de Crónicas con los de Esdras y Nehemías, concluyendo que Esdras habría escri-
to los libros de Crónicas, durante el cautiverio babilónico. 

(2) Mientras que los libros de Samuel y Reyes tratan de los reinos de Judá e Israel, Crónicas 
refiere únicamente a Judá. 

(3) El autor se empeña, en particular, en hablar del Templo y sus ritos, en vez de preocuparse 
con guerras y reyes. Se respira un ambiente ‘eclesiástico’. 

(4) Se evidencian las actividades del Señor en favor de su pueblo (4:9, 10; 5:20, 22; 11:14; 
12:18; 14:2, 11, 15 y 18:13). 

(5) La justicia en los juicios del Señor se declara en 5:25, 26; 6:15; 9:1; 10:13, 14; 15:2, 13 y 
21:19 (Nota: El Señor dice que es Él mismo actuando). 

¿SUPLEMENTO? 
Los traductores griegos dieron a los libros de Crónicas el título de “Cosas Omitidas”. Se dieron 
cuenta que muchos datos y hechos recogidos en estos libros no se encuentran en ningún otro 
libro histórico, por lo que, nombrándolo de esa forma, querían significar que las Crónicas eran 
suplementos a los libros de Samuel y Reyes. Sin duda, encontramos mucha información adicio-
nal.  Por ejemplo: (a) La genealogía de Judá se arma a través del episodio de Jabes (4:9-10), un 
hombre de oración que supo pedir mucho y mucho recibió; (b) Un ataque asestado contra los 
filisteos por los de Efraín, estando él aún vivo (es posible que José aún viviese también, en 
Génesis 50:23, es de consecuencias desastrosas (7:21). Se presume que la contienda de los fi-
listeos e israelitas data desde ese incidente; (c) La construcción de una casa temporal para el 
Arca, por David (15:1 y 16:1), hasta que se construyera el Templo. Este cuidado se repetirá an-
tes de la edificación del Templo, aún por ser construido (Hechos 15:16-17 con Ezequiel cap. 40 
al 46); (d) La edad con la que los levitas iniciaban su ministerio era originalmente 30 años 

(Números 4:3), edad cambiada a 25 años por el Señor (Números 8:24) y reducida a los 20 años 
por David (I Crónicas 23:27). Pero estos dos libros son mucho más que simples suplementos a 
los otros libros históricos. 

EL RASTRO 
En realidad, es una obra independiente en la cual la historia del pueblo escogido es narrada, 
nuevamente, en un estilo diferente y de un punto de vista nuevo. Si bien los acontecimientos 
que se evocan son los mismos, son vistos de un ángulo diferente. En Samuel y en Reyes tene-
mos el relato histórico, aquí tenemos el concepto de Dios respecto a aquellos hechos, y si en 
aquellos libros se consideraba el punto de vista de los hombres, aquí se juzgan a la vista de 
Dios (Dr. Bullinger). 

LAS ILUSTRACIONES 
Citemos algunos hechos, que garantizan e ilustran esta afirmación: (a) En I Samuel 31 se cuen-
ta simplemente que los filisteos mataron a Saúl; en I Crónicas 10:1-14 somos informados de 
que Dios lo mató. La razón es explicada en este pasaje bíblico y, de esta forma, una vez más, 
los filisteos se convirtieron en los ejecutores de Dios; (b) En Samuel, solo un capítulo (II Samuel 
6) contiene la narración de la recuperación del Arca para Jerusalén, pero en Crónicas tenemos 
3 (I Crónicas capítulos 13, 15 y 16), y aún más, aquí nos enteramos de la razón por la que Dios 
mató a Uza y de la confesión de David (15:2,13), de lo que no existe referencia en ningún otro 
libro; (c) Dos capítulos de Samuel (II Samuel 11 y 12) tratan exclusivamente y en detalle del 
gran pecado de David, pero en Crónicas no hay ninguna alusión a ese pecado. Y eso está en 
plena conformidad con el carácter de Dios. ¡Cuando Él perdona, olvida!¡Bendito sea Su santo 
nombre!  Existe, no obstante, una referencia al segundo gran pecado de David (I Crónicas 
21:1), pero solo para demostrar cómo y por cuáles medios se debía comprar el terreno para la 
edificación del Templo; (d) En el relato de estos acontecimientos (I Crónicas 21) la cortina se 
abre y surge el verdadero tentador de David. Los otros libros silencian este asunto; (e) II Sa-
muel 2:8 llama al hijo de Saúl, Is-Boset, y Abner lo hace rey de Israel. Pero en I Crónicas 8:33 
aprendemos que ese hijo tenía el nombre de Es-Baal, esto es “hombre de Baal”. Este hijo, por 
cierto, nació después de la apostasía de Saúl, y su nombre idólatra revela que Saúl comenzó a 
inclinarse por Baal. Lo anterior se revela solo en este libro, que lo narra con íntima y profunda 
realidad; (f) En este libro Jacob siempre es llamado por su nombre espiritual: Israel (1:34 y 2:1).

  

ANÁLISIS 

(1)         

GENEALOGÍA 

(2) 

SAUL 

(3) 

DAVID 

(4) 

TEMPLO 

Caps. 1 al 9 Cap. 10 Caps. 11 al 20 Caps. 21 al 29 

El libro comienza con un esbozo de la 
historia primitiva de Adán y David. No-
temos que habitar con el Rey debe venir 
antes que hacer Su trabajo (4:23). 

Se recuerda apenas la derrota y muerte de 
Saúl. No hay referencia a él como rey de 
Israel. 

1. David y sus valientes – caps. 11 y 12. 
2. David y el Arca – caps. 13, 15 y 16. 
3. David y su prosperidad – cap. 14. 
4. David y su deseo de edificar el Templo – cap. 17. 
5. David y su victoria – caps. 18 al 20. 

1. Quién orientó la compra del terreno – cap. 21. 
2. El material preparado para el Templo – cap. 22. 
3. La organización de los sacerdotes y levitas – caps. 23 al 26:23. 
4. La organización de los oficiales del estado – caps. 26 al 27. 
5. Últimas escenas de la vida de David – caps. 28 y 29. 

MENSAJE 
El libro de Crónicas, de inicio a fin, procura engrandecer a Dios y darle merecida soberanía en Israel. Aunque muchas veces ignorado y desobedecido, él siempre es Señor soberano. “Tú reinas sobre todo”. Aquí 
vemos al Señor cuidando de aquellos que confían en él y lo sirven; aquí se revela el verdadero instigador del pecado; aquí la severidad divina es justificada y Dios es glorificado en sus caminos y obras. A pesar 
del diluvio de iniquidades, él se asienta como Rey. A través de este libro, se comprende la historia de Israel desde punto de vista celestial. Recordando esto, junto con el hecho de haber sido escrito en el cauti-
verio en Babilonia, se comprende lo oportuno y poderoso del mensaje. 

ANÁLISIS N° 13 
Frase clave: “Tú reinas sobre todo”. I CRÓNICAS 

MENSAJE 
Dios, como Señor y Soberano, bendiciendo la obe-

diencia y sancionando la desobediencia. 



EL VALOR DE UN PUNTO DE VISTA CORRECTO 
Un grupo de turistas, después de aproximarse a uno de los más curiosos y famosos objetos en 
Egipto, vuelve al hotel donde comparan sus anotaciones sobre lo que habían visto. Estaban 
sorprendidos al verificar que sus anotaciones divergían en muchos puntos, lo que produjo una 
seria disputa, hasta que un viajero experimentado restauró la paz entre ellos declarando que 
todos estaban en lo correcto. El conflicto se explica en el hecho que cada turista examinó el 
famoso objeto desde su punto de vista individual. El estudio de Crónicas depende de si se ob-
serva cada tópico desde el punto de vista correcto. Es importante destacar que, en ambos li-
bros, la historia del pueblo de Dios se narra desde el punto de vista eclesiástico, y no político; 
divino, y no humano. Ilustremos esto. 

DIFERENCIAS ENTRE REYES Y CRÓNICAS 
(1) En I Reyes 7:8 simplemente se menciona que Salomón construyó una casa separada para 

la hija de Faraón. No obstante, en II Crónicas 8:11 se informa que tal casa no fue construi-
da en Jerusalén porque Salomón juzgó que su esposa, siendo idolatra, no debería residir 
en la ciudad santa. 

(2) En I Reyes 12:26-33 se señala que la apostasía de Jeroboam consistía en la adoración de 
los becerros de oro. En tanto, en II Crónicas 11:15 se revela que, además de los becerros, 
Jeroboam adoraba a los demonios. 

(3) En los libros de Reyes no hay mención de ningún acto loable del rey Abías, pero en II 
Crónicas 13:5-13 leemos su fervoroso discurso y en los versículos 14-18 su clamor a Dios. 

(4) Solo Crónicas relata que el buen rey Asa no buscó al Señor en su última enfermedad 
(16:12); que el rey Josafat, a pesar del poderío que el Señor le había proporcionado (17:3-
5) formó una triple alianza pecaminosa: (a) matrimonial (21:6), (b) militar (18:3) y (c) co-

mercial (20:35); que Atalía cometió sacrilegio (24:7); y por qué el Señor hirió a Uzías con 
lepra (26:16-21). 

(5) El reinado de Ezequías se dividió en dos momentos importantes: sus proezas militares y la 
reforma del Templo y su adoración a Dios. En II Reyes 18:4-6 hay apenas tres versículos 
dedicados a la reforma, mientras que en Crónicas hay nada menos que tres capítulos (29 
al 31). Respecto a citar hechos militares, se observa lo contrario: Reyes dedica tres capítu-
los a la historia secular y apenas tres versículos a la reforma. 

(6) II Reyes dedica mucho a la maldad de Manasés, sin embargo, solo en II Crónicas 33:11-13 
se describe su cautiverio en Babilonia y su restauración al trono hecha por Dios. Por este 
hecho, ha sido llamado “el pródigo del Antiguo Testamento”.  

(7) Observar cómo la destacable frase de II Crónicas 9:8 “Bendito sea Jehová tu Dios, el cual 
se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey” tiene perfecta relación con I 
Crónicas 29:23. 

FRASES Y MENSAJES CLAVES 
(1) Al leer este libro completo, destaca la frase “Buscar al Señor”: 7:14; 11:16; 14:4, 7; 15:2, 

4, 12,13 y 15; 17:4; 19:3; 20:3-4; 22:9; 26:5; 30:19; 31:21; 34:3, y ver también 12:14 y 
16:12. Buscar al Señor significa bendición, victoria y bienaventuranzas. 

(2) La oración y la confianza en el Señor como secreto de la bienaventuranza es incontestable 
en: 1:1; 13:18; 14:6, 11; 15:9; 20:27; 26:6, 7; 27:6; 32:8 y 22. También ver 24:24; 28:6,19 y 
20:20. 

(3) Un estudio de estas Escrituras con espíritu de oración revelará su mensaje, en el que bus-
car, creer, obedecer, servir y amar al Señor, son los requisitos indispensables para la 
práctica de una fe vital y de una vida espiritual victoriosa. Nada menos que esto satisfará 
al Señor y atenderá los anhelos profundos del alma humana. 

ANÁLISIS 
(a) EL REINO DE SALOMÓN                                                                        Caps. 1 al 9 (b) LOS REYES DE JUDÁ                                                                    Caps. 10 al 36 

(1) 

LEAL 
al Señor 

(2) 

ABANDONANDO 
al Señor 

(3) 

BUSCANDO 

al Señor 

(4) 

SIRVIENDO 

al Señor 

(1) Aunque parezca imposible proceder con este libro como lo hicimos con los demás, disponiendo de un esquema de divisiones prácticas, las cuatro secciones de arriba son una síntesis de la his-
toria del pueblo de Dios en él relatado. 

(2) Durante el reinado del rey Salomón y tres años de su hijo sucesor (caps. 1 al 11) el pueblo se mantuvo leal a Dios, a pesar de la caída de Salomón, que no es mencionada en Crónicas. Pero, fi-
nalmente, el pueblo “dejó la Ley de Jehová” (12:1) y la sanción es aplicada inmediatamente (12:2-4). Semaías, el profeta, transmite un mensaje de parte del Señor y el pueblo se humilla (12:6). 
El reinado de Abías no fue del todo malo (cap. 13). 

(3) El primer de los cuatro avivamientos se celebró en el reinado de Asa (cap. 15). Josafat continuó en esa práctica (caps. 17 al 20), enviando mensajeros predicadores de la palabra de Dios a toda 
la tierra del país (17:7-9 y 19:4). Con la muerte de Josafat, Israel se degeneró al pecado, bajo el reinado de Roboam su hijo (cap. 12) y después con su nieto en el poder (cap. 22). Joram fue 
guiado por su esposa inicua (21:6), y su hijo Ocozías sufrió también la influencia la malvada madre (22:3). 

(4) El segundo gran avivamiento religioso se dio con Joás, inspirado por Joiada, el sacerdote (23 al 24:16), sin embargo, luego de la muerte de este buen sacerdote, Joás se desvió inducido por los 
príncipes de Judá (21:17-19), llegando a matar al hijo de su bien hechor que lo había conducido por los caminos del Señor (24:20-22). Las palabras de este moribundo fueron dos veces usadas 
por el Señor Jesús (Lucas 11:50-51 y Mateo. 23:35-36). 

(5) El tercer gran avivamiento religioso tuvo lugar bajo Ezequías (Caps. 29 al 30) y el cuarto en el reinado de Josías (cap. 34). 
(6) ¡Presten atención a la extraña recompensa a la fidelidad! La fidelidad es, muchas veces, puesta a prueba (32:1). 

ANÁLISIS N° 14 
Versículo clave 20:20 

Frase clave: “Quién tiene preparado su co-
razón para buscar al Señor”. 

II CRÓNICAS 

MENSAJE 
Buscando y sirviendo al Señor, he aquí 
el secreto de una religión vital y una 

vida victoriosa. 



CLAVE 
(1) La clave para el estudio de este libro está en la vida y pasión predominante de su escritor, 

Esdras, que lo escribió en el año 457 a.C. 
(2) Esdras era un descendiente de Hilcías, sumo sacerdote que, en el reinado de Josías, en-

contró el libro de la ley del Señor (II Crónicas 34:14). 
(3) A pesar de que era sacerdote por nacimiento, no podía ejercer su ministerio por ser cauti-

vo en Babilonia, lo que no impidió que se dedicase al estudio de la palabra de Dios (7:10), 
convirtiéndose en un gran intérprete de la misma. La comunidad en general conocía muy 
poco de la Ley y de otros escritos divinos, lo que se observa por los estudios de II Crónicas, 
Esdras y Nehemías. Este libro muestra cómo, principalmente por el ministerio de Esdras, 
la palabra de Dios ocupó por primera vez su posición legítima en la historia de Israel y 
Judá.  

(4) La palabra de Dios leída e interpretada por Esdras, fue como una nueva y poderosa reve-
lación, forjando maravillas en la vida de la nación. 

(5) Se ha sugerido que la memoria de Esdras no ha recibido la debida atención entre los es-
tudiosos de la Biblia, pero ciertamente le debemos mucho. Aparte de su ministerio pode-
roso en la Palabra, escribió I y II Crónicas y el Salmo 119 (que es un poema extraordinario 
de la palabra de Dios). Esdras instituyó el maravilloso sistema de adoración en la sinagoga 
y, ayudado por la Gran Sinagoga, fijó el canon sagrado de las Escrituras. El avivamiento ba-

jo Esdras fue un reavivamiento del estudio bíblico y obediencia a la voluntad expresa de 
Dios. Los frutos de aquel movimiento nos benefician aún hoy, ¡a pesar de los 2500 años 
que han pasado desde Esdras! 

SECCIONES 
(1) Hasta el tercer siglo, Esdras y Nehemías fueron considerados como un solo libro, lo que 

parece explicar el abrupto final de Esdras. 
(2) Esdras muestra el regreso del punto de vista eclesiástico; Nehemías, del punto de vista 

civil. Esdras es el libro de construcción del Templo, mientras que Nehemías es el de la 
construcción del Muro y de la Ciudad Santa. 

(3) Tiene dos secciones: los capítulos del 1 al 6 se ocupan de la vuelta bajo Zorobabel y, des-
pués de un intervalo de 57 años, los capítulos de 7 al 10 de la vuelta bajo Esdras. 

FRASE CLAVE 
Su frase clave es la Palabra de Dios, referida como “Palabra de Jehová” (1:1), “Ley” (3:2), “Por 
orden del Dios de Israel” (6:14), “Libro de Moisés” (6:18), “Ley de Jehová” (7:10), “Ley de 
Moisés” (7:6), “Ley de tu Dios” (7:14), “Palabras de Dios a Israel” (9:4), “Mandamientos de 
nuestro Dios” (10:3 y 5). 

MENSAJE 
Habla, claramente, del lugar y poder de la palabra de Dios en la vida espiritual, social y cívica de 
su pueblo. 

ANÁLISIS 

(a) EL REGRESO BAJO ZOROBABEL (Cerca de 50.000)                                        Caps. 1 al 6 (b) EL REGRESO BAJO ESDRAS (Cerca de 2.000)                    Caps. 7 al 10 

(1)         

REGRESO DE 

ISRAEL 

Cumpliéndose la 

palabra del Señor 

(2) 

REEDIFICACIÓN 

DEL ALTAR 

En obediencia a la pala-

bra del Señor 

(3) 

RECONSTRUCIÓN 

DEL TEMPLO 

En obediencia a la pala-

bra del Señor 

(4) 

RESTAURACIÓN DE 

LA PALABRA DE DIOS 

De acuerdo con la palabra 

del Señor 

(5) 

EL ESTUDIANTE DE LA 

PALABRA DE DIOS 

Comisiones 

(6) 

UN GRAN 

TEMBLOR 

A la vista de la 

palabra del Señor 

(7) 

ARREPENTIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN 

Por la palabra del Señor 

Caps. 1 al 2 Cap. 3:1-7 Caps. 3:8 al 6:14 Caps. 6:15 -22 Caps. 7 al 8 Cap. 9 Cap. 10 

1. Ver 1:1 
2. Cómo Daniel 
profetizó el reino de 
Darío, probablemen-
te tenía algo que ver 
con esta proclama-
ción. 
3. Hasta los paganos 
cooperan con sus 
dádivas (1:6). 
4. A pesar de que 
volvieron solo 74 
levitas, 4.000 sacer-
dotes los acompaña-
ron. 

1. Ver 3:2 
2. Antes de pensar en 
casas propias, pensaron 
en la Casa del Señor. 
3. No comenzaron con el 
Templo o el muro, sino 
que con el Altar. 
4. La obra expiatoria 
tiene que venir primero, 
y debe ser el centro de 
todo movimiento vivo y 
real. 

1. Ver 6:14 
2. Siempre encontraremos 
obstáculos para el trabajo 
real de Dios. 
3. La iglesia no debe tener 
auxilio del mundo (4:1-3). 
4. La oposición los des-
animó, y se tornó necesa-
rio el mensaje de Hageo 
6:14 (Lea, aquí, Hageo). 

1. Ver 6:18 
2. Pasaron cerca de 23 
años entre el regreso de 
los exiliados y el término 
de las obras de la reedifi-
cación del Templo. 
3. El versículo 17 prueba 
que regresaron elementos 
representativos de todas 
las 12 tribus (ver 8:35). 

1. Ver 7:10 
2. ¡Cuánto amaba la Palabra 
Esdras! 
3. A través del versículo 3 del 
capítulo 7, percibimos cuánto 
impresionó al rey el celo y el 
cariño de Esdras por la palabra 
de Dios. Ojalá viviésemos de 
forma tal que pudiésemos 
inducir a los hombres a respe-
tar la palabra de Dios. 
4. Notar la lealtad de Esdras a 
Dios y su celo por Su gloria 
(8:21-22). 

1. Ver 9:4 
2. Al llegar en-
contró una situa-
ción peor de la 
que esperaba. 
3. ¿He aprendido 
a temer la palabra 
de Dios? (9:4). 
4.  Estudien de 
rodillas y hagan 
suya la tocante 
oración y fervoro-
sa confesión de 
Esdras (9:5-15). 

1. Ver 10:15 
2. Aquí vemos la palabra de 
Dios trabajando, generando 
arrepentimiento sincero y 
guiando a la separación. 
2. En este libro tenemos la 
separación: 
a) de Babilonia (cap. 1) 
b) del auxilio mundano (cap. 
4) 
c) de la confianza en el brazo 
carnal (cap. 8:21-23). 
d) de la alianza pecaminosa 
(10:10-11). 

 

ANÁLISIS N° 15 
Frase clave: La palabra del Señor. ESDRAS 

MENSAJE 
El lugar y poder de la palabra de Dios en la vida 

espiritual, social y civil de su pueblo. 



INTRODUCCIÓN 
(1) El libro de Nehemías es acentuadamente autobiográfico, y es el último libro histó-

rico del Antiguo Testamento. 
(2) Este libro es una admirable revelación del carácter de Nehemías. Él nació (proba-

blemente de la Casa Real de Judá) en el exilio, y llegó a ser copero mayor del pode-
roso rey Artajerjes. Aunque vivía acomodadamente en Susa y estaba rodeado de 
todo lo que pudo haber deseado, su corazón estaba en la ciudad en ruinas de sus 
padres. 

(3) Nehemías renunció a una vida de lujos, comodidad y bienestar, con todas sus ven-
tajas, por el llamado de Dios a una vida de trabajo, peligros, y de doloroso servicio, 
propio de un auténtico reformador. 

(4) El libro lo revela como un hombre patriota, valiente, audaz y emprendedor, de 
oración, trabajador incansable, que teme a Dios y busca su bendición. ¡Su carácter 
es intachable! 

(5) Entre Esdras y Nehemías existe un intervalo de aproximadamente 12 años. La ad-
ministración de Nehemías cubrió un periodo de 36 años, y fue maravillosamente 
exitosa, a pesar de la incesante y amarga oposición. El libro comienza y termina 
con una oración. 

ANÁLISIS 

(1)         

Los eventos que llevaron al nombra-

miento de Nehemías como goberna-

dor de Judá 

(2) 

La edificación del muro, a pesar de muchas difi-

cultades 

(3) 

La sabia organización y prepara-

ción de Nehemías, en vista de su 

retorno a Babilonia 

(4) 

Ciertas reformas logradas luego de su 

regreso a Babilonia 

Caps. 1 al 2:11 Caps. 2:12 al 6 Caps. 7 al 12 Caps. 13 

1. La escena en el palacio real. 
2. En el mes de diciembre, a través de uno de 
sus hermanos, se enteró del triste estado de 
Jerusalén (1:1-3) 
2. La noticia lo indujo a orar (1:4-11). Notar: 
“Dios de los cielos”. 
3. La expresión “y la oración de tus siervos” 
(1:11) prueba que dirigía un pequeño grupo de 
amigos de oración. 
4. Después de 4 meses de oración, vino la inves-
tigación y la comisión del rey (2:1-10). 

1. Después de descansar tres días, inspeccionó secretamente las 
ruinas durante la noche (2:12-16). 
2. Luego inspiró al pueblo a trabajar (2:17-20). 
3. Los nombres de los trabajadores y el trabajo hecho (cap. 3). 
4. Nehemías enfrentó 6 formas de oposición del enemigo: (a) 
Dolor, 2:10; (b) Risa, 2:19; (c) Ira, 4:1; (d) Burla, 4:1; (e) Conflicto, 
4:8; (f) Astucia, 6:2,3.  
5. Más peligrosa aún era la oposición de los amigos: (a) Desáni-
mo, 4:10-23; (b) Egoísmo, cap. 5. 
6. Muro terminado en 52 días. 
7. No hay referencia a su propia obra, de lo que él mismo hizo. 

1. Antes de la emocionante dedicación del 
muro terminado (13:27-43). 
2. Los planos para guardar los muros de la 
ciudad (7:1-4). 
3. Censo (7:5-73 y caps. 11 y 12). 
4. Convocatoria de una numerosa y notable 
convención para la lectura y exposición de 
la Palabra (caps. 8 al 10). 
5. La única referencia al púlpito en la Biblia 
(8:4). 

1. Después de una ausencia de 12 años en la corte 
de Persia, Nehemías regresa y ve la necesidad de 
una nueva reforma. 
2. Notar: La triste caída del sumo sacerdote en una 
alianza mundana (13:4). 
3. Nehemías trata severamente a los transgresores 
(13:8-28). 
4. El descanso de sábado es reestablecido y los 
casamientos mundanos disueltos. 
 

MENSAJE 
(1) Las palabras y versículos clave están registrados arriba: Oración y Trabajo (1:4 y 6:3). 
(2) Posee un mensaje particular y oportuno para los obreros cristianos, mostrando que las condiciones para el éxito en el servicio al Señor son: oración, sufrimiento y perseverancia. 

    (3)  
 
 
 

NEHEMÍAS 

EL obrero modelo para 

Dios 

a) un hombre de corazón simple sin egoísmo (a pesar de su posición) que se entristece con la condición de miseria y desprecio de 
Sion (1:4). 

b) un hombre de oración en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia, viviendo así en comunión con Dios (1:5-11; 2:4; 4:4, 9; 5:19; 
6:9, 14; 13:14, 22, 29 y 31). 

c) un hombre de decisión, resuelto a conocer, personalmente, la verdadera situación (2:12). 
d) un hombre lleno de labores sacrificadoras por la causa de Dios (2:5). 
e) un hombre capaz de inspirar a otros al trabajo (2:17,18) trabajando él mismo (4:23). 
f) un hombre con una concepción gloriosa de la santidad y de la nobleza del trabajo para Dios (Ver 6:3. Dejar la obra en la que se 

había comprometido, incluso para conocer a los nobles del distrito, era considerado por Nehemías indigno de un siervo de Dios. 
Cuatro veces fue tentado para interrumpir la obra, pero ninguna se dejó vencer – 6:3-7). 

g) un hombre que no se dejaba desanimar ni se intimidaba por la oposición interna o externa. 
h) un hombre dispuesto a dar gloria a Dios a todas las manifestaciones de Su sabiduría (2:12 y 7:5). 

 

ANÁLISIS N° 16 
Versículos clave 1:4 y 6:3. 

Palabras clave: Oración y Trabajo. NEHEMÍAS 
MENSAJE 

 Oración, sufrimiento, perseverancia, condiciones para 
el suceso del trabajo de Dios. 



PROBLEMA 
(1) Dicen que Lutero se declaró abiertamente hostil al libro de Ester al punto de desear 

su desaparición.  Y hoy muchos tienen la misma idea.  Ciertamente, el libro es pro-
blemático y está lleno de dificultades. A primera vista, parece ser un libro de carácter 
profano, sin méritos para ser considerado para la enseñanza espiritual, y aún menos 
para formar parte de las Sagradas Escrituras. 

(2) Notar: (a) El nombre de Dios no aparece ni una sola vez, mientras que el del rey pa-
gano es mencionado 121 veces; (b) No hay ninguna referencia al libro en el Nuevo 
Testamento; (c) No hay ninguna referencia a la oración ni se alude a la observación 
de la sagrada Ley de los judíos; (d) Evidencia la creencia pagana de observar “días de 
suerte”. Si esto puede ser llamado sobrenatural, sería el único aspecto en que el libro 
se aproxima a lo sobrenatural. 

HECHO 
(1) Antes de condenarlo precipitadamente, deberíamos indagar en la percepción del 

pueblo judío concerniente a él, y si realmente lo entendemos o no. 
(2) Es un hecho que no solo es aceptado como parte del Canon, sino que también es 

considerado por los judíos como particularmente sagrado, ocupando el segundo lu-
gar luego de los cinco libros de Moisés, según su punto de vista. 

SOLUCIÓN 
(1) La mera ausencia del nombre de Dios es su principal belleza, y no debe significar, de 

ninguna manera, una mancha. 

(2) Mathew Henry dice: “Si el nombre de Dios no está aquí, su dedo sí lo está”. Este li-
bro, como lo llama el Dr. Pierson, es el “Romance de la Providencia”. Por Providencia 
entendemos que, en todos los negocios y hechos de la vida humana, ya sean indivi-
duales o nacionales, Dios tiene su parte y su porción. Pero este control es uno secre-
to y escondido. Así, en esta maravillosa historia que enseña la realidad de la Provi-
dencia divina, el nombre de Dios no aparece, pues “solo los ojos de la fe ven el factor 
divino en la vida humana. Para el observador atento, toda la historia es como una 
Zarza Ardiente, flameando por medio de la Presencia Misteriosa”. 

(3) El Talmud entrega en Deuteronomio 31:18 como otra razón por la que no es men-
cionado el nombre de Dios. Dios esconde su rostro a Israel por causa de su pecado. 
Pero, aun así, no era indiferente a la situación de su pueblo, aunque actuara como 
sobre un velo. 

(4) Se sugiere que este libro es un extracto de los archivos oficiales de la corte persa 
(2:23). Esto explicaría la omisión del nombre de Dios y los detalles particulares. 

EL AUTOR 
(1) No se puede decir nada dogmáticamente respecto a su autoría. Agustín atribuyó el 

libro a Esdras, el Talmud de la Gran Sinagoga.  
(2) Posiblemente, el libro fue escrito por Mardoqueo (9:20). 

LA DIVISIÓN 
Curiosamente, todos los acontecimientos del libro giran alrededor de tres fiestas, a través 
de las que se forman, naturalmente, tres divisiones: 

 

(1)         

El Banquete de Asuero 
y su consecuencia –  Caps. 1 y 2 

(2) 

El Banquete de Ester 

y su consecuencia – Caps. 3 y 7 

(3) 

La Fiesta de Purim 

y su consecuencia – Caps. 8 al 10 

1. Un banquete que duró 6 meses (1:1-4). 
2. Seguido de una fiesta de 7 días (1:5-8). 
3. La noble negativa de la reina y su deposición (1:9-22). 
4. Entre los caps. 1 y 2 el rey desencadenó el histórico ataque a 
Grecia, con un ejército de 5 millones, sufriendo una terrible 
derrota. 
5.  Elección y entronización de Ester (2:1-20). 
6. Mardoqueo salva la vida del rey (2:21-23). 
Nota: “Ester” es su nombre pérsico y significa “Estrella del 
Oriente”. En hebreo su nombre era “Hadassah”, que significa 
“Mirto”. 

1. Mardoqueo rehúsa adorar a un descendiente de Agag, a 
quien Samuel mató (3:1-2). 
2. Los integrantes de la corte lo cuentan a Amán (3:3-4). 
3. La conspiración de Amán (3:5-15). 
4. El ayuno de los judíos (4:1-4). 
5. El mensaje de Mardoqueo a Ester (4:5-14). 
6. El ayuno de Ester (4:15-17). 
7. Entrevista de Ester con el Rey (5:1-8). 
8. Amán conspira para matar a Mardoqueo (5:9-14). 
9. El resultado de la noche de insomnio del rey (cap. 6). 
10. La fiesta de Ester y el resultado (cap. 7). 

1. Intercesión y estrategia de Ester para salvar la vida de Israel 
(cap. 8). 
2.  Un día de defensa propia (9:1-19). 
3. La fiesta de Purim instituida, que ha sido observada por los 
judíos desde ese tiempo (9:20-32). 
4. La gran fiesta de Mardoqueo (cap. 10). 
Nota: Se cree que la práctica de “enviar porciones cada uno a 
su vecino, y dádivas a los pobres” en Navidad, tuvo como ori-
gen la observación habitual de esta práctica de los judíos du-
rante la Fiesta de Purim. 

 

ANÁLISIS N° 17 
Versículo clave 4:14. ESTER MENSAJE 

La realidad de la Providencia divina. 



OPINIONES 
En la opinión de muchos, el libro de Job es el más notable de las Sagradas Escrituras. Ten-
nyson lo considera como “el mayor poema de la literatura moderna y antigua”. Lutero lo 
consideraba como “el libro más magnifico y sublime de entre los libros de las Escrituras”. 
Carlyle escribió “Pienso que el libro de Job es una de las mayores cosas jamás escritas con 
una pluma”. 

LA FECHA 
Es el más antiguo de los libros conocidos. Debe haber sido escrito más o menos en los 
tiempos de Jacob. Notar: (1)  Silencio total de los disputante sobre los milagros ocurridos 
en Éxodo; (2)   La larga vida de Job lo posiciona en la era de los patriarcas; (3)   Job era 
sumo sacerdote en su familia, lo que no sería admisible dadas las prescripciones ceremo-
niales de Éxodo, caso que hubiese vivido en ese tiempo o después; (4)   Elifaz era descen-
diente del hijo mayor de Esaú, llamado Elifaz, que tenía un hijo llamado Temán (Génesis 
36:10-11). 

AUTOR 
Desconocido. Notar el “yo” en Job 32:16, que parece mostrar que Eliú lo escribió. A pesar 
de ser escrito en estilo de poesía –a excepción de los primeros dos capítulos y parte del 

último, que están en prosa– Job y las otras personas fueron reales, por lo que el libro cita 
hechos, y no ficción. 

MENSAJE 
Incidentalmente, revela cuán vastos eran los conocimientos teológicos y la cultura intelec-
tual de los días de los patriarcas. Casi toda doctrina importante se encuentra en este libro, 
en adición a verdades científicas, descubiertas con precisión solamente en nuestros días. 
Pero el mensaje del libro nos habla del misterio del sufrimiento. En ese entonces, se juz-
gaba que todo sufrimiento tenía origen en el pecado personal. El aparente fallo de Dios de 
no recompensar a sus siervos y castigar a sus enemigos como merecían, fue un problema 
que siempre probó la fe de los santos del Antiguo Testamento. Dado que Job sufría 
cruelmente, sus amigos dedujeron que había pecado en gran manera. Aunque el libro no 
da su última palabra respecto al asunto, sí da luz sobre el misterio del sufrimiento y del 
dolor, probando, como en Job, que el sufrimiento es permitido por Dios no como castigo, 
sino como prueba reveladora del carácter y para educar e instruir. Los antiguos se pre-
guntaban: ¿Cómo este hombre puede ser justo y sufrir tanto? Nosotros, los cristianos, nos 
preguntaríamos: ¿Cómo este hombre puede ser piadoso, si nada sabe sobre el sufrimien-
to? La mejor respuesta del porqué del sufrimiento del creyente es: “para que participe-
mos de su santidad” (Hebreos 12:10). 

 

 

ANÁLISIS N° 18 
Palabra clave: Prueba. 

Versículo clave 1:9, con Santiago 5:11. JOB 
MENSAJE 

Las pruebas y sufrimientos, a veces, sobrevienen para nuestra ins-
trucción, no siempre como castigo. 

(1)         

JOB antes de la 

prueba 

(2) 

Satanás y el miste-

rio del dolor 

(3) 

El fin de la pa-

ciencia de Job 

(4) 

La calurosa e infructífera discusión filosófica sobre el 

misterio del sufrimiento, entre Job y sus cuatro amigos. 

(5) 

Jehová y el misterio del 

sufrimiento 

(6) 

JOB y el propósi-

to del Señor 

Caps. 1:1-5 Caps. 1:6 al 2:10 Caps. 2:11 al 3 Caps. 4 al 37 Caps.  38 al 41 Cap. 42 

JOB 
1. Lugar: Uz, nombrado 
en Lamentaciones 
4:21, idéntico a Edom.  
2. Pureza (1:1) 
3. Prosperidad (1:2-4). 
4. Popular (cap. 29). 
5. Piadoso (1:5) 
En el versículo 4 obser-
vamos que los hijos 
tenían sus propias 
casas. 
Notar: Job buscó 
acceso a Dios a través 
de la sangre del sacrifi-
cio (1:5). 
 

SATANÁS 
1. Admisión en la corte 
del cielo (1:6). 
2. Inquietud (1:7) 
3. Poder: su extensión y 
limite. 
4. Teoría: que Job era 
bueno solo por interés. 
5. Declaración: que el 
sufrimiento aniquilaría la 
piedad de Job. 
6. La teoría es probada 
como equivocada. 
Nota: “Los Hijos de Dios” 
en el versículo 6, en 
conexión con 38:7, se 
revelan como ángeles. 

La paciencia de Job 
se agota, y comienza 
su queja. Y aunque 
no maldijo a Dios, 
maldijo el día de su 
nacimiento, mencio-
nando entre sus 
maldiciones lo que 
Satanás citó como 
sus bendiciones (1:10 
al 3:23). 
Nota: Los “Siete días 
y Siete noches” de 
2:13 es el periodo de 
gran luto. 

1. Los 3 amigos de Job concuerdan en sus argumentos cuando dicen 
que todo el sufrimiento deriva del pecado personal; por lo tanto, la gran 
tribulación de Job probaba que era un gran pecador y un refinado 
hipócrita. 
2. En los primeros discursos de los 3 amigos, esta suposición vino en 
primer lugar, y cada uno de ellos termina con una apelación para que 
Job se arrepienta de su pecado, para que vuelva a prosperar. 
3. En la segunda serie de discursos, cada uno trata, exclusivamente, de 
los terribles sufrimientos y el fin de los impíos. 
4. La tercera serie de discursos se asemeja a la primera. 
5. Observar: Elifaz prueba sus argumentos por la revelación recibida en 
un sueño. Bildad se apoya en los viejos proverbios que leyó o escuchó 
(como en 8:2-13) y Zofar por la experiencia de la razón. 
6. A pesar de que Job concuerda con los argumentos presentados, 
protesta su inocencia, y en el capítulo 21 presenta un nuevo argumen-
to: los impíos, muchas veces, viven en prosperidad. 
7. El cuarto amigo, Eliú, es el que más se aproxima a la verdad (cap. 33), 
cuando dice que el sufrimiento tiene que ser considerado, a veces, 
como disciplina de Dios para restaurar o instruir un alma. 

1. Estamos admirados, ante todo, por 
aquello que Dios no dice. Hasta aquí 
el libro ha sido un largo argumento, 
aunque el argumento en sí mismo no 
existe. Es como si los misterios de la 
Divina Providencia no debiesen ser 
resueltos por demostraciones lógicas. 
El descanso no llega al corazón por el 
camino de las fuerzas intelectuales.  
2. Los pensamientos de Job se vuel-
ven desde sí mismo hacia Dios. Si no 
es capaz de explicar los hechos más 
simples y conocidos (historia natural 
o ciencia), cómo se podría juzgar 
capaz de explicar los misterios de los 
caminos divinos. 
3. El hecho de que Dios no explica el 
misterio del sufrimiento nos enseña 
que él quiere nuestra confianza.  

1. ¿Y cuál era el 
propósito de Dios en 
permitir que Job 
sufriese? 
PRIMERO: Revelar 
el carácter de Job  
SEGUNDO: Lección 
objetiva: “El cuadro 
negro de Dios” 
TERCERO: Mani-
festar un pecado 
oculto del cual Job no 
era consciente: Justi-
cia propia. 
2. El versículo 6 es 
siempre el lenguaje 
del verdadero arre-
pentido. 
3. Notar: la fuerza del 
versículo 10. 



UN TESTIMONIO 
Cada Salmo es una expresión viva del conocimiento de Dios. Los estudiantes y lectores 
asiduos de los Salmos están a la altura de comprender el ardiente testimonio de C.H 
Spurgeon, ‘el príncipe de los predicadores’, después que terminó su gran comentario so-
bre este libro, obra en la que gastó los 20 mejores años de su vida: “Una mística tristeza 
pesa en mi espíritu al completar El Tesoro de David, ya que jamás voy a encontrar en la 
tierra un repositorio más rico, que me ha abierto todo el palacio de la Revelación. Bendi-
tos han sido los días gastados en meditar, estar de luto, esperar, creer y exultar con David. 
¿Puedo esperar pasar horas más alegres a este lado de la puerta dorada? El libro de Sal-
mos nos instruye, tanto en el uso de las alas como de las palabras. Nos posiciona tanto 
para volar como para cantar”. 

QUÉ ES ESTO 
El libro de Salmos es una colección de 150 cánticos o poemas espirituales, muchos de los 
cuales fueron compuestos para la adoración, por medio de la música, para el Tabernáculo 
y la adoración en el Templo. Revelan una actitud del alma en la presencia de Dios, cuando 
contempla la historia vivida, la experiencia presente y la esperanza profética. Cada salmo 
es una expresión de la conciencia del alma sobre Dios. 

AUTORES 
Estos poemas sagrados e inspirados tienen diversos autores. Moisés escribió el salmo 90, 
David compuso 73 salmos; los hijos de Coré, 11; Asaf, 12; Heman, 1 (Salmo 88) ; Etán, 1 

(Salmo 89); Ezeqúias, 10. Hay algunas referencias a salmos de Salomón (72 y 127). Esdras 
compuso el salmo 119, y el resto permanece sin autores conocidos. 

DIVISIÓN 
(1) Desde los tiempos más antiguos, el libro fue siempre conocido por estar dividido en 5 

secciones, terminando cada una con una doxología. 
(2) Pero, el por qué el libro debería ser divido así, ha sido razón de un embarazoso pro-

blema durante siglos. 
(3) Algunos han pensado que en el Libro I figuran los salmos compuestos por David; en el 

Libro II los salmos adicionales para el uso del Templo, compilados por Ezequías; en el 
Libro III, una compilación hecha por Josías y en los Libros IV y V una compilación rea-
lizada por Esdras y Nehemías. Pero esta explicación no es totalmente satisfactoria.  

(4) Es muy probable que los Salmos no figuren en orden cronológico, si así fuese, el más 
antiguo (N° 90), sería el primero. 

(5) La solución apropiada reside en la comprensión correcta de una declaración judía an-
tiquísima que dice: “Moisés dio a los israelitas 5 libros de la Ley, y correspondiendo a 
ellos, David les dio los 5 libros de los Salmos” 

(6) El libro por completo es un Pentateuco poético. Esto aparece extendidamente en 
“The Companion Bible” como sigue: 

 

LIBRO I – Salmos 1 al 41 LIBRO II – Salmos 42 al 72 LIBRO III – Salmos 73 al 89 LIBRO IV – Salmos 90 al 106 LIBRO VI – Salmos 107 al 150 

Correspondiendo con Génesis 

Palabras clave 8:4 y 10:18 

Asunto: 

El HOMBRE 
su estado de bienaventuranza, caída 

y restauración. 

Correspondiendo con Éxodo 

Asunto: 

RUINA DE ISRAEL – 42 AL 49 

REDENTOR – 50 AL 60 

REDENCIÓN – 61 AL 72 

Correspondiendo con Levítico 

 

Asunto: 

EL SANTUARIO 

Correspondiendo con Números 

 

Asunto: 

LA TIERRA 

Correspondiendo con Deuteronomio 

 
Asunto: 

LA PALABRA DE DIOS 

1. El hombre, en el estado de biena-
venturanza (Salmo 1). 
2. Es visto caído de su alta posición 
de bendición y en enemistad con 
Dios (Salmos 2 al 8). 
3. Esta enemistad culmina en el 
“anticristo” (Salmos 9 al 15). 
4. Finalmente, bendecido por la 
obra redentora de Jesucristo Hom-
bre (Salmos 16 al 41). 

“En el libro de Génesis el pensamiento 
central es el hombre: en Éxodo, la 
nación de Israel. Abre con el clamor 
profundo de la ruina y la opresión, 
como en Éxodo, y termina con el Rey, 
reinando sobre la nación redimida 
(Salmo 72), congregada, por segunda 
vez, desde los cuatro confines de la 
tierra, como cuando fue traída por 
primera vez de Egipto”.  
 

“En éste, los consejos de Dios son 
vistos en relación al Santuario, el 
cual es mencionado o referido en 
casi todos los salmos de esta 
sección. El Santuario es visto 
desde sus ruinas hasta su esta-
blecimiento con la plenitud de la 
bendición”.  

Así como Números es el “Libro del 
desierto” –o de la tierra–, esta cuar-
ta sección tiene como asunto central 
la tierra. 
La bendición para la tierra es: 

Necesaria – Sal. 90 al 94 
Anticipada – Sal. 95 al 100 
Gozada – Sal. 101-106 

Su primer Salmo fue escrito en las 
jornadas del desierto (Salmo 90). 

Toda la enseñanza de esta quinta 
sección se envuelve en torno a la 
palabra de Dios. El libro abre con el 
Salmo 107 que entrega la clave: 
“Envío su palabra, y los sanó”. Por 
eso, el Salmo 119 es el gran salmo 
de todo el libro, ya sea por su con-
tenido como por su extensión. 

 

ANÁLISIS N° 19 
Palabra clave: Adoración. 

Versículo clave: 29:2. SALMOS 
MENSAJE 

“Dad a Jehová la gloria debida a su nombre Adorad a 
Jehová en la hermosura de Su Santidad”. 



ANTIGUO MÉTODO DE ENSEÑANZA 
La enseñanza por medio de proverbios es una de las formas más antiguas de instrucción. 
Desde los tiempos históricos más antiguos, cada nación tenía sus proverbios. Tal método 
de enseñanza se adaptaba, perfectamente, a la época, cuando los libros escaseaban y 
eran carísimos. Las sentencias claras y vivas eran memorizables fácilmente. Aún hoy, en 
los tiempos de la erudición y la ciencia, los proverbios son familiares y una ejercen pode-
rosa influencia. 

EL HOGAR DE LOS PROVERBIOS 
Sin duda, el Oriente es el hogar original de los proverbios.  Como declaran eminentes sa-
bios, todos los proverbios europeos tienen su origen en el Oriente. La más excelente y fi-
na colección de proverbios se encuentra en la Biblia, bajo el título Proverbios de Salomón, 
siendo la Biblia también un libro oriental. Proverbios es mucho más que una colección de 
máximas y principios humanos. Es sabiduría divina, intencionada a orientar nuestra vida 
cotidiana. Es peligroso ser negligentes a ella. Está diseñada para enseñarnos cuán inten-
samente práctica es la virtud de la piedad (al contrario de una actitud mística). 

AUTORES 
Escrito bajo la inspiración de Dios, Proverbios posee varios autores humanos. Solo los 
capítulos 10 a 19 y 25 al 26 son de autoría de Salomón. En los capítulos 1:6 al 9:18, y 

19:20 al 24 encontramos las “Palabras de los Sabios” (Ver también 1:6; 22:17, 24) pala-
bras que Salomón aprendió de sus maestros. En los capítulos 30 y 31 encontramos las pa-
labras de Agur y Lemuel. De entre los 3.000 proverbios que Salomón compuso (I Reyes 
4:32), él mismo seleccionó muchos y los puso en orden (Eclesiastés 12:9). Muchos años 
después “los varones de Ezequías, rey de Judá” (Proverbios 25:1), realizaron otra selección 
de aquel vasto repertorio, preservado, sin duda, en la biblioteca real. El libro de Prover-
bios fue entonces completado como lo conocemos hoy. 

ANÁLISIS 
Salomón puso en orden la colección de Proverbios que compuso. ¿Qué orden? A primera 
vista, parecieran no tener ningún orden. Pero no hay desorden en ningún libro divino. 
Una segunda lectura nos revela 3 divisiones marcadas por la frase “Proverbios de Sa-
lomón”: 1:1, 10:1 y 25:1. Examinando con atención estas 3 divisiones, descubrimos dife-
rencias notables, especialmente en los pronombres: en algunas partes aparecen en se-
gunda persona, y en otras, en tercera persona. Estos y otros datos, indujeron al Dr. Thirtle 
y otros a una conclusión decisiva: los proverbios pronunciados en segunda persona del 
singular son los que fueron enseñados a Salomón y sus maestros. Y, los que aluden a la 
tercera persona, son los que Salomón enseñó a sus discípulos y al pueblo en general.  

 
 PARTE I PARTE II PARTE III PARTE IV PARTE V PARTE VI PARTE VII 

INTRODUCCIÓN 
 

Proverbios PARA 

SALOMÓN 

Proverbios POR 

SALOMÓN 

Proverbios PARA 

SALOMÓN 

Proverbios POR 

SALOMÓN 

Proverbios PARA 

SALOMÓN 

Proverbios Por 

AGUR 

Proverbios POR 

UNA MADRE 

Cap.1:1-5 Cap. 1:6 al 9:18 Cap. 10:1 al 19:19 Cap. 19:20 al 24 Cap. 25 al 26 Cap. 27 al 29 Cap. 30 Cap. 31 

1. Objeto y resultado 
de un estudio de este 
libro. 
2. ¿Quién prestará 
atención? 

14 discursos, todos 
con la introducción 
“Hijo mío”: 1:8, 10, 15; 
2:1; 3:1, 11, 21; 4:1, 
10, 20; 5:1; 6:1, 20; 
7:1. 

Notar la segunda 
persona (Tú, te), y la 
tercera persona (Él, le, 
su, ellos, les). 

6 discursos que co-
mienzan “Hijo mío”: 
19:27; 23:15, 19, 26; 
24:13, 21. 

Copiados por los 
hombres de Ezequías, 
de la Biblioteca Real. 

Comienza sin intro-
ducción formal. Notar, 
otra vez “Hijo mío”, 
27:11. 

El versículo 4 es el gran 
enigma presentado 
por Todopoderoso 
desde la eternidad del 
tiempo. 

Diversos consejos 
sabios y el loor a una 
esposa virtuosa. 

EL SISTEMA DE ESTUDIO EN TÓPICOS 
El estudio por tópicos es el mejor método para el estudio de este libro. Busquen todo lo que este libro tiene para decir respecto a los Necios, Sabios, el Corazón, el Haragán, etc., y descubrirán una 
verdadera mina de enseñanzas. Aquí hay un estudio modelo sobre el Necio: 

DEFINICIÓN DE 

UN NECIO 

LA CREENCIA DE UN 

NECIO 

LOS ACTOS DE UN NECIO COMO TRATAR A UN 

NECIO 

EL FIN DE UN 

NECIO 

LA SALVACIÓN DE 

UN NECIO 

Aquel que confía en 
su propio corazón 
(28:26). 

1. Su camino es justo (12:15). 
2. Detesta la idea de apartarse 
del mal (13:19). 

1. Aborrece todo lo que le hace sentir pequeño (1:7). 
2. Sin autocontrol (12:16). 
3. Sus palabras son necias (12:23). 
4. Se burla del pecado (14:9). 
5. No considera a su madre (15:20). 
6. Sin concentración o pensamiento con propósitos (17:24). 
7. Alimento (15:14). 
8. Ningún deleite (18:2). 
9. Su boca lo mete en contiendas (18:6-7) 

13:20 
23:9 

26:4 y 5 

3:35 
11:29 

(ver Lucas 12:20) 

1. Aprender el ABC de la 
Sabiduría “El temor de 
Jehová”. 
2. “Y que el Señor os sea 
hecho sabiduría” 

 

ANÁLISIS N° 20 
Propósito: Palabras para orientar la vida. 

Versículo clave: 9:10. 
PROVERBIOS 

MENSAJE 
La piedad es intensamente práctica. 



EL VALOR DE UNA CLAVE 
(1) No es posible leer y comprender ciertos libros de la Biblia sin que antes se encuentre su clave 

de estudio. Tal vez ninguna otra porción de las Sagradas Escrituras necesita tanto de la clave de 
estudio como Eclesiastés. 

(2) Nos admira el hecho de que el libro haya despertado el interés de los ateos. Se dice que Volney 
y Voltaire apelaban a este libro para defender su escepticismo filosófico. Nadie puede negar 
que las declaraciones contenidas en este libro varían a las enseñanzas bíblicas, y parecen apro-
bar cosas que los cristianos denuncian. Leer 1:15; 2:24; 3:3, 4, 8, 11, 19 y 20; 7:16 y 17; 8:15. 

INDISPENSABLE 
Aún si decidimos que el libro es contradictorio o imposible de entender, no podemos prescindir de 
él, pues es extensamente citado en el Nuevo Testamento: Ecl. 7:2 en Mat. 5:3 y 4; Ecl.5:2 en Mat. 
6:7; Ecl. 6:2 en Luc. 12:20; Ecl. 11:5 en Juan 3:8; Ecl. 12:14 en II Cor. 5:10; Ecl. 5:1 en I Tim. 3:15;  Ecl. 
5:6 en I Cor. 11:10. 

HECHOS CIENTÍFICOS 
Este libro contiene declaraciones rigurosamente ciertas sobre fenómenos científicos. “Existe el im-
portante riesgo de tomar las palabras de la Biblia como defensa para afirmaciones científicas, dadas 
las maravillosas correspondencias que se encuentran en el libro.  Es un hecho ciertamente curioso el 
que las afirmaciones de Salomón sobre la evaporación de las aguas y las formaciones de lluvia (1:6-
7), coinciden de manera perfecta con los descubrimientos de los sabios de nuestros días.  Algunos 
han dicho que la teoría de Redfield sobre las tempestades tiene su origen aquí. Sin adentrarnos en 
ese campo, nos preguntamos: ¿Quién enseñó a Salomón el uso de términos que se adaptan tan 
fácilmente a los hechos, como que el movimiento de los vientos, considerado por muchos sin ley, se 
rige por leyes tan positivas como las que determinan el crecimiento de una planta? Y aún más: ¿Que 
por evaporación las aguas que caen a la tierra, suben nuevamente y vuelven a caer, de manera que 
el mar nunca se transborda? El capítulo 12:6 es una descripción poética de la muerte: como la “ca-
dena de plata” describe la espina dorsal, el “cuenco de oro” la bóveda craneana, el “cántaro” a los 
pulmones, y la “rueda” al corazón. Sin pretender afirmar que Salomón fuese inspirado a revelar el 
comportamiento de la circulación de la sangre, veintiséis siglos antes que Harvey lo hiciese, ¿no es 
impresionante que el lenguaje que usó sitúa de manera tan exacta los hechos? Evoca la figura de 
una rueda empujando agua por un tubo para descargarla a través de otro” (Dr. Pierson). 

CARÁCTER 
(1) No hay duda que Salomón es el autor del libro (1:1), y que es la dramática autobiografía de su 

vida, llena de experiencias difíciles, cuando se alejó de Dios y apeló a varios métodos persona-
les para alcanzar la felicidad. El libro tiene su origen en el triste apartamiento de Salomón. 

(2) ¿Se regeneró Salomón? ¿Fue alguna vez restaurado? Los últimos versículos del libro parecen 
declarar, de manera decisiva, que lo fue. 

PALABRA CLAVE 
(1) Abunda en palabras clave: “Debajo del sol” se encuentra 29 veces; “Vanidad”, 37 veces; “Deba-

jo del cielo”, 3 veces; “Sobre la tierra” 7 veces. 
(2) La verdadera clave es “Debajo del sol”. Ha sido llamado, justamente, el libro del Hombre Natu-

ral. Es interesante que el título del Pacto, “Jehová”, no es mencionado ni una vez. Este libro se 
refiere únicamente al hombre en relación a su Creador. Da cuenta de un largo experimento 
realizado por el autor en busca de la satisfacción y la felicidad. En el libro no existe un “Así dice 
el Señor”. Es simplemente una obra argumentativa y una apelación a la razón humana, resal-
tando los resultados de una tentativa de vivir sin Dios. 

(3) Mas, para los cristianos, vivir no es simplemente existir “Debajo del sol”, sino que “Por encima 
del sol”, asentados con Cristo, en los lugares celestiales.  Y aquello que debajo del sol parece 
ser imposible, el hombre de Dios, por encima del sol, conoce y expresa como gloriosamente 
posible. “Debajo del sol” es la vida materialista y natural, “Por encima del sol” es la vida sobre-
natural. Lo imposible al hombre es posible para Dios (Eclesiastés 1:15 es respondido por Dios 
en Isaías 40:4 y 42:16, en Lucas 3:5 y 13:13 y Filipenses 2:15; y Eclesiastés 1:9 es respondido en 
II Corintios 5:17 y Apocalipsis 21:5). 

MENSAJE 
El mensaje del libro es que la vida separada de Dios está llena de cansancio y decepciones. Es bueno 
que después de Eclesiastés siga Cantares, ya que uno es el complemento del otro. En Eclesiastés 
aprendemos que sin Cristo no podemos ser felices, aunque seamos dueños del mundo entero: el 
corazón es demasiado grande para el mundo (o el mundo es muy pequeño para el corazón). En el 
Cantar de los Cantares aprendemos que, si renunciamos al mundo y concentramos toda nuestra 
afección en Cristo, aun así no podremos sondear la infinita preciosidad y la excelencia de Su amor: 
¡Cristo es demasiado grande para el corazón! (O nuestro corazón es muy pequeño para Cristo). 

ANÁLISIS 

(1) 

EL PROBLEMA  –  Cap. 1:1-3 

(2) 

EL EXPERIMENTO  –  Caps. 1:4 al 12:12 

(3) 

LA CONCLUSIÓN  –  Caps. 12: 13-14 

 
 

¿Cómo ser pleno y vivir feliz 

sin Dios? 

Él buscó satisfacción en: 
1. Ciencia (1:4-11), pero encontró una horrible monotonía. 
2. Sabiduría y filosofía (1:12-18), todo sin provecho. 
3. Placeres (2:1-11): en la alegría (2:1), en la bebida (2:3), en construir (2:4), en 
tener grandes posesiones (2:5-7), en riquezas y música (2:8), todo en vano. 
4. Materialismo (2:12-26), viviendo solo para el presente. 
5. Fatalismo (3:1-15). 
6. Deísmo (3:16 al cap. 4). 
7. Religión (sin Dios) (5:1-8) 

Y finalmente, intentó con: 
8. La moralidad (7:1 al 12:12). Aquí respira una atmosfera más pura, aquí se 
eleva a un plano superior; pero ni la moralidad lo satisfizo. 

1. Salomón aparece a nuestros ojos, por turnos, como hombre de ciencia y de 
placer, como fatalista y materialista, como el escéptico, epicúreo y estoico, con 
algunos pocos intervalos ardientes y brillantes, hasta el final del libro. Pero, al 
cerrar el libro, se deshace de todas las vanidades engañosas y emerge ante 
nuestros ojos como el más noble tipo humano: el arrepentido y el creyente. 
2. Notar: “Esto es el todo del hombre”, como diciendo: Haciendo esto serán el 
todo y no la mitad de un hombre, es decir, un hombre íntegro, ¡por tanto, 
santo! 
 

¡Solo Dios puede satisfacernos! 

 

ANÁLISIS N° 21 
Frase clave: “Debajo del sol”. ECLESIASTÉS  

MENSAJE 
La vida separada de Dios es una vida llena de 

cansancio y decepciones. 



MAL ENTENDIDO 
 Este es uno de los libros más mal entendidos de la Biblia. No son pocos los cristianos que le 
niegan un lugar en el Canon sagrado. 

OPINIONES 
Antes de condenarlo, examinamos la opinión de otros. Los judíos siempre lo tuvieron en eleva-
do aprecio y lo reconocían entre los más santos de los libros. Comparaban Proverbios al atrio 
exterior del Templo, Eclesiastés al Lugar Santo, y Cantares al Lugar Santísimo. Jonathan Ed-
wards, de reverenciada memoria, escribió: “El libro completo me era agradable, y lo leía todo 
el tiempo, encontrando en él, cada vez que lo leía, una dulzura siempre creciente que me ele-
vaba en mi contemplación”.  El hecho es que los hombres más espirituales que el mundo co-
noció encontraron un gozo profundo en sus páginas. 

¿POR QUÉ ES MALENTENDIDO? 
Es mal entendido porque los críticos severos no recuerdan que es: 

(1) Poesía y no prosa. Le damos a los poetas amplías licencias. Se olvidan también que es: 
(2) Un poema oriental. Los orientales se complacen en figuras retóricas que nosotros, los oc-

cidentales, aborrecemos. Aquí no hay nada que ofenda al más modesto occidental. 
(3) Es una parábola, por ende, se trata más de una cuestión de interpretación que de inspira-

ción. 
(4) Es importante destacar que fue cantado, anualmente, en el octavo día de la Fiesta de Pas-

cua. Por tanto, solo los que reconocen en Jesucristo a su Cordero Pascual, pueden com-
prenderlo. 

¿QUÉ ES? 
(1) Probablemente el libro tuvo su origen en un hecho real, tal vez en la historia de un amor 

terrenal, la historia del romance entre Salomón y una doncella de Sulam. Alguien escribió: 
“Es la historia real de una virtuosa y humilde joven, prometida en casamiento con un jo-
ven en las mismas humildes condiciones, y que fue tentada a cambiar sus afecciones hacia 
uno de los jóvenes más ricos y famosos que jamás vivieron entre los hombres. Se celebra 
la victoria del amor casto y de la vida humilde sobre las atracciones mundanas y los pre-
sumibles lujos de la alta nobleza. Es la revelación de un amor puro y virtuoso que ningún 
esplendor puede deslumbrar, y ninguna adulación seducir”. 

(2) Pero ese es únicamente el fondo y el marco de referencia. El Dr. Duff, en su bella intro-
ducción a las cartas de Rutherford, dice: “Tenemos representados aquí, místicamente, los 
sonidos apasionados de la más sublime concepción metafórica del Oriente, tremenda-
mente sorprendente a los sentidos y pensamientos habituales de la frialdad occidental, la 
relación amorosa, el elevar de la comunión, y la ardiente, íntima, y afectiva entrevista en-
tre Emanuel –el Hombre de Dios– y las almas humanas”. Mrs. Penn Lewis escribió: “En el 
Cantar de los Cantares se nos revela la historia más íntima del redimido, que es llevado a 
conocer al Señor, oculta en un lenguaje solo comprendido por el esclarecimiento del Espí-
ritu Santo. Vemos cómo el Novio celestial atrae el alma de aquella por la que él murió, es-
tableciendo una unión real con ella, atrayéndola con cuerdas de amor, y haciendo que, en 
una experiencia real, tuviese una sola vida con él”. 

ANÁLISIS 
El libro se puede dividir en 5 secciones y, en cada sección, excepto en dos (tercera y quinta), hay una evocación a la separación del Novio y la Novia, las consecuencias de la separación, pero también el feliz 
desenlace de la unión y deleite mutuo.  

(1)         

Caps. 1 al 2:7 

(2) 

Caps. 2:8 al 3:5 

(3) 

Caps. 3:6 al 5:1  

(4) 

Caps. 5:2 al 8:4 

(5) 

Caps. 8:5 hasta el fin. 

Versículos: 
1:1 La mejor introducción al Cantar de los Cantares. 
1:2 Anhelo por el beso de comunión. 
1:3 Novio ausente, pero de nombre fragante, y su amor es 
valorado por sobre todas las joyas de la tierra. 
1:4- 6 Confesión de debilidad e indignidad, recuerdos de 
las misericordias pasadas. 
1:7 Deseo de hallar a su amado, aunque él se oculte. 
1:8 Él le enseña cómo hallarlo. 
1:9 al 2:2 Finalmente, el Rey se revela a sí mismo, y luego 
tenemos su resplandeciente descripción de la Novia, y su 
descripción de él. 
2:3-7 Testimonio de la Novia mostrando que ahora es 
feliz. 

2:8-9 En esta sección tenemos una 
vez más la separación de los novios. 
2:10 La Novia duerme. 
2:11-13 El llanto de la Novia por su 
Amado. 
2:14 La Novia busca consuelo en el 
sacrificio expiatorio. 
3:1-3 El Novio vuelve la mirada de ella 
hacia el Calvario. La búsqueda de la 
Novia por Él. 
3:3 El auxilio de los centinelas. 
3:4 Su recompensa al encontrarlo. 
 

Esta sección es distinta a las 
anteriores, pues la Novia y el 
Novio no están nunca separados. 
Ella guarda silencio y solo él 
habla. Aquí el Novio, por primera 
vez, llama al alma a su Novia. En 
el capítulo 1 ella es solamente su 
amiga. En el cap. 2:14 la llama 
“Paloma”, que es sinónimo del 
Espíritu Santo en ella. Y en el 4:8 
la llama “Novia mía”. 

Comienza, de nuevo, con la separa-
ción de los novios. La Novia duerme, 
pero es despertada por él. Demasiado 
somnolienta para despertar, cuando 
logra levantarse, su Amado ya se ha 
ido. Ella cuenta sus penas a las donce-
llas de Jerusalén, sus amigas, que le 
preguntan qué tiene su amado dife-
rente a otros. Ella responde. Pre-
guntándose a dónde se ha ido, de 
repente recuerda (6:2). Él vuelve y 
describe la gloria de la Novia en un 
lenguaje que jamás escandalizaría ni a 
la más fina sensibilidad oriental. 

Vemos a los novios, 
juntos de nuevo, vol-
viendo del desierto. 
Ahora no hay más desier-
to, solo tierra manando 
leche y miel. El Rey le 
recuerda su antigua 
posición anterior (v. 5), y 
la Novia explota en una 
maravillosa declaración 
de amor verdadero. 

TRES FRASES DE AMOR 
(1) El primer pensamiento del alma es: “Mi amado es mío, y yo soy suya” (2:16).  A esta altura pensamos, principalmente, que Cristo es nuestro, y para nuestro gozo;  
(2) Luego llegamos a: “Yo soy de mi amado, y mi amado es mío” (6:3). El deseo de que Él sea nuestro dueño captura nuestro pensamiento;  
(3) Finalmente llegamos a: “Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento” (7:10) que expresa la seguridad perfecta de que ser suyos lo incluye todo. 

 

ANÁLISIS N° 22 
Palabra clave: Amor. 
Versículo clave: 8:6. 

CANTAR DE LOS CANTARES 
MENSAJE 

Comunión de Cristo con Su pueblo: su nece-
sidad, condición y resultado. 



PARA JÓVENES CONVERTIDOS 
Cuando el gran Agustín le preguntó a Ambrosio cuál de los libros sagrados era el mejor 
para ser estudiado luego de su conversión, la respuesta fue: Isaías. Ciertamente, en nin-
guna otra parte del Antiguo Testamento tenemos tan nítidamente la visión de la gracia de 
Dios. El libro ha sido llamado “El Evangelio según Isaías”, y su autor ha sido llamado “El 
quinto evangelista” y “el Profeta de la Redención”. Por esto, y dada la notable riqueza de 
vocabulario y su maravilloso estilo y lenguaje, es acertado pensar que la respuesta de 
Ambrosio fue sabia y digna de replicar. 

EL PROFETA 
Isaías era un hombre de sangre real. Su padre, Amós, era uno de los hijos menores de 
Joás, rey de Judá. Con una personalidad fuerte y dominante, se convirtió en un hombre de 
Estado, ejerciendo una poderosa influencia para el bien de la nación. Se casó con una mu-
jer con el don de profetizar y tuvo, al menos, dos hijos (7:3 y 8:3,18). Trabajó 60 años y 
murió mártir, en el reinado de Manasés a los 120 años de edad (según la tradición). 

ESTILO 
Es el más bello y sublime de todos los escritores proféticos. Ha sido llamado el mayor de 
los profetas. Con excepción de cuatro capítulos (del 36 al 39), el libro es del todo poético 
¡Y de la más magnífica poesía! El libro es exuberante en metáforas (2:19 y 24:20). El libro 
posee una reserva extraordinaria de material para un estudio en tópicos de la Biblia. 
Ejemplos: 

ESTUDIO EN TÓPICOS 
(1) Hay 7 cosas eternas en Isaías: (a) Salvación (45:17); (b) Luz (60:19); (c) Gozo (35:10); 
(d) Fuerza (26:4); (e) Bondad (54:8); (f) Alianza (55:3); (g) Juicio (33:14).  
(2) En sus páginas construye la vida de nuestro Señor Jesucristo: (a) Nacimiento (7:14 y 
9:6); (b) Familia (11:1); (c) Unción (11:2); (d) Carácter (11:3-4); (e) Dieta simple y simplici-
dad de vida (7:15);  
(f) Dulzura (42:1-4); (g) Muerte (cap. 53); (h) Resurrección (25:8); (i) Reino glorioso (11:3-
16 y cap. 33), etc.  

(3) Notar su enseñanza respecto al Espíritu Santo (10:27; 11:2; 32:15; 40:7 y 13; 42:1; 
44:3; 59:19 y 21; 61:1 y 63:10).  
(4) Buscar su enseñanza concerniente al Consuelo (40:1; 51:3 y 12; 66:13; 61:2,3 y 12; 
63:9, también 43: 1 y 2 y 50:10).  
(5) Notar también: (a) Su alusión a la Trinidad (“Nosotros” en el 6.8). (b) Su profecía res-
pecto al fin de las guerras (2:4; 11:9 y 14:7). (c) Los tres “bienaventurados” (30:18; 32:20 y 
56:2). (d) El Señor como Rey de Israel (6:5; 44:6 y 43:15). (e) El remanente de Israel a ser 
salvo (1:25-27; 2:2 y 3; 6:13; 11.11; 18:7; 27:12-13). (f) La traducción marginal de 26:4 y 
59:15. 

PALABRAS CLAVES Y MENSAJE 
(1) “El Santo de Israel” es una frase peculiar en este libro. Se encuentra solamente en tres 
salmos (71, 78 y 89), dos veces en Jeremías (cap. 50 y 51), y en II de Reyes 19:22, donde 
es Isaías quien habla. Esta frase, y su abreviatura, “El Santo”, se encuentran mínimo 35 
veces. Es evidente que la visión que tuvo donde los serafines clamaban: “Santo, Santo, 
Santo es el Señor” lo impresionó vivamente, y por ello pesó siempre en el Señor como 
Santo.  
(2) Otra palabra peculiar de este libro es “Salvación”. En ningún otro libro del Antiguo Tes-
tamento, con excepción de los Salmos, se encuentra esta palabra con tanta frecuencia. El 
propio nombre de Isaías significa. “La salvación es de Jehová”. Este es su mensaje. 

ANÁLISIS 
Este libro se divide, naturalmente, en tres partes: I Parte: Comienza con el Señor dando 
las razones del juicio y cautiverio de Israel, mas termina en Su bendición y restauración; II 
Parte: Se focaliza la intervención del Señor y en la liberación de Israel; III Parte: Tiene tres 
secciones. Dos finalizan con las palabras. “No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos”. Y la 
tercera anuncia la muerte del impío. La I Parte comienza con la Visión (cap. 6), la II Parte 
comienza con la Voz (cap. 40). Notemos que la III Parte comienza y termina con el Nuevo 
Testamento, esto es, con Juan el Bautista en el Desierto y un nuevo Cielo. Notar también 
que, intercalados con amenazas de juicios, hay también animadoras promesas de bendi-
ción y garantías de una gloriosa restauración. 

 

(A) ACUSATORIO (B) HISTÓRICO (C) CONSERVADOR 

El Santo de Israel 

PROVOCADO, REPRENDIENDO Y JUZGANDO 

El Santo de Israel 

LIBERTANDO 

El Santo de Israel 

CONFORTANDO, REDIMIENDO Y ENRIQUECIENDO 

Caps. 1 al 35 Caps. 36 al 39 Clave 37:23 Caps. 40 al 66 Clave: 40:1; 43:3, 14; 49:7; 53:3; 60:17 

1. Concerniente a Judá y Jerusalén (cap. 1 al 12). Degradación del pueblo, 
llamada de Isaías, y Emmanuel el Hijo Divino de Dios, la única esperanza de 
Israel. 2. Concerniente a las naciones vecinas (cap. 13 al 23): Babilonia, 
Moab, Damasco, Egipto y Tiro. 3. Concerniente al mundo (cap. 24 al 35): 
Una sección notable, principalmente concerniente al futuro.  

1. Aflicción de Ezequías (cap. 36). 2. Ora-
ción y Liberación de Ezequías (cap. 37). 3. 
Enfermedad de Ezequías (cap. 38). 4. 
Locura de Ezequías (cap. 39). 

1. Sección I/ Nota dominante. “Consuelo” (cap. 40 al 48). 2/ Sección II/ 
Nota dominante. “El siervo sufriente” (cap. 49 al 57). El capítulo 53 es 
el capítulo central. 3. Sección III. Tema dominante. “La gloria futura” 
(cap. 58 al 66). 

 

ANÁLISIS N° 23 
Frase clave: “El Santo de Israel”. 

Palabra clave: Salvación. ISAÍAS 

MENSAJE 

La salvación de la nación por Jehová, por medio del 
juicio y la gracia. 



 

ALGUNAS BRILLANTES OPINIONES 
“Este libro, después de Salmos, se posiciona hasta hoy como uno de los más espirituales del 
Antiguo Testamento”, es el testimonio del gran escocés Alexander Whyte. “A la vista de los da-
tos disponibles para juzgar, Jeremías fue el más sano, joven, valiente y grande hombre del An-
tiguo Testamento” escribió el Dr. W.W. White. Isaac Williams dijo. “No hay nada, en toda la Es-
critura, tan elocuente en amor, dolor y consolación como los capítulos 31 y 33 de Jeremías. En 
ningún otro lenguaje puede encontrarse palabras con tanta belleza”. 

LA VIDA DE JEREMÍAS 
Al contrario de muchos profetas, Jeremías tiene mucho que decir sobre sí mismo. Era sacerdo-
te por nacimiento (1:1), y fue llamado por el Señor para el ministerio de la profecía aun siendo 
muy joven (1:6), alegando su juventud (21 años), inexperiencia y deficiencia al hablar (1:6) co-
mo razones para no atender al llamado. Dios le reveló que lo había consagrado para este servi-
cio desde antes de su nacimiento (1:5), y recibió la unción divina (1:9), consiguiendo seguir la 
comisión (1:10). Le fue ordenado no casarse. El mensaje que tuvo que trasmitir era tan severo 
y solemne, que le costó mucha amargura a este hombre de Dios, de corazón tierno y patrióti-
co. El entregar este mensaje de juicio le hería el corazón. Su ministerio no fue aceptado, su 
propia familia y los hombres de su pueblo conspiraron contra él (12:6 y 11:8-13). El pueblo de 
Jerusalén también conspiró contra él (18:18), siendo finalmente golpeado y puesto en el cepo 
(20:1-3). Liberado, fue agredido, peligrando su vida (cap. 26). Sufrió encarcelamiento varias ve-
ces (37:11-15 y 38). En la caída de Jerusalén fue liberado por Nabucodonosor, y ayudó al nuevo 
gobernador. Pero, cuando éste fue asesinado por Gedalías, fue forzado a acompañar a los re-
fugiados a Egipto. Allí murió por apedreamiento después de 40 años de ministerio. 

EL CARÁCTER DE JEREMÍAS 
No era poderoso como Elías, elocuente como Isaías o místico como Ezequiel, sino más bien 
tímido, reducido, consciente de su incapacidad, anhelando una simpatía y un amor que jamás 
conoció: tal fue el instrumento escogido por el cual vino la palabra del Señor a aquella genera-
ción corrupta y degenerada. ¿Por qué la elección de ese hombre para tan ardua misión?  ¡Ah, 
solo un hombre de corazón tierno podría trasmitir con poder y cariño el tremendo mensaje del 
juicio divino! Lo importante residía en la fuerza de la palabra. Jeremías habló siempre con 
acierto y se distinguió como el profeta de corazón quebrantado. 

ALGUNAS CONTRIBUCIONES EXCEPCIONALES 
Entre todos los libros de la Biblia solo en Jeremías leemos: (1)   Que el Arca no tendrá lugar en 
el Israel restaurado (3:16); (2) “Os hablé desde temprano” es una frase que solo aparece en es-
te libro (11 veces, p. ej., 7:13), con excepción de II Crónicas 36:15, que Esdras, el escriba, pro-
bablemente transcribió de Jeremías; (3) Tiene las singulares frases “Es a mí a quién provocan a 
ira”  (7:19)  y “La generación objeto de Su ira” (7:29)  y; (4) “Ni aún saben tener vergüenza” 
(6:15 y 8:12), la acusación de que habían perdido la capacidad de avergonzarse, y por ello la 
desvergüenza era su pecado. Aquí algunas de sus oraciones: 1:6; 4:10; 12:1-4; 14:7, 8, 11 y 21; 
15; 17:13-18; 18:13-18; 20:7; 32:16-25. 

ANÁLISIS 
El libro es una combinación de biografía, historia y profecía. No está escrito en orden cronoló-
gico: 
 

 (A) Llamada (B) Ministerio (C) Restropección 

(1) 

Jeremías, su 

LLAMADA Y COMISIÓN 

(2) 

En Judá, 

ANTES DE LA CAÍDA DE JERU-

SALÉN 

(3) 

CAÍDA DE JERU-

SALÉN 

(4) 

Al remanente 

DESPUÉS DEL CAUTIVE-

RIO 

(5) 

EN EGIPTO 

(6) 

CAUTIVERIO DE JUDÁ 

Cap. 1 Caps. 2 al 38 Cap. 39 Caps. 40 al 42 Caps. 43 al 51 Cap. 52 

Introducción (1.1-3) 
Llamado (1:4-8) 
Unción (1:9-10) 
Aliento (1:11-19) 
 

Tomando la fórmula profética usual 
“Vino la Palabra del Señor”, como 
guía, parecieran haber 51 profecías 
distintas.  

Algunos detalles de la 
caída. 

Historia y profecía en 
conjunto 

1. A los judíos (cap. 43 al 
45) 
2. A las naciones gentiles 
(cap. 46 al 51). 

El libro comienza con la predicación 
del Juicio y termina en su cumpli-
miento. 

 

MENSAJE 
En la lectura del libro algunas palabras son frecuentes: “Dejar” y “Dejaron” (o sinónimos), 22 veces; “Rebeldes” y “Rebeldía” 12 veces. (En inglés, versión King James, las últimas palabras correspon-
den a backsliders y backsliding y solo se encuentran en Jeremías, con la excepción de una vez en Proverbios y tres veces en Oseas); y el verbo “volverse” (y sus conjugaciones), 48 veces. Por eso, Je-
remías es un libro lleno de mensajes a los rebeldes. Judá ha dejado al Señor: Jeremías hizo advertencias de juicio inminente, e instó al pueblo a volverse al Señor y enmendar sus caminos, pues el 
Señor aún los amaba tiernamente.  

TEXTOS PARA PREDICADORES 
Dejando el manantial de aguas vivas por cisternas rotas (2:13); Reforma superficial e insuficiente (2:22); Falso e inexperto trato del prójimo (6:14); Caminos antiguos, los mejores (6:16); Oportuni-
dades perdidas (8:20); “En lo que gloriarse” (9:24); La necesidad de regeneración (13:13); El Señor, un extraño (14:8); Decadencia prematura (15:9); La palabra del Señor (15:16 y 23:29); Condición 
del corazón natural (17:9); Una nueva oportunidad (18:4); La Justicia personificada (23:6). Ver también otras verdades importantes en 24:7; 31:16, 31-34; 33:3; 49:11. 

ANÁLISIS N° 24 
Versículos clave 3:12, 22; 31:3. 

Palabras clave: Apostasía, Vuelta, Reparación, Amado. JEREMÍAS 

MENSAJE 

La certeza del juicio de Dios frente al pecado, pero 
también la benignidad y eternidad del amor de Dios. 



AUTOR, ETC. 
(1) El libro fue escrito por Jeremías después del tercer sitio y caída de Jerusalén. En la 

Versión Septuaginta, el libro tiene un prefacio con estas palabras: “Y aconteció que, 
después que Israel fue llevado para el cautiverio y Jerusalén quedó desolada, Jerem-
ías se sentó y lloró, con esta lamentación sobre Jerusalén”. Nótese que, en vez de 
alegrarse por el cumplimiento de las profecías anunciadas por él a la nación, Jeremías 
se turba y llora. Este es un hecho digno de destacar. 

(2) A un lado del Monte del Calvario, el Monte Verde, fuera de las murallas de Jerusalén, 
donde nuestro amado Señor Jesús fue resucitado, hay un oscuro hueco conocido 
como “La Gruta de Jeremías”. Se cree que ahí es donde el profeta, sentándose, con-
templó la ciudad en ruinas y, con el corazón quebrantado y en llanto, compuso sus 
lamentaciones. Si esto es real, cuán sugestivo sería imaginarnos que ahí, cerca del lu-
gar donde Jeremías vertió lágrimas de dolor, que venían de su profundo amor patrió-
tico, el Salvador, rechazado, sufrió por los pecados de la ciudad, y por toda la huma-
nidad, vertiendo su preciosa sangre. 

(3) Los patriotas judíos cantan por este libro cada viernes junto al Muro de las Lamenta-
ciones en Jerusalén. El libro es leído también en toda sinagoga judía en el ayuno del 
noveno día de agosto, el día apartado para el luto y el ayuno por las cinco grandes ca-
lamidades que sobrevinieron a la nación. 

OPINIONES 
Alexander Whyte escribió: “No existe nada en todo el mundo como Lamentaciones de Je-
remías. Ha habido bastante tristeza en cada tiempo, y en cada tierra, pero ningún otro 
predicador como Jeremías, cuyo corazón abrigaba tanta tristeza, ha nacido. Dante vino 

después de Jeremías, y sabemos que Jeremías era el profeta favorito de este gran deste-
rrado”. Podríamos citar más opiniones, pero creemos que esto es suficiente. 

UNO MÁS GRANDE QUE JEREMÍAS, AQUÍ 
No hay duda de que tenemos aquí a alguien más grande que Jeremías. El Dr. Scofield, dijo, 
sugestivamente: “El conmovedor significado de este libro se encuentra en el hecho que es 
la revelación del amor y la tristeza de Jehová por aquel pueblo que está castigando: una 
tristeza forjada en el corazón de Jeremías por el Espíritu Santo”. Este libro prefiguró el la-
mento del Señor Jesús sobre la tremenda desolación que sobrevendría a la Ciudad Santa. 
En el libro hay muchas referencias mesiánicas (1:12; 2:25; 3:14, 15, 19, 30). 

ESTILO 
Cada lamento es organizado en forma de acróstico, oscurecido (claramente) por la tra-
ducción. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. A la vez, cada capítulo de Lamentaciones tiene 
22 versos, y cada verso comienza con una de las 22 letras del alfabeto en orden, excepto 
el capítulo 3 que tiene 66 versos, donde 3 comienzan con la letra A, tres con la B, y así 
continua. El último capítulo es un poco irregular. Se piensa que el método de escritura por 
acrósticos fue adoptado como una ayuda para la memoria. 

ANÁLISIS 
Hay 5 poemas, como lo indican los capítulos.  En cada poema, excepto en el último, hay 
referencias a las condiciones miserables de la ciudad, seguidas de la justificación de Dios 
en el trato tan severo y drástico a Su pueblo, y una referencia a los transeúntes (“Los que 
pasan por el camino”). Cada poema termina con una oración al Señor, con excepción del 
cuarto, lo que es enmendado en el último capítulo que es por completo una oración. La 
joya del libro entero se encuentra en 3:22 y 23. 

 

PRIMER POEMA  SEGUNDO POEMA TERCER POEMA CUARTO POEMA QUINTO POEMA 

La ciudad representada como una 

VIUDA LLORANDO 
lamentándose en soledad  

La ciudad representada como una 

MUJER VELADA 

ahora lamentando entre las ruinas 

La ciudad representada por el 

PROFETA LLORANDO 
lamentando delante de Dios, el Juez 

La ciudad representada 

como 

ORO 

atenuado, alterado, des-

valorizado 

La ciudad representada como 

un  

SUPLICANTE 
rogando al Señor 

Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 

Jerusalén es comparada a una viuda, privada 
de sus hijos, sentada sola en la noche, llorando. 
Nótense los dichos característicos: “No tiene 
quién la consuele” (1:2,9,17,21); “No halló 
descanso” (1:3); “No hallan pasto” (1:6). 
 
1. La ciudad en su calamidad (1:1-7). 
2. Juicios – Dios justificado (1:8-11 y 18). 
3. “Los que pasan por el camino” – apelo a su 
simpatía (1:12-19). 
4. La oración – apelo al Señor (1:20-22). 

Aquí hay una descripción viva del sitio 
de Jerusalén. En este segundo poema, 
el profeta medita principalmente en 
Dios como autor y administrador de 
castigos tan severos. 
 
1. La ciudad cercada y su ruina (2:1-
14). 
2. Los transeúntes, sus crueles escar-
nios e injurias (2:15-16). 
3. Juicios predichos (2:17). 
4. Oración al Señor (2:18-22). 

Este es considerado como uno de los 
poemas más notables del Antiguo Testa-
mento. Difiere de los otros en el hecho 
que el profete se identifica con el pueblo, 
y toma para sí las miserias y tristezas del 
mismo. 
1. Ciudad – Profeta, un hombre de aflic-
ción (3:1-20) / Profeta, un hombre de 
esperanza (3:21- 36). 
2. Juicios – Dios justificado (3: 37-39). 
3. Apelo a la Nación (3: 40-54). 
4. Apelo al Señor (3: 55-66). 

1. Ciudad — a través de 
una serie de contraste, los 
horrores del sitio son 
contados (4: 1-10). 
2. Juicios – Dios justifica-
do (4:11-16). 
3. Crueldad de Edom (4. 
17-20). 
4. Retribución a Edom (4: 
21-22). 

Al terminar el poema ante-
rior, no hubo oración. Éste, 
en tanto, es un largo y fervo-
roso apelo al Señor. 
1. Ciudad – Calamidad (5:1-
6). 
2. Pecado – Confesión (5:7). 
3. Sufrimiento (5:8-18). 
4. Apelo al Señor (5: 19-22). 

 

ANÁLISIS N° 25 
Versículos clave 1:12; 2:17; 3:22, 33. LAMENTACIONES 

MENSAJE 
(1)   La miseria, consecuencia del pecado (2)   El amor y la 

compasión del Señor hacia los expuestos a su ira. 



EZEQUIEL 
Ezequiel era una sacerdote de la aristocracia de Jerusalén (1:1-3). Con 25 años de edad, y jus-
tamente 11 años antes de la destrucción del Templo, fue llevado cautivo a Babilonia. Fue con-
temporáneo de Daniel y Jeremías. En Babilonia, residía en su propia casa (8:1). Era casado, pe-
ro su esposa falleció en el año en que se inició el sitio final de Jerusalén (24:18).  Su ministerio 
comenzó 5 años después de haber llegado a Babilonia. Tenía entonces 30 años, y Jeremías se 
aproximaba al final de su trágica, aunque gloriosa carrera. 

SU MISIÓN 
Los falsos profetas indujeron a los cautivos a creer que Jerusalén no sería destruida, y que ser-
ían luego restaurados en su amada ciudad. Jeremías oyendo esto, por entonces en Jerusalén, 
les escribió y envió una carta (Jeremías 29). Ezequiel comenzó su ministerio al año siguiente, 
confirmando todo lo que Jeremías había dicho. Ezequiel se esforzó en convencerlos de que, 
antes de alimentar cualquier esperanza de volver a Jerusalén, era necesario que se volvieran al 
Señor su Dios. Aunque la tarea al principio se presentó difícil y llena de oposición, Ezequiel 
consiguió llevarlos a buen término y fue coronado con éxito, pues el regreso del pueblo del Se-
ñor a su tierra fue, en gran parte, fruto de su ministerio. 

PROFETA DEL ESPÍRITU 
Cada uno de los tres grandes profetas enfatizó una persona de la Santísima Trinidad. Ezequiel, 
es el profeta del Espíritu, como Isaías es el profeta del Hijo, y Jeremías del Padre. El ministerio 
del Espíritu es realmente notable en este libro. Hay, por lo menos, 25 referencias al Espíritu. 
Véase 2:2; 3:12, 14, 24, etc. El nombre de Ezequiel significa “a quien Dios fortalece”, y el agen-
te fortalecedor fue el Espíritu Santo. 

VERDADES DESTACABLES 
(1) Ezequiel habla a Israel más que cualquier otro profeta. Solo en este libro, somos informa-

dos de la idolatría de Israel en Egipto y del pensamiento de Dios en destruirlos en aquel 

país por esa razón (20:1-9) ¡Cuán cerca estuvieron de la destrucción! Pero Dios hace por 
amor de su nombre aquello que no podría ser hecho por amor del nuestro, y él los salvó. 

(2) Solo en Ezequiel se nos revela la historia de Satanás (28:11-29). Leemos aquí un vislumbre 
de la historia de nuestro adversario. 

(3) Y aún más, solamente en este libro tenemos la historia, muy detallada, del Templo a ser 
edificado (cap. 40 al 42), y la del nuevo río (cap. 47). 

ANÁLISIS 
(1) Este es un libro que muchos no tienen interés de leer. La razón es que no comprenden su 

clave, su estructura, y no alcanzan su mensaje. 
(2) Su frase clave es “La gloria del Señor” (que en Reina Valera aparece como “Gloria de Je-

hová” y “Gloria del Dios de Israel”), la que aparece 12 veces en los primeros 11 capítulos. 
En el Antiguo Testamento, la “Gloria del Señor” significaba la luz visible que brillaba entre 
los querubines en el lugar Santísimo, en el Tabernáculo y en el Templo, y que proclamaba 
la presencia de Dios. Antes de la destrucción del Templo, Ezequiel vio en visión la gloria 
del Señor dejando el Templo. En 9:3 hay una descripción breve de este hecho, del cual te-
nemos más particularidades en el capítulo 10. Mientras miraba, vio encima del arca y los 
querubines algo semejante al Trono, con ruedas, es decir, una especie de carro real 
(10:1). Luego, la gloria de Dios se dirigió a la entrada de la Casa (10:4), y luego para la 
Puerta del Oriente (10:18 y 19), y de ahí del Templo hacia el medio de la ciudad, y ense-
guida para el monte que está al oriente de la ciudad (11:22 y 23). Así, de a poco y con pe-
sar, aunque majestuosamente, la Gloria del Señor dejó el Santuario y la Ciudad ¡Más la 
gloria, ciertamente, volverá! (cap. 43). El ministerio de Ezequiel comenzó con una visión 
de Dios y termina con una visión de Dios entre su pueblo. ¡Bendito final! Su mensaje es la 
severidad de Dios a su pueblo rebelde e impenitente, y su bondad para el arrepentido. 

(1)         

Preparación y llamado del Profeta 
(2) 

Profecías de la destrucción de Jerusalén 

(3) 

Profecías contra 7 naciones  

(4) 

Profecías gloriosas en relación al futuro de Israel 

LA APARICIÓN 

de la gloria del Señor 

LA DESAPARICIÓN 

de la gloria del Señor 

LA GLORIA DE DIOS 

y las naciones vecinas 

EL REGRESO 

de la gloria del Señor 

Caps.  1 al 3 Caps. 4 al 24 Caps. 25 al 32 Caps. 33 al 48 

La aparición de la gloria y el 
resultado en la vida del Profeta. 
1. Cielos abiertos y una visión de 
Dios, el Hijo como Hombre sobre el 
Trono (cap. 1) 
2. Los siervos:  

a) su comisión (cap. 2) 
b) su alimento (3:1-3). 
c) su tarea (3:4- 11). 
d) su unción (3:12-14). 
e) sus deberes (3:15-21). 

3. La aparición de la gloria del 
Señor (3:22-27). 

Razones para la desaparición de la gloria de Dios. 
Comienzo de su ministerio en Israel: 
1. Predicación en el sitio de Jerusalén (cap. 4). 
2. Horrores del sitio de Jerusalén (cap. 5). 
3. Una remanente preservado (cap. 6). 
4. Su terrible desolación (cap. 7). 
5. Idolatría en la alta sociedad (cap. 8). 
6. El remanente designado para salvación (cap. 9). 

7. La desaparición de la gloria (cap. 10 y 11). 
8. Castigo tardío, pero certero (cap. 12). 
9. Falsas profetizas (cap. 13). 
10. Varias parábolas del Antiguo Testamento, con otras enseñan-
zas importantes, todas calculadas para inducir a Israel al arrepen-
timiento y la restauración política y espiritual (cap. 14 al 24). 

La gloria de Dios actuando en 

defensa de su pueblo. Esas siete 
profecías fueron proferidas en el intervalo 
entre el conocimiento del sitio de Nabuco-
donosor (24:2) y las noticias sobre la captu-
ra de Jerusalén (33:21). 
Observemos que Dios estaba en contra de 
esas naciones paganas no solo por su 
pecado y la idolatría, sino que también por 
causa del cruel tratamiento infringido a su 
pueblo. 
1. Amón, Moab, Edom, y Filistea (cap. 25). 
2. Tiro (cap. 26 al 28). 
3. Egipto (cap. 29 al 32). 

Preparación para el regreso de la gloria del Se-

ñor. Preparación luego de un silencio de 3 años. 
Muchos consideran que esta es la parte más rica del libro. 
1. Promesa de restauración (cap. 33). 
2. El Buen Pastor (cap. 34). 
3. El Evangelio según Ezequiel (cap. 36). 
4. Predicación de un gran avivamiento nacional (cap. 37). 
5. Futuros enemigos derrotados (cap. 38 al 39). 
6. El nuevo Santuario será edificado (cap. 40 al 42). 

7. El regreso de la gloria del Señor (cap. 43). 
8. El Príncipe Misterioso (cap. 44). 
9. La división de Jerusalén (cap. 45 al 46). 
10. Torrentes de aguas purificadoras (cap. 47). 
11. La división de la Tierra (cap. 48). 

 

ANÁLISIS N° 26 
Versículos clave 1:28; 10:4 y 18; 43:2. 

Frase clave: “La gloria del Señor”. EZEQUIEL 
MENSAJE 

La bondad y la severidad de Dios. 



DANIEL 
(1) Daniel, tal como Ezequiel, se encontraba entre los llevados cautivos a Babilonia, a 

causa de la invasión a Palestina por las huestes de Nabucodonosor (1:1-3). 
(2) Se cree que procedía de familia de alta estirpe, tal vez de la casa real. Fue llevado a 

Babilonia a los 16 años de edad, 8 años antes que Ezequiel. Por tanto, se concluye 
que Daniel fue capturado en la primera invasión, en el tercer año de Joacim, mientras 
que Ezequiel fue capturado en la segunda invasión. 

(3) Toda su vida, desde ese entonces, transcurrió en Babilonia (1:21), en un periodo de 
69 años. En el seno de una corte corrupta, vivió una vida santa, tanto así que en Eze-
quiel 14:14-20 y 28:3, Daniel es señalado como padrón y modelo de justicia. 

(4) Aunque perteneciese a una raza cautiva y nunca abandonó su devoción y lealtad a 
Jehová, alcanzó el cargo más alto de la administración pública y ejerció su poderoso 
ministerio político en los tres imperios: babilónico, medo y persa. 

PROFETA 
No era exclusivamente un servidor público del Estado, sino, sobre todo, un profeta de 
Dios. Sus profecías, dirigidas de manera particular a las naciones gentiles, antes que a los 
de su pueblo, figuran al mismo nivel que las más notables de la Biblia. 

EL “IMPRIMATUR” DE DIOS 
En Mateo 24:15 el Señor confirma la inspiración divina de este libro. El propio título del 
Señor “Hijo de Hombre” está basado en Daniel 7:13. 

MENSAJE 
Tiene diversos mensajes. Los siervos del Señor leales y obedientes, (1) frecuentemente 
son bendecidos con victorias en este mundo (1:9, 20; 2:48, 49); y (2) Dios les confía Sus 
secretos (2:19, 22, 47); (3) en tiempos de prueba y sufrimiento, tienen el consuelo de su 
presencia (3:25). (4) Se levanta un fuerte clamor contra el orgullo (4:30-37); (5) y en no 
honrar y glorificar a Dios (5:22, 23). Pero su mensaje principal es proclamar la soberanía 
universal de Dios (4:25). 

ANÁLISIS 
Contiene dos divisiones principales. La primera trata, de manera específica, de eventos 
históricos. La segunda, de visiones y, por ello, de interpretaciones. El nombre Daniel signi-
fica “Dios es mi Juez” (sugestivo a la defensa de Dios con él) o “Juez de Dios”, es decir, 
aquel que trasmite el juicio en nombre del Señor. Se sugieren 6 divisiones menores, como 
siguen:  

(a) HISTÓRICA (Escrita por Daniel en 3a persona) (b) PROFÉTICA (Escrita en 1a persona) 

(1)         

COSTUMBRES 

PAGANAS 

Juzgadas  

(2) 

FILOSOFÍA  

PAGANA 

Juzgadas 

(3) 

ORGULLO  

PAGANO 

Juzgado 

(4) 

IMPIEDAD 

PAGANA 

Juzgada 

(5) 

PERSEGUI-

DORES PAGA-

NOS 

Juzgados 

(6) 

LAS NACIONES DEL MUNDO JUZGADAS 

Y el establecimiento del Reino Eterno 

Cap. 1 Cap. 2 Caps. 3 al 4 Cap. 5 Cap. 6 Caps. 7 hasta el final  

1. Habiendo sido 
dedicado a Baal (su 
nuevo nombre signi-
fica que sería un 
favorito de Baal), con 
todo permaneció fiel 
a Jehová. 
2. Daniel y sus amigos 
se rehusaron a comer 
carne de animales 
sacrificados a los 
ídolos, en el palacio 
del rey pagano. 
3. Dios bendijo a 
Daniel y a sus amigos, 
dándoles la victoria 
por su lealtad. 

1. Los filósofos paganos 
(magos, astrólogos y 
encantadores) fracasaron 
en la interpretación del 
sueño. 
2. La interpretación del 
sueño indica el curso y fin 
del dominio del mundo 
gentil, desde los días de 
Daniel hasta el fin de esta 
era.  
3. Notemos la Piedra que 
no crece hasta que haya 
hecho pedazos la gran 
imagen (2:34,35). Solo 
después de la destrucción 
total del dominio gentil se 
establece el reino de Dios. 
 

1. La construcción de 
esta gran imagen fue 
una tentativa de Nabu-
codonosor para unificar 
las religiones de su 
imperio deificándose a 
él mismo. 
2. Esta tentativa será 
repetida por la Bestia, la 
última cabeza del domi-
nio mundial de los 
gentiles. (Apocalipsis 
13:11-15 y 19:20). 
3. Notar la importancia 
del levantamiento del 
humanismo religioso en 
nuestros días. 
 

1. Por la muerte 
de Belsasar. 
2. De las inscrip-
ciones encontra-
das y descifradas, 
sabemos ahora 
que Belsasar y su 
padre Nabonido 
reinaron juntos en 
el Imperio Babiló-
nico. 
3. Mientras Belsa-
sar caía muerto 
en la captura de la 
ciudad imperial, 
su padre se en-
tregaba en Bor-
sippa. 

1. Daniel tenía más 
o menos 80 años 
cuando le sobrevino 
esta prueba. 
2. Daniel puso a 
Dios en primer 
lugar, y Dios lo 
defendió. 
3. Ver cómo Dios 
fue glorificado por 
la lealtad de su 
siervo.  

1. Visión de las bestias (cap. 7). 
En el capítulo 2 los reinos del mundo son vistos por el Rey Pagano en 
su gloria y unidad exterior, mas sin vida interior: un coloso de metal. 
En este capítulo aparecen al profeta en su aspecto real, como instin-
to con vida:  vida meramente bestial, terrible poder animal. 

2. Visión del carnero y el buey (cap. 8) 
Entrega más particularidades concernientes a los reinos medos, 
persas y macedonios (los versículos 5 y 8 impresionaron tanto al gran 
Alejandro el Magnífico, que conservó a Israel). 

3. Visión de las 70 semanas (cap. 9) 
Este es un capítulo muy importante. Las 70 semanas son 70 perio-
dos, cada uno con 7 años. 

4. Visión del Señor (cap. 10) 
En los versículos 1-9 y 16 hasta el final tenemos la visión del Señor, 
pero en los versículos 10-15 surge un ángel. 

5. Más profecías respecto de los tiempos de Daniel 

hasta el final de los tiempos (cap. 11 al 12:3). 

6. Las últimas palabras (cap. 12:4 hasta el final). 

 

ANÁLISIS N° 27 
Versículos clave 2:22; 4:25 DANIEL MENSAJE 

La Soberanía Universal de Dios 



EL PROFETA 
(1) Oseas, contemporáneo de Amós, Isaías y Miqueas, desenvolvió sus actividades en Sama-

ria. Sin embargo, en sus últimos años se retiró a Judea, después de haber apelado, en va-
no, a sus terratenientes sentenciados. Se cree que los últimos trechos de este libro fueron 
escritos en Judea. 

(2) Se le concedieron muchos años para trabajar para su Señor. Del capítulo 1:1 deducimos 
que ejerció su ministerio profético durante 72 años. Se calcula que comenzó a los 20 
años, falleciendo a la edad de 92 años. 

(3) Sufría una triste prueba doméstica –la infidelidad de su esposa– y Dios usó tal lamentable 
aflicción para hablar a Israel. Este es el punto central del libro. 

SU MISIÓN 
El Mensaje de Oseas fue particularmente dirigido a Israel (a las 10 tribus). El nombre de Efraín 
aparece 32 veces e Israel 43. En tanto, Judá solo es mencionada 14 veces, y Jerusalén ni una 
sola vez. 

CARÁCTER 
(1) Los escritos de Oseas son más poéticos que la mayoría de los profetas, abundando en ri-

cas y conmovedoras metáforas. 
(2) El atributo divino más usado por Oseas es “Señor”. El aspecto del carácter de Dios sobre el 

cual Oseas medita más meticulosamente es aquel que simboliza el Esposo y la Esposa (Is-
rael es la novia de Jehová, mientras que la Iglesia es la novia del Cordero). 

ANÁLISIS 
(1) Algunos consideran a Oseas como el libro más difícil de los proféticos. Por cierto, no es un 

libro de estudio fácil. 
(2) A primera vista, pareciera no haber ningún orden, pero luego de un estudio riguroso se 

revela un orden hermoso. 
(3) En realidad, es un claro tratado sobre el arrepentimiento. Es un libro para los desviados 

del camino, donde vemos una deliciosa exposición de los métodos de Dios en la restaura-
ción de su pueblo rebelde. 

 
 

(1) 

LA CONDICIÓN INNO-

BLE DE ISRAEL 

Siendo escogido por Dios 

(2) 

LA TERRIBLE 

CAÍDA DE IS-

RAEL 

(3) 

EL PRECIO PA-

GADO POR EL 

RESCATE DE IS-

RAEL 

(4) 

LOS TERRIBLES 

RESULTADOS 

DE LA CAÍDA DE 

ISRAEL 

(5) 

EL CLAMOR DEL 

ARREPENTIMIENTO 

DE ISRAEL 

(6) 

EL SEÑOR EXAMI-

NA LAS HERIDAS 

DE ISRAEL 

Antes de aplicar el 

bálsamo curativo 

(7) 

LA APELACIÓN 

FINAL DEL 

PROFETA A 

ISRAEL 

(8) 

¡La amorosa res-

puesta del Señor! 

LA RESTAURA-

CIÓN FINAL DE 

ISRAEL 

Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Caps. 4 al 5 Caps. 6:1-3 Caps. 6:4 al 13 Caps. 14: 1-3 Caps. 14:4-9 

1. El casamiento de Oseas con 
una mujer sin moral (1:2). 
Calvino y otros piensan que se 
trata solo de una parábola. 
Pero no vemos razón para no 
tomarnos este versículo lite-
ralmente. 
2. Nacimiento de dos hijos y 
una hija, con nombres sugesti-
vos dados a cada uno (1:4-9). 
3. El casamiento era una lec-
ción para Israel (¿y no es lo es 
también para cada creyente 
hoy en día?), sobre que no 
fueron escogidos por algún 
valor intrínseco, ya que eran 
tan indignos de casamiento 
puro como Gomer. 
4. En el versículo 2, Oseas 
muestra que las aflicciones de 
Israel comenzaron al rebelarse 
contra Dios. Ver cómo termina 
este libro (14:1). 

1. La infidelidad de la 
esposa de Oseas es un 
cuadro de la infideli-
dad de Israel con Dios 
(2:1-5). 
2.  Castigo (2:6-15). 
3. Ver cómo el versícu-
lo 14 con el 8:13 
parecen sugerir a 
Israel que necesita 
una nueva experiencia 
de Egipto en el desier-
to. 
4. Finalmente, termina 
con Israel siendo 
restaurado por el 
Señor (2:19). 
Nota: Por la bendición 
de Dios, nuestros 
valles de Acor (aflic-
ciones) se tornaron 
fuentes de bendicio-
nes y lugares de 
cánticos (2:15). 

1. A pesar de haberlo 
abandonado y de su 
mala conducta, el profe-
ta debe amar a su espo-
sa (3:1). 
2. El profeta hace un 
acuerdo en el cual 
ciertas provisiones serán 
para ella (3:2), bajo 
ciertas condiciones (3:3). 
3. Pero pareciera que 
aún no viven juntos. 
4. Cumplido en Israel 
hoy, no viviendo como 
esposa de Jehová, sino 
que viviendo una vida 
separada (3:4-5). 
5. Evidentemente, David 
tiene que reinar de 
nuevo sobre Israel (3:5). 
 

1. Falta de moral (4:1-
5). 
2. Ignorancia obstina-
da (4: 6-11). 
3. Idolatría (4: 12-19). 
4. Pero la peor de las 
calamidades fue 
ocultarse del rostro 
del Señor (5:15). 
 
Comparar 4:7 con 
14:8. Hay una podero-
sa lección del Evange-
lio aquí. La primera 
nos da una visión de 
una nación abrazando 
a sus ídolos. Y la 
segunda, la misma 
nación, expulsándolos: 
“Yo lo oiré” es el 
secreto.  

1. Ésta será la resolución 
del remanente en los 
últimos días. 
2. Notar la fuerza de expre-
sión del versículo 3. 
3. Para el Israel impertinen-
te Él es “como León” (5:14), 
pero para los arrepentidos 
gentiles es como “lluvia 
tardía y temprana a la 
tierra”. 
3. Si nuestra bondad pro-
cede de Dios, no será como 
“nube de la mañana, y 
como rocío de la madruga-
da, que se desvanece” (6:4). 

1. Para poner a prueba 
el arrepentimiento de 
Israel, el Señor exami-
na sus heridas para 
probar y profundizar 
su arrepentimiento. 
2. Notar las metáforas 
para describir el 
carácter y la condición 
de Israel: 6:4;  7:4,8,11 
y 12; 8:7, 9; 10:1, 11 y 
12; 12:1 
3. Notar las conmove-
doras expresiones en 
11:8 

Un apelo del profeta a 
Israel para: 
1. Reconocer que su 
triste estado era causa 
directa de su propio 
pecado. 
2. Repudiar toda la 
esperanza de auxilio 
humano. 
3. Presentar señales 
evidentes de su arre-
pentimiento verdade-
ro. 
 
Notar lo confortadora 
que es para los huér-
fanos la última cláusu-
la del versículo 3. 

1. La cura (14: 4). 
2. Amado por el 
Señor (14:4). 
3. Restaurado por el 
Señor (14:5). 
4. Crecimiento 
(14:5). 
5. Belleza (14:6). 
6. Fragancia (14:6). 
7. Prosperidad 
(14:6). 
8. Compañía del 
Señor(14:7). Notar 
la conclusión 
magnífica del 
versículo 9. 
La cura de la apos-
tasía significa más 
que un perdón: 
significa que Dios 
no solo cura, sino 
que también re-
mueve la causa de 
los rebeldes. 

 

ANÁLISIS N° 28 
Palabra clave: “Regreso” (citada 15 veces). OSEAS 

MENSAJE 
Una exposición del método de Dios 

para restaurar a los rebeldes. 



JOEL 
(1) Nada se conoce de Joel más allá de lo que él mismo revela en la pequeña presenta-

ción que da de sí mismo en 1:1. 
(2) El primer conocido por este nombre en las Escrituras fue el hijo mayor de Samuel (I 

Samuel 8:2) y significa “Jehová es mi Dios”. 
(3) Probablemente, Joel fue uno de los más antiguos, sino el primero, de los profetas-

escritores, habiendo ejercido su ministerio en Judea al principio del reinado de Joás 
(II Reyes 11 y 12). En su juventud habría conocido a Elías y Eliseo. 

DESTACABLE 
(1) Destacadas autoridades literarias afirman unánimemente que, en cuanto a su estilo, 

este pequeño libro es una verdadera gema literaria. “Su estilo es, evidentemente, pu-
ro, y se caracteriza por su suavidad y fluidez, su fuerza y su ternura”. 

(2) Pero es especialmente destacable por tres cosas: (a) Contiene la mayor descripción 
conocida en la literatura sobre una devastación de langostas; (b) Es un libro que, en 
primer lugar, predice el derramamiento del “Espíritu sobre toda carne” (2:28, 29); (c) 
Sus profecías son destacables por su alcance, extendiéndose desde sus días hasta el 
final de los tiempos. 

OCASIÓN 
(1) Una gran sequía asoló la tierra, mientras que una plaga de langostas terminó de es-

parcir la ruina. 
(2) Aunque Moisés en Deuteronomio 28:38 y 39, y Salomón en I Reyes 8:37, hubiesen 

hecho mención de las langostas como uno de los instrumentos de castigo divino, en 
esta instancia el pueblo no las reconoció como tal. 

(3) La misión de Joel fue demostrar que la condición tan triste de la vida espiritual de la 
nación fue la razón de la plaga, y exhortar al arrepentimiento de toda la nación como 
paso esencial para volverse a Dios. 

PROFÉTICO 
(1) Joel también mostró que la invasión de las langostas era apenas un tipo (símbolo) de 

una invasión mucho más terrible. 
(2) Sin duda esta profecía se cumplió parcialmente cuando las huestes paganas invadie-

ron la tierra por aquellos días. 
(3) Con todo, hay ciertos detalles que no tuvieron cumplimiento, ya que son para el futu-

ro, para los últimos días. 

CLAVE 
(1) Para comprender el libro la frase clave es “El Día de Jehová” (1:15; 2:1, 11, 31 y 3:14). 
(2) “El Día de Jehová” comenzará con el arrebatamiento de la Iglesia. Es el día en el que 

el Señor juzgará e intervendrá, una vez directamente el curso político de este mundo, 
y reinará por mil años. 

MENSAJE 
Joel ha sido llamado “El Profeta del avivamiento religioso”. El vio que en el arrepentimien-
to genuino yacía el fundamento de todo reavivamiento, y en ello trabajó. Este es un libro 
de arrepentimiento. Un corazón rasgado es seguido por un Velo rasgado, y un Cielo ras-
gado. Es decir, el acceso a Dios y la bendición de Pentecostés son la consecuencia del ver-
dadero arrepentimiento. 

(1)         

Calamidad nacional 

DESCRITA E IN-

TERPRETADA 

(2) 

El Día del Señor 

PREVISTO 

(3) 

El Día del Señor 

PREDICHO 

(4) 

INTERVENCIÓN DEL 

SEÑOR EN ISRAEL 

(5) 

La razón por la cual ISRAEL 

DEBE ARREPENTIRSE 

(6) 

La respuesta gloriosa del Señor al 

ARREPENTIMIENTO DE 

ISRAEL 

Cap. 1:1-14,16-20 Cap. 1:15 Caps. 2:1-10 y 3:9-15 Caps. 2:11 y 3:16 Cap. 2:12-17  Caps. 2:18-29 y 3:1-8,17-21. 

1. Calamidad sin compara-
ción (1:1-3). 
2. Descripción de la deso-
lación (1: 4-13). 
3. Se insta a un ayuno 
nacional (1:14) 
4. Lamento del profeta 
(1:16-20). 

El profeta ve en los 
ataques de las lan-
gostas el símbolo de 
un ataque más terri-
ble de las huestes 
paganas en su día, y 
más particularmente 
en los últimos días. 

1. Número del enemigo 
y de las injusticias 
hechas por él (2:1-10). 
2. El desafío de Dios a 
los enemigos de Israel 
(3:9-15). 
3. La promesa de reser-
var un remanente 
(2:30-32). 

1. La súbita e inesperada inter-
vención del Señor para salvar a 
Israel del aniquilamiento. 
2. “Esperanza de su pueblo” 
(3:16), en otras versiones “Un 
refugio” (NTV y NVI) — (que 
significa según la nota al margen 
de la versión A.V en inglés: “Un 
lugar de reparación” o “Puerto”).  

1. Notar: “Por eso, pues…” 
2. La intervención voluntaria del 
Señor es la razón suprema dada 
para que Israel se arrepienta y se 
vuelva al Señor. 
3. Al corazón rasgado (2:13), se 
sigue el Velo rasgado (Mateo 27:51), 
y el Cielo rasgado (Isaías 64:1). 

1. Bendición (2: 18-19). 
2. Emancipación (2:20). 
3. Prosperidad (2:21-27). 
4. Derramamiento del Espíritu (2:28-
29). 
5.  Juicio de las naciones gentiles 
(3:1-8). 
6. La bendición para todo el Reino 
(3:17-21). 

 

ANÁLISIS N° 29 
Frase clave: El Día del Señor JOEL 

MENSAJE 
El valor y la importancia del arrepentimiento. 



EL PROFETA 
(1) Amós era natural de Tecoa, situada a 19 kilómetros de Jerusalén y a 9 kilómetros de 

Belén. Pertenecía, por tanto, a Judea. 
(2) No era de la corte como Isaías, ni sacerdote como Jeremías. Era un simple hombre de tra-

bajo. Era pastor y cultivador de sicómoros. “Cultivador” significa “podador” o “picador” 
del fruto de sicomoro (una especie de higo salvaje consumido por los más pobres, que so-
lo maduraba cuando era picada). 

(3) Amós fue contemporáneo a Oseas y Jonás, y aunque era natural de Judea, profetizó con-
tra Israel. 

EL TIEMPO 
(1) “Dos años antes del terremoto” (1:1) se inició su ministerio profético en Betel. Amós pro-

fetizó este terremoto (5:8; 6:11; 8:8 y 9:5). 
(2) Este terremoto tuvo consecuencias espantosas, pues casi 300 años después Zacarías lo 

menciona como un acontecimiento bien recordado (Zacarías 14:5). 

UN OBRERO MODELO 

Incidentalmente, el libro nos presenta un tratado sobre predicación, y describe a Amós como 
un obrero modelo del Señor. 
(1) Su humildad: No esconde, bajo ningún pretexto, hechos relacionados con su vida pasada. 

No se avergonzaba de su nacimiento humilde ni de su ocupación. En él no existía afecta-
ción. Su elevación de rango a la carrera profética no lo convirtió en una persona mimada. 

(2) Su industria: Debido a su ocupación vivió una vida solitaria, pero siempre en comunión 
con Dios y en observación de la naturaleza. Todas las ilustraciones esparcidas a lo largo 
del libro son sacadas de su vida diaria, demostrando así su visión perspicaz y la originali-
dad de su mente. 

(3) Su sabiduría: No predicó por encima del entendimiento común, sino que empleaba térmi-
nos familiares para todos. 

(4) Su habilidad: Capturaba pronto la atención del pueblo hablando primero contra sus ene-
migos. 

(5) Su fidelidad: No procuraba ser agradable a los oídos del pueblo, sino que trataba lealmen-
te con ellos, haciendo un camino directo hacia sus consciencias. 

(6) Su consistencia: Rehusó abandonar la misión que Dios le confirió (7:10-17). Su mirada es-
taba fija en el Maestro divino. 

(7) Su mensaje: Siempre utilizó la frase “Así ha dicho Jehová”, mensaje directo de Dios. Apro-
piado también para un pueblo que había abandonado a su Dios. 

(8) Su éxito: Recibió la bendición de un suceso maravilloso (7:10), y ejerció influencia sobre 
toda la tierra. 

MENSAJE 
La carga de Amós era concerniente al castigo. Tenía un mensaje riguroso para aquella época de 
lujo e indulgencia. Era el profeta de la ira y los Ayes.  El libro muestra que el pecado de la na-
ción resulta en el juicio de la nación. El pecado individual será juzgado en el Trono Blanco, al 
paso que las naciones serán juzgadas a su tiempo, en este mundo. La historia de los pueblos y 
de la civilización confirma esto.  

a) PREDICACIÓN b) PROCLAMACIÓN c) REVELACIÓN d) RESTAURACIÓN 

(1)         

CASTIGO 
de las naciones vecinas 

(2) 

CASTIGO 
de Judá e Israel 

(3) 

TRES DISCURSOS 
contra Israel 

(4) 

VISIONES 
concernientes a Israel 

(5) 

RESTAURACIÓN 
de todo Israel 

Caps. 1:2 al 2:3 Cap. 2:4-16 Caps. 3:1 al 6:9 Caps. 7:1 al 9:10 Cap. 9:11-15 

1. Aquí la profecía es contra las naciones 
vecinas que ocupaban el territorio dado por 
Dios a Israel. 
2. Aunque fue enviado expresamente a Israel, 
comienza su ministerio anunciando el juicio 
contra las seis naciones paganas: 

a) para llamar la atención de Israel. 
b) para mostrar que Dios no hace acepción 
de personas cuando se trata del pecado. 

1. El tronar de la ira de Dios pasa por 
todas las naciones vecinas, toca a Judá 
(2: 4 y 5) y finalmente cae en su furor 
aplastando a Israel. 
2. Notemos las acusaciones que Dios se 
vio forzado a levantar contra ellos (2:4, 
6, 7, 8, etc.).  
 

1.  Cada uno de estos discursos co-
mienza con un “Oíd”. 
2. Discurso contra Israel y “toda la 
generación”, Judá también. 
3. En 4:2 el profeta disipa rudamente 
la idea que alimentaba Israel en su 
orgullo nacional, que era la nación 
favorecida de Jehová, y ningún daño 
le sucedería. 
4. En el cap. 5 tenemos un discurso 
respecto a buscar al Señor (5:4). 
 

1. De las langostas (7:1) 
2. Del fuego (7:4) 
3. De la plomada (7:7). 
4. Frutos del verano (8:1) 
5. Del Señor (9:1) 
 
Notar: “Sobre el altar” 

Aquí se predice la venida del 
Señor y el establecimiento del 
Reino Davídico: 
1. Restauración (9:11) 
2. Posesión (9:12). 
3. Prosperidad (9: 13,14). 
4. Perpetuidad (9:15). 
 
 Versículo destacable 

2:13 Dios agobiado por pecados como 
un carro de gavillas. 

Versículos destaca-

bles 
7:1 “después de las siegas 
del Rey” – Dejar que Dios 

tenga Su parte; y 8:11 

Versículos destacables 

9:15 Versículos destacables 
Expresión insólita en 1:3, en el original hebreo: 
“Han cometido tres pecados, aún cuatro”. Tam-
bién en 1:6, 9, 11, 13. 

Versículos destacables 
4:12; 3:3; 6:1 

 

ANÁLISIS N° 30 
Palabra clave: Castigo. AMÓS 

MENSAJE 
El pecado de la nación implica el juicio de la nación. 



ABDÍAS 
No se conoce absolutamente nada respecto al autor de este libro. Varios Abdías son men-
cionados en el Antiguo Testamento, pero nada hay que indique que alguno de ellos es el 
autor de este libro. Su nombre significa “El siervo” o “Adorador de Jehová”. Es difícil locali-
zar el tiempo exacto en que fue escrito el libro, pero los versículos 10 y 14 prueban que el 
libro fue escrito después de la caída de Jerusalén (II Crónicas 36:17- 21). 

PROPÓSITO 
Es el menor libro del Antiguo Testamento. Es una joya preciosa de profecía. Forma un 
manifiesto severo contra los feroces edomitas, enemigos perpetuos de Israel. Muestra el 
carácter, la condenación, y la caída de Edom. 

HISTORIA 
Los edomitas o idumeos son los descendientes de Esaú. Constituían un pueblo orgulloso, 
feroz y vengativo, siempre buscando pretextos para matar a los hijos de Jacob. Goberna-

dos primero por duques, y luego por reyes (Génesis 36), disfrutaron de su época dorada 
cuando Israel dejaba la esclavitud egipcia. Israel y Edom estuvieron en guerra frecuente. 
Cuando Nabucodonosor capturó Jerusalén, Edom se regocijó con la derrota de Israel y 
tomó parte en la cruel masacre de los vencidos y en los despojos (Salmo 137:7). En tiem-
pos pasados, Dios ordenó a su pueblo que tratase bondadosamente a Edom (Deuterono-
mio 23:7). Pero ahora, su atroz conducta hizo transbordar su cáliz de iniquidad, y la sen-
tencia de condenación y exterminio total fue labrada contra ellos. Después de la restaura-
ción de Israel, Ciro, rey de Persia, venció a los edomitas matando a millares. Recibieron 
otra aplastante derrota por los judíos, bajo los Macabeos, y fueron desapareciendo len-
tamente como nación hasta que su nombre pereció. 

ANÁLISIS 
(1)         

LA HUMILLACIÓN  
de Edom 

(2) 

EL CRIMEN  
de Edom 

(3) 

LA SENTENCIA 
de Edom 

Versículo 1 al 9 Versículos 10 al 14 Versículos 15 al 21 

Observemos los pasos de la humillación de Edom: 
1. El Señor trabajando, incitando a las naciones contra Edom (v.1) 
2. En consecuencia, la pequeña nación edomita fue despreciada (v. 2). 
3. Serían desalojados de sus refugios que creían inexpugnables (v. 3-4). 
4. Serían despojados, pero no como por ladrones (v. 5 y 6). 
5. Naciones vecinas con las que mantenían alianzas, romperían sus 
acuerdos con ellos (v. 7) 
6. Hasta sus célebres consejeros, sabios y la fuerza y coraje de sus 
soldados, les serían quitados y les fallarían (v. 8 y 9). 

Observemos la descripción viva del pecado de 
Edom: 
1. Violencia contra su hermano Jacob (v. 10). 
2. “Tú también eras como uno de ellos” pero 
negó su ayuda y actuó como los conquistadores 
(v. 11). 
3. Se alegró en la derrota de Jacob y se burló de 
ellos (v. 12). 
4. Tomó parte en el despojo (v.13) 
5. Y, peor que todo, cazó a los fugitivos y los 
entregó al enemigo (v. 14). 

A primera vista, esta sección parece tratar exclusivamente 
de la restauración gloriosa de Judá, pero un estudio más 
minucioso muestra que es una introducción a las declara-
ciones de cómo y cuándo Edom sería destruida.  
1. La sentencia anunciada (v. 10-15). 
2. Israel sería libertado, santificado, enriquecido (v. 17), y 
después de esto, sería un instrumento en la destrucción de 
Edom (v. 18), poseyendo la tierra de Edom (v. 19 y 20). 
3. Esto aconteció en el tiempo de los Macabeos, aunque los 
versículos 19 al 21 revelan un cumplimiento más glorioso. 
4. ¡Qué glorioso final!: “Y el Reino será de Jehová”.  

MENSAJE 
Este pequeño libro tiene un mensaje doble: un aviso contra el orgullo pecaminoso y la actitud impía desafiante de vivir sin Dios (v. 3), y contra odiar y maltratar a los judíos, cuya causa 
Dios defendería y cuyos enemigos destruiría.  

EVANGELIO 
¡Qué preciosa joya del Evangelio tenemos aquí en los versículos 17 y 18! Aquí se entregan las preliminares de la victoria: liberado, santificado, enriquecido, podré vivir una vida plena en 
victoria.  

ANÁLISIS N° 31 
Versículo clave: “Como tú hiciste, se hará 

contigo” (v. 15). 
ABDÍAS 

MENSAJE 

Aviso solemne contra los peligros del 
orgullo y el anti-semitismo. 



VALOR LITERARIO 
Charles Reade, eminente autoridad literaria, declaró que el libro de Jonás era la más bella 
historia jamás escrita en tan poco espacio. Es una prefecta joya rica en enseñanzas. 

HISTORIA 
Este libro es uno de los campos de batalla del criticismo destructor moderno. Es conside-
rado por muchos una mera alegoría, sin ningún contexto histórico. Pero II Reyes 14:25 
prueba que Jonás fue un personaje histórico. Y aún más, el carácter histórico de ese hom-
bre es confirmado por el Señor Jesús en Mateo 12:39-41. Por lo tanto, no dudamos en 
afirmar que tenemos aquí realidad y no ficción, una historia real y no una fábula. 

EL PROFETA 
(1) Jonás era natural de Gate-Hefer, cerca del puerto de Nazareth, por ende, era galileo, 

probando la mentira de los fariseos cuando dijeron “de Galilea nunca se ha levantado 
profeta” (Juan 7:52). Nahúm y Malaquías también eran de Galilea. 

(2) Jonás comenzó su carrera profética cuando Eliseo terminaba la suya. Algunas autori-
dades judías antiguas opinaban que Jonás era el hijo de la viuda de Sarepta, que Elías 
resucitó. 

(3) Una de sus profecías fue preservada en II Reyes 14:25-27. Era, por ende, un profeta 
acreditado. 

CLAVE 
El capítulo 4:2 es la clave, dándonos una comprensión del libro entero del por qué Jonás 
desobedeció al Señor. (1)   No por cobardía: hay suficientes evidencias de su coraje en es-
te libro. (2)  Ni, tampoco, por no simpatizar con “misiones extranjeras”. (3)   Ni siquiera 
por considerar su propia honra de profeta. (4)   El motivo que lo llevó a desobedecer a 
Dios fue un falso patriotismo. Asiria era el gran enemigo de Israel, y Jonás pensó en dejar-
los perecer en sus pecados para que Israel fuese liberada de su viejo enemigo. Ir allá y 
predicarles podría conducirlos a la salvación, y era eso lo que él quería evitar. 

 

(1)         

LA COMISIÓN 
del Profeta 

(2) 

LA DESOBEDIENCIA 

del Profeta 

(3) 

LA ORACIÓN 
del Profeta 

(4) 

RECOMISIONADO 
el Profeta 

(5) 

EL ÉXITO 
del Profeta 

(6) 

REPROBADO 
el Profeta  

Cap. 1:1-2 Cap. 1:3-17 Cap. 2 Cap. 3:1-3 Cap. 3:4-10 Cap. 4 

1. Tiene que haber sido un profeta 
experimentado, al ser llamado. 
2. Este libro comienza abruptamente 
con un “Levántate”, pareciendo ser 
una continuación, y no un inició de su 
ministerio. 
3. Nínive era, en realidad, una gran 
ciudad. Medía 95 kilómetros de circun-
ferencia, cubriendo 560 kilómetros 
cuadrados, con una población de 600 
mil personas. 

1. El profeta desobedeció 
deliberadamente al Señor. 
2. “Pagando su pasaje”: 
siempre tenemos que “pagar” 
cuando desobedecemos. 
3. Notemos las 4 cosas “pre-
paradas” en este libro: 1:17; 
4:6, 7 y 8. 
4. ¡Cuán parecido es con el 
dormir del pecado! (1:6). 
5. Salvación por la substitu-
ción es lo que enseña 1:15. 

1. Una oración hecha en 
gran aflicción. 
2. En un lugar rarísimo. 
 
Notar:  
(1)   Su inconexa condi-
ción. 
(2)   Su descripción gráfi-
ca. 

1. ¡Oh, qué alegría no ser 
lanzado fuera por desobe-
diencia e infidelidad! 
2. ¡Tenía que llevar el mensa-
je del Señor!: “Y proclama en 
ella el mensaje que yo te 
diré”. 
3. El profeta obedeció pron-
tamente. 

1. Jonás tuvo éxito 
porque fue un testi-
monio vivo de las 
verdades que pro-
clamó. Contemplándo-
lo, ellos obtenían un 
rayo de esperanza. 
 
Notar: Los hombres de 
Nínive creyeron en 
Dios, y se arrepintie-
ron. 

1. Jonás alimentaba 
una vaga esperanza 
que Asiria sería des-
truida. 
2. Dios le dio una 
lección objetiva. 
3. Notar: La termina-
ción brusca que se 
hace de las tiernas 
expresiones de Dios 
hace que sean más 
impresionantes. 

LECCIONES 
(1) Muestra cuán inútiles son los esfuerzos humanos para impedir los divinos propósitos de la gracia. 
(2) La lección principal es la declaración en Romanos 3:29. Estaba designado para enseñar al pueblo de Dios que Él era tanto Dios de los gentiles como de los judíos, y que tenía propósi-

tos de gracia y amor tanto para los gentiles como para los judíos. Sin embargo, Israel nunca aprendió esa lección, aún a pesar de la elocuente enseñanza de este libro. 

TIPO 
(1) En Mateo 12:38-42, Jesús declara que Jonás era tipo de su muerte y resurrección, y el pueblo de Nínive era un ejemplo del arrepentimiento sincero. 
(2) Jonás es tipo no solo del Señor Jesucristo, sino que también de Israel. El Dr. Bullinger apuntó sugestivamente: “Jonás es el embajador de Dios enviado a predicar el arrepentimiento a 

los gentiles. Así fue Israel. Oponiéndose a la bendición de los gentiles, Jonás huye de la ingrata tarea. Alcanzado por una tempestad divinamente enviada, es lanzado al mar. Así es con 
Israel, lanzado al mar de las naciones; pero, como Jonás, no está perdido, puesto que más tarde será llevado a tierra, y será entonces el embajador de Jehová y el trasmisor de la 
bendición a los gentiles”. 

ANÁLISIS N° 32 
Versículo clave 4:2 JONÁS 

MENSAJE 
Dios es Dios de los gentiles tanto como de 

los judíos 



EL ESCRITOR 
(1) Nada se sabe de Miqueas, más allá de lo registrado en 1:1, y que era de Judá. Era 

contemporáneo de Isaías, quien profetizó unos 17 o 18 años antes que Miqueas 
comenzase su ministerio. Aunque era un campesino, su ministerio fue dedicado 
a las ciudades. 

(2) Su nombre significa “Quién es como Jehová”, y refleja su carácter. Para él, Dios 
era todo. Tenía en alto concepto a la santidad, la justicia y la compasión de Dios. 
Termina su libro exclamando “¿Qué Dios como tú…?”, con un alto entendimiento 
de lo que decía.  A juzgar por sus escritos, era un hombre de maravilloso poder, 
calmo, juicioso, corazón tierno y fiel, dándole los créditos a Dios (3:8). 

DESTACABLE 
Es destacable por muchas razones: (a) Está escrito en un estilo encantador, lleno de 
belleza poética, por lo que es un favorito entre los estudiantes de los profetas meno-
res; (b) Tiene una notable profecía concerniente a Jerusalén (3:12); (c) y, respecto a la 
gloria futura de Jerusalén (cap. 4); (d) Indica el lugar de nacimiento del Salvador (5:2); 
(e) y, como señala Dean Stanley, contiene “una de las más sublimes y emocionantes 
declaraciones de la religión espiritual contenidas en el Antiguo Testamento (6:6-8); (f) 
Para coronar todo eso, en 7:18 y 19 tenemos, como dice el Dr. Pierson: “Un pequeño 
poema de 12 líneas (en hebreo). Una de las cosas más delicadas y finas que se en-

cuentran en el Antiguo Testamento, que por sí solo probaría que la Biblia es la pala-
bra de Dios, pues no hay nada que se le pueda comparar en toda la literatura huma-
na”. 

CITAS 
Todo autor se enorgullece cuando es citado, sea por la imprenta o por la opinión 
pública. Hay tres ocasiones notables en que Miqueas es citado: (a) Por los ancianos 
de la tierra, y haciendo esto, fue salva la vida de Jeremías (Jeremías 26:18 y Miqueas 
3:12); (b) Citado en la llegada de los Magos a Jerusalén (Mateo 2:5,6 y Miqueas 5:2); 
(c) por el Señor, cuando envío a sus doce discípulos (Mateo 10:35 y 36, y Miqueas 
7:6). 

ANÁLISIS 
Algunos sustentan que el libro tiene 3 discursos, comenzando cada uno con la pala-
bra “Oíd”. Pero, desafortunadamente para este punto de vista, la palabra es encon-
trada 5 veces y no 3 (1:2; 3:1 y 9; 6:1 y 2). Como Isaías, hay dos divisiones distintas: 
Denunciatoria (cap. 1 al 3) y Consolatoria (cap. 4 al 7).  Tiene una semejanza notable 
con Isaías, y ha sido juzgado por algunos como un sumario de las predicciones de Isa-
ías, un “Isaías abreviado”, pero, naturalmente, es un libro distinto. Tiene 4 subdivisio-
nes:

 
 

(a) DENUNCIATORIA (b) CONSOLATORIA 

 ¿Q U I É N    E S   C O M O    T Ú? ... 

EN TESTIFICAR 

Clave 1:2 

EN CONSOLAR 
Clave 4:4 

EN IMPLORAR 
Clave 6:2-3 

EN PERDONAR 
Clave 7:18 

Caps. 1 al 3 Caps. 4 al 5 Cap. 6 Cap. 7 

1. El profeta y sus oyentes (1:1,2) 
2. Descripción práctica del Señor viniendo en 
juicio para testificar contra Israel (1:3-5). 
3. La causa del Juicio (1:5). 
4. Predicción de la destrucción de Samaria 
(1:6,7). 
5. Invasión de Judá (1:8-9) 
7. El pánico consecuente (1:10-16). 
8. La apostasía y violencia condenadas (cap. 2) 
8. Denuncia a los jefes y los falsos profetas (3:1-
11). 
9. Destrucción de Jerusalén gráficamente predi-
cha (3:12). 

1. Observar la gran diferencia en el trato. El 
Señor que testificó contra Israel se levanta 
aquí consolándolo a través de sus declaracio-
nes sobre glorias venideras (4:1-5). 
2. Aunque disperso, Israel será reunido (4:6-
8). 
3. Aunque el cautiverio babilónico era una 
certeza, Israel será libertado (4:9-13). 
4. Todo esto será logrado por medio de Jesús, 
el Eterno (5:1-3). 
5. La gloria futura de Israel (5:5-15). 

1. Este es un capítulo emocionante. Con-
movido, el Señor implora (6:1-5). 
2. Dios requiere adoración y servicios espiri-
tuales (6:6-8). 
3. El pecado y el mal, denunciados y juzga-
dos (6:9-16). 
 
Notar: el profeta habla en el versículo 8 
sobre los requisitos de Dios, pero no dice 
nada del don de Dios. No podremos satisfa-
cer lo que Él necesita sin que, primero, 
recibamos los dones divinos de justicia y 
vida. 

1. El profeta lamenta (7:1-4). 
2. Los propios hogares habían sido 
invadidos por el odio y el engaño 
(7:5-6). 
3. El profeta se vuelve a Dios (7:7), 
reprende al enemigo (7:8), confiesa, 
humildemente, el pecado de Israel 
(7:9), confía esperando en Dios para 
el futuro (7:10-17), y termina decla-
rando la plenitud, la libertad y fideli-
dad del perdón de Dios. 

 

ANÁLISIS N° 33 
Versículos clave 6:8 y 7:18. MIQUEAS 

MENSAJE 
Dios (1) Aborrece la injusticia (2) Aborrece el ritua-

lismo (3) Se deleita en perdonar. 



NAHUM 
Nahum, el autor, era nativo de Elcos (1:1). Hay una Elcos en Asiria, situada a pocas millas 
de Nínive, donde existe un túmulo que ha sido apuntado como perteneciente al profeta. 
Sin embargo, las autoridades en el asunto rechazan este lugar por muchas razones, en fa-
vor de Elcos en Galilea. Este último, aunque en ruinas, fue indicado a Jerome como perte-
neciente a Nahum, por un guía local. 

CONTEXTO HISTÓRICO 
Conocer el contexto histórico exacto es importante para comprender bien este libro. Es 
claro que Nahum era de Galilea, y era contemporáneo a Ezequías e Isaías. En la invasión 
de Asiria y la deportación de las 10 tribus, Nahum escapó hacia Judá, y probablemente se 
instaló en Jerusalén. Ahí, 7 años después, presenció el sitio de la ciudad por Senaquerib, y 
la destrucción del ejército asirio, cuando perecieron 185 mil de sus hombres en una no-
che (II Reyes 18 y 19). Indudablemente hay referencias de esto en 1:1, etc. Nahum escri-
bió su libro poco después de este acontecimiento. 

ASUNTO 
Este libro se focaliza en un tema: la destrucción de Nínive. Fue escrito 150 años después 
de la misión de Jonás. El avivamiento, o mejor dicho, el arrepentimiento producto de la 

predicación de Jonás, por sincero que haya sido, no fue duradero, dando lugar a una 
completa y deliberada apostasía contra Dios. No eran simplemente rebeldes; peor que 
eso, eran apóstatas deliberados, rechazando y desafiando a Dios que habían aceptado y 
adorado (II Reyes 18:25, 30, 35 y 19:10-13). El Señor aceptó el arrogante desafío del Asirio 
(II Reyes 19:22, 23), y Nahum fue escogido para escribir la profecía de la completa derrota 
y final de Nínive y su imperio, un imperio edificado por la violencia y opresión cruel, y por 
ello, sentenciada a morir de una manera extraordinaria y violenta. La profecía completa se 
cumplió 86 años después. El libro de Nahum es una gran “Consumación”. 

ESTILO 
Nahum es un lindo, vívido y pictórico poema sobre la grandeza, poder y justicia de Dios, y 
sobre el conflicto entre Jehová y el cruel y desafiante imperio de Nínive. Un gran estudio-
so de los profetas escribió: “Ninguno de los profetas menores parece igualar a Nahum en 
osadía, ardor y sublimidad.  Su profecía es un perfecto poema. ¡El exordio no es solo 
magnífico, es verdaderamente majestuoso! La preparación para la destrucción de Nínive y 
la descripción de su caída y desolación, se expresan en los colores más vívidos, y son osa-
das y luminosas en su más alto grado”. 

 

ANÁLISIS 
El libro se divide en 2 secciones: la primera apunta al Juez, y la segunda, al Juicio. 

(a) 

EL JUEZ 
1:1-7 

(b) 

EL JUICIO 
1:8 hasta el final 

1. El libro se abre con una decla-
ración sobre Quién y Qué es Dios: 
“Una sublime y poderosa revela-
ción de los atributos de Dios, y 
cómo constituyen la base de 
todas Sus acciones para con los 
hijos de los hombres”. 
 
2. En la figura de una tempestad, 
aparece la majestad abrumadora 
de Dios. 

(1)         

LA SENTENCIA 

(2) 

LA APLICACIÓN 

(3) 

LA VISIÓN 

(4) 

LA CERTEZA 

Cap. 1: 8-14 Cap. 1:15 Cap. 2 Cap. 3 

1. Condenada a la destrucción (1: 
8,9). 
2. Nínive fue tomada cuando sus 
defensores estaban embriagados y 
fuera de sí (1:10). 
3. Sin duda, el versículo 11 se refiere 
a Rabsaces (ver II Reyes 18:17-37). 
4. Nombre a ser borrado (1:14). 

1. El capítulo 1 termina con un 
aviso a Judá. 
2. Es un apelo a Judá de que, 
después de aquello que fue dicho 
de Nínive, tan impresionante, 
Dios los sancionaría severamente 
si no se volvían de sus caminos. 

El cuadro presentado del sitio y la 
caída de Nínive y la desolación que le 
siguió es, por lejos, de un carácter 
vívido y gráfico. 
El profeta ve, y hace que sus oyentes 
vean también ese trágico y horrible 
cuadro. 

1. Vencedores y vencidos (3:1-3). 
2. La causa de la derrota (3:4). 
3. La certeza del juicio (3:8-10). 
4. Más particularidades sobre el sitio. 

MENSAJE 
Su mensaje es doble: (1) Es de consuelo (Nahum significa “Consuelo”) a un pueblo perseguido, aterrado y en riesgo, por causa del cruel y terrible poder militar de Asiria. Notemos el con-
suelo en 1:7,12 y 13; (2) Y también es un mensaje de advertencia, mostrando que lo único que puede hacer Dios con una nación o pueblo apóstata es destruirlos.  

 

ANÁLISIS N° 34 
Frase clave: “Consumación”. 

Versículos clave: 1,8 y 9. 
NAHUM MENSAJE 

La sentencia y terrible final de los apóstatas. 



EXCELENTE LITERATURA 
(1) Observado simplemente como una obra de literatura (aunque sea infinitamente más 

que eso), este libro emerge prominentemente por su extraordinaria belleza.  Dicen 
que Benjamín Franklin leyó Habacuc en un círculo literario en Paris, ganando un tri-
buto unánime de admiración para un autor del que jamás habían oído. 

(2) La descripción de la majestad y de la revelación propia de Dios, en el capítulo 3, es 
algo sublime. El libro completo es escrito en un acentuado tono genérico, 
aproximándose al de Salmos en su estructura más que cualquier otro libro profético. 

¿QUIÉN ERA HABACUC? 
(1) Lo que escribe de sí mismo explica la semejanza de sus escritos con los Salmos. No 

era únicamente un profeta (1:1), sino que también uno de los cantores levíticos del 
Templo (3:19). Aparte de esto, nada más se sabe del profeta. 

(2) A juzgar por 1:5,6 donde se menciona la inminente futura invasión de los caldeos, 
debió haber vivido y trabajado en la última parte del reinado de Joás (II Reyes 22:18-
20). La invasión tuvo lugar cinco años después. 

EL ABUELO DE LA REFORMA 
(1) Este profeta fue un auténtico abuelo de la Reforma. Pablo aprendió la gran doctrina 

de la justificación por la fe, de Habacuc, y Martín Lutero la aprendió de Pablo. 
(2) Se puede concluir que este libro fue uno de los grandes favoritos de Pablo, ya que 

cita 1:5 en su advertencia a los judíos incrédulos en Antioquía (Hechos 13:41), y la 
famosa declaración de 2:4, Pablo la cita 3 veces en Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y 
Hebreos 10:38. 

DIÁLOGOS 
(1) Este libro es destacable por el hecho de que casi dos tercios de él constituyen diálo-

gos entre el profeta y Dios. 
(2) Habacuc es llamado “El Profeta de la Fe” y también el “Libre pensador entre los Profe-

tas”. No podría conciliar su creencia en Dios, tan bueno y justo, con los hechos de la 
vida tal como los veía. 

(3) Mas, con todo este misterio y perplejidad, justificando su nombre (que significa 
“Abrazar”, “Agarrar”), se aferraba a Dios, y derramando en él sus dificultades, en 
oración, esperaba. 

 

(a) PRIMER DIÁLOGO (b) SEGUNDO DIÁLOGO (c) HIMNO Y DOXOLOGÍA DEL 

PROFETA 

(1)         (2) (3) (4) (5) 

Él estaba perplejo con el 
silencio y la tolerancia de 
Dios, permitiendo que el 
mal prosiguiera, y de-
rrama su alma ante Dios. 

Dios responde, haciendo 
sentir que Su silencio no 
quiere decir ignorancia o 
indiferencia, pues luego 
trae castigo a esa nación 
impía. 

La respuesta del Señor resolvió una 
dificultad, pero suscitó otra: ¿Cómo 
podía un Dios puro castigar a Israel a 
través de una nación muchas veces 
peor que ella? 

A esto responde el Señor, esclare-
ciendo que no desconocía la mal-
dad del instrumento y que, a su 
tiempo, recibiría un severo casti-
go. 

Disipándose todas las dificultades, y con la calma 
de Dios apoderándose de su alma, el profeta 
vierte todo su ser en un himno vibrante, de 
oración y adoración de confianza en Dios. 

Cap. 1:1-4 Cap. 1:5-11 Cap. 1:12 al 2:1 Cap. 2:2-20 Cap. 3 

La perplejidad del profe-
ta, por la: 

a)  negligencia del Se-
ñor a sus oraciones 
(1:2). 
b) aparente indiferen-
cia al pecado y al su-
frimiento (1:3-4). 

 

Dios responde que: 
a) estaba a punto de 
hacer algo increíble (1:5). 
b) usaría a los caldeos 
para castigar a Israel por 
su pecado (1:6). 
c) y entrega una descrip-
ción de las características 
de los caldeos (1:7-11). 

El profeta confiesa su dificultad de 
creer que: 

a) el Eterno y Santo Dios (1:12,13). 
b) pudiese castigar a un pueblo 
pecador por otro peor (1: 12,13). 
c) y permitirles atrapar hombres 
como peces (1:14,15). 
d) cuando ellos se glorifican a sí 
mismos (1: 16, 17). 
e) La paciencia del profeta (2:1). 

a) Dios ordena al profeta que 
escriba, bien claro, lo que iba a 
decir (2:2). 
b) lo que Dios tenía que hacer, 
pasaría rápido (2:3). 
c) los contados como justos por la 
fe, serían preservados de aquellas 
terribles tristezas (2:4). 
d) y, entonces, Dios lanza cinco 
“ayes” contra los caldeos. 

a) El profeta ora para que Dios renueve su gracia 
libertadora (3:2). 
b) Y que, en la ejecución del juicio, se acuerde de 
Su misericordia (3:2). 
c) Luego da una descripción de la majestad del 
Señor en el Sinaí, así como al ir delante de Israel 
cuando poseyeron Canaán (3:3-15). 
d) La evocación de todo eso trae descanso a su 
alma (3:16). 
e) Y confianza en Dios (3:17-19). 

 

ANÁLISIS N° 35 
Palabra clave: ¿Por qué? (1:3). HABACUC 

MENSAJE 
La consistencia de Dios consigo mismo 

en vista del mal permitido. 



EL AUTOR 
Se sabe muy poco de Sofonías, el autor de este libro. A través de 1:1, aprendemos que 
probablemente era un príncipe de la casa real de Judá, siendo uno de los descendientes 
de Ezequías. Se cree que habría profetizado desde joven. Su nombre, que significa “Es-
condido en Jehová”,  tal vez pudo haberlo influenciado cuando escribió el capítulo 2:3. 

ACTIVIDAD 
Sofonías comenzó su ministerio profético en los primeros días del reinado de Josías (641 – 
610, a. C). Predijo la sentencia contra Nínive (2:13), que se cumplió en 625 a. C, y en 1:4 
denuncia varias formas de idolatría, que fueron barridas por Josías.  Indudablemente, fue 
el principal inspirador del avivamiento bajo el reinado de Josías. La tradición establece 
que Jeremías era su colega. 

PALABRAS CLAVE 
En el libro existen tres palabras clave: (1) “El Día de Jehová”, al cual se refiere 7 veces, 
constituye una clave para el estudio de este libro; (2) “En medio” es otra clave destacable; 

(3) No obstante, la clave, por excelencia es “Celoso”. Hay un tipo de celo que jamás deber-
ía ser atribuido a Dios: el celo que sospecha de la fidelidad e induce, constantemente, a la 
búsqueda de pruebas de la misma. Milton lo describe como “el infierno del amante”. 
¡Qué infierno en la tierra y hogar donde existe este tipo de celo! Sin embargo, hay otro 
celo, producto natural del amor, que es la naturaleza del celo divino. Dios ama tanto a su 
pueblo que no puede admitir un rival, necesita corazones con devoción total, y hará todo 
para asegurar esto, aunque deba enjuiciarlos en terribles castigos.  

CONTENIDO 
Al iniciar la lectura de este libro, nos asusta su contenido: terribles denuncias y amenazas, 
no hay más que murmullos y amenazas de ira.  No obstante, cuando recordamos la frase 
de Cowper, “el castigo es el semblante más grave del amor”, vemos, en todo eso, la prue-
ba incontestable del amor de Dios. Aunque el libro comience con ira, termina con cánti-
cos, y aunque las dos primeras secciones estén repletas de sombras y tristezas, la última 
sección tiene las más dulces canciones de amor del Antiguo Testamento. 

 
 

DIVISIÓN A 

El Señor “en medio” para JUICIO                                                               

DIVISIÓN B 

El Señor “en medio” para SALVACIÓN 

 Versículos clave 3:5 y 1:7 / cap. 1:1 — 3:8 Versículos clave 3:15-17 / cap. 3:9 hasta el final. 

(1)         (2) (3) 

El fuego devorador del celo del Señor encendi-

do en “toda la tierra” de Israel (Ver 1:18). 

El fuego devorador del celo del Señor, en-

cendido en “toda la tierra” entre los gentiles 

(Ver 3:8)  

El fuego devorador del celo del Señor, extinto, y el Señor “callará de 

amor” (Ver 3:17). 

Cap. 1:1 al 2:3 Y 3:1-7 Cap. 2:4-15 al 3:8 Cap. 3:9 – Hasta El Fin. 

1. La amenaza del juicio (1:2-7). 
2. Aquellos sobre los que recaerá el juicio (1:8-13). 
3. Se aproxima el “Día del Señor” (1:14-18). Una 
parte se cumplió en la invasión de Nabucodonosor. 
El cumplimiento final es aún para el futuro. 
4.  Llamada al arrepentimiento (2:1-3). 
5. La triste condición moral de Jerusalén en el tiem-
po del profeta (3:1-7) 
 
 

1. Juicio de los enemigos locales de Israel, lite-
ralmente cumplido en aquellos días (2:4-15). 
2. Juicio de los enemigos mundiales de Israel, 
aún por cumplirse (3:8 y 2:10, 11). 
 

¡Cuán maravillosas e increíbles son 

las declaraciones de arriba! 

 

1. El arrepentimiento de Israel (3:9), seguido de su restauración (3:10), 
humildad (3:11,12), santificación (3:13), regocijo (3:14), y liberación (3:15). 
2. Notemos el canto del Señor (3:17). 
3. El Señor le contó a Job (Job 38:7), que cuando afirmó los fundamentos de 
la tierra “alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los 
hijos de Dios”: mas Él guardaba silencio. 
4. La primera vez que se hizo referencia al cantar de Dios es en relación a la 
Redención (Salmo 105:43). 
5. ¿Fue en Mateo 26:30 la última vez que cantó? La última vez que cantó 
fue en la última conversión. 
6. Y, cuando Israel fuere restaurado, Dios cantará. 

 

ANÁLISIS N° 36 
Palabra clave: Celoso. 

Versículos clave 1:18 y 3:8. 
SOFONÍAS 

MENSAJE 
“Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso”. 



TIEMPO 
El “Segundo año de Darío” en el cual Hageo profetizó fue el 520 a. C, cuando el célebre 
filósofo chino Confucio brillaba y progresaba en China. 

AUTOR 
No sabemos nada respecto a Hageo, además del hecho que trabajaba en conjunto con 
Zacarías. Probablemente nació en Babilonia durante el cautiverio. Su nombre significa “Mi 
fiesta”, y puede ser que lo hayan llamado de esa manera anticipando la alegría del regreso 
del cautiverio. Comenzó a profetizar dos meses después de Zacarías.  Pero mientras Za-
carías profetizó durante 3 años, Hageo lo hizo por 3 meses y 24 días. 

OCASIÓN 
Habían transcurrido 16 años luego de la vuelta del cautiverio. Esdras, en el capítulo 3, de-
clara que el primer pensamiento del pueblo fue reconstruir el Altar y el Templo, pero tu-
vieron problemas. Finalmente, las intrigas políticas paralizaron el trabajo, y el celo y el en-
tusiasmo del pueblo decayó frente a las dificultades prolongadas. Y, aún después de haber 

apaciguado la tempestad, nadie volvió al trabajo. Luego de ello, vino un tiempo de aflic-
ción: la cosecha falló, hubo sequía, aflicciones y tristeza (1:6,9-11). Hageo fue enviado a 
interpretarles la calamidad e incentivarlos a dejar su indolencia y desánimo pecaminoso. Y 
el resultado fue bueno. En 24 días, el pueblo reinició la obra. Entonces, fueron entregados 
más mensajes animadores y de consuelo. 

ESTILO 
Cada libro en la Biblia tiene un estilo propio. El de Hageo es simple, claro, brusco y diligen-
te. Usaba, con frecuencia, la interrogación (por ejemplo 1:4; 2:3, 12, 13), que compele al 
pensamiento y a la atención.  Ciertas frases las repite varias veces, como “ha dicho Je-
hová” y “vino palabra de Jehová diciendo”, que aparecen en conjunto 11 veces, y “Jehová 
de los Ejércitos”, que aparece 12 veces; “Palabra de Jehová”, aparece 5 veces determi-
nando las divisiones del libro. Son cinco mensajes trasmitidos en ocasiones especiales y 
distintas:

 
 

(1)         

PRIMER MENSAJE 

1 de septiembre 

(2)    

SEGUNDO MENSAJE  

24 de septiembre 

(3)    

TERCER MENSAJE 

21 de octubre 

(4) 

CUARTO MENSAJE 

24 de diciembre 

(5) 

QUINTO MENSAJE 

24 de diciembre 

El mensaje riguroso de  

REPRENSIÓN 

El mensaje confortador de  

ELOGIO 

El mensaje alegre de 

ALIENTO 

Un mensaje confirmador concer-

niente a la purificación y  

BENDICIÓN 

Un mensaje de firmeza concerniente 

a la  

SEGURIDAD  
Cap. 1:1-11 Cap. 1:12-15 Cap. 2:1-9 Cap. 2:10-19 Cap. 2:20 hasta el final. 

1. Desanimados y sin deseos de 
trabajar, buscaban excusarse a sí 
mismos en un error de cálculo de 
años (1:2). 
2. La calamidad declarada e inter-
pretada (1:6-11). 
3. El pueblo exhortado al trabajo 
(1:8). 

1. La reprensión alcanzó el 
resultado deseado (1:12). 
2. En seguida, Hageo trasmite 
un mensaje del Señor, breve, 
pero confortador (1:13). 
3. Mensaje que tuvo un resul-
tado estimulante (1:14). 

1. Al paso que trabajaban, se iban 
desanimando por el hecho de pensar 
que, dada su pobreza, el Templo sería 
inferior al de Salomón. 
2. Hageo los animaba, declarándoles 
que su gloria sería mayor que la ante-
rior (De hecho, Jesús se paró en me-
dio de él). 

1. Por preguntas y respuestas, 
Hageo discutió sobre la impureza 
del pueblo. 
2. Pero la impureza había sido 
removida. 
3. Ahora había bendición para 
ellos.  

1.  Evidentemente 2:6 y 7 los había 
perturbado. 
2. Por la figura del “anillo de se-
llar”, fueron enseñados cómo el 
Señor los estimaba, avalaba y 
cuidaba de ellos. 
3. Y también, cuán seguros estar-
ían en tiempos de problemas.  

MENSAJE 
(1) “Dios en primer lugar” en la vida y en el servicio, es el mensaje de este libro. Es una ilustración y un comentario antiguo testamentario sobre I Corintios 15:58. 
(2) Hageo está delante de nosotros, como un obrero modelo de Dios, y un padrón para imitar: 

(a) Se eclipsó: no gastó tiempo en dar referencias o detalles de su trabajo. Exaltó, siempre, al Señor. 
(b)  Siempre afloraba de sus labios el “ha dicho Jehová”. Era un mensajero directo del Señor. 
(c) No solo reprendía, sino que también alentaba; no sólo criticaba, pero también recomendaba y estimulaba con palabras y ejemplos. 
(d) No solo predicaba, sino que también practicaba. Siempre daba la mano de auxilio (Esdras 5:1-2). 

ANÁLISIS N° 37 
Frase clave: La Palabra del Señor. HAGEO MENSAJE 

Dios, en primer lugar, en la vida y el servicio. 



AUTOR 
(1) Zacarías, el profeta de la Restauración y la Gloria, probablemente nació en Babilonia. 

La diferencia de Esdras 5:1 y 6:14, y Zacarías 1:1 puede ser explicada fácilmente. Pro-
bablemente su padre falleció durante su infancia y entonces su abuelo Iddo lo crió 
(Nehemías 12:4 y 16). 

(2) Así, él era sacerdote y también profeta. Los tres nombres son sugestivos cuando se 
reúnen: Zacarías “Jehová recuerda”; Berequías “Jehová bendice”; e Iddo “El tiempo 
determinado”. Estos tres nombres forman una clave para la interpretación del libro. 
Notemos las palabras claves del libro: “Celo” y “Gran celo”. 

MISIÓN 
(1) Zacarías fue contemporáneo de Hageo, siendo el menor de los dos (2:4). Su misión 

fue la de animar a los desalentados. 

(2) Él alentaba a los desalentados profetizando, en términos ardientes, de la gloria que 
en el futuro habría de venir a Israel. 

(3) Aquí está el método divino para alentar: desviar nuestro mirar de las tristezas del 
presente, para ver las glorias del futuro. Zacarías ejerció su ministerio por tres años 

ESTILO 
De los antiguos e inspirados videntes, Zacarías era uno de los mayores. Sus 14 capítulos 
están repletos de las más destacables visiones del Antiguo Testamento. Era un gran poe-
ta, y por ello, un compañero adecuado para el simple y práctico Hageo. 

DIVISIÓN 
(1) El libro está dividido en dos partes principales: la primera recae en tres secciones, y la 

segunda, en dos. Abarcan 5 mensajes, separados y distintos. 
(2) El libro no se compone de profecías ya cumplidas como muchos lo desearían: en su 

mayor parte es aún sin cumplimiento, y algunas de las profecías que parecen aparen-
temente cumplidas, solo fueron completadas en parte. 

 

(a) Primera División – APOCALÍPTICA – cap. 1:8 (b) Segunda División – PROFÉTICA 

– cap. 9 al 14. 

(1)         

PRIMER MENSAJE 

(2) 

SEGUNDO MENSAJE 

(3) 

TERCER MENSAJE 

(4) 

CUARTO 

MENSAJE 

(5)    

QUINTO 

MENSAJE 

Cap. 1:1-6 Cap. 1:7 al cap. 6 Caps. 7 al 8 Caps. 9 al 11 Caps. 12 al 14 

Un llamado fervoroso al arre-
pentimiento. Recordó los pe-
cados de su país (1:2), del 
cautiverio en que resultaron 
(1:6), y los exhortó a huir de 
esos pecados (1:4). Al lamentar 
su grandeza pasada, no deben 
olvidar la causa. 
 
Notar: Tanto los juicios como 
las bendiciones nos siguen y 
alcanzan. 

Ocho visiones, todas dadas en una noche, y todas para alentar 

I. EL LADO MATERIAL DE LA PROSPERIDAD FUTURA 

1. Los mirtos (1:7-17). Israel oprimido y humillado, pero contemplando 
y recordando en oración. 
2. Cuernos y carpinteros (1:18-21). Prediciendo la derrota de los enemi-
gos de Israel. 
3. Una cuerda para medir (2:1). Revelando la prosperidad gloriosa de 
Jerusalén, como resultado de la derrota de los enemigos. 

 

II- EL LADO ESPIRITUAL DE LA PROSPERIDAD FU-

TURA 
4. Josué, el Sumo Sacerdote (3:2). Un cuadro de la corrupción nacional 
purificada y la restauración de la nación al servicio sacerdotal. 
5. El candelabro (4:2). Resultando en Israel capacitándose para ser la luz 
de Dios al mundo. 
6. Rollo que vuela (5:1-4). Israel se convierte en una fuerza moral en el 
mundo por medio de la Palabra de Dios. 
7. El efa (5:5-11). Aplicación de la Ley de Dios. 
8. Cuatro carros (6:1-8). Una agencia trabajando a favor de Israel. 
Conclusión: coronación simbólica. 

1. Este tercer mensaje fue trasmitido 
casi dos años después. 
2. Es una cuádruple respuesta a una 
indagación hecha por una comisión de 
babilónicos, concernientes a la necesi-
dad de observar ciertas fiestas que 
ellos (no Dios) habían instituido.  
3. El ayuno del quinto mes se refería a 
la destrucción del Templo, y el del 
séptimo mes, al aniversario de la 
muerte de Gedalías (Jeremías 41). 
4.  Primera respuesta (7:1-7). 

Segunda respuesta (7:8-14). 
Tercera respuesta (8:1-17). 
Cuarta respuesta (8:18-23). 

1. Las profecías de este cuarto mensaje 
tuvieron, parcialmente, su cumplimiento 
(Véase 9:8). 
2. Las profecías del quinto mensaje ver-
san enteramente sobre el futuro. 
3. Las profecías no están en orden cro-
nológico. 
 

CONCERNIENTE AL REY 

1. La venida del Rey (9:9), solo parcial-
mente cumplida. 
2. El rechazo del Rey  

a) El precio pagado (11:12-13). 
b) El pastor muerto (13:6-7). 
c) La dispersión del pueblo (11:7-11). 

3. La segunda venida del Rey (14:3-8). 
4. Las victorias del Rey (9:8; 12:1-9, 10-
14; 13:1-5) 
5. El programa del Rey (9:10-17; 10; 14:9-
21). 

 

ANÁLISIS N° 38 
Versículos clave 1:14; 2:8; 8:2. ZACARÍAS 

MENSAJE 
El amor y cuidado de Dios por su pue-

blo. 



NOMBRE ANGÉLICO 
(1) Malaquías es el profeta desconocido con nombre angélico. No se sabe nada de él.  

Algunos inclusive piensan que su nombre es también desconocido, siendo Malaquías 
un título descriptivo de su posición oficial, pues significa “Mi ángel” o “Mensajero”. 

(2) No usó este nombre vagamente, sino que, al contrario de muchos de nosotros, esta-
ba orgulloso y se deleitaba en repetirlo. Por ejemplo, cuando hablaba de Leví como 
ejemplo de sumo sacerdote, decía: “porque mensajero es de Jehová de los ejércitos” 
(2:7). Describe a Juan, el Bautista, como el “mensajero de Dios”. Y habla de Dios co-
mo el “Ángel o Mensajero o del Pacto” (3:1). 

DIÁLOGO 
(1) Este libro se destaca por su estilo dialógico. Una evidencia del estado del creyente 

rebelde es el espíritu hipercrítico. El pueblo de Dios vivía en una triste condición espi-
ritual, y, por consecuencia, estaba siempre pronto a cuestionar cualquier asunto, in-
cluso las declaraciones de Dios. Todas sus palabras de crítica fueron anotadas por el 

Señor: “dijisteis” “decís” “diréis” o “habéis dicho”, se encuentran, al menos, 11 veces 
(1:2, 6, 7, 12, 13; 2:14, 17; 3:7, 8, 13, 14). Él observa incluso las declaraciones de 
otros (1:4). 

(2) Dios no solo toma cuenta de estas palabras, sino que también las combate, como lo 
comprueba fácilmente una revisión de los estudios ya citados. 

UN RETRATO 
(1) Malaquías fue el último de los profetas: “Sus profecías, por ello, asumen una solem-

ne y grave importancia, por dos razones. Primero, cuando se muestra la condición de 
los sobrevivientes que habían sido traídos de Babilonia por la infinita misericordia de 
Dios. Y, segundo, por la correspondiente posición de este remanente en relación al 
pueblo de Dios en ese momento. Así como no había nada entre ellos, tampoco habrá 
intervención entre nosotros y la expectante venida del Señor”. 

(2) En el estado de Israel revelado por Malaquías tenemos un vívido retrato de nuestro 
tiempo y época. 

ANÁLISIS 
El libro presenta dos divisiones y tres subdivisiones, como sigue a continuación: 

(a) AMONESTACIÓN – Cap. 1 al 2 (b) PREDICCIÓN – Cap. 3 al 4 

(1)         

UN MENSAJE DE AMOR  

(2) 

UN MENSAJE DE REPRENSIÓN 

(3) 

UN MENSAJE DE ESPERANZA 

Cap. 1:1-5 Cap. 1:6 al 2:17 Cap. 3 y 4 

1. La declaración de Dios afirmando su amor a Israel 
(1:2). 
2. Israel cuestiona, ciegamente, aquel amor (1:2). 
3. El Señor condesciende a dar una de las muchas 
pruebas (1:3-5). 
 
Nota: en el Antiguo Testamento tenemos la declara-
ción del amor de Dios hacia Israel. En el Nuevo 
Testamento tenemos la revelación del amor de Dios 
hacia el mundo (Juan 3:16). 

A los sacerdotes: 

1. No daban a Dios la reverencia y la honra que Le eran debidas (1:6). 
2. Ofrecían a Dios lo que no osaban ofrecer a su rey (1:8). 
3. Rehusaron a trabajar sin retribución (1:10). 
4. La afirmativa solemne de Dios de que Su nombre sería grande, a 
pesar de las faltas de Israel (1:11) 
5. La falta absoluta (2:1-9). 

Al pueblo: 

1. El pecado del uno contra el otro (2:10). 
2. El pecado contra Dios en la familia (2:11-17). 

Una serie de profecías concernientes a: 
1. La venida y la obra de Juan el bautista (3:1). 
2. La venida y la obra del Señor, todo aún para el futuro 
(3: 1-6). 
3. Al estado triste de Su pueblo, anterior a Su venida 
(3:7-15). 
4. Sin embargo, incluso allí habrá un remanente fiel 
(3:16-18). 
5. Al Día del Señor (4:1). 
6. A Su venida, que no inspira terror en los fieles (4:2-4). 
7. A Elías, que volverá antes del Día del Señor (4:5). 

MENSAJE: Acordaos de Su amor, arrepentíos de vuestros pecados, volved a Él. Contad, unos a otros, de Su amor, de Su gracia, y de Su pronta venida. 

 

ANÁLISIS N° 39 
Frase clave: “Dijisteis”. MALAQUÍAS 

MENSAJE 
Recordad, arrepentíos, volved y contad. 



ANÁLISIS de los LIBROS del NUEVO TESTAMENTO 

 

LIBROS FRASES Y PALABRAS CLAVES MENSAJE 

Mateo “Reino” Jesús como el Mesías Rey 
Marcos Inmediatamente  Jesús como el Siervo 
Lucas Hijo del Hombre Jesús como el Hombre Ideal 
Juan Creer Jesús como el Hijo Eterno de Dios 
Hechos de los Apóstoles “Comenzó” El trabajo que Jesús inició, descrito en los Evangelios fue, y aún es, por el Espíritu Santo 
Romanos Justicia La justificación por la fe, su método y sus resultados 
1ª Corintios “Nuestro Señor” La soberanía de Cristo 
2ª Corintios Consolación - Ministerio La consolación: su naturaleza y dispensación. El ministerio: su mensaje y desempeño. 
Gálatas Fe Cristo, el libertador: de la Ley y del mero formalismo, guiándonos a una gloriosa libertad 
Efesios La iglesia La iglesia, el cuerpo de Cristo 
Filipenses “Todos” La unidad cristiana debe ser mantenida a todo costo 
Colosenses “Él es la cabeza” La suprema gloria y dignidad de Cristo 
1ª Tesalonicenses 
2ª Tesalonicenses 

“Esperar de los cielos a su Hijo” 
“El día del Señor” 

La venida del Señor a su pueblo 
La venida del Señor a su pueblo 

1ª Timoteo “Como conviene andar” Diseñada para cumplir, 1ª Timoteo 4:12 
2ª Timoteo “Avergonzarse” Lealtad al Señor y la verdad, en vista de la persecución y la apostasía 
Tito “En todo te tengo por ejemplo” El ideal de Dios para la iglesia y los obreros cristianos 
Filemón Recibir  La práctica del indispensable perdón cristiano ilustrado 
Hebreos 
Santiago 

Mejor  
Fe – Obras 

Correcta concepción de la gloria y la obra de Cristo. 
La fe manifiesta por las obras 

1ª Pedro 
2ª Pedro 
1ª Juan 
2ª Juan 
3ª Juan 
 
Judas 
 
Apocalipsis 
 
 

Sufrimiento 
Hacer memoria 
Conocimento y Comunión 
Verdad 
“Cooperadores” 
 
Guardar – Guardaos 
 
Revelación 

Cómo podemos sufrir, paciente y alegremente, para la gloria de Cristo 
Cómo ser puros y leales en días de apostasía 
La vida en comunión con Dios, su alegría, victoria, seguridad y certeza 
La verdad debe ser aceptada, obedecida y mantenida a todo costo 
1. El deber y la hospitalidad en la iglesia 
2. El peligro de un dirigente déspota 
Nuestro deber ante la apostasía es guardar la fe, confiados en que estamos guardados para no 
tropezar 
Jesús gloriosamente triunfante 



EL VALOR 

(1) Renan, el escéptico, describió este evangelio como “el más importante libro de la 
cristiandad, el libro más importante jamás escrito”. 

(2) Concordamos plenamente respecto a su importancia, pero preferimos referirnos a él 
como “uno de los más importantes”.  

EL ESCRITOR   

(1) Fue escrito por Mateo, el publicano convertido (9:9). Fue llamado Leví en Marcos 
2:14. Evidentemente, fue renombrado Mateo por nuestro Señor.  

(2) Únicamente en su evangelio el término despectivo Publicano es asociado con su 
nombre apostólico Mateo (Mateo significa “Regalo de Dios”). 

(3) Todo indica que fue un hombre acomodado. Modestamente, no hace ninguna alusión 
al gran banquete que ofreció en su casa, con ocasión a su llamamiento al Ministerio 
(Lucas 5:29), ni de su gran sacrificio al seguir a Cristo. Si no fuera por su evangelio, 
sería uno de los discípulos menos conocidos.  

EL PROPÓSITO 

(1) Originalmente el libro fue escrito en lengua hebrea, y se destinó especialmente a los 
judíos; en consecuencia, el Antiguo Testamento es continuamente citado.  

 

(2) Una palabra característica de este libro es “cumplir”. Él hace nada menos que 60 
referencias a pasajes del Antiguo Testamento como siendo cumplidos en Cristo. 

(3) No hay contradicción entre los cuatro evangelistas como algunos imaginan. Cada uno 
escribió con un propósito específico; cada uno entrega un retrato distinto del Señor 
Jesús. El retrato que fortalece Mateo es el del Rey. La palabra Reino se encuentra 55 
veces, “Reino de los cielos” 32 veces, e “Hijo de David” 7 veces.  

(4) Este libro muestra que la misión de Jesús era primeramente hacia los judíos (10:5-6 y 
15:24).  El “Evangelio del reino” predicado por Jesús y sus discípulos  (4:23 y 10:7) no 
es idéntico al que anunciamos hoy. El primero constituyó las buenas nuevas  que Dios  
estaba por establecer en la Tierra, un  reino  político y espiritual, regido por Jesús 
como Hijo de David. Y el que le sigue  tiene que ver con la influencia espiritual  de  
Dios. El Evangelio del reino fue predicado hasta el rechazo y crucifixión de Jesús , pero 
será anunciado otra vez, un poco antes de la Gran Tribulación (24:14) y de la segunda 
venida de Jesús, como Rey. El evangelio que predicamos hoy son las buenas nuevas 
de salvación  por medio de Cristo, y el llamamiento de un pueblo para Sí mismo.  Una 
proclamación del Evangelio de la gracia de Dios.  

 
1 

NACIMIENTO 

DEL REY  

2 

EL PREGONERO 

DEL REY   

3 

LA PRUEBA DEL 

REY 

4 

PROCLAMACIÓN 

DEL REY 

5 

LAS LEYES DEL 

REY 

6 

EL MINISTERIO 

DEL REY 

7 

EL RECHAZO 

DEL REY 

8 

LA ENTRADA 

DEL REY 

9 

LA MUERTE Y 

RESURRECCIÓN 

DEL REY 

Caps. 1 y 2 Cap. 3 Cap. 4:1-11 Cap. 4:12-25 Caps. 5 al 7 Caps. 8 a 11:9 Caps. 11:20 al 20 Caps. 21 al 25  Caps. 26 al 28 

1. La genealogía y 
nacimiento del 
Rey, la adoración 
de los reyes del 
Oriente (los 
sabios), y la 
persecución de 
Herodes, el 
usurpador. 
2. El Señor Jesús es 
el último en la 
historia judaica, 
cuya descendencia, 
de la línea real de 
David, es clara y 
puede ser 
perfectamente 
establecida. 

1. Todas las 
personas 
importantes del 
Oriente tenían 
pregoneros. Así 
también Jesús. 
 
2. Juan el Bautista 
anunciaba el 
acercamiento del 
Reino, y bautizó al 
Rey. 
 
 

 1. Aquí el Señor 
Jesús encontró y 
derrotó al 
tentador, 
rehusando recibir 
el Reino por otro 
medio que no 
fuera Dios. 
2. El primer Adán, 
rodeado de toda 
comodidad, cayó 
en el Edén. El 
segundo Adán, aún 
con el cuerpo 
debilitado por la 
larga abstención, 
triunfó en el 
desierto. 

1. Jesús no vino a 
fundar la iglesia, 
pero sí el Reino.  
Aquí, él hace su 
proclamación real. 
2. El reino de Dios 
está compuesto 
por todos los que, 
en el cielo y en la 
tierra, se someten 
a Él, y la entrada a 
este reino es por 
nuevo nacimiento 
(Juan 3). El reino 
del cielo es el 
establecimiento 
visible del reino de 
Dios en la tierra.  

1. El Sermón del 
Monte es solo para 
los discípulos. Es el 
código de leyes 
especialmente 
para el reino 
terrenal de Cristo, 
que establecerá 
más adelante. A 
pesar de ello tiene 
un mensaje para 
nosotros ahora. 
2. El Sermón del 
Monte tiene su 
aplicación moral a 
los creyentes. 

 1. El Rey en activo 
trabajo en su 
misión de enseñar 
y curar a los de su 
pueblo, Israel. 
 
2. Notar que en 8:6 
la palabra “siervo” 
es traducida 
también como 
“hijo”, un término 
más afectivo, 
mostrando que el 
siervo se había 
rendido en amor a 
su amo. 

1. Esta es una 
sección de mucha 
importancia. Israel 
prácticamente 
había rechazado a 
su Rey. Ahora, el 
establecimiento 
del Reino es 
pospuesto, y Jesús, 
por primera vez, 
sugiere una nueva 
salida: la creación 
de una nueva 
sociedad, la iglesia. 
2. Notar 12:4, 
seguido por el 
“misterio” 
enseñado en el 
cap. 13. 

1. La última 
entrada del Rey en 
su capital, y su 
rechazo público y 
final. 
 
2. Notar 25:41: 
Ningún juez de la 
tierra hace un 
asunto personal 
hacia sí mismo la 
sentencia al 
criminal. Cristo lo 
hizo. Apartarse de 
Cristo es apartarse 
de toda esperanza. 

1. Jesús murió por 
declararse Rey. 
Notar 27:11,12, 
29,37 y 42. 
2. La rasgadura del 
velo en 27:51, 
seguido del 
desgarramiento 
del corazón de 
Cristo. 

 

ANÁLISIS Nº 40 

Versículo clave 1:1 y 22:37 
 

El Evangelio según MATEO MENSAJE 
Jesús como el  MESÍAS REY 



EL ESCRITOR 
(1) El escritor de este evangelio no era un apóstol, sino un obrero ligado a los apósto-

les, un obrero común. 
(2) Era hijo de una de las Marías del Nuevo Testamento, quien era, evidentemente, 

una persona de relativo buen vivir (Hechos 12:12). 
(3) Era sobrino de Bernabé, y fue por causa de él que Pablo y Bernabé tuvieron un des-

acuerdo (Hechos 15:36-41). 
(4) Se piensa que Marcos se convirtió por medio de Pedro. En todo caso, se transformó 

en su compañero y era quien registraba sus declaraciones.  
EL ORIGEN 

Los Padres de la Iglesia, sobre todo Clemente de Alejandría, describen la impresión que de-
jaba la viva predicación de Pedro, y la ansiedad de los oyentes de poseer, por escrito, aque-
llo que tanto los deleitaba. Cuando oyeron de la llegada de Marcos, su compañero, le supli-
caron que recordara las palabras de sus maestros. Marcos accedió al pedido, y escribió con 
la aprobación apostólica de Pedro. Justino el Mártir, llama a este evangelio “Las Memorias” 
o “Evangelio de Pedro”. 

 
EL PROPÓSITO 

(1) Fue escrito, según se cree, en Roma, para los romanos. Consecuentemente: (a) Hay 
muy pocas referencias a las Escrituras del Antiguo Testamento; (b) Las palabras jud-
ías son explicadas (3:17 - 5:41 - 7:11 y 34 - 14:36), también las costumbres judías 
(7:3-4 - 14:12 - 15:42); (c) Palabras latinas son usadas frecuentemente, como le-
gión, centurión, etc. 

(2) Todo el libro refleja la naturaleza enérgica e impulsiva de Pedro, y así, está admira-
blemente adaptado para el ciudadano romano, que era hombre de acción. 

(3) El retrato de Marcos muestra al Señor Jesús como al siervo u obrero ideal. Como la 
mayoría de los romanos no se interesaban por las palabras, doctrinas o enseñanzas 
sin actividades constantes, en este Evangelio se constatan los actos de Nuestro Se-
ñor Jesús y no sus palabras. 

ANÁLISIS 
Este libro no es fácil de analizar, debido a que está lleno de incidentes. Sin embargo, es po-
sible distinguir cinco claras divisiones: 

(1)  

LLEGADA E IDENTIDAD 

DEL SIERVO 

(2) 

LA FIDELIDAD DEL 

SIERVO 

 

(3) 

EL SIERVO TRABAJANDO 

 El carácter y naturaleza de su trabajo 

 

(4) 

EL SIERVO OBE-

DIENTE HASTA 

LA MUERTE 

(5)  

EL RESUCITADO 

Y GLORIFICADO, 

AUN SIERVO 

Cap. 1:1-11 Cap. 1:12 y 13 Cap. 1:14 - Cap. 13 Caps. 14 y 15 Cap. 16 

1. No hay genealogía, ni se habla 
de su nacimiento e infancia. Esto 
es importante cuando pensamos 
que estos datos no son requeri-
dos en un siervo.  
2. Es el siervo de todos, y no 
solamente de los judíos.  
3. El Siervo es el Hijo de Dios, 
revelado en el versículo 1 y 
anunciado en el versículo 2. 
4. Está preparado para ministrar 
por el Espíritu Santo.  

Lección: 
Nunca podré servir a Dios acer-
tadamente, si no es por su Hijo, 
mediante la fe en Cristo Jesús, y 
si no tengo el testimonio y la 
plenitud del Espíritu.  

1. Solamente en este libro se 
dice que Jesús, en su tentación, 
estaba con las fieras. 
2. David, antes de servir a Dios 
y a Israel, luchó con las fieras 
(1 Samuel 17:34-36). 
3. En la tentación, el divino 
Siervo fue leal a Dios.  

Lección: 
Tengo que ser leal a Dios y, por 
Su gracia, tener una vida 
victoriosa antes que pueda, 
realmente, ser útil a mi próji-
mo. 

1. Él es el Siervo sabio. Escogido y colocando a otros en el servicio (1:14-20; 
2:13, 14; 3:14-19 y 6:7-13). 

2. Él es el Siervo con autoridad. Tenía poder sobre los demonios, sobre los 
elementos, sobre la muerte y en la enseñanza (1:21-28; 4:35-41; cap. 5; 6:47-51 
y 9:14-29). 

3. Él es el Siervo tierno y amoroso, sirviendo con compasión (1:29-34 y 40-45; 
5:41; 6:34; 8:2; 10:13-16 y 21). 

4. Él es el Siervo piadoso, sirviendo con oración (1:35; 6:46; 14:32-41). 
5. Él es el Siervo activo, sirviendo a todos, sin alarde (1:36-39). 
6. Él es el Siervo incansable, sirviendo sin descanso, ministrando aun en casa 

(2:1-12 y 15-22). 
7. Él es el Siervo abnegado, sirviendo con desprendimiento (3:20; 6:31). 
8. Él es el Siervo sufridor, sirviendo con mucha tristeza: 3:5; con gemidos (7:34; 

8:12); y hasta la muerte (8:27-38). 
9. Él es el Siervo humilde, enseñando con simplicidad las verdades divinas 

(cap.4; 9:33-37; 12:1-12; 1:22 con 12:37). 
10. Él es el Siervo despreciado, pero que continúa sirviendo, aun mal compren-

dido (6:1-6). 
11. Él es el Siervo tolerante, que observa y aprecia el proceder de los otros 

(9:38-40; 12:41-44). 

Lección: 

Él es el Siervo modelo. ¡Que nuestro trabajo, todo el servicio que prestamos, en 
todo se asemeje al suyo! 

1. Como el buey, siem-
pre listo para el trabajo 
o para el sacrificio ¡Él 
realizó ambos! 
2. Su muerte fue el 
mayor servicio prestado 
a otros ¡Él murió por 
nosotros! 
3. Nótese en 14:51 y 52 
la interesante suposición 
de que ese joven que 
presenció todo, fue el 
propio Marcos, el autor 
de este libro.  

1. ¡Él resucitó! Y su 
resurrección es eviden-
te a la luz del servicio 
que prestó. 
2. Nótese la fuerza de la 
expresión y el significa-
do de “y a Pedro”, en el 
verso 7.  
3. Observe en el verso 
20: Él es, aun, el Siervo 
que coopera con sus 
siervos.  

 

ANÁLISIS Nº 41 
Palabra clave: “Inmediatamente”. 

Versículo clave: 10:45 
 

El Evangelio  según  MARCOS MENSAJE 

Jesús como SIERVO 



EL ESCRITOR 
Lucas, el escritor de este Evangelio, según Eusebio, era natural de Antioquía, en Siria. Era 
gentil. Su nombre es una forma abreviada de Lucanus, lo que llevó a algunos a afirmar que 
él era griego. Era un hombre instruido que abrazó la carrera de médico. La primera refe-
rencia de su persona como siendo cooperador de Pablo es en Hechos 16:10. 

PROPÓSITO  
Fue escrito para los griegos (en primera instancia a un amigo personal) después de una ri-
gurosa investigación, con el propósito de poner término a la circulación de falsos evange-
lios y alusiones dudosas de la Vida de las Vidas. Como Lucas fue compañero de Pablo, se 
cree que incorporó a su libro la sustancia de la predicación del gran apóstol. 

MENSAJE 

(1) Renan, el escéptico, afirmó que este libro de Lucas es “el libro más lindo del mundo”. 
Un libro en cuyas páginas los artistas se deleitan y que ha inspirado más cuadros que 
cualquier otro libro.  

 
 

(2) Que el libro esté dirigido a lectores griegos es la clave de su mensaje. El ideal griego 
de masculinidad era muy diferente al de los romanos. En tanto “los romanos sentían 
que su misión era gobernar, los griegos alimentaban el ideal de educar, elevar y per-
feccionar al hombre. El ideal romano era la gloria militar y el dominio, mientras el del 
griego, era la sabiduría y la belleza”.  

(3) El retrato de Jesús que Lucas pintó es del Hombre Perfecto, aquel que más satisface y 
sobrepasa el más elevado ideal de los griegos. Al paso que habla de la deidad de Cris-
to, da énfasis a su varonilidad perfecta. El carácter de Jesús es revelado en este Evan-
gelio como intensamente humano. Como veremos en el estudio siguiente, él es tanto 
el Hijo del Hombre como el Hijo de Dios. 

 

ANÁLISIS Nº 42 
Palabra clave: “Hijo del Hombre” 

Verso clave: 23:47 
 

El Evangelio según LUCAS MENSAJE 
Jesús como el HOMBRE IDEAL 

1 

EL HOMBRE 

“semejante a sus hermanos” 

Hebreos 2:17 

2 

EL HOMBRE 

“uno que, como noso-

tros, fue tentado en 

todo” 

Hebreos 4:15 

3 

EL HOMBRE 

que se compadece de nuestras debilidades 

Hebreos 4:15 

4 

EL HOMBRE 

Como nuestro pa-

riente más cercano, 

redimiéndonos 

5 

EL HOMBRE 

Aun como Hombre en la 

resurrección y la glo-

riosa ascensión 

Caps. 1 al 3 Cap. 4:1-13 Caps. 4:14 - 19:28 Caps. 19:28 al 33 Cap. 24 

1. Uno como nosotros en su descen-
dencia de Adán, cabeza de la humani-
dad (3:23-28). 
2. Uno como nosotros en las relaciones 
humanas cotidianas, con todos los 
deberes y las responsabilidades que las 
acompañan (los primeros dos capítulos 
tratan de los primos de María). 
3. Uno como nosotros en nuestra 
vergüenza, por la unión del bautismo. 
Sometiéndose a la ordenanza del bau-
tismo, arruinó su reputación a los ojos 
del mundo judío.  
Notar: Aquí se preservan las primeras 
semillas preciosas de los himnos cris-
tianos: 1:68-79, 46-55; 2:14, 19-32. 

Lucas encara la tentación 
del punto de vista humano. 
“El diablo desafió al primer 
Adán, el segundo Adán 
desafió al diablo”. El diablo 
arruinó al primer hombre; 
el diablo fue despojado por 
el Hombre Cristo Jesús. 
El primer Adán envolvió a la 
raza en su derrota, el último 
Adán incluyó a la raza en su 
victoria.  

El Señor Jesús como: 

1. El Hombre de los intereses cosmopolitas. Este evangelio 
narra los incidentes en la vida de nuestro Señor, los cuales 
muestran su interés por toda la raza humana y no solamente 
por los judíos (2:10, 31, 32; 17:18; 19:2).  

2. El Hombre de Sabiduría, cómo se revela en sus enseñan-
zas (4:14, 15, 32). El más sabio de todos los maestros: (5:30, 39; 
cap. 6; 10:25-37 y 20:2-8). 

3. El Hombre de capacidad (4:33-37; caps. 5 y 8; 9:37-43). 

4. El Hombre lleno de simpatía humana: 
a) Por los caídos y despreciados (5:27-29; 7:36-37). 
b) Por los desamparados (7:11; 8:42; 9:38). 
c) Por los desanimados (7:19). 
d) Por los enfermos (4:38-41; 5:12; cap. 7). 

(Nótese el fuerte elemento humano en todas las parábolas de 
Lucas). 

5. El Hombre de oración, mostrando su entera dependencia 
de Dios, en todas las grandes crisis de su vida (3:21; 5:16; 6:12; 
9:18, 29; 11:1, 2; 9:29). 

6. El Hombre social (7:36; 11:37; 14:1; 19:7).  

7. El Hombre de belleza y gloria (9:28-36). 

1. Como buen patriota, 
llorando sobre Jerusalén 
(19:41). 
2. Como hombre, recibien-
do el ministerio de ánge-
les, y esto en respuesta a la 
oración (22:43). 
3. Como nuestro pariente 
más cercano, haciendo la 
parte de pariente. 
(Ver Levítico 25:47-55; Rut 
2; 3:10-18; 4:1-10). 

1. El Señor resucitado, pero 
todavía Hombre. 
2. Como Hombre, en camino a 
Emaús con dos discípulos.  
3. Como Hombre, comiendo la 
cena y mostrando su perfecta 
humanidad.  
4. Ascendiendo en el acto de 
bendecir. 
Notar:  El libro comienza y 
termina con regocijo, y todo 
tocante a Jesús.  



EL ESCRITOR 

(1) Juan, el autor de este Evangelio, era hijo de un maestro pescador (su padre tenía 
jornaleros, ver Marcos 1:20) y Salomé, una de las mujeres que ayudaban al Señor con sus 
bienes (Mateo 27:55-56 y Lucas 8:3). Por esto, y por el hecho de residir en Jerusalén (Juan 
19:27), es evidente que disfrutaba de una vida cómoda. 

(2) Aunque de carácter contemplativo, poseía un genio violento e incierto (era llamado “Hijo 
del Trueno”), hasta que fue golpeado por la gracia, y entonces, el león se convirtió en 
cordero. Se volvió el apóstol del amor. Evidentemente era el más joven de los discípulos 
del Señor y sobrevivió a los otros.  

EL LIBRO 

(1) Es el último de los Evangelios, escrito por lo menos cincuenta años después de la ascensión 
del Señor, y es el más profundo de todos.  

(2) En el continente europeo este libro es llamado el “Seno de Cristo”, porque a través de sus 
páginas se revela el mismo corazón de Cristo, el seno del Eterno. 

 

PROPÓSITO 

(1) Según los ancianos de las iglesias primitivas, fue escrito y publicado en Éfeso, a pedido del 
apóstol Andrés y de los Obispos de Asia, para combatir ciertos errores, que entonces 
prevalecían, respecto de la Divinidad de Cristo. Esto es importante y digno de destacar. 

(2) Su palabra clave es “CREER”. En este Evangelio, Cristo Jesús es presentado como aquel en 
quien debemos creer. En las epístolas de Juan, como aquel a quien debemos amar. Y en 
Apocalipsis, como aquel en quien debemos esperar ¿Qué debemos creer? En la Divinidad 
del Hombre Cristo Jesús (Nótese 20:31). 

LAS PECULIARIDADES 
Dos están en evidencia: 1º La palabra “judío” aparece una vez en Mateo, dos veces en Marcos, 
dos veces en Lucas, pero en Juan aparece más de sesenta veces. 2º Este libro relata solo ocho 
milagros (o mejor dicho “señales”) todos revelando el poder de la Palabra de Cristo y 
solamente de Su Palabra. 

EL CUADRO 
El cuadro de Jesús diseñado para nosotros es el de “Unigénito del Padre”. Juan revela aquello 
que convencía hombres y mujeres de todas las clases sociales: ¡Jesús era Dios! Los elementos 
que Juan usa en su evangelio, son todos nuevos, guardados y reservados por Dios.

 

ANÁLISIS Nº 43 
Palabra clave: “Creer” 

Verso clave 20:31 
 

El Evangelio según JUAN MENSAJE 
Jesús como el HIJO ETERNO de Dios 

1 

Jesús, el Hijo de Dios, 

antes de su 

encarnación 

2 

Jesús revelado como el Hijo de Dios por sus obras y sus palabras 

Juan muestra lo que convenció al pueblo de la divinidad de Cristo 

3 

El Hijo de Dios se revela 

más ampliamente a los 

suyos 

4 

El Hijo de Dios 

muerto 

5 

Su reivindicación 

como divino 

Plenamente establecida 

por la resurrección 

Cap. 1:1-14 Cap. 1:15 - Cap. 12 Caps. 13 y 17 Caps. 18 y 19 Caps. 20 y 21 

1. Dios no lo envió al mundo 
para que se volviera su Hijo: 
Él es el Hijo Eterno. 
2. Este libro comienza como 
el libro de Génesis. 
3. Los gentiles 
comprendieron, claramente, 
a quién se refería Juan como 
La Palabra, pues usaban una 
frase semejante cuando se 
referían a sus dioses. 
4. “En el principio era el 
Verbo”, así él era antes de ser 
creadas todas las cosas y no 
una parte de la creación.  
5. “El Verbo era con Dios”, 
otra persona, probando así 
que Jesús no era Dios por sí 
solo. 

1. Juan Bautista se enteró de la divinidad de Jesús a través del bautismo con el 
Espíritu Santo (1:33). 
2. Natanael fue convencido por la prueba de Su Omnisciencia (1:48-49). 
3. Sus discípulos se convencieron de su Divinidad cuando, en su primer milagro, 
transformó el agua en vino (2:11). 
4. Por la purificación del templo y operación de muchos milagros (no registrados) 
muchos judíos lo reconocieron como Divino (2:23). 
5. Jesús se revela a Nicodemo como Divino (3:13-16). 
6. Cuatro testimonios notables de Juan el Bautista (3:25-36). 
7. Jesús se revela como Divino a la mujer samaritana (4:26). 
8. Los samaritanos lo aceptaron como Divino (4:41-42). 
9. El oficial del rey se convence de la Divinidad de Jesús al verificar que su Palabra 
es tan eficaz como su presencia (4:53). 
10. Oposición porque llamó a Dios su Padre (5:17-18). 
11. Muchos se convencieron de su Divinidad por los milagros de los panes (6:14). 
12. Notar  6:35; 8:12, 58; 10:9-11; 11:25; 14:6; 15:1. Jesús muestra ser la revelación 
completa del gran “Yo Soy” del Antiguo Testamento. 
13. Jesús se revela al hombre como divino sanando y curando (9:35-38). 
14. La confesión de Marta (11:27) es el efecto de la resurrección de Lázaro (11:45). 
15. Al final, Jesús es reconocido, abiertamente, como divino por los judíos, (12:12-
19) y por los gentiles (12:20). 

1. Completamente rechazado 
por los representantes de la 
nación judía (11:47-53), Jesús no 
se declara más abiertamente al 
mundo (11:54). 
2. Ahora se manifiesta a sus 
discípulos más abiertamente, de 
modo que sus convicciones 
respecto de su divinidad fueron 
profundamente establecidas. 

1. Nótese el efecto de 
un solo rayo de su 
divinidad en 18:6. 
2. En 19:7 vemos que 
Jesús fue muerto no 
solo por declararse Rey, 
sino también por 
declararse igual a Dios.  

1. Leer Romanos 1:4. 
2. Ciertamente, la mayor 
prueba de su divinidad no 
podría ser otra que su 
resurrección. 
3. Nótese 20:17, la primera 
vez en que Jesús llama a sus 
discípulos por el afectuoso 
nombre de “hermanos”. 



LAS OBRAS DE CRISTO 
(1) Según Daniel Crawford, el pintoresco título en lengua bantú para el libro de 

Hechos es: “Palabras concernientes a las obras”.   
(2) Pero, ¿las obras de quién? El título actual no nos parece tan correcto, porque 

el libro habla realmente solo de dos apóstoles: Pedro y Pablo. Era conocido 
antiguamente como “Evangelio del Espíritu Santo” y “Evangelio de Resurrec-
ción”. Ha sido llamado también “Los Hechos del Espíritu Santo”, y esto es 
verdadero. Sin embargo, su título correcto sería: “Los Hechos del Señor Resu-
citado y Glorificado”. En el capítulo 1:1 está la revelación de su mensaje. Los 
Evangelios relatan la vida de Jesús en la carne. El libro de los Hechos describe 
su vida en el Espíritu. En este libro vemos al resucitado Señor Jesús, quien 
aún vive y trabaja por el Espíritu Santo a través de sus discípulos.  Lucas, en 
su Evangelio, escribió: lo que “Jesús comenzó no solo a hacer, sino también a 
enseñar”. En este libro, encontramos el resumen de lo que continuó hacien-
do y aún está haciendo. 

MENSAJE 

Afirmamos que “Los Hechos de los Apóstoles” destacan al Señor Jesús. Él es el 

Obrero. Rastreemos este hecho en el libro: El Señor Jesucristo es (a) Co-
mandante e Instructor de su pueblo (1:2-9); (b) La Gran Esperanza de la iglesia 
(1:10-11); (c) Guía de su pueblo en cuestiones de iglesia en los momentos de per-
plejidad (1:24; 10:13-16; 16:10; 22:18-21); (d)Dador del Espíritu Santo (2:33); 

 

(e) El asunto de todos los sermones y mensajes (2:22-36; 3:13-15; 4:10-33; 5:30; 
6:14; 8:5, 35; 10:36, etc.); (f) Aquel que hace crecer la iglesia (2:47); (g) Única es-
peranza para un mundo que está pereciendo (4:12); (h) Cooperador activo en 
nuestro servicio (3:16, 26; 28:9-10); (i) Agente personal en la conversión de Saulo 
(9:3-6); (j) Animador de los suyos, en sus muchas pruebas (7:55-56 y 23:11).  

ANÁLISIS  
(1) Este es el único libro incompleto de la Biblia. Note cómo termina repentina-

mente ¿De qué otra manera podría terminar? ¿Cómo podríamos tener un re-
lato perfecto de la vida de quién aún vive? ¡Y el Señor Jesús aún vive! 

(2) Sin embargo, en este libro, aunque incompleto, existe un orden y sistemati-
zación. El capítulo 1:8 es la clave del análisis. Todo el libro revela el cumpli-
miento de aquella profecía, mostrando el inicio del trabajo en Jerusalén, lue-
go su extensión a toda Judea y Samaria, y cómo eventualmente alcanzaría a 
“lo último de la tierra”.  

(3) El libro se abre con la predicación del Evangelio en Jerusalén, el gran centro 
eclesiástico de la nación judía, y se cierra con la predicación en Roma, el gran 
centro del poder del mundo. 

(4) Es importante notar que en cada uno de estos amplios centros de influencia 
hay un derramamiento singular del Espíritu Santo, y un acto del juicio divino.

 

ANÁLISIS Nº 44 
Clave del análisis 1:8 

Clave del mensaje 1:1 
 

         HECHOS de los APÓSTOLES 
MENSAJE 

Cómo el trabajo que Jesús “comenzó”, como está 
registrado en los Evangelios, fue y aún es hecho 

por él, mediante el Espíritu Santo. 

(A) 

Desde Pentecostés a la muerte de Esteban 

(B) 

Desde la persecución por parte de Pablo, a su 

conversión 

(C)  

Desde el ministerio de Pablo, a su encarcela-

miento 

1 

El Señor trabajando en  

JERUSALÉN 

2 

El Señor trabajando en 

JUDEA Y SAMARIA 

3 

El Señor trabajando hasta los 

CONFINES DE LA TIERRA 

Capítulo 1 al 7 Capítulos 8 al 9 Capítulos 10 al 28 

1. La obra en Jerusalén inaugurada con el derramamiento del 
Espíritu Santo y Juicio (2:1; 5:1-11). 
2. Nótese  

a) La ascensión de nuestro Señor Jesús (1:1-11) Fuera de la 
vista, mas no del pensamiento y tacto ¡Gracias, Señor! 

b) Diez días aguardando al Espíritu (1:12-14). 
c) La elección de un apóstol (1:15-26). 
d) Pentecostés y la fundación de la Iglesia (cap. 2). 
e) La curación del lisiado y sus consecuencias (cap. 3). 
f) La primera persecución (cap. 4). 
g) El juicio (cap. 5), Los diáconos (cap. 6), Esteban (cap. 7). 

1. El trabajo, en una esfera más amplia, inaugurado por un 

derramamiento del Espíritu Santo (8:7) y una amenaza de 

juicio (8:22-24). 

2. Nótese:  

a) Persecución bajo Saulo (8:1-4). 

b) El ministerio de Felipe (8:5-40). 

3. La conversión de Saulo (9:1-30). 

4. El ministerio adicional de Pedro (9:32-43). 

 

1. El trabajo en esta importante sección es inaugurado por 
un derramamiento del Espíritu Santo y Juicio (10:44-48 y 
13:6-13). 

2. La conversión de Cornelio y su consecuencia (cap. 10 
hasta 11:18).  

3. La iglesia en Antioquía (11:19-30). 
4. Prisión de Pedro y su liberación (cap. 12). 
5. Primer viaje misionero de Pablo (cap. 13 – 15:35). 
6. Segundo viaje misionero de Pablo (15:36 – 18:22). 
7. Tercer viaje misionero de Pablo (18:22 – 21:17). 
8. La prisión de Pablo (21:18 hasta el fin). 



LA EPISTOLA 
Esta epístola fue escrita a los creyentes en Roma, en el mes de febrero de 58 d.C., en Corinto, cuan-
do Pablo estaba en casa de Gayo (16:23), un creyente rico de aquella ciudad. Pablo la dictó a Tercio 
para que éste la escribiera (16:22). La epístola fue llevada a Roma por una viuda rica llamada Febe, 
que iría allá a atender negocios particulares (16:1-2). 

LAS OPINIONES 
Siempre se consideró a esta epístola como la obra maestra de Pablo, tanto desde el punto de vista 
intelectual como teológico, por lo cual fue tenida en elevada consideración por grandes hombres. Se 
dice que Crisóstomo la leía una vez por semana y que Coleridge la consideraba “La obra más profun-
da jamás escrita”. Calvino a respecto de esta carta dice: “Abre la puerta de todos los tesoros de las 
Escrituras”. Lutero se pronunció de esta forma: “El libro principal del Nuevo Testamento y el 

Evangelio más puro” y, Melancthon, a fin de conocerla mejor y familiarizarse mejor con ella, la copió 
dos veces de su propia mano. Godet la describió como “La catedral de la fe cristiana.” 

EL PROPÓSITO 
Esta carta responde la pregunta hecha por siglos: “¿Y cómo se justificará el hombre con Dios?” (Job 
9:2). Nadie puede juzgarse justo si no se justifica con su Creador. Y aún más, en esta carta se revela y 
expone la manera cómo Dios justifica. Sus versos clave son 1:16 y 17. Estos dos versos pueden ser 
considerados como los textos base, y el resto de la carta, como el sermón.  

ANÁLISIS 
Se divide en dos secciones. Como un predicador sabio, Pablo expone en primer lugar la doctrina (cap. 
1 al 11) y, en seguida, hace la aplicación (cap. 12 al 16). La primera sección tiene 9 divisiones.

 

ANÁLISIS Nº 45 

Versículo clave 1:16, 17 
 

     Epístola a los ROMANOS MENSAJE 

Justificación por Fe, su método y resultado. 

(A) DOCTRINA (B) PRÁCTICA 

(1) Justifica-

ción por la fe 

revelada en el 

Evangelio 

(2) La necesi-

dad universal 

de justifica-

ción por la fe 

(3) Cómo 

somos justifi-

cados 

(4) La justi-

ficación por 

la fe no es 

una doctri-

na nueva 

(5) Las bendi-

ciones que 

siguen a la 

justificación 

(6) La justi-

ficación por 

la fe y la 

cuestión del 

pecado 

(7) Los es-

fuerzos y 

gemidos del 

justificado 

(8) La liber-

tad y los 

privilegios 

de la justifi-

cación 

(9) La justifi-

cación y el 

judío incrédu-

lo 

Los deberes del jus-

tificado 

Cap. 1:1-17 Cap. 1:18 – 3:20 Cap. 3:21-31 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Caps. 9 – 11 Caps. 12 -16 

1.Después de 
iniciar con la 
salutación, Pablo 
manifiesta su 
deseo de visitar 
Roma: para 
atender al deseo 
ardiente de su 
alma, para ser 
una bendición 
para los herma-
nos allí, y para 
solventar una 
deuda, yendo allí 
a predicar el 
Evangelio. 
2. Afirma que este 
Evangelio revela 
el método de 
Dios, de conceder 
justicia y justificar 
al pecador. 
3. Estos son los 
textos básicos. 

1. En esta sección 
se ve que toda la 
humanidad tiene 
necesidad de la 
gracia justificado-
ra de Dios. 
2. En primer lugar, 
muestra cómo los 
gentiles se desvia-
ron de Dios y los 
resultados funes-
tos que le siguie-
ron (1:18-32). 
3. En seguida 
demuestra, en el 
capítulo 2, que 
también los judíos 
carecen de la 
misma gracia. 
4. La justificación 
por la fe es solo 
para aquellos 
cuyas bocas 
fueron cerradas. 

1. Su fuente es la 
gracia (3:24). 
2. Su base es la 
sangre (3:25. Vea 
5:9). 
3. Su aceptación 
es por la fe (3:22, 
26, 28). 
4. Su prueba es la 
resurrección de 
Cristo (4:25). 
5. Su evidencia, 
son las obras, 
(Santiago 2:14-
26). 
 
Nótese el versícu-
lo 23. No todos 
tienen los mismos 
pecados, pero 
todos son peca-
dores. 

Pero, ¿esta 
doctrina no es 
completamente 
nueva? ¿No es 
una idea nue-
va? Ciertamen-
te que no. 
Abraham fue 
justificado por 
la fe. Hasta 
David describió 
la bienaventu-
ranza del esta-
do de justifica-
ción. Esta 
sección es muy 
importante. 
 
Nótese: v. 19-
22. Nada de 
indecisión, 
Abraham en-
caró firme el 
problema. 

a) La paz (5:1). 
b) El acceso (5:2). 
c) La alegría (5:2). 
d) La gloria de la 
tribulación (5:3). 
e) El amor de Dios 
en el corazón 
(5:5). 
 
Nótese: 
1.En el versículo 5 
tenemos la prime-
ra referencia al 
Espíritu en esta 
carta. 
2.En la parte 
anterior somos 
dirigidos a la obra 
de Cristo por 
nosotros, antes 
que la obra del 
Espíritu en noso-
tros.  

Aquí se revela 
que la justifica-
ción por la fe no 
permite conti-
nuar en el 
pecado. Al 
contrario, 
morimos a él. 
Nótese en el 
versículo 2: “los 
que hemos 
muerto al 
pecado” 
Para el “hom-
bre viejo” la 
versión traduci-
da del siglo 
veinte es el 
“viejo yo”.  

Sin duda, tene-
mos aquí la 
experiencia de la 
persona regene-
rada.  
Aunque muchos 
despertados, mas 
no convertidos, 
tienen una expe-
riencia igual. Aquí 
vemos la batalla 
incesante entre la 
vieja naturaleza y 
la nueva.  

En este capítulo 
tenemos la 
Tierra prometi-
da que mana 
leche y miel 
para que todos 
la posean. 
¡Qué contraste 
de este capítulo 
con el anterior! 
Este capítulo 
comienza con 
“ninguna con-
denación hay” y 
termina afir-
mando que no 
hay más sepa-
ración.  

¿Qué pasa con 
Israel? 
El capítulo 9 es 
dedicado a la 
reivindicación de 
la libertad de Dios 
en orientar sus 
planes conforme 
a su omnisciencia.  
El capítulo 10, a 
por qué Israel fue 
rechazado. En el 
capítulo 11, se 
revela que el 
rechazo de Israel 
fue parcial y no 
permanente.  

1.Con Dios: Consagrándo-
nos a nosotros mismos 
(12:1). No nos conforma-
mos al mundo. 
2. Con nosotros mismos: 
No siendo presuntuosos, 
(12:3). 
3. Con la iglesia: Usar 
nuestros dones (12:4-8). 
4. Con los otros creyentes: 
Amor demostrado de 
diferentes maneras (12:9-
13). 
5. Con el enemigo: “No os 
venguéis” (12:14-21). 
6. Con el país: “Sométan-
se” (13:1-7). 
7. Con los vecinos: “No 
debáis a nadie nada”, 
(13:8-14). 
8. Con los hermanos 
débiles: “Recibid al débil 
en la fe” (14 a 15:7). 
9. Con todos: Observando 
las cortesías comunes de la 
vida (15:8 al cap. 16).  



LA IGLESIA 
La iglesia en Corinto fue fundada por Pablo, como resultado de 18 meses de trabajo en 
aquel lugar (1 Corintios 4:15 y Hechos 18). 

EL ORIGEN DE LA ESPÍSTOLA 

(1) Después de la ida de Pablo surgieron grandes desórdenes. Durante su estadía de tres 
años en Éfeso (Hechos 19 – 20:31), probablemente se apresuró a Corinto para pasar 
algunos días, con el fin de arreglar la situación y corregir los abusos. La primera visita, 
relatada en Hechos 18, 1 Corintios y 2ª Corintios, fueron escritas al final del tercer año 
de ministerio en Éfeso (1 Corintios 16:8). En 2 Corintios 12:14 y 13:1, Pablo habla de 
hacer una tercera visita. 

(2) En su regreso él escribió su primera carta (perdida, vea 1 Corintios 5:9 y 11). Así, lo 
que llamamos primera carta es la segunda, y la segunda, la tercera. 

(3) La llegada y los reportes de los miembros de una familia bien conocida (1:11) y las 
noticias constantes de otros viajeros (5:1 – 11:18) probaron que, no obstante todos 
los esfuerzos de Pablo, los tristes desórdenes permanecían. Después vino la respuesta 
a su primera carta, con nuevas preguntas (7:1) y, para responderlas y, al mismo 
tiempo dar tranquilidad a su alma con respecto a tales desórdenes, escribió esta 
carta.  

GUÍA Y CLAVE 

(1) La orientación de este mensaje y la comprensión y clave de esta carta está en la 
condición mental, moral y espiritual de los corintios. 

(2) Aunque los miembros de la iglesia en Corinto venían casi en su totalidad de una clase 
baja (1:26 y 6:9-11), no por eso se libraron de la obsesión peculiar de los griegos en 
cuanto a su orgullo intelectual. “Corinto era la rival de Atenas. Los griegos se 
enorgullecían de su lengua, de su literatura, de su sabiduría y lógica. Pablo preparó 

esta epístola para ir al encuentro de la mentalidad griega. Comienza renunciando a la 
sabiduría (1:17 y 2:1, etc.). La epístola es una reprensión a los príncipes de este 
mundo, tan confiados en su sabiduría mundana, pero insensatos a los ojos de Dios. El 
mundo, por su sabiduría, no conoce a Dios (1:21)” (Pierson).  

(3) Eran dados, también, a la inmoralidad (5:1-11; 6:15-18) y la embriaguez (11:21), 
pecados característicos de la ciudad.  

EL ESTILO 
Esta epístola, distintivamente, es una carta de reprensión. La doctrina en ella contenida es 
de reprensión y corrección (15:12), es intensamente práctica (hasta el ardiente capítulo de 
la resurrección es usado allí como incentivo para el servicio), reprobando y corrigiendo los 
abusos de la vida social y eclesiástica del pueblo. Y, aunque fue primeramente aplicada a 
los creyentes de Corinto, los principios expuestos la hacen apropiada y aplicable al pueblo 
de Dios en todos los tiempos.  

EL MENSAJE 
Un estudio cuidadoso del Nuevo Testamento revela que el título completo de nuestro 
Señor “Señor Jesucristo” nunca le es conferido sino cuando el escritor procura dar el énfasis 
a la soberanía de Cristo. Cuán significativo es, entonces, encontrar este título, que es dado 
a nuestro Señor seis veces en los primeros diez versos: 2, 3, 7, 8, 9 y 10. El nombre “Señor” 
es muy prominente (1:31; 2:8, 16; 3:20; 4:4; 5:4, 5; 6:13, etc.). Hay un gran significado en 
esto cuando se reconoce que todos los desórdenes introducidos en la iglesia derivan de no 
reconocer a Jesús como Soberano. 

LA DIVISIÓN 
Se divide, naturalmente, en dos secciones principales: a) notificaciones a Pablo, y b) 
inquisiciones por Pablo. 

1 Corintios (A) PABLO SIENDO INFORMADO (B) PABLO INQUIRIENDO 1 Corintios 

 
(1) 

DESÓRDENES EN LA IGLESIA 

(2)  

IRREGULARIDADES 

SOCIALES 

(3)  

IRREGULARIDADES 

SOCIALES 

(4)  

DESÓRDENES EN LA IGLESIA  

Cap. 1:1-9 Cap. 1:10 – 4:21 Cap. 5 al 6:8 Cap. 6:9 al 10 Caps. 11 al 16 Cap. 16:5-24 

Introducción 1. Divisiones partidarias denunciadas 
(1:10-18). 
2. La sabiduría mundana denunciada 
(1:19 – 2:16). 
3.El ministerio verdadero 

a) Obstáculos (3:1-4). 
b) Origen de los sucesos (3:5-

10) 
c) Dos tipos (3:11-23). 
d) Nuestro Maestro (4:1-21). 

1.La inmoralidad 
denunciada (cap. 5). 
2.Falta de amor fraternal, 
severamente reprendida, 
(6:1-8).  

1. Sobre el casamiento, celibato y 
el divorcio (6:9; cap. 7). 
2. Sobre los manjares ofrecidos a 
los ídolos (cap. 8). 
3. Sobre la autoridad y ejemplo de 
Pablo (cap. 9). 
4. Lección tomada de Israel (10:1-
15). 
5. La ley del amor en relación al 
comer y al beber (10:16-33). 

1. La modestia femenina en la iglesia (11:1-
16). 

2. Desórdenes en la mesa del Señor, 
reprendidas (11:17-34). 

3. Los dones espirituales (cap. 12). 
4. Sobre el amor (cap. 13). 
5. La profecía, el don mayor (cap. 14). 
6. El gran capítulo de la resurrección (cap. 

15). 
7. Concerniente a las colectas (16:1-4). 

Conclusión. 

 

ANÁLISIS Nº 46 
Versículo clave 1:2 “Señor 

de ellos, y nuestro”. 
 

Primera  

Epístola a los  CORINTIOS 
MENSAJE 

La Soberanía de Cristo 



LAS CIRCUNSTANCIAS  

Después de escribir la primera epístola a los Corintios y haberla enviado por interme-
dio de Tito, Pablo dejó Éfeso de prisa por causa de un tumulto (Hechos 19:23-41), y 
partió en dirección a Troas, donde había arreglado encontrarse con Tito cuando vol-
viera de Corinto, predicando por donde pasase. En ese lugar, Pablo fue grandemente 
usado por Dios. Pero el regreso de Tito se retrasó, lo que atribuló a Pablo, pues tenía 
gran ansiedad por oír de la recepción y resultados de su primera carta. Así, no resis-
tiendo más, Pablo se dispuso a cruzar el Mar Egeo e ir a su encuentro. Eventualmente 
se encontraron en Filipo (2:12, 13; 7:5, 6). Pablo probablemente también estaba en-
fermo físicamente (1:8-10). 

PROPÓSITO   
De Tito, Pablo oyó que su carta alcanzó su propósito: tanto la iglesia como el culpado 
estaban completamente arrepentidos (7:7-16; 2:1-11). Sin embargo, del mismo Tito 
también recibió la noticia que un nuevo peligro amenazaba a la iglesia: los profetas 
judaizantes, armados con cartas de presentación de la iglesia de Jerusalén, habían ido 
a Corinto predicando otro evangelio y censurando el apostolado de Pablo, de tal suer-
te que, de ese movimiento, surgió un partido hostil a él (3:1-3; 4:2; 10:10; 11:1-4, 12, 
13). Por esta razón escribió esta segunda epístola: (a) para explicarles por qué no ha-
bía podido ir a visitarlos aún (1:15-24; 2:1-3); (b) para alabarlos por haber acatado su 
primera carta (7:4-15); (c) para aconsejar la restauración del pecador arrepentido (2:6-
9); (d) para prevenir a los que aún no se han arrepentido (12:21 - 13:2); (e) para pre-
venirlos contra los falsos profetas (11:3, 4, 13); (f) para defender su apostolado (caps. 
11 y 12); (g) y para exhortarlos a dar la contribución prometida a los hermanos pobres 
en Jerusalén (8:10-11). 

LA REVELACIÓN DE PABLO 
Esta carta contiene más de la historia de Pablo que las otras epístolas. De hecho, es 
una revelación de Pablo, de él mismo. Es ciertamente una manifestación de la profun-
didad y la grandeza de la fuerza de su amor, y el secreto es 5:14. Muestra que  a veces 
sufría de debilidad del cuerpo (1:8-10; 12:7-9), lo que no es de admirar al ver sus trabajos,   

 
sus sufrimientos, sus privaciones (11:23-33). Los capítulos 10:10 y 11:6 nos dan algo de 
conocimiento sobre su apariencia física. En el capítulo 12 revela un secreto que guar-
daba hace 14 años. 

EL MENSAJE  
La epístola contiene muchas metáforas brillantes y aclaratorias (2:15; 3:3, 18; 4:7; 
5:20), aparte de declaraciones sugestivas a los predicadores. Pero su mensaje princi-
pal es doble: las dos palabras que encontramos con más frecuencia son consuelo y 
ministerio, y el estudio de estas palabras fueron lecturas bíblicas interesantes. 

Consuelo: Fuente (1:3); propósito (1:4); compensación (1:5); deber cristiano 
(2:7); como Dios consuela (7:6,7,13); orden imperativa (13:11). 
Ministerio: Satanás tiene el suyo (11:15); Dios tiene el suyo (6:4); mensaje (4:5; 
1:19; 2:12); Un ministerio espiritual y glorioso (3:6,8); que lleva a la transforma-
ción del carácter (3:3); nos ayuda a no desfallecer (4:1); es un ministerio de re-
conciliación (5:18); que necesita cuidado (6:3). 

LOS PUNTOS  
Esta epístola es notable por muchas razones. Muchas veces, Dios es presentado co-
mo el Todopoderoso en el Antiguo Testamento, pero solo es mencionado así 10 ve-
ces en el Nuevo Testamento, 9 de ellas en Apocalipsis, y la otra en este episodio (2 
Corintios 6:18). Otro punto, de los más notables, es que provee la fórmula de bendi-
ción más usual, y con la cual se cierra la mayor parte de las bendiciones cristianas 
(13:14).  

ANÁLISIS 
Es casi imposible analizar esta epístola, por ser el menos sistemático de los escritos 
de Pablo. Se asemeja a un río (generalmente africano) que, por poco espacio, corre 
mansamente, y uno esperaría poder analizarlo con tranquilidad, hasta que, de re-
pente, aparece una cascada enorme y una terrible agitación, cuando las grandes pro-
fundidades de su corazón son quebrantadas. Sin embargo, podemos dividirla en tres 
secciones:   

(1) EXPLICACIÓN (2) EXHORTACIÓN (3) REIVINDICACIÓN 

Cap. 1 al 7 Cap. 8 al 9 Cap. 10 al 13 

Pablo explica la razón de su demora en visitarlos, por qué 
habló tan claro y enérgico en su primera carta, por qué 
estaba ansioso por ellos, y relata sus sufrimientos. 

Pablo los exhorta a un pronto cumplimiento de 
su compromiso para auxiliar a los hermanos 
necesitados en Jerusalén, revelándoles cómo se 
había enorgullecido de ellos frente a las iglesias 
de Macedonia por su promesa.  

Se puede detectar un cambio en el estilo del apóstol en esta 
sección: hay severidad e ironía cuando reivindica, para su 
apostolado, todo el respeto que merece, probando su dere-
cho a su amor y respecto. 

 

ANÁLISIS Nº 47 
Palabras clave: Consuelo y 

Ministerio 
 

Segunda  

Epístola a los  CORINTIOS 
                    MENSAJE 

Consuelo: su naturaleza y dispensación. 
Ministerio: su mensaje y desempeño. 



GALACIA   
Galacia es una larga franja de tierra en Asia Menor, habitada por una raza mixta en la 
que predominaban los galeses. Éstos dejaron su país de origen, Francia, 300 años A.C, 
luego de una victoriosa campaña militar, y se establecieron en aquella región dando su 
nombre el país. Aún hoy los turistas advierten los cabellos rubios y ojos azules que de-
latan la afinidad entre las tribus de pastores de Galacia y los campesinos del oeste de 
Francia.  

LA IGLESIA   
Aquí Pablo, detenido por su enfermedad (4:13), durante su segundo viaje misionero 
predicando el evangelio (Hechos 16:6), predicó de Cristo. Al parecer la carga de sus 
mensajes era “Cristo Crucificado” (3:1) quien fue recibido como “Ángel de Dios” (4:14). 
Fue posible establecer una iglesia ahí (1:16), la cual le entregó ardiente amor (4:15). 

EL PROPÓSITO 
(1) La raza céltica  es de temperamento voluble, y ama la vanidad y el cambio, y 

cuando los  maestros judaizantes pasaron por ahí anunciado la salvación  por 
obras y la necesidad de la circunsición, con un apuro indecoroso abrazaron  estas 
enseñanzas (1:6). 

(2) Pablo, al oir la condición que los desviaba, el asunto le pareció tan urgente, que 
aunque no disponía de ningún colaborador escribiente, hizo lo que no era su 
hábito: escribió toda la epístola de su propia mano (6:11). 

PECULIARIDADES 
(1) Notar: (a) Hay un extraño tono de severidad en esta carta; (b) Pablo comienza sin 

frase de oración o agradecimiento, lo que es muy inusual en él; (c) No hay pedido 
de oración en esta carta. ¿Cómo podrían orar por los otros si estaban desviados? 

(2) Esta epístola ha hecho más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento por la 
emancipación de los creyentes del judaísmo, romanicismo, ritualismo y cualquier 
otra forma de externalismo que haya amenazado la libertad y la espiritualidad del 
Evangelio. 

(3) Esta era la epístola favorita de Lutero, y jugó un papel muy importante en la glo-
riosa Reforma bajo los reformadores.  

(4) Los Gálatas trata, controversialmente, lo que Romanos expone sistemáticamente, 
revelando al Señor Jesucristo como el Libertador.  

(5) La doctrina de la justificación por la fe es expuesta aquí más enfaticamente que 
en los otros  escritos de Pablo. Notar el énfasis que le entrega a la naturaleza in-
terior y espiritual de la fe cristiana, en contraste a la mera exterioridad de otros 
“ismos” (1:16; 2:20; 4:6 y 19).  

ANÁLISIS  
Esta epístola se divide en cuatro partes, subdivididas en 11 secciones: 
 

(A) INTRODUCCIÓN 
(B) AUTORIDAD APÓSTOLICA DE 

PABLO 

(C) DEFENSA Y EXPOSICIÓN DE LA SALVACIÓN Y SANTIFICACIÓN SOLA-

MENTE POR LA FE  
(D) CONCLUSIÓN 

1 

La fría SALU-

TACIÓN de 

Pablo 

2 

REPREN-

SIÓN RI-

GUROSA 

de Pablo 

3 

Evangelio de 

Pablo recibido 

por directa  

REVELACIÓN 

 

4 

GRAN 

CONTIEN-

DA 

con Pedro y 

otros 

5 

JUSTIFICA-

CIÓN  

solo por fe 

 

6 

DIVINA 

UNIÓN 

por fe 

 

7 

RECEPCIÓN 

DEL ESPÍRI-

TU 

por fe 

 

8 

HIJOS 

por la fe 

 

9 

LIBERTAD 

por la fe 

 

10 

SERVICIO EN 

COMPASIÓN 

por la fe 

 

11 

CONCLU-

SIÓN 

Cap. 1:1-5 Cap. 1:6-9 Cap. 1:10-24 Cap. 2:1-15 Cap. 2:16-19 Cap. 2:20-21 Cap. 3:23 al 4:31 Cap. 3:1-22 Cap. 5 Cap. 6:1-10 Cap. 6:11-

18 

Con la menor 
salutación, se 
refiere a la expia-
ción, una verdad 
antes tan preciosa 
para ellos, pero 
ahora practica-
mente rechazada. 

Expresa sor-
presa en que 
ellos hayan 
aceptado, tan 
deprisa, un 
evangelio que 
nada tiene de 
Evangelio. 

Pablo prueba que 
recibió el Evangelio 
directamente de 
Dios. 

Pablo muestra 
cómo siempre 
supo resistir al 
judaísmo, al 
punto de re-
prender abier-
tamente a 
Pedro. 

Como judíos 
ellos habían 
probado la 
incapacidad de 
la Ley para 
salvar. Pero la 
Gracia hizo lo 
que la Ley no 
pudo. La justifi-
cación es por y 
solo por fe.   

 La fe no nos 
lleva unicamen-
te a la justifica-
ción, sino que 
nos identifica 
con Cristo en su 
muerte y resu-
rrección, y en la 
unión del alma 
con el Señor. 

Pero no solo 
somos justifica-
dos, sino santifi-
cados juntamente 
por la fe. El estado 
de justificación 
conduce, por fe, a 
un estado de 
santificación.  

Más allá de ser 
justificados por 
la fe, nos vol-
vemos hijos de 
Dios por fe, y 
somos capaci-
tados para 
identificarnos 
como hijos, por 
el Espíritu que 
habita en 
nosotros.  

Cristo nos guía 
hacia una 
libertad glorio-
sa, libertad que 
debemos con-
servar a todo 
costo. Pero esta 
libertad no 
significa “licen-
cias” para dar 
lugar a la carne. 

Debemos tratar-
nos los unos a los 
otros con compa-
sión y simpatía, y 
de manera parti-
cular a “los extra-
viados”.  

¡Qué magni-
fica conclu-
sión es esta! 
Notar vs. 17 

 

ANÁLISIS Nº 48 
Versículo clave 3:2 

 

Epístola a los GÁLATAS 
MENSAJE 

Cristo, el Libertador de la Ley y del mero externa-
lismo, guiando a una gloriosa libertad 



LA IGLESIA  
Pablo fue el fundador de la iglesia en Éfeso. Su primera visita, en la primavera del 54 d. C, 
fue breve, dado que tenía fijada una cita en Jerusalén para cumplir un voto (Hechos 18:19-
21). Más tarde dio a Éfeso tres años de intenso y consagrado servicio, haciéndolo de todo 
corazón (Hechos 19:8-10 - 20:31). 

LA EPÍSTOLA  
Esta epístola fue escrita durante la primera prisión de Pablo en Roma, diez años después de 
haber establecido la iglesia en Éfeso. Bien se dice que:  “Esta epístola sobrepasa a las otras 
en la sublimidad del estilo, que es preeminente, aún entre las cartas del apóstol, por la ma-
jestuosidad que imprime constantemente al tema, y por un cierto esplendor espiritual, tan-
to en concepción como en lenguaje”. Pierson la llamó “La Epístola del Tercer Cielo de San 
Pablo”, pues en ella “Él asciende desde las profundidades de la ruina a las alturas de la re-
dención”. También ha sido llamada “Los Alpes del Nuevo Testamento, pues en ella somos 
compelidos por Dios a escalar, paso por paso,  hasta que alcancemos la mayor altura posi-
ble, donde el hombre pueda mantenerse en pie, aún en la presencia de Dios mismo”.  

SUS ENSEÑANZAS   

La enseñanza principal de la epístola concierne a la iglesia como cuerpo de Cristo, y los 
miembros de este cuerpo santo son los creyentes. Prueba que Dios preparó no solo un 
cuerpo físico, para el que el Señor Jesús sufriera en él, sino también un cuerpo místico,  

 
para ser glorificado en él. Así como tenemos dos epístolas de la Justificación (Romanos y 
Gálatas), tenemos dos respecto a la Iglesia: Efesios y Colosenses. Ambas fueron escritas en 
el mismo tiempo, por lo que a primera vista son similares. Pero, una inspección más minu-
ciosa muestra que en Efesios el énfasis descansa en la Iglesia como Cuerpo de Cristo, y en 
Colosenses, la verdad superior es Cristo como Cabeza de la Iglesia.  

PALABRAS CLAVE 

(1) La epístola abunda en palabras clave: Menciones a estar “en Cristo Jesús” y similares 
(1:1,6,7,11,13 – 2:6,10,13,21,22 – 4:21); Menciones al “Andar” (2:2,10 – 4:1,17 –
5:2,8,15); Menciones a estar “Juntamente con Cristo” (1:10 – 2:5,6,21); Menciones a 
“Así que/ Pues” (2:19 – 4:1,17 – 5:1,7,24); Menciones a “Por lo cual/Por tanto/ etc” 
(1:15 – 2:11 – 3:13 – 4:8,25 – 5:14,17 – 6:13); Menciones a “Según/ Conforme” 
(1:5,9,11,19 – 2:2 – 3:7,11,16,20); Menciones a “Lugares celestiales” (1:3,20 – 2:6 – 
3:10); Menciones a “Riquezas” (1:7,18 – 2:7 – 3:8,16); Menciones de “Amor” (1:4 – 
3:17 – 4:2,15,16 – 5:2). 

(2) Esta epístola nos presenta tres figuras distintas de la Iglesia de Cristo: (a) Templo 
(2:21,22); (b) Cuerpo Humano (1:22,23 – 4:15); (c)  Novia (5:25-32). Pero el mayor 
énfasis está en el Cuerpo, siendo el tema cental de la enseñanza de la epístola.

SECCIÓN DOCTRINAL (Caps. 1 al 3) (A) SECCIÓN PRÁCTICA (Caps. 4 al 6) 

1 

SALUTA-

CIONES 

a los miem-

bros del cuer-

po 

2 

BENDI-

CIONES 

para los 

miembros del 

cuerpo 

3 

ORACIÓN 

por los miem-

bros del cuer-

po 

4 

CRISTO, LA 

CABEZA 

de su cuerpo, 

la iglesia 

5 

PREPARA-

CIÓN PARA 

SER  

miembros del 

cuerpo 

6 

UNA ASO-

CIACIÓN 

BENDECIDA 

en la membrec-

ía del cuerpo 

7 

LOS GEN-

TILES 

tienen porción 

y lugar en el 

cuerpo 

8 

LA UNIDAD 

del Cuerpo 

9 

EL PODER 

UNIFICA-

DOR 

del cuerpo 

10 

LA EDIFI-

CACIÓN 

del cuerpo 

11 

LOS DEBE-

RES  

de los miem-

bros del cuerpo 

Cap. 1:1-2 Cap. 1:3-14 Cap. 1:15-21 Cap. 1:22-23 Cap. 2:1-10 Cap. 2:11-22 Cap. 3 Cap. 4:1-3 Cap. 4:4-6 Cap. 4:7-16  Cap. 4:17 al 

cap. 6 

 “En Cristo 
Jesús”, así como 
el cuerpo está 
unido a la 
cabeza, es la 
frase clave de 
esta epístola. 
En él somos y 
tenemos todo.  

 Estos versículos 
nos revelan el 
eterno consejo y 
propósito de 
Dios, el Padre: 
“reunir todas las 
cosas en Cristo”. 
El v.10 es suge-
rente. 
Notar las 9 
menciones de 
“todos” “todas” y 
“todo”.  

Hay dos oracio-
nes de Pablo en 
esta epístola: 
aquí, y en el cap. 
3:14-21. En la 
primera, ora 
para que tengan 
luz en su enten-
dimiento; y en la 
segunda, forta-
leza en el en-
tendimiento. 

¡Qué enseñanza 
sublime! Jesús 
exaltado para 
ser Cabeza de un 
nuevo orden, un 
nuevo cuerpo: la 
Iglesia. En Colo-
senses esto se 
desarrolla más 
profundamente.  

La obra de Dios 
es vista forman-
do al cuerpo, del 
cual sus miem-
bros estaban 
muertos en 
pecados, pero 
ahora fueron 
perdonados y 
vivificados para 
“sentarse en los 
lugares celestia-
les con Cristo 
Jesús”. 

 Recordar “donde 
está la dulzura del 
perdón, está la 
tristeza del re-
cuerdo”. 
 
Comparar “no 
sois extranjeros” 
(v.19) con 1 Pedro 
2:11.  

Esta enseñanza 
concerniente a 
los gentiles fue 
revelada espe-
cialmente a 
Pablo por el 
Señor, y su 
predicación fue 
la causa de sus 
prisiones (ver 
3:1). 

Los miembros 
de Su cuerpo 
no solo deben 
abstenerse de 
todo aquello 
que rompa la 
unidad, sino 
que deben 
hacer todo lo 
posible para 
fortalecerla 
cada vez que 
puedan.  

1. Se revela el 
poder unificador 
del cuerpo de 
Cristo. 
 
2. Observar: no 
solamente 
“sobre todos” 
sino “en todos”.  

1. Varios dones 
para la edifica-
ción del cuerpo. 
2. La palabra 
“perfeccionar” 
(vs. 12) es 
notable. Signifi-
ca: crecimiento 
“en todo en 
aquel que es la 
Cabeza, esto es, 
Cristo” (vs. 15). 

1. Respecto de 
“andar” (4:17 y 
5:12). 
2. Respecto a la 
vida del hogar 
(5:21 a 6:4). 
3. Respecto al 
trabajo (6:5-9). 
4. Respecto a las 
luchas (6:10-24). 

 

ANÁLISIS Nº 49 

Versículo clave 1:22, 23 y 5:30 
 

Epístola a los EFESIOS MENSAJE 
La Iglesia, el Cuerpo de Cristo 



LA EPÍSTOLA 

(1) Esta epístola debe ser apreciada particularmente por los gentiles, pues fue escrita a la 
primera iglesia fundada en Europa (Hechos 16:9-40). 

(2) El Obispo de Durham la llama “una de las más lindas y queridas regiones del Libro de 
Dios”. No siendo una de las más notables y profundas, es uno de los escritos más dul-
ces de Pablo. Su naturaleza es más una carta de amor a los filipenses, que excedían a 
todos los demás en su devota afección a Pablo. A través de esta carta vislumbramos el 
amoroso corazón del apóstol.  

PUNTOS NOTABLES  

(1) No hay ninguna cita del Antiguo Testamento. 

(2) Las palabras gozo o regocijo se encuentran en cada capítulo de la epístola (ver 1:4, 18, 
25, 26; 2:2, 16, 18; 3:1, 3; 4:1, 4, 10). 

(3) Notar la palabra “unánimes” en 1:27 y sus referencias en 2:2, 3, 5; 3:15, 19 y 4:2, 7. 

(4) El Espíritu Santo es mencionado solo tres veces, pero cuán significativo es en cada pa-
saje: (a) La suministración del Espíritu (1:19); (b) La comunión del Espíritu (2:1); (c) La 
adoración por el Espíritu (3:3). 

(5) Pierson llama a esta epístola “La hoja de balance de los discípulos”, porque en ella el 
apóstol revela la suma de compensaciones y renuncias de un discípulo, con un gran 
saldo a su favor (3:4-14). 

(6) Esta epístola habla menos de censura y más de adoración que cualquier otra.   
LA IGLESIA   

La iglesia en Filipo era conocida por su generosidad. Repetidamente había ministrado las 
necesidades de Pablo (4:15-16). Sabiendo del encarcelamiento del apostol el Roma, envia-
ron nuevamente ayuda en las manos de Epafrodito (4:10,18) quien, luego de su llegada, 
enfermó gravemente.  

De alguna manera las noticias de su enfermedad habían llegado a Filipo, para consterna-
ción de la iglesia, y mientras se recuperaba, Epafrodito estaba ansioso de ir a verlos en per-
sona para asegurarles su mejoría (2:25-28), así que Pablo escribió esta carta para que les 
llevara. 

OBJETIVO   

(1) El objetivo de esta carta era doble. Primero, agradecerles por su generoso regalo. Pe-
ro había un propósito aún más serio: a través de Epafrodito, Pablo se había enterado 
de una contienda que había trastocado la paz y funcionamiento de la iglesia. 

(2) Notar: (a) Desde el comienzo las mujeres ocuparon lugares importantes en aquella 
iglesia. Dos de las más preeminentes estaban enemistadas; (b) El tema de la contien-
da era probablemente algún punto de la doctrina de la perfección cristiana. Nótese la 
importancia dada a esta verdad; (c) Aparentemente la iglesia había tomado bandos, 
dividiéndose en dos. 

(3) Observe cómo Pablo intenta traer unidad de nuevo: (a) Se niega a reconocer dos par-
tes, utilizando la expresión “todos” constantemente. Toma tu lápiz y subraya todos los 
“todos”, y quedarás sorprendido; (b) No aleccionó a las mujeres; de hecho, no las 
menciona hasta el fin de la carta. ¡Cuán sabia fue esta acción!; (c) En vez de ello, in-
tenta llenar sus mentes con la grandeza de nuestro Señor, sobre todo con su humani-
dad, mansedumbre y eternidad; (d) Exhortaciones a una urgente unidad. Meditar 
1:27; 2:1-3; 3:15, 16 y 4:2. 

(4) A veces pienso que esta epístola debería seguir, y no quedar entre Efesios y Colosen-
ses, con sus enseñanzas maravillosas para la iglesia. Pero, reflexionando mejor, solo 
queda agradecer por dónde está. Efesios habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo 
en una unión mística, y Filipenses revela que esta unión puede ser mantenida, o no.  

1 

SALUTACION 

a todos  

2 

ORACIÓN 

por todos  

3 

CRISTO GLORIFICADO 

por la prisión de Pablo, un 

alentamiento a todos 

4 

LA HUMILDAD Y LA 

MANSEDUMBRE DE 

CRISTO 

un ejemplo a todos 

5 

AVISOS 

a todos 

6 

EXHORTACIONES 

a todos 

7 

SALUTACIONES 

de todos a todos 

Capítulo 1:1-2 Capítulo 1:3-11 Capítulo 1:12-30 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4:1-20 Capítulo 4:21-23 

1. Notar cómo 
Pablo deja su cos-
tumbre para enfati-
zar que escribe a 
TODOS.  
2. “En Filipos”, pero, 
gracias a Dios, 
también en “Cristo 
Jesús”. 

1. La oración de Pablo 
sugiere un estudio intere-
sante. 
2. Oraba por ellos: (a) con 
alegría, (b) para más amor, 
(c) no un amor ciego, (d) 
para mayor gozo, (e) para 
ser sinceros, (f) para que 
produzcan frutos.  

1. Su prisión constribuyó para 
una mayor difusión del evan-
gelio. 
2. Algunos predicaban indig-
namente. 
3. El amor de Pablo por el 
Señor (v. 21). 
4. Sus sufrimientos glorifica-
ban al Señor, siempre que 
ellos fueran uno.  

1. Cómo el orgullo es enemi-
go de la unión. Pablo muestra 
la humanidad del Señor como 
un ejemplo a seguir por 
todos (2:1-5). 
2. Siete veces doble su humi-
llación y exaltación (2:6-11). 
3. El efecto de esto debería 
ser humildad de corazón y 
mente, la cura del orgullo 
espiritual. 

1. Contra falsos profetas 
(3:1-3). 
2. Contra justicia propia 
(3:4-6). 
3. Contra la absoluta per-
fección, en contraste con 
una progresiva perfección 
(3:7-14, junto con 1:6-9 y 
2:12, 13). 
4. Contra los falsos maes-
tros (3:15-19). 

1. Unión (4:1-3). 
2. Regocijo (4:4). 
3. Templanza (4:5). 
4. Paz de Dios (4:6, 
7). 
5. Qué pensar (4:8). 
6. Contentamiento, y 
su fuente (4:11-14).  

1. Cada santo es 
saludado. 
2. Todos los santos 
saludan. 
3. Santos, aún en la 
casa de César. 

 

ANÁLISIS Nº 50 

Versículo clave 4:1-3 
Palabra clave “Todos” 

Epístola a los FILIPENSES 
MENSAJE 

La unidad cristiana debe ser mante-
nida a todo costo 



HEREJÍA EN COLOSOS 
(1) Como prisionero en Roma, Pablo tenía un compañero llamado Epafras (Filemón 23). 

No sabemos cuándo se convirtió este hombre, probablemente durante el ministerio 

de tres años de Pablo en Éfeso. Dado que es claro que Pablo no fundó la iglesia en 

Colosas (1:4, 7, 8 y 2:1), se piensa que Epafras lo hizo (1:7 y 4:12).  

(2) Pablo se enteró por Epafras que la herejía había entrado en Colosas. La naturaleza de 

la misma es cuestión de debate, pero juzgando por los contenidos de la epístola, 

concluímos que era una curiosa mezcla entre judaísmo, gnosticismo y ascetismo, con 

adoración a los ángeles, etc. La forma de la herejía ha sido descrita así: “La carne es 

esencialmente mala, Dios es esencialmente santo. Entre lo esencialmente malo y lo 

esencialmente santo no puede existir comunión. Es imposible, dice la herejía, que lo 

esencialmente santo alcance lo esencialmente malo. Hay un inmenso abismo entre 

ambas, y la una no puede tocar ni tener intimidad con la otra”. La herejía tuvo que 

inventar entonces algunos medios para cruzar este abismo, y por los cuales, este Dios, 

esencialmente bueno, pudiese tener comunión con el estado esencialmente malo en 

el que habita la humanidad, ¿Qué hizo? Afirmó que del Dios esencialmente bueno 

emanaba un ente un poco menos santo, y desde éste, emanaba un tercer ente un 

poco menos santo que el anterior, y desde el tercero un cuarto, y un quinto, y así, con 

un continuo decrecimiento en santidad y su divinidad más y más empobrecida, hasta 

que apareció Jesús, tan vacío de divinidad y de santidad, tan cerca del hombre, que 

podía tocar al hombre” (Jowett). 

(3) Una cosa es cierta, como afirma el Obispo Moule: “Fue una doctrina de Dios y la 

salvación la que trajo una nube sobre la gloria de Cristo y disminuyó la persona de 

Jesucristo”. Esta herejía, como cualquiera puede ver: (a) destruyó la verdadera 

soberanía y realeza del Señor Jesús, quien fue destronado y vaciado de su divinidad; 

(b) destruyó la vocación de Cristo como nuestro único Mediador, haciéndolo uno más 

entre una multitud de mediadores.  

EL PROPÓSITO 
    Se podría estudiar provechosamente esta epístola como un cuadro de la iglesia, en el 

cual la Cabeza de Cristo es enfatizada (1:18;  2:10, 19); de los cristianos (1:13-14, etc.); 
y de los obreros cristianos (4:7-13, etc.). Pero el objetivo último y final de esta carta es 
pintar un retrato fiel del Señor Jesús en toda su dignidad, divinidad y gloria.  

ANÁLISIS 
Es hecho en dos divisiones principales, cada cual es subdividida en 3 secciones: 

(1)        SECCIÓN DOCTRINAL  (2) SECCIÓN PRÁCTICA 

1 

GRACIAS A 

DIOS por los 

colosenses 

2 

INTERCESIÓN 

por los 

colosenses 

3 

LA SUPREMA DIGNIDAD, GLORIA, Y LA INACCESIBLE 

PREEMINENCIA DEL SEÑOR JESÚS, VISTA DESDE 

CADA PUNTO DE VISTA 

4 

ADVERTENCIAS 

contra errores y 

herejías 

2 

UNIÓN CON 

CRISTO y sus 

resultados 

2 

SALUDOS a los 

colosenses 

Cap. 1:1-8 Cap. 1:9-14 Cap 1:15 al 2:3 Cap. 2:4-23 Cap. 3 al 4:6 Cap. 4:7 hasta el fin 

Nota: primero es 
ejercitada la fe, 
antes que el amor 
sea manifestado. 
 
En el versículo 8 
tenemos la única 
mención del 
Espíritu Santo en 
la epístola. 

Notar la expresión 
“no cesamos de 
orar por vosotros, y 
de pedir”. 
 
Esta oración no 
tiene un final 
formal, pero se 
inserta en “una 
adorable y gloriosa 
confesión de la 
gloria del Cristo de 
Dios”.  
 
 

Aquí está el corazón de la epístola. De ninguna manera dictatorial, sino de 
un modo solemne y asombrado, Pablo conmueve el corazón y domina el 
alma, en una afirmación de la gloria de Cristo.  
CRISTO ES VISTO COMO “EL TODO EN TODO” 

En la DIVINIDAD. Igualdad con Dios - Imagen de Dios (1:15); Habitación de 
la plenitud (1:19 y 2:9); El primogénito, título de dignidad (1:15). 

En la CREACIÓN. Creador del Universo, donde es mostrado como la Causa, 
Cabeza y Propósito del universo creado (1:16). 

En la PROVIDENCIA. Sustentador del Universo (1:17). Aquel que creó el 
universo y por su actividad lo sustenta. 

En la IGLESIA. En Efesios vemos lo que el cuerpo es para la Cabeza; en 
Colosenses, lo que la Cabeza es para el cuerpo (1:18). Mientras en Efesios el énfasis 
está en la iglesia como el cuerpo; en Colosenses, está en Cristo como la Cabeza. 

En la REDENCIÓN. Él es el único Redentor, y su redención se extiende a 
toda criatura (1:20-23). 

En el MISTERIO DEL EVANGELIO. El misterio es “Cristo en nosotros” 
(1:24-29). 

Les advierte en contra: 
 

a) Palabras persuasivas 
(2:4). 
b) Vana filosofía (2:8). 
c) Ritualismo (2:16-17). 
d) Adoración a ángeles 
(2:18). 
e) Humillaciones y 
abnegaciones vacías y 
vanas (2:20-23). 

Unidos con nuestro 
Señor en la resurrección 
tenemos: 

a) La mente celestial 
(3:1-3) 
b) Vida santa en el 
hogar, en servicio, y 
todo el caminar de 
nuestra vida (3:4 a 
4:6). 

 

¡Qué rica colección de 
obreros cristianos 
tenemos aquí! Notar las 
particularidades de cada 
uno. 

 

ANÁLISIS N° 51 
Versículo clave 3:11, 1:18 y 2:8 Epístola a los  COLOSENSES 

MENSAJE 
La Suprema Gloria y Dignidad de Cristo 



PRIMERA DE LAS EPÍSTOLAS 
Esta fue la primera epístola del apóstol Pablo, escrita desde Corinto, probablemente al-
rededor del año 53 D.C. 

LA IGLESIA 
La iglesia en Tesalónica fue fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero 
(Hechos 17:1-9), luego de su memorable visita a Filipo. Aunque solo estuvo alrededor de 
un mes, trabajó tan fiel y enérgicamente que no solo la iglesia fue fundada, sino firme-
mente establecida. Como el hombre en Hechos 3:7-9, estos nuevos convertidos dispensa-
ron el tradicional periodo de gateo, andando firmes de inmediato, y crecieron tan rápido  
que los apóstoles decidieron alimentarlos prontamente con carne. En 1 Tesalonicenses: 
“Elección” 1:4; “Espíritu Santo” 1:6; “Trinidad” 1:1 y 6; “Segunda venida de Cristo” 1:10; 
“Santidad! 4:1-3; verdades indoctrinas que, infelizmente, hoy en día sólo son considera-
das como propias por aquellos que llevan mucho tiempo en el camino de Dios. 

PROPUESTA DE LA EPÍSTOLA 

(1) Del cap. 3:6-8 aprendemos que la epístola fue escrita en el regreso de Timoteo, que 
Pablo había enviado de Atenas (3:1-2). Estaba muy animado por la noticia de su buen 

estado de salud, mas se apresuró a corregir algunas ideas erradas que sostenían acer-
ca de la venida del Señor. Por ejemplo, se entristecían al ver que algunos morían y 
que por eso no participarían de la segunda venida de Cristo, y otros sobrecogidos por 
el pensamiento de la inminente venida del Señor, habían dejado de trabajar (4:13-18, 
11 y 12).  

(2) La enseñanza sobre la venida de Cristo no era conocida por todos, hasta que el Señor 
se la reveló a Pablo (ver “os decimos esto en palabra del Señor” 4:15). 

(3) La venida de nuestro Señor es mencionada 318 veces en los 260 capítulos del Nuevo 
Testamento, apareciendo en uno de cada 20 versículos desde Mateo hasta Apocalip-
sis. Esto debe ser suficiente para demostrar su importancia.  

ANÁLISIS 
Esta pequeña epístola tiene cinco divisiones. Cuatro de ellas terminan con declaraciones 
concernientes a la venida del Señor, las cuales, de manera admirable, resumen toda la 
enseñanza anterior. 
 

1 

Conversión y Segunda Venida 

2 

Servicio y Segunda Venida 

3 

Pureza de corazón y vida y Segunda 

Venida 

4 

Duelo y Segunda Venida 

5 

Vigilancia y Segunda Venida 

La venida del Señor: 

UNA ESPERANZA INSPIRA-

DORA 

para el nuevo convertido 

La venida del Señor: 

UNA ESPERANZA ENVALEN-

TADORA 

para el siervo fiel 

 

La venida del Señor: 

UNA ESPERANZA PURIFICADORA 

para el creyente 

 

La venida del Señor: 

UNA ESPERANZA CONSOLA-

DORA 

para el afligido 

 

La venida del Señor: 

UNA ESPERANZA CONMO-

VEDORA 

para el adormecido 

 

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulos 3:1 al 4:12 Capítulos 4:13-18 Capítulo 5 

1.Salutación (1:1) 
2. Agradecimientos por (1:2-8): 

a) Su espléndido servicio  
b) Su paciencia en la esperanza  
c) Su elección 
d) Su aceptación del evangelio 
e) Su actividad en la predicación 

 
3. Por su conversión (1:9-10): 

a) Se volvieron a Dios desde 
los ídolos (no desde los ídolos 
a Dios) 
b) Se volvieron a una vida de 
servicio 
c) Y a una vida de esperanza, 
aguardando al Señor.  

Un sumario notable de la naturaleza 
del servicio de Pablo: 
a) No en vano (2:1)  
b) Osado, a pesar de mucha oposi-
ción (2:2)  
c) Franco y claro (2:3) 
d) Solo para la gloria de Dios (2:4-6) 
e) Era manso (2:7-9) 
d) Ayudado por su santo vivir (2:10-
12) 
f) Exitoso (2:13-18) 
g) Su gran recompensa en la venida 
del Señor, luego de ver al Señor 
mismo, sería ver a sus convertidos 
participando en ese gran evento 
(2:19-20). 

1.La ansiedad de Pablo (3:1-4). 
2. Pablo sentía que no podría vivir si ellos 
no se mantenían firmes (3:8). 
3. La venida del Señor, un incentivo para: 

a) La santidad (3:13)  
b) Una vida consistente (4:1)  
c) Pureza (4:3-8) 
d) Amor fraternal (4:9-10) 

4. Pensar en Su venida gloriosa no signifi-
ca una vida ociosa (4:11-12). 
 

1. Nuestros amados que murieron 
en Cristo, resucitarán primero 
(4:17). 
2. Y nos acompañarán cuando 
vayamos al encuentro del Señor 
(4:18). 
 
Nota:  
“Yo voy a él, mas él no volverá a mí” 
fue todo lo que el inconsolable 
David pudo decir acerca de su hijo 
muerto (2 Sam. 12:23). Pero los que 
esperamos por nuestro Salvador, 
podemos decir que “Aquellos que 
duermen con Cristo, Dios los traerá 
con él”. Nuestros amados vendrán a 
nosotros.  

1.La venida de nuestro Señor 
será como “ladrón en la noche”, 
es decir, silenciosa, veloz, repen-
tina e inesperada. 
 
2.Pero no vendrá como ladrón 
en la noche para los que lo espe-
ran, pues “no estamos en tinie-
blas” (5:4). Él no nos sorpren-
derá, porque lo esperamos. 
 
3. Esto requiere vigilancia de 
nuestra parte.  

 

ANÁLISIS N° 52 

Versículo clave 1:10 
 

Primera  

Epístola a los  
TESALONISENSES  

MENSAJE 
La venida del Señor por su Pueblo 



POR QUÉ FUE ESCRITA LA EPÍSTOLA 
No mucho después de haber escrito y enviado la primera carta a los cristianos en Te-
salónica, Pablo vio la necesidad de escribir una segunda carta. La razón de esto fue 
que Pablo fue reportado que, debido a una falsa carta y un mensaje verbal atribui-
dos a él, con revelaciones imaginarias del Espíritu Santo (2:2), dados por algún o al-
gunos miembros de la iglesia, los hermanos se angustiaron pensando que estaban 
pasando por la gran tribulación, y que el gran y terrible Día del Señor había venido.  

LA ENSEÑANZA DE LA EPÍSTOLA 
(1) En esta epístola, Pablo aquieta sus mentes, declarando que antes del Día del Se-

ñor deberían ocurrir algunos acontecimientos: a) la gran apostasía; b) la Venida 

de Cristo a su pueblo; c) la revelación pública del “hombre de pecado” y su terri-
ble campaña abierta contra el Señor; d) Luego sería la venida del Señor con terri-
ble juicio (2:1-4) 

(2) En la primera carta, Pablo enseñó que los creyentes que habían dormido en Cris-
to serían parte de la segunda venida del Señor. En la segunda carta, muestra que 
los creyentes que aún viven no serán parte de los juicios del Día del Señor. En la 
primera, enseña que la venida del Señor será repentina, pero en la segunda seña-
la que repentino no significa “de inmediato”. 

1 

La persecución y la venida del Señor 

2 

El impenitente y la venida del Señor 

3 

La apostasía y la venida del Señor 

4 

El servicio y la venida del Señor 

La venida del Señor: 

UN CONSUELO PARA LOS PERSE-

GUIDOS 

La venida del Señor: 

TERROR PARA LOS INCRÉDULOS 

 

La venida del Señor: 

a) para su pueblo: trae revelación del HOMBRE, 
b) con su pueblo: significa la destrucción del 

PECADO 

La demora de la venida del Señor significa 

OPORTUNIDADES ESPECIALES DE 

SERVICIO 

 

Capítulo 1:1-7 Capítulo 1:7-12 Capítulos 2:1-12 Capítulos 3 con 2:13-17 

1.Salutación (1:1,2) 
2. Elogio (2:3, 4). Observando muchas 
veces encontramos algo para elogiar en 
aquellos que denunciamos y reprobamos. 
3. Inspiración (2:4-7).  El hecho de la veni-
da del Señor: 

a) Los inspiró a una noble piedad, 
llevándolos a un crecimiento en la fe y 
profundización de su amor (2:4)  
b) Los inspiró a tener más paciencia y 
fidelidad en la persecusión (2:4) 
c) En su venida se hará verdadera justi-
cia y tomará venganza de todos los 
opresores (2:5-7) 

1.Estos versos destruyen la idea que Él no 
vendrá antes que el mundo sea convertido. 
2. El mundo nunca vio a nuestro Señor Jesús 
desde que lo crucificó. Como Joás (2 Crónicas 
22 y 23). Él está escondido en el Santuario, 
pero ahora será visto publicamente por todo 
el mundo. 
3. ¡Qué vívido contraste entre esto y 1 Tesalo-
nicenses 4:14-18: 

a) Ahí el viene acompañado por un ángel; 
aquí, por muchos.  
b) Ahí fue solo visto por los suyos; aquí, por 
todos (Apocalipsis 1:7).  
c) Ahí para; aquí, con sus santos (Judas 14). 
d) Ahí él vino con un objetivo de paz; aquí, 
viene para juicio (Judas 15). 

1. Es necesario entender lo que significan los vs. 1 y 
2 para entender todo el capítulo. 
2. Esta sección tiene algunas de las profecías más 
importantes del Nuevo Testamento, las grandes 
predicciones de Pablo respecto al anticristo. 
3. “Hombre de pecado” es un hebraísmo que signi-
fica “hombre de eminente maldad”. 
4. Muchos aceptan la teoría que el hombre de 
pecado ha sido ya revelado en el Papa. Aunque 
hayan puntos considerables que se armonizan con 
la descripción en el carácter y la historia del Papa, 
no podemos sino concluir que aún no ha llegado. 

Notas 
1.El pecado del hombre tiene su desenvolvimiento 
final en el “hombre de pecado” (Mauro). 
2.El anticristo no vendrá públicamente antes que el 
Señor haya arrebatado a los suyos (Mauro). 
3.El misterio de la piedad es Dios humillándose para 
tornarse hombre; el misterio de la iniquidad es el 
hombre exaltándose para volverse Dios (A.J Gor-
don). 

 1. Con qué alivio vuelve Pablo de este terri-
ble asunto a los creyentes (2:13-14). 
2. La demora de nuestro Señor nos da opor-
tunidades especiales: 

1 Nuestra lealtad a él (2:15)  
2 Evangelizar al mundo (3:1) 
3 Orar por sus siervos (3:1-2) 

      4 Esperarlo pacientemente (2:4) 
      5 Viviendo una vida de santidad (3:6-14) 
      6 Ternura para con los desobedientes       
(3:15) 

 

ANÁLISIS N° 53 

Versículo clave 1:7 y 8 
 

Segunda  

Epístola a los 
TESALONISENSES  

MENSAJE 
La venida del Señor por su Pueblo 



TIMOTEO 
Era hijo de padre griego y madre judía. Se convirtió a la edad de 15 años, durante el 
ministerio de Pablo en Listra (Hechos 12, 1 Timoteo 1:12). Siete años después, había 
avanzado tanto en la gracia que obtuvo el buen testimonio de todos. Se transformó 
en el compañero de Pablo (Hechos 16), y comenzó una bellísima amistad entre un 
hombre viejo y uno joven, tan provechosa para los dos. 

CIRCUNSTANCIAS 
Después de su liberación del primer encarcelamiento, y antes de visitar España 
(Rom. 15:24, Filemón 1:1), Pablo, probablemente, visitó Macedonia, Éfeso, etc. No 
siéndole posible permanecer por mucho tiempo en Éfeso, dejó a Timoteo la respon-
sabilidad del trabajo. Esta separación fue una dolorosa prueba para Timoteo (1 Tim. 
1:3; 2 Tim. 1:4). Para animarlo e instruirlo, porque era sensible, tímido y no muy 
fuerte (1 Tim. 5:23), fue la razón por la cual Pablo escribió esta carta desde Corinto. 

CARÁCTER 
Las dos epístolas de Timoteo y la epístola a Tito son conocidas como pastorales; fue-
ron dirigidas a individuos y no a congregaciones. Paulo, cuando las escribió, tenía 70 
años de edad, por lo tanto, encontramos en ellas las palabras de despedida del gran 
apóstol a los ministros y obreros cristianos. En ellas vemos la madura sabiduría de la 
vejez. Todos los cristianos han encontrado en estas cartas, por siglos, una fuente in-
agotable de ánimo y auxilio. Un ministro notable declaró que las leía todos los do-
mingos, por la tarde, para el bien de su propia alma.  

PECULIARIDADES 

Existen diversas frases encontradas solo en estas epístolas pastorales: (a) “Dios mi 
Salvador”, una frase común en el Antiguo Testamento. Y a excepción del Evangelio 
de Lucas 1:47, es visto en el Nuevo Testamento solo en las epístolas pastorales (1 
Tim. 1:1; 2:3; 4:10; Tito 1:3; 2:10, 13 y 3:4). (b) “Piedad” es otra de las frases peculia-

res en las epístolas pastorales (salvo 2 Pedro 1:3, 6, 7 y 3:11) y se encuentra en 1 
Tim. 2:2, 10; 3:16; 4:7, 8; 6:3, 5, 6, 11; 2 Tim. 3:5;  Tito 1:1. (c) “Sana”, una metáfora 
científica que Pablo probablemente tomó de Lucas, el médico amado, encontrándo-
se solo en estas epístolas: “sanas palabras” en 2 Tim. 1:13; “sana doctrina” en 1 Tim. 
1:10; 2 Tim. 4:3; Tito 1:9, 2:1; “sanos en la fe ” en Tito 1:13, “palabra sana” en Tito 
2:8. (d) “hombre de Dios”, muchas veces encontrada en el Antiguo Testamento, apa-
rece solo dos veces en el Nuevo Testamento y solo en las epístolas pastorales, 1 Tim. 
6:11 y 2 Tim. 3:17. (e) Teniendo en cuenta la sensibilidad de Timoteo, y el significado 
de la misericordia (vea Lucas 10:37, Génesis 39:21) es muy sugestivo notar que solo 
en las epístolas pastorales es que “misericordia” es agregada a las palabras “gracia y 
paz” (1 Tim. 1:2; 2 Tim. 1:2; Tito 1:4 y en el comienzo de otras epístolas). (f) Solo en 
las epístolas pastorales encontramos las “palabras fieles”; esto es, proverbios de ca-
sas cristianas (1 Tim. 1:15; 3:1; 4:9, 10; 2 Tim. 2:11-13 y Tito 3:8).  

DIVISIÓN 
El propósito de la epístola es dado, admirablemente, en 1 Timoteo 3:15 y todo el con-
tenido está diseñado para que el joven obrero alcance la estatura de 1 Timoteo 4:12. 

INTERPRETACIONES NOTABLES  
Diversas son las definiciones notables en esta epístola: 

(1) “Evangelio de la gloria” (1:11) sugiriendo, no lo que es el Evangelio, sino de qué 
trata. 

(2) “Su longanimidad” (1:16), esto es, él nos da la gracia necesaria y nos capacita pa-
ra sufrir duradera y pacientemente.  

(3) “Que has seguido” (4:6) 
(4) “Que hagan bien” (6:18) 
(5) “Buenos fundamentos… que echen mano de la vida eterna” (6:19). 

1 

La naturaleza del orden de la 

SANA DOCTRINA 

2 

La naturaleza y el orden de la 

ORACIÓN PÚBLICA 

3 

Las cualificaciones necesarias para un 

GOBIERNO ESPIRITUAL 

4 

El pastor y obrero cristiano, y sus 

DEBERES ESPIRITUALES 

Capítulo 1 Capítulo 2:1-8 Capítulos 2:9 al 3 Capítulos 4 al 6 

1. Introducción   (1:1,2) 
2. Incumbencia  (1:3,4) 
3. Piedad práctica (1:5,6) 
4. La ley – su uso y abuso  (1:7-11) 
5. Testimonio personal (1:13-17) 
6. Un encargo solemne (1:18-20)       

1. Para qué debemos orar (2:1-3) 
2. Cómo orar  (2: 8) 
3. Dios y su: 

a) Placer  (2:3) 
b) Deseo  (2:4) 
c) Provisión (2:5-7) 
d) Condición  (cap. 4:10) 

1. La razón de ser del ministerio, y el adorno de las 
mujeres  (2:9-15) 

 
2. Cualificaciones necesarias e imprescindibles en: 

a) la vida familiar  (3:2,4,5,11, y 12) 
b) la vida personal (3:2,3,6 y 8) 
c) la vida pública (3:7) 
d) la creencia espiritual (3:9) 

1. Prevenir a otros (4:1-6) 
2. Ejercitarse a sí mismo  (4:7,8,9 al 16) 
3. Cómo tratar a los otros (cap. 5) 
4. Deberes de los criados  (6:1 y 2) 
5. Varias exhortaciones   (6:3 hasta el final). 
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Versículo clave 3:15 

 

Primera   

Epístola a 
TIMOTEO 

MENSAJE 

Diseñado para cumplir (4:12) 



 
EL SEGUNDO ENCARCELAMIENTO DE PABLO 

Después de escribir su primera carta a Timoteo, Pablo dejó Corinto y, con Tito, navegó 
hasta la isla de Creta, donde lo dejó para poner orden a la iglesia (Tito 1:5). En el camino 
de vuelta al continente, escribió a Tito. Camino a Nicópolis, donde pretendía invernar (Ti-
to 3:12), Trófimo fue dejado en Mileto, enfermo, y Erasto se quedó en Corinto (2 Tim. 
4:20). Probablemente, cuando estuvo en Nicópolis, se preparaba para una pequeña visita 
a Troas, pero fue arrestado en la casa de Carpo y conducido de inmediato a Roma. Fue 
apresado de manera tan repentina que no hubo tiempo de recoger sus libros preciosos ni 
pergaminos, ni siquiera de llevar su capa (2 Tim. 4:13). Este segundo aprisionamiento di-
fiere mucho del primero: (1) En el primero, tuvo su propia casa arrendada, y ahora estaba 
en un confinamiento cerrado, incomunicado. (2) En el primero, estaba accesible para to-
dos, pero ahora solo Onesíforo podía encontrarlo, no sin dificultad y gran riesgo (1:16-
17). (3) Anteriormente, fue el centro de un gran número de amigos, ahora, casi solo. 
(4:10-12). (4) En la primera prisión, esperaba su pronta liberación; ahora, esperaba la 
muerte (4:6). 

OBJETIVO DE LA EPÍSTOLA 
Pablo había estado ante Nerón una vez, pero su caso había sido temporalmente suspen-
dido (4:16-17). Esperaba comparecer nuevamente en invierno, y escribió apurando a Ti-
moteo (quien había sido liberado, Heb. 13:23), a ir junto con Marcos y las cosas que dejó 
atrás (4:9, 11, 13, 21). Pero, sin certeza de que Timoteo llegase a tiempo (no llegó, puesto 
que su juicio y muerte fueron antes del invierno), quiso dar una última advertencia acer-
ca de las herejías, e infundir ánimo hacia la diligencia, el coraje y la paciencia. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EPÍSTOLA 

Esta fue la última epístola escrita por Pablo. Su naturaleza es notable, pues en ella hace 
referencia a veintitrés personas y, una de ellas (Claudia) se cree que fue una princesa 
británica. El estilo es abrupto, sin un plan o método, fuertemente conmovedor, por el re-
cuerdo vívido del pasado, y por los pensamientos ansiosos por el futuro. Pablo, como su 
amado Señor, aun doblegado al peso de la soledad y la conciencia de la proximidad de la 
muerte, se olvidó de sí mismo, para preocuparse por los otros. El Obispo de Durham, es-
cribe: “He encontrado, muchas veces, difícil leer, deliberadamente, estos capítulos tan 
cortos, sin tener la impresión de que una neblina cubre mis ojos. Siento que el corazón 
del apóstol palpita en los escritos”. Solo en esta epístola somos informados de los nom-
bres de los parientes de Timoteo, y los oponentes de Moisés (1:5 y 3:8). 

LLAVE, MENSAJE Y ANÁLISIS. 

La palabra clave es Vergüenza: (1) No tenía de qué avergonzarse, ni de su Señor, de su 
evangelio, ni de sus santos sufridores. Cap. 1. (2) ¿Cómo puedo convertirme yo en un 
obrero que no tiene de qué avergonzarse? Caps. 2 y 3. (3) Entonces el Señor no se aver-
gonzará de estar a mi lado. Cap. 4. 

SORPRENDENTES REPRESENTACIONES 

1. “Avives el fuego”; 2. “Yo sé a quién he creído” (1:12); 3. “El buen depósito” (1:14); 4. 
“Esfuérzate” (2:1); 5. “Sufre penalidades como buen soldado” (2:3); 6. “Acuérdate de Je-
sucristo” (2:8); 7. “Procura con diligencia” (2:15); 8. “He peleado la buena batalla” (4:7). 

5 OBJETOS DE AMOR 

(1) Dinero (1 Timoteo 6:10), (2) Yo (2 Timoteo 3: 2), (3) Placer (2 Timoteo 3:4), (4) El Mundo 
(2 Timoteo 4:10), (5) La cura de todos estos es el quinto – su aparición (2 Timoteo 4:7). 

 

1 

Lealtad al Señor, su verdad y sus 

siervos a pesar del 

SUFRIMIENTO 

2 

Lealtad al Señor en devoto 

SERVICIO 

3 

Lealtad al Señor y su verdad  

en cara a la APOSTASÍA 

4 

El Señor al lado de su siervo leal en la  

DESERCIÓN 

Cap. 1 Cap. 2 Caps. 3 - 4:5 Caps. 4:6 hasta el fin 

 

3. Pues hasta el más tímido, no debería avergon-
zarse del evangelio (1:6-14). 
4. Una triste declaración  (1:15-18)                                     

1. Cinco miniaturas de parábolas del servicio 
cristiano: 

a) El enfermo restaurado (2:1)                         
b) El hombre fiel (2:2)                                       
c) El soldado fuerte  (2:3,4)                                
d) El atleta (2:5)                                                 
e) El labrador  (2:6)                                            
2. El obrero cristiano ideal: 
a) Recuerdo  (2:8)                                            
b) Ánimo (2:9)                                                 
c) Sustento  (2:13)                                              
d) Estudio  (2:15)                                               

2. El fundamento inamovible (2:16:19)           
4. La gran casa y sus vasos (2:20-22)              
5. El poder de la gentileza (2:23-26).                  

1. Un triste catálogo de los vicios del siglo XX  
(3:1-9) 
2. Las Escrituras Sagradas  (3: 10-17) 
3. Dos cosas conocidas de Timoteo: 

a) El libro de la vida y del carácter del Pablo 
(3:10) 
b) El libro inspirado de Dios (3:15) 

4. Cómo el predicador cristiano debe proceder a 
los tiempos peligrosos  (4: 1-6) 
5. Los tres “puntos de Pablo”. Listos para:  

a) Servicio (Romanos 1:15) 
b) Sufrir  (Hechos 21:13) 
c) Sacrificio (2 Timoteo 4:6) 

1. La vida cristiana bajo tres metáforas. Él habla (4:7,8): 
a) Como soldado, ilustrando la vida como una guerra, 
b) Como atleta, ilustrando la vida como un depósito sagrado, 
c) Como un custodio, ilustrado la vida como un depósito sa-
grado. 

2. Pablo, el hombre, es visto: 
a) Suspirando, en soledad  (4:9 al 12 y 21) 
b) Ansiando conforte físico (4:13 y 21) 
c) Sufriendo por causa del enemigo (4:14,15) 
d) Su triste lamento debido a la falta de socorro legal (4:16) 

3. Pablo, el santo, es visto: 
a) Dando testimonio gozoso respecto al Señor (4:17) 
b) Como testigo osado del Señor (4:17) 
c) Confiando en el Señor (4:18). 
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Palara clave: Avergonzarse. 

1:8, 12, 16; 2:15 

Segunda  

                           Epístola a  
TIMOTEO  

MENSAJE 
Lealtad al Señor a la Verdad, en vistas de 

la persecución y la apostasía. 

 

PABLO 

        

  

TIMOTEO 

1) Predicación (1:1) 

2) Oraciones (1:3) 

3) Servicio (1:3)                                        

4) Deseos (1:4)                                          

5) Pensamientos                                

 

1) Primeros días (1:5)                               

2) Amado de Pablo (1:2)                            

3) Recordado por Pablo 

(1:3,5)                

4) Deseado por Pablo (1:4) 

 



 

EL ESCRITOR 
Sin lugar a dudas, el autor de esta epístola fue Pablo. Algunos piensan que no, debi-
do al énfasis puesto en las obras (1:16; 2:7, 14; 3:1, 8, 14), pero el 3:5 es una res-
puesta suficiente a esta objeción. Fue escrita, más o menos, al mismo tiempo y en el 
mismo lugar que la primera carta a Timoteo.  

TITO 
Está bien claro que Tito era uno de los convertidos de Pablo (1:4). Debe haberse 
convertido en los primeros días del ministerio de Pablo, pues lo acompaño a él y a 
Bernabé a Jerusalén al casi finalizar su primer viaje misionero, 17 años después de su 
conversión (Gálatas 2:1). Tito era diferente a Timoteo en muchos aspectos. Timoteo 
fue criado como judío y circuncidado por Pablo, mientras que Tito era un gentil puro 
y no fue circuncidado (Gálatas 2:3). Debió haber sido más viejo que Timoteo en edad 
y gracia, ciertamente más fuerte, física y moralmente, pues Pablo parecía menos 
preocupado con la conducta de Tito y de cómo los otros lo trataban, a diferencia de 
lo que sucedía con Timoteo. 

LOS CRETENSES 
Pablo no reconoce un buen carácter en los cretenses (1:12-13). Se decía que “los 
cretenses constituían una raza turbulenta –o, mejor dicho, un grupo de razas turbu-
lentas– sin paz entre ellas, ni paciencia bajo el dominio extranjero. Antes de ser con-
quistados por los romanos, en el año 67 a. C., estaban acostumbrados a la manera 
de gobierno democrático. Por esto mismo, sentían, de manera muy aguda el yugo 
romano”.  
 

Por estas razones, Pablo sabía que estaba dando recomendaciones a Tito (3:1) que, 
transmitidas, serían mal recibidas, incluso por los mismos cretenses convertidos. Re-
conociendo estas dificultades, Pablo –que tenía mucha fe en la sabiduría y capacidad 
de Tito, a quien confió misiones delicadas, por ejemplo, a los corintios (2 Cor. 2:13 y 
7:6,7)– al dejar Creta, luego de su visita, dejó a Tito la tarea de poner “en buen or-
den las cosas” (1:5).  

PUNTOS NOTABLES 
(1) Esta epístola contiene dos de las más completas declaraciones de fe cristiana de 

las encontradas en el Nuevo Testamento (2:11-14; 3:4-7). 
(2) La única vez que Pablo se dice ser “siervo de Dios” es en esta epístola (1:1).  
(3) Pablo es el único escritor del Nuevo Testamento que cita profanos y paganos. Lo 

hace por lo menos tres veces: (a) en esta epístola (1:12);  (b) en Hechos 17:28; y 
(c) 1 Corintios  15:33. 

(4) Esta epístola nos rebela la venida, personal y pre-milenial de Cristo, al respecto 
de la cual Pablo escribió detalladamente a los Tesalonicenses, trece años antes; y 
que, ahora, en su vejez, aún era, para él, una bendita esperanza (2:13). 

EL MENSAJE 
(1) El ideal de Dios para su iglesia: orden en la organización, santidad en la fe y en la 

moral, y obras prácticas de piedad y filantropía. 
(2) El ideal de Dios para el obrero cristiano: Un amor de orden y método, una orto-

doxia vital y saludable, un semblante sobrio y un lenguaje sano. 

1 

El énfasis en esta sección está en el ORDEN EN LA 

IGLESIA (Clave: 1:5) 

2 

El énfasis en esta sección está en la DOCTRINA 

(Clave: 2:1, 2, 7, 10) 

3 

El énfasis en esta sección está en las OBRAS. 

(Clave: 3:1, 8, 14) 

UNA IGLESIA EN ORDEN UNA IGLESIA SANA UNA IGLESIA ACTIVA 

Cap. 1 Cap. 2 Caps. 3 

1. El amoroso y sugestivo saludo de Pablo (1:4). 

(Notar, cómo el versículo 2 es un contraste impresionante 

al carácter mentiroso de los cretenses, vea el versículo 12). 

2. El propósito en dejar a Tito (1:5). 

3. Las cualidades para obispos (1:6-9). 

4. El carácter turbulento de los cretenses (1:10-16). 

5. Notar la declaración sugestiva, en el versículo 15, de que 

“todas las cosas son puras para los puros…”. 

1. Un mensaje para: 

a) Tito (2:1,7, 8,15) 

b) Los viejos (2: 2, 3) 

c) Los jóvenes (2:4-6) 

d) Los esclavos (2:9-10) 

2. Un respaldo de Pablo, por el cual, en una sentencia, nos da 

todo el Evangelio, pasado, presente y futuro (2:11-14). 

1. El derecho práctico del ciudadano (3:1). 

2. La piedad práctica (3:2). 

3. Una triste retrospectiva (3:3). 

4. El que operó nuestra transformación (3:4-7).   

5. Necesidades de una piedad práctica (3:8) 

6. De quién nos debemos desviar (3:10,11) 

9. Conclusión (3:12-15). 

 
 

ANÁLISIS N° 56 
Versículos claves 2:7, 8, 15         La Epístola a TITO 
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El ideal de Dios para la Iglesia Cristiana y los Obreros Cristianos 

    
 



 
CORRESPONDENCIA ÍNTIMA DE PABLO 

En tiempos atrás, el Rev. W. Robertson Nicoll, famoso editor y autoridad literaria, escribió: “Si tuviese que desear cualquier honor como autor, sería este:  que algunas de mis cartas fueran en-
contradas en los estantes de mis amigos, luego que terminasen la lucha de su vida”. Si Pablo deseó este honor o no, una de sus cartas privadas fue atesorada. De toda la 
correspondencia privada, este es el único ejemplo que ha sido preservado. Es la más breve de todas las epístolas de Pablo. Es una gema.  

LA HISTORIA EN LA EPÍSTOLA 
Un esclavo de Filemón (miembro influyente de la iglesia en Colosas), cuyo nombre era Onésimo, huiría y se escondería en Roma, aparentemente con el dinero que había robado de su dueño. 
Allí, providencialmente, bajo la influencia de Pablo, se convirtió y se volvió querido al apóstol por su devoto servicio. Por esto, legalmente, era esclavo de Filemón, y Pablo no quería ni pensar 
en tenerlo consigo; pues no lo podría usar como criado, ni aprovechar su trabajo sin que su dueño lo supiese.  

EL PROBLEMA DE PABLO 

(1) Deseaba, ardientemente, evitarle al esclavo forajido el castigo severo y cruel que, en ese entonces, dictaba la ley romana. 
(2) Quería reconciliar a Filemón con Onésimo, sin humillar a Onésimo, encomendando al malhechor sin negar la falta cometida. ¿Cómo conseguir esto? Ese fue el problema que Pablo tuvo que 

enfrentar. 
LA ESTRATEGIA DE PABLO 

(1) Siente que el esclavo no debe encontrarse a solas con su dueño, por lo que asegura a un mediador, Tíquico, quien iba camino hacia allá. 
(2) Escribe esta carta personal dirigida a Filemón, para que Onésimo fuese su portador. Carta que es un modelo de tacto y cortesía. 
(3) Y, para que se volviera difícil para Filemón no perdonar y restaurar al culpable, Pablo lo encomienda a toda la iglesia (ver Colosenses 4:9). 

SU DIVISIÓN Y PALABRA CLAVE 

(1) Naturalmente, encontramos cuatro divisiones: (a) Saludos (1 al 3);  (b) Carácter espléndido de Filemón, en evidencia (4 al 7); (c) Intercesión por Onésimo (8 al 21); (d) Salutaciones y conclu-
sión (22 al 25). 

(2) Su palabra clave es “recibir”. Note cómo en los versículos 12, 15 y 17, él introduce una nota más fuerte y una clave más elevada, cada vez que las repite. 

LA EPÍSTOLA ES DE VALOR 
En primer lugar: Como revelación del carácter de Pablo. Conocemos, correctamente, el carácter verdadero de un hombre de mejor manera por sus cartas íntimas, más que por sus cartas 
públicas. Mientras alguien brilla por el segundo ejemplo, él, muchas veces, se revela a sí mismo, con sus colores verdaderos, en el primer ejemplo. Por el estudio de esta epístola, tan corta, no-
tamos la consistencia del carácter de Pablo – siempre es el mismo, cortés (por eso la llaman la epístola de la cortesía), amable, humilde, santo y un hombre desinteresado.  
En segundo lugar:  Un ejemplo de táctica y sabiduría de Pablo. Es una obra maestra, un modelo de táctica, llena de gracia y de solicitud delicada.  

(1) Deseoso de tocar una cuerda sensible del corazón de Filemón, Pablo menciona, muchas veces, que él era un preso (v. 1, 9, etc.) 
(2) Cita, cordialmente, las excelentes cualidades de Filemón y, por lo tanto, hace mucho más difícil ignorar estas cualidades al no perdonar a Onésimo (v. 4 al 7). 
(3) Al demorarse en citar el nombre de Onésimo, prepara el espíritu de Filemón. 
(4) No desea ordenar con la autoridad de un apóstol, sino que prefiere rogar como un amigo muy íntimo (v. 8, 9, 20). 
(5) En una ardiente apelación, se refiere a Onésimo como “mi hijo” (v. 10), con la certeza de que Filemón haría según su petición (v. 21). 
(6) Reconocimiento sincero del mal causado (v. 11), prometiendo restituir o compensar el prejuicio causado (v. 18 y 19). 
(7) A pesar de otro tiempo sin provecho (v. 11), Pablo afirma una transformación completa, evidente, que él puede garantizar (v. 13). 
(8) Por  medio de un oportuno juego de palabras (Onésimo significa útil o provechoso en griego), el uso deleitoso de palabras (v. 2 y 4), tocando en el aspecto providencial de la cuestión 

(v. 15). 
(9) Por la cuidadosa elección de palabras, Pablo dice: “se apartó de ti” (v. 15) en vez de “huyó” o “escapó”. No usó ninguna palabra que pudiese despertar, en el dueño, sentimientos de 

resentimiento, por eso escogió las palabras que describen no la calidad del hecho, sino simplemente su aspecto externo. “Por algún tiempo” (v. 15), es decir, por un período breve. 
(10) Mencionando la esperanza de su próxima liberación y la oportunidad de verlo (v. 22). 
(11) Y, ¿cómo podría enfrentarse a Pablo si no hiciese como le pedía? 

En tercer lugar: Como ilustración del método evangélico para la reforma social. Esta epístola ha sido mencionada, por los amigos y partidarios de la esclavitud, como una apología a esa infeli-
cidad. ¿Podría existir la esclavitud si los versículos 16 y 17 fuesen puestos en práctica? Aquí está una ilustración de la influencia reformadora del Evangelio, que busca cumplir sus fines median-
te la persuasión y no la exigencia, con gentileza y no con fuerza. 
En cuarto lugar: Como una analogía de nuestra redención. “El pecador es propiedad de Dios; no solamente huyó de su Maestro, sino que también le robó. La ley no proporciona ningún dere-
cho de asilo, pero, la gracia concede el derecho a apelar. Él huye para refugiarse en Cristo, a quien Dios tiene como socio. En Él, el pecador nace de nuevo, y, como hijo, tiene en Él un interce-
sor como un Padre; él vuelve a Dios y es recibido, no ya como esclavo, sino como Cristo mismo, y toda su deuda es puesta en la cuenta de Cristo”. 
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Palabra calve: “Recibir”, versículos 

12,15,17.  
La Epístola a FILEMÓN 

MENSAJE 
La práctica del Perdón Cristiano Impuesto 

e Ilustrado. 



 
EL AUTOR 

El escritor de esta epístola es desconocido. Eusebio nos dice que Pantoenus de Alejandría 
(siglo II), atribuyó los derechos de autor a Pablo. Tertuliano, de Cartago (siglo III), declara 
que Bernabé es el autor. Lutero admitía que Apolos la había escrito. Campbell Morgan 
cree que la epístola revela trazos del pensamiento de Pablo y el estilo de Lucas. Scofield 
piensa que, en esta carta, se preservan algunos de los discursos de Pablo, proferidos en 
las sinagogas. Se calcula que fue escrita, más o menos, en el año 64 d.C, puesto que se re-
fiere al Templo aún no destruido. 

EL PROPÓSITO 
En cara a la cruel persecución, los creyentes judíos llegaron a juzgar que, por haber abra-
zado la causa de Cristo, habían perdido todo (altar, sacerdotes, etc.). Comenzaron a me-
nospreciar los privilegios cristianos, preocupándose en demasía con sus sufrimientos y, 
adoptando, generalmente, la condición de descarriados. El apóstol (sin duda, Pablo la es-
cribió) envió esta carta para corregir estos errores. 

LA HABILIDAD 
Nótese la habilidad del escritor para tratar con estos cristianos desanimados y sin espe-
ranza: (1) Primero, llena sus mentes con la gloria de la Persona y con la grandeza de la 
obra del Señor Jesucristo; (2) Muestra que, en realidad, en vez de perder todo, han gana-

do todo. (Notar: “teniendo/tenemos” en 4:14, 6:19, 8:1, 10:34 y 13:10-14) y que su fe 
cristiana era superior al judaísmo; (3) Y muestra luego que, hasta ahí, no habían sufrido 
como los otros. Coleridge señala, de manera bellísima, que, mientras la epístola a los 
Romanos prueba la necesidad de la religión cristiana, el objetivo de Hebreos es probar su 
superioridad. Esto, el autor lo demuestra no en el desmerecimiento de lo viejo, sino que 
revelando que lo nuevo es el cumplimiento de lo viejo. Había cosas muy buenas en el vie-
jo sistema, pero ahora tienen todo “mejor”. Esta epístola ha sido llamada “El Quinto 
Evangelio”. Los primeros cuatro hablan de Su obra en la tierra, y éste en conjunto con 
hablar de ella, habla también de Su obra en el cielo. 

EL ESTUDIO POR TEMAS 

Ningún libro se presenta tan claro para el estudio por temas como éste. Veamos: (a) 
“Perfección” 2:10; 5:9; 6:1; 7:11, 19, 28; 9:9, 11; 10:1, 14; 11:40; 12:23; (b) “Celestial” 
1:10; 3:1; 4:14; 6:4; 7:26; 8:1, 5; 9:23, 24; 10:34; 11:16; 12:22, 23, 25, 26; (c) “Eterno” 1:8; 
5:6, 9; 6:20; 7:17, 21, 24, 28; 9:12, 14, 15; 13:8, 20, 21; (d) “Asentado” 1:3; 8:1; 10:12: 
12:2; (e) “Una vez” 6:4; 7:27; 9:12, 26, 27, 28; 10:2, 10; (f) “Mejor” 1:4; 6:9;7:7, 19, 22; 
8:6; 9:23; 10:34; 11:16, 35, 40; 12:24. 

 

ANÁLISIS N° 58 
Palabra Clave: “Mejor”. La Epístola a los HEBREOS 

MENSAJE 
La cura para la pusilanimidad y reincidencia es una correcta 

concepción de la Gloria y la Obra de Cristo. 

(A) EL ARGUMENTO                  
Caps. 1 – 10:8 

(B) LA APLICACIÓN  

Cap. 10:9 - 13 

LA GLORIA DE LA PERSONA Y LA OBRA DE CRISTO LA VIDA QUE DEBEMOS VIVIR POR CAUSA 

DE SU VIDA Y SU OBRA 

Señor Jesús 

MAYOR QUE LOS 

PROFETAS 

Señor Jesús 

MAYOR QUE LOS 

ÁNGELES 

Señor Jesús 

MAYOR QUE 

MOISÉS 

Señor Jesús 

MAYOR QUE JOSUÉ 

Señor Jesús 

MAYOR QUE AARÓN 

Como un predicador sabio, el escritor no dejó para el final 

la aplicación, sino, y repetitivamente, con energía, aplica-

ba la lección como en 2:1-4; 3:7-19; 6:1-12. Pero la 

aplicación, propiamente, comienza aquí y es notable por 

la repetición de la frase: “Dejemos”.  

 

NO DEJAR DE 

1. Proseguir                                                           6:1 

2. Acercarnos                                                        10:19-22 

3. Mantener                                                          10:23 

4. Considerarnos los unos a los otros               10:24,25 

5. Perseverar                                             10:26 – Cap. 11 

6. Despojarse de todo peso y el pecado           12:1 

7. Correr con paciencia                                        12:1,2 

8. Soportar                                                             12:3-29 

9. Cultivar el amor fraternal                                13:1-4 

10. Tener costumbres sin avaricia                      13:5 

11. Ir a Él                                                                 13:13 

12. Ofrecer sacrificios de alabanza                     13:15 
 

Cap. 1:1-3 Cap. 1:4 al 2 Cap. 3 Cap. 4:1-13 Cap. 4:14 al 10:18 

1. Los profetas eran 
grandes, pero el Hijo es 
mayor, pues, mientras 
Dios habló “por medio” 
de los profetas, él habla 
“en” Su Hijo. Jesús es el 
Verbo que fue hecho 
carne. 
  
2. Observar, en el versícu-
lo 3, la palabra “sustenta”. 
Es una de las declaracio-
nes características de 
Hebreos, sugestiva en una 
obra perfecta y completa. 

1. Los ángeles son grandes 
seres, pero el Señor Jesús es 
mayor, pues: (1) Es el Hijo 
de Dios, (2) Es “engendra-
do”, generado, de Dios. (3). 
Dios nunca les dijo a los 
ángeles lo que le dice al 
Señor Jesús: “Tu trono, oh 
Dios”. 
 
2. El “óleo de alegría más 
que a tus compañeros” 
prueba que nuestro Señor 
Jesús no fue solo “Varón de 
dolores”, sino también 
“Varón de alegría”.  
 

1. ¡Moisés fue muy 
grande! Jesús, por 
tanto, es mayor. Moisés 
fue un siervo fiel, pero 
Jesús es el Hijo leal, 
puesto sobre su propia 
casa. 
 
2. Esta declaración 
atingió de forma impre-
sionante a los judíos de 
aquella época, como, 
de hecho, aún atinge 
hasta a los de nuestros 
días. 

1. Josué fue un gran jefe, mas 
falló. Jesús es mayor, puesto 
que solo él puede conducirnos 
con seguridad para darnos el 
reposo real. 
 
2. ¿Es la Palabra de Dios en el 
versículo 12, el Señor Jesús? 
Ciertamente, lo es, pues es 
vivo, poderoso, omnisciente y 
conocedor de todo. 

Jesús es superior a Aarón y sucesores, pues: 
1. No tuvo pecado, mientras que ellos sí 
(4:15).                                              
2. Era sacerdote de una orden más elevada 
que Aarón (5:6). 
3. Es nuestro precursor; Aarón nunca lo 
fue (6:20). 
4. Abraham consideró cuán grande era 
Melquisedec (7:4). 
5. La orden de Melquisedec es eterna. 
(7:16, 17).                      
6. Aarón fue ejemplo y sombra, de la cual 
Jesús es la realidad (8:1-5).                  
7. Jesús es Mediador de un mejor pacto 
(8:6-13).                                
8. Jesús ministra un mejor santuario (9:1-
25) 
9. Ofreció mejor sacrificio (9:25-28). 



ANÁLISIS N° 59 
Palabra Clave: “Fe” (12 veces), “Obra” (13 

veces) y “Hacedor” (5 veces). 
La Epístola de 

 

MENSAJE 
Fe mostrada a través de sus Obras. 

  

 

EL AUTOR 

(1) Sin lugar a dudas, Santiago, el hermano de nuestro Señor, fue el escritor. Tres 

hombres que llevan el nombre de Santiago son mencionados en el Nuevo Tes-

tamento: (1) El hijo de Zebedeo, (2) El hijo de Alfeo, (3) Santiago, el Justo, el 

hermano del Señor, el escritor de esta carta. 

(2) Fue un fuerte antagonista de nuestro Señor en su ministerio terrenal, pero se 

convirtió a través de una especial y privada entrevista con él resucitado (1 Corin-

tios 15:7) y fue hecho un hombre de oración. Fue obispo en la iglesia de Jerusalén 

(Hechos 5: 13-21, Gálatas 2:9), y fue asesinado por los judíos en el año 62 d.C. 
EL ESTILO 

(1) Fue escrita por un judío a judíos cristianos, y su estilo y espíritu es peculiarmente 

judío. 

(2) Una clave para la Epístola es el carácter de Santiago en sí mismo. Riguroso y se-

vero, muy parecido a los profetas del Antiguo Testamento. Su estilo es breve, 

osado e incisivo, haciendo de él un hombre admirable en sus metáforas: 1:6, 10, 

17, 18, 21, 23; 5:5. 

TIEMPO 

Por las evidencias internas, las autoridades concuerdan cada vez más que Santiago 

es la primera epístola del Nuevo Testamento. Se calcula que tuvo que ser escrita 

entre los años 45 y 53 d.C. Esto es de vasta importancia. Muchos han imaginado 

que Santiago escribió esta epístola para combatir la visión paulina de la justificación 

por la fe, desarrollada en la epístola de Romanos. Sin embargo, esta carta fue escrita 

algunos años antes que Romanos. 

PROPÓSITO 

(1) Los cristianos judíos habían pasado por una gran cantidad de pruebas y tenta-

ciones, y Santiago escribe para confortarlos y animarlos. 

(2) Existían grandes desórdenes en las asambleas de los primeros judíos cristianos, y 

él escribe para corregirlo. 

(3) Había una tendencia a divorciar la fe de las obras. “Una verdadera epístola de 

heno”, dijo Lutero, refiriéndose naturalmente a 1 Corintios 3:12, “… no teniendo 

verdadero carácter evangélico”. Lutero era incapaz (debido a su ligero punto de 

vista sobre la epístola) de armonizarla con la elevada doctrina de la cual fue lla-

mado campeón. Sin embargo, años después, entendió que, diferente a lo que él 

había pensado, Santiago era un complemento de Pablo. La prueba de que soy 

justificado por la fe es vista en mis obras. 

CONTENIDOS 

(1) Hay poca doctrina aquí, pero mucha práctica y mucha moral. Santiago era extra-

ordinariamente práctico, vivía lo que predicaba. Este es el libro del Vivir Santo. 

(2) Su versículo clave es el 2:26. Es, en realidad, un tratado muy práctico sobre la fe, 

su naturaleza y su obra. Parece, a primera vista, tan fragmentada y desconecta-

da como Proverbios, pero en una inspección de cerca se discierne su hermoso 

orden. 

(1) 

SALUDOS 

(2) 

Fe probada y demostrada por 

nuestras 
TENTACIONES 

(3) 

La Fe demostrada por 

las 
OBRAS 

(4) 

La Fe demostrada 

por las PALA-

BRAS 

(5) 

La Fe demostrada por la 

VIDA SIN MUNDA-

NISMO 

(6) 

La Fe demostrada por 

nuestra paciencia, bajo 

una 
INJUSTICIA CRUEL 

(7) 

La Fe demostrada por 

los efectos de nuestras 

fervorosas ORACIO-

NES 

Cap. 1:1 Cap. 1:2-21 Caps. 1:22 al 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5:1-12 Cap. 5:13-20 

1. Notar su humildad 
al no hacer referencias 
sobre su relación con 
Jesús. 

2. Cuando se refiere a 
Jesús, ¡lo hace con 
referencia y devoción! 

Esto es digno de nues-
tra atención, pues 
muchas veces la fami-
liaridad lleva a la falta 
de respeto. 

1. Tener en cuenta que la tenta-
ción es una gloriosa oportunidad 
para poner a prueba nuestra fe 
(1:2-4). 

2. Para tener sabiduría, con el fin 
de enfrentar las tentaciones, 
cuando se es prejuiciado o insul-
tado, pedirla a Dios (1:5-17). 

3. El hombre que “sufre 
tentación” y la vence, es 
bienaventurado (1:12). 

4. Tentaciones para bien o mal no 
vienen de Dios (1:13-18). 

5. Bajo la prueba, sé tardo en 
hablar (1:19-21). 

1. No nos engañemos: 

a) respecto a Dios (1:16-18). 

b) a nosotros mismos(1:22). 

c) en cuanto a la religión 
(1:26). 

2. La acepción de personas 
no es solo una descortesía 
para el pobre, también es 
pecado (2:1-13). 

3. En 2:14-26, tenemos el 
corazón de la epístola, 
mostrando que la fe, 
cuando vive, es real; se 
evidencia en sus frutos. 

1) Es notable en esta 
carta la revelación de 
que había mucha male-
dicencia, violenta y 
arrogante, entre los 
judíos cristianos; mucha 
discusión, llena de ira y 
contención amarga. 

2) Aquí, el autor revela 
que una de las pruebas 
de que somos justifica-
dos está en nuestras 
palabras: éstas revelan 
quiénes somos y a 
quién pertenecemos. 

1) El mundo es ese orden de 
cosas a nuestro alrededor, o 
aquel espíritu entre nosotros, 
que es ciego y sordo al valor de 
la realidad de las cosas espiri-
tuales e indiferente a la volun-
tad de Dios. 

2) La separación del mundo 
aparece aquí como una prueba 
infalible de que somos justifi-
cados, y aquí poseemos una fe 
real que salva en Cristo. 

3) Observar: “Sujetaos, pues, a 
Dios”, antes de “resistir al 
diablo”. 

1) Evidentemente, muchos 
entre los humildes cristia-
nos, eran oprimidos por 
los ricos y defraudados en 
sus salarios. 

2) La fe en Cristo es en su 
venida; nos confortará y 
nos dará paciencia en los 
sufrimientos inevitables. 

3) Esto, hoy, tiene su 
explicación. 

4) El “Justo” (vs. 6) es el 
mayor ejemplo. 

1) La tradición dice, con 
respecto a Santiago, que sus 
rodillas se volvieron gruesas 
y duras como las de un ca-
mello, debido a su hábito 
constante de orar. 

2) Practicaba lo que 
predicaba. 

3) Note cuán abrupta-
mente termina la carta. 

No se encontrará nota más 
impresionante para con-
cluir. 

 

SANTIAGO 



ANÁLISIS N° 60 
Palabra Clave: Sufrimiento 

 
 

¿PARA QUIÉN? 

Primera 

Epístola de 

MENSAJE 
Como podemos ser capaces de sufrir pacientemente, 

gozosamente, y para la gloria de Dios. 

 
vemos a un Pedro impetuoso, de coraje, impaciente, siempre listo a retribuir una 

(1) Esta carta fue escrita por Pedro hacia el término de su vida (60 d. C), mientras 

se quedaba en Babilonia (5:13), donde una iglesia cristiana había sido estable-

cida, y fue enviada por la mano de Silas (5:12), uno de los acompañantes de 

Pablo, ahora libre para este trabajo, mientras Pablo estaba prisionero. 

(2) Fue escrita principalmente, aunque no exclusivamente, para los hebreos cris-

tianos (Judíos; 1:1 y Gentiles 2:9-10). 

PROPÓSITO 

Evidentemente fue escrita con un propósito doble: Primero – Muchos de los cristianos 

primitivos comenzaron a pensar que Pablo y Pedro sostenían una visión diferente 

respecto a los fundamentos de la fe cristiana. Se piensa que Pedro escribió esta epísto-

la, y la envió, en manos del acompañante de Pablo, a las iglesias de Asia fundadas por 

Pablo, para derrumbar ese error. Segundo – Su intención también fue el fortalecer y 

animar a los judíos convertidos que estaban pasando por tribulaciones y una amarga 

persecución; así, Pedro cumplía el ministerio que le impuso nuestro Señor (Lucas 

22:31, 32). 

PEDRO TRANSFIGURADO 

El retrato de Pedro en los Evangelios y sus propios escritos son asombrosa y glorio-

samente diferentes. En los primeros, Pedro ve al Señor transfigurado; en el segundo, 

vemos a Pedro transfigurado por la ilimitada gracia de Dios. En las primeras, 

confrontación personal y ambicioso por el poder terrenal. Sin embargo, en sus cartas, él 

se muestra paciente, longánimo, confiado, amoroso y con su antigua ligereza y coraje, 

purificadas y engrandecidas. 

PALABRAS CLAVE 

(1) La palabra Preciosa (o de gran estima, evidentemente, era una de las favoritas de 

Pedro. Siete cosas preciosas son mencionadas: 1:7, 19; 2:4, 6, 7; 3:4 y 2 Pedro 1:1 y 4. 

(2) Pedro era radiantemente alegre, por eso no es de sorprender que la palabra “Es-

peranza” era otra de sus favoritas (1:3, 21; 3:15). Mientras Pablo ha sido llamado el 

“Apóstol de la Fe”, y Juan, el “Apóstol del Amor”, Pedro es llamado el “Apóstol de la 

Esperanza”. 

(3) Pedro es notable en cuanto a Elección (1:2); Predestinación (1:20), la Trinidad (1:2), 

la Muerte indirecta de Cristo (1:2, 18, 19; 2:21, 24; 3:18; 4:1). 

(4) Pedro fue el más enseñable, y nunca olvidó su lección. Aprendió (1:17), en Hechos 

10:15, 34; 2:4-8, en Mateo 16:18; 2:25, en Juan 10:1; 4:19, en Lucas 23:46; 5:2, en 

Juan 21:15, 17; 5:5, y en Juan 13:4, 5. 

(5) Pero la palabra clave es “Sufrimiento/Padecimiento”. Esta palabra y su equivalente 

es encontrada 17 veces en esta breve epístola, y da el mensaje del libro. Los sufri-

mientos de Cristo son nombrados en cada capítulo; sin embargo, ninguna vez en la 

segunda epístola. 

 
(1) 

Clave: 1:6 

(2) 

Clave: 2:12,19,20 – 3:1, 17 (con 4:15, 16) 

(3) 

Clave: 4:13 

(4) 

Clave: 5:1 (con 1, 2:11,3 y 5:10) 

(5) 

Clave: 5:9 

Capaces de regocijo en el 

sufrimiento gracias a la 

SALVACIÓN 

Para sufrir, inocentemente, para la 

gloria de Dios, es esencial la 

SANTIDAD 

Sufriendo así, tenemos con 

nuestro Señor 

COMUNIÓN 

Así sufriendo jamás olvidemos que 

luego vendrá la 

GLORIA 

Recordar que el sufrimiento es 

algo 

COMÚN 

Cap. 1:1-13 Cap. 1:14 – Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5:1-4 5:5 hasta el fin 

1. Pedro, nombre dado por 

Jesús. 

2. Notar la fuerza de la palabra 

“En lo cual” en el versículo 6. 

3. Esta salvación gloriosa que, 

por la gracia, es nuestra, a 

través del sufrimiento y de las 

pruebas, nos lleva al “gozo 

inefable y glorioso”. 

4. Y es una gran esperanza 

(1:13). 

1. Lo que es esencial de la santidad, del 

corazón y de la vida, se encuentra en 

todo lo que Pedro escribe en esta sesión. 

2. Él está ansioso de que nadie, por con-

ducta pecaminosa o descuidada, vaya a 

sufrir persecución y sufrimiento. 

3. Una vida descuidada puede exponer-

nos al vituperio de los enemigos de la 

Cruz. 

.1. Notar: “Les parece cosa extraña”, 

versículo 4, y “cosa extraña” del versí-

culo 12. 

2. Pedro dice que, una vez probada 

una vida recta, cuando sufrimos es-

tamos en comunión bendita con el 

Señor. 

3. Hay una cobertura de pecados 

que es legítima (4:8); siendo que se 

refiere al pecado de los otros, y no 

del nuestro. 

1. El pensar en el futuro trae un 

consuelo bendecido en medio de la 

tristeza y la prueba. 

2. Esta pequeña sesión está repleta 

de “gloria que ha de ser revelada”. 

3. “Revestíos de humildad” (5:5), es, 

literalmente, “revestíos de humildad 

como de un delantal de esclavo”. 

1. No es bueno imaginarnos que 

nadie ha sufrido como nosotros. 

2. El hecho es que, a la luz del 

versículo 9, el sufrimiento y las 

tristezas son experiencias comunes 

en todos. Nadie está exento de 

ellas. 

3. “Humillaos” (versículo 5:6) para 

que Él no sea obligado a humillarlos. 

 

PEDRO 



ANÁLISIS N° 61 
Palabra Clave: Hacer memoria Segunda 

Epístola de 

MENSAJE 
Como ser puros y leales en días de corrupción 

y apostasía. 
  

 

AUTOR 

Difícilmente hay un libro en el Nuevo Testamento cuya autoría haya sido más cues-
tionada que éste. Usualmente cuatro son las objeciones dadas para no creer que Pe-
dro la escribió, pero estas cuatro objeciones pueden ser satisfactoriamente resueltas: 
(a) Las dudas sobre la autoría de Pedro surgieron en el tercer siglo. Respuesta: Ob-

jeciones concernientes a otros libros fueron mantenidas en el siglo tercero, pero 
surgieron pruebas mostrando que tales objeciones no tenían base. 

(b) No pudo haber sido escrita durante la vida de Pedro, pues “todas” las epístolas 
de Pablo aún no habían sido escritas (vea 3:16). Respuesta: Sin embargo, con 
certeza, el claro sentido de 3:16 es “en todas sus epístolas” escritas hasta ese 
entonces. 

(c) El estilo y el lenguaje son diferentes a los de 1 de Pedro. Respuesta: Naturalmen-
te, mucho del hecho de haber sido escrita con un propósito diferente, explica eso. 

(d) El capítulo 2 es, evidentemente, una copia de Judas, y, ciertamente, nadie acu-
saría a Pedro de plagiar otro autor. Respuesta: Pedro no le copió a Judas, ni Ju-
das copió a Pedro. Aquí, Pedro profetiza (notar el tiempo en futuro en el 2:1 
“habrá”); Judas en su epístola, en los versos 4, 12, 16, 19, muestra que la profec-
ía de Pedro ya se realizó (notar el tiempo presente del verbo “son”). 

Notar también lo siguiente: (1) El autor era apóstol (3:2), y (2) fue uno de los tres pri-
vilegiados que estuvieron en el Monte de la Transfiguración (1:18), incluso (3) había 
escrito una epístola antes de ésta al mismo pueblo (3:1), (4) por lo tanto, la declara-
ción de 1:1 es la única solución lógica. 

CONTENIDO 
Esta carta contiene emocionantes referencias a la vejez de Pedro y su próxima muer-
te (1:14), y a su única experiencia en el Monte de la Transfiguración (1:17, 18).  

También es notable por la exposición de las virtudes cristianas (1:5-8), los últimos días 
(3:4-11) y el elogio a las epístolas de Pablo (3:16). 

PALABRAS CLAVE 
Cuatro palabras son, con frecuencia, encontradas en esta epístola y son característi-
cas del libro: (a) Pedro que, tan bien conocía a su Señor, habla mucho del valor de tal 
conocimiento del Señor (1:2,3,5,8 – 2:20,21 y 3:18); (b) Era enérgico, pensando siem-
pre en la diligencia (1:5,10 y 3:14); (c) Había sufrido mucho a causa de su olvido, aho-
ra es fuerte su recuerdo (1:12,13,15 – 3:1,2); (d) y tiene mucho que decir sobre la co-
rrupción y contaminación (1:4 

– 2:12,19,20). 

PROPÓSITO 
La segunda epístola de Pedro fue escrita con un propósito muy diferente a la prime-
ra. La primera fue delineada para animar y fortalecer a los cristianos bajo las perse-
cuciones y pruebas; la segunda, sin embargo, tenía por objetivo prevenirlos contra los 
falsos maestros y sus doctrinas corrompidas. Es por esto que los sufrimientos del Se-
ñor nunca son mencionados en la segunda epístola. En la primera, los enemigos se 
encuentran; en la segunda, la oscuridad es mencionada y la necesidad de la “Antor-
cha de la Verdad” (1:19). La primera fue escrita para consolar, y la segunda, para ad-
vertir. En la primera, hay mucho sobre el sufrimiento, en la segunda, tenemos mucho 
sobre el error. 

ANÁLISIS 

Tiene tres divisiones, como sigue (cada sección tiene su clave, recurso y salvaguarda):  

 

(1) 

CORRUPCIÓN MORAL 

(2) 

CORRUPCIÓN DOCTRINAL 

(3) 

FIRMEZA 

Clave: 1:4 – Recurso: Naturaleza Divina 

Salvaguarda: hacer memoria, 1:12,13. 

Clave: 2:1,2 – Recurso: Las Escrituras, 1:19 

Salvaguarda: hacer memoria, 1:15 

Clave: 3:17 

Recurso y salvaguarda: Hacer memoria, 3:1-2 

Cap. 1:1-14 1:15 hasta el fin del Cap. 2 Cap. 3 

C Ó M O 

1. Se obtiene una fe preciosa (1:1). 

2. Tener más paz y gracia (1:2). 

3. Recibir lo que se dice respecto de la vida y la piedad (1:3). 

4. Escapar la corrupción moral (1:4). 

5. Evitar la ceguera spiritual (1:5-9). 

6. No tropezar (1:10). 

7. Conseguir, ampliamente, entrada en el Reino (1:11). 

 

1. La fe cristiana no es una fábula (1:16). 

2. Origen divino de las Escrituras (1:17-21). 

3. Falsos maestros (2:1). 

4. Tiene muchos seguidores (2:2). 

5. Su juicio severo (2:3-9). 

6. Su presunción (2:10-11). 

7. Doctrina corrompida produce costumbres corrom-
pidas (2:12-22). 

1. Hasta las mentes puras necesitan avivamiento (3:1). 

2. Fruto de enseñanza errónea es el rechazo de las verdades 
acerca de la segunda venida de Cristo (3:9). 

3. Seguridad respecto al Día del Señor (3:10). 

4. El fruto de la fe en Su venida es la santificación del corazón 
y de la vida (3:11-17). 

5. La importancia del crecimiento espiritual (3:18). 

PEDRO 



EL AUTOR 
Esta epístola fue escrita por el ya anciano apóstol Juan alrededor del 90 a. C., proba-
blemente en Éfeso. No fue dirigida a ninguna iglesia o individuo en particular, sino a 
todos los cristianos (2:12-14). 

PROPÓSITO 
(1) No mucho después que la iglesia fuese fundada, el error comenzó a infiltrar sus 

enseñanzas. Los conversos desde el judaísmo y el paganismo procuraron impreg-
nar a la fe cristiana con las teorías de sus antiguas creencias. Esto se tradujo en 
apostasía y herejía, culminando finalmente en el gnosticismo. Esta secta, aunque 
admitía la divinidad de Jesús, negaba su humanidad y sostenía otras ideas heréti-
cas. Se autodenominaban gnósticos (los sabios), colocándose en la posición de “la 
aristocracia de la sabiduría”, jactándose de que solo ellos poseían el verdadero 
conocimiento, mirando con menosprecio a quienes adherían a la fe apostólica. 

(2) Sin duda, cuando Juan escribió esta carta, tenía en su mente esta herejía: (a) En 
1:1-2 afirma la humanidad de Cristo, declarando que no solo habían oído, sino 
que también lo habían visto y palpado. (b) Denuncia a aquellos que negaban su 
humanidad (4:2,3). (c) Enfatiza que los gnósticos no tenían el monopolio del co-
nocimiento, sino que el cristiano, el creyente ortodoxo, poseía un conocimiento 
superior, no derivado de las especulaciones (como el de ellos), sino por revela-
ción (1:5 y 2:20-27). Las palabras saber y conocer (y sus conjugaciones) aparecen 
más de 40 veces en esta carta. Ver la Sección 4 de la tabla de Análisis más abajo. 

ESTUDIO POR TÓPICOS  
El estudio por tópicos tiene el valor de ayudarnos comprender la enseñanza de la epísto-
la. Por ejemplo, tomemos tres tópicos: 

(1) AMOR: (a) El amor de Dios hacia los pecadores (4:9-10); (b) El resultado de ese 
amor es la adopción (3:1); (c) Por qué debemos amarnos los unos a los otros 
(4:11 con 3:11 y 23); (d) Lo que prueba el hecho que amamos (3:14); (e) La au-
sencia o presencia del amor es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del 
diablo (3:10); (f) Por qué amamos a Dios (4:19); (g) Lo que amar al mundo prueba 
(2:15); (h) En quienes el amor de Dios es perfeccionado (2:5); (i) El resultado del 
perfeccionamiento en el amor de Dios (4:18); (j) Y el gran hecho que Dios no solo 
es Luz (1:5), sino también Amor (4:16). 

(2) PECADO: (a) Es universal (1:8-10); (b) Dos definiciones de pecado (3:4 y 5:17); (c) 
Para qué vino nuestro Señor (2:2; 3:5; 4:10); (d) Hay purificación del pecado (1:7); 
(e) para aquellos que confiesan (1:9); (f) Sabemos que nuestros pecados son per-
donados (2:12); (g) No hay necesidad de continuar en pecado (2:1 y 3:8-9); (i) El 
secreto para vencer al pecado es “permanecer” (3:6) y “ser guardado” (5:18). 

(3) NUEVO NACIMIENTO: Su evidencia y resultados: (a) No continúa en pecado (3:9); 
(b) Amor (4:7); (c) Fe (5:1); (d) Victoria (5:4); (e) Aquel que es nacido de Dios es 
guardado por el Engendrado por el Padre (5:18); (f) Vida Santa (2:29). 

ANÁLISIS 
Juan da cuatro razones por las cuales escribió la epístola, y todas son fruto de su vivir 
en comunión con Dios. 

Juan escribió (1): “para que vues-

tro gozo sea cumplido” (1:4) 

 

Juan escribió (2): “para que no 

pequéis” (2:1) 

 

Juan escribió (3): para prevenir contra los 

engañadores (2:26) 

 

Juan escribió (4): “para que sepáis” 

(5:13) 

 

La vida en comunión es 

UNA VIDA ALEGRE 

La vida en comunión es 

UNA VIDA VICTORIOSA 

La vida en comunión es 

UNA VIDA PRESERVADA 

La vida en comunión es 

UNA VIDA EN SABIDURÍA 

Cap. 1  Cap. 2:1-17 Caps. 2:18 al 4:6 Caps. 4:7 al cap. 5 

1. Los creyentes a los cuales escribió Juan 
tenían gozo (el gozo del perdón), pero no 
la plenitud del gozo (el gozo de la comu-
nión). 

2. Indica que la plenitud de gozo es el 
resultado de la comunión: (a) con el Padre 
(b) con Cristo (c) con nuestros hermanos. 

3. Indica que ésta íntima y bendita comu-
nión está condicionada a: (a) Andar en luz 
(b) Confesión del pecado (c) Perdón del 
pecado (d) Purificación del pecado. 

1. La vida en comunión es una vida victo-
riosa, por lo tanto, no hay necesidad de 
continuar en la esclavitud del pecado, y, sin 
embargo, pecamos (2:1). 
2. Hay un Abogado a través del cual man-
tenemos nuestra comunión. Notemos, 
también, que la propiciación no es limitada 
(2:1-2). 
3. La comunión significa y depende de: (a) 
Obediencia (2:3-6) (b) Amar a los herma-
nos (2:7-11) (c) No amar al mundo (2:15-
17). 

1. La herejía en actividad (2:18-19). 
2. Pero los creyentes serán guardados por la unción 
del Santo (2:20-27). 
3. Los gnósticos hablaban mucho, pero llevaban una 
vida mala. No así los cristianos (3:11-14). 
4. Porqué el mundo nos aborrece (3:1). 
5. Las señales de los falsos maestros (4:1-6). 

 

1. Un conocimiento basado en el testimonio 
de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios (5:6-
12). 
2. Lo que sabemos se condice con los siguien-
tes pasajes: 
 
2:3, 5, 13, 14, 18, 20, 21, 29. 
3:2, 5, 14, 15, 16, 19, 24. 
4:2, 6, 13, 16. 
5:2, 13, 15, 18, 19, 20. 

 

ANÁLISIS N° 62 

Frase clave: 
Conocimiento y Comunión 

Primera  

Epístola de  
JUAN 

MENSAJE 
La vida en comunión con Dios: su alegría, su victo-

ria, su seguridad y su certeza. 



NATURALEZA 

(1) Esta epístola destaca por ser la única en el Nuevo Testamento dirigida a una mujer.  

(2) Es una carta privada y personal, dirigida a una mujer cristiana y su familia, y es un 

ejemplo encantador de la correspondencia privada de los apóstoles, y de la iglesia 

cristiana primitiva. 

(3) No se sabe quién era esta mujer. Algunos consideran las palabras “señora elegida”, 

demostrando que era una mujer adinerada de la alta sociedad. Existe una traducción 

que indica que podría ser Marta de Betania. Bengel indica que el griego “kyria” (seño-

ra) es “Marta” en hebreo. Si esto es verdad, la “hermana” referida en el versículo 13, 

sería María.  

PROPÓSITO 

(1) Debido a la omisión de un nombre en la introducción de esta carta, la autoría de esta 

epístola ha sido ampliamente disputada. 

(2) Toda la evidencia señala que Juan la escribió. Se asemeja mucho a su primera epísto-

la: ocho de sus trece versículos se encuentran en la primera epístola, tanto en sentido 

como en expresión. Juan debió haber sido de bastante edad cuando la escribió. Se 

llama a sí mismo “el anciano”. Se calcula que tenía unos noventa años de edad. 

PROPÓSITO 

(1) La palabra “amor” (y sus conjugaciones) aparece cinco veces en esta breve carta (vers. 

1, 3, 5, 6 ), así como la palabra “verdad” (vers. 1, 2, 3 y 4). 

(2) Parece haber sido escrita para advertir a una bondadosa señora sobre el hospedaje a 

algunos falsos maestros. 

CLAVE 

(1) Sin duda la palabra “verdad” debe ser considerada como la palabra clave de esta epís-

tola, fortaleciendo su mensaje.  

(2) Nos provee así una pequeña homilía sobre sobre la verdad, hablándonos sobre su na-

turaleza, pruebas, carácter, frutos y defensa. 

(a) 

AMOR  

en la Verdad 

(b) 

A CAUSA  

de la Verdad 

(c) 

SALUTACIÓN  

en la Verdad 

(d) 

CAMINANDO  

en la Verdad 

(e) 

LA PRUEBA   

de la Verdad 

(f) 

DEFENSA  

de la Verdad 

v. 1  v. 2 v. 3 vs. 4-6  vs. 7-9 vs. 10-13 

1. Juan no dudó en dar a 
esta señora un título de 
honra 
2. La verdad como: 

a) fuente de amor 
b) naturaleza del amor 
(sin pretensión) 
c) razón para el amor 
(lealtad a la verdad) 

3. No sólo Juan, sino todos 
los que la conocían, y su 
familia, los amaban. 

1. ¿Podríamos deletrear 
aquí Verdad con una V 
mayúscula? Él, Cristo, es la 
Verdad. 
2. Él es la Verdad 

a) En nosotros 
b) Con nosotros 
c) y por amor a él, 
amamos y practicamos 
la Verdad. 

 

1. Una inusual forma de 
presentación, encontrada 
solo en las epístolas pas-
torales. 
2. Necesitamos: 

a) de la gracia 
b) de la misericordia 
c) de la paz 

3. Notar la armonía de los 
nombres divinos. 

1. Alegría que deriva de 
una certeza (v. 4) 
2. La Verdad es dada para 
caminar en ella (v. 4) 
3. Debemos amar (v. 5) 
4. El amor se manifiesta 
en pronta obediencia (v. 
6) 

1. Negando la realidad 
de la humanidad de 
Cristo: 
a) en su vida terrenal. 
b) en su segunda 
venida, señal del anti-
cristo y los falsos 
profetas. 
2. No nos quedemos 
sin la corona (v. 8). 

1. Hay una falsa caridad. 
2. En defensa de la verdad, no 
debemos hospedar, ni desear 
bendiciones o éxito a los falsos 
profetas. 
3. Un final lleno de cariño (v. 12 
y 13). 

 

ANÁLISIS N° 63 

Palabra Clave: Verdad  
Segunda  

Epístola de 
JUAN 

MENSAJE 
La Verdad debe ser recibida, obedecida y com-

partida, a cualquier costo 



DESTINATARIO 
(1) Esta epístola fue escrita al “amado Gayo” (v. 1), por el apóstol Juan, ya en edad 

bien avanzada. 
(2) Hay cinco individuos que respondían a este nombre: (a) Gayo de Macedonia 

(Hech. 19:29); (b) Gayo de Derbe (Hech. 20:4); (c) Gayo bautizado por Pablo (1 
Cor. 1:14); (c) Gayo el hospedador de Pablo (Rom. 16:23); (e) y Gayo el destinata-
rio de esta carta. Probablemente los últimos tres son la misma persona. 

(3) Comprendemos que Gayo se convirtió por medio de Juan (v. 4), fue bautizado por 
Pablo, y fue un miembro de la iglesia de Corintio, hospitalario y rico. 

PROPÓSITO 
(1) Muchos de los cristianos primitivos fueron llamados a una vida de evangelización 

itinerante, sin salario o recompensa terrenal (v. 7). En consecuencia, dependían 
de la hospitalidad de los cristianos que vivían en los distintos pueblos, villas o ciu-
dades por los que transitaban. 

(2) Diótrefes, quien había asegurado casi el control absoluto sobre esta iglesia, de 
una manera dominante y autocrática, rehusó hospedar y permitir que estos 
evangelistas ministrasen allí, expulsando de la iglesia a quienes los recibían (v. 
10). Juan ya había escrito a la iglesia acerca de esta cuestión (una de las muchas 
epístolas perdidas), pero Diótrefes rechazó la carta y no reconoció la autoridad 
apostólica de Juan (v. 9). 

(3) El anciano apóstol ahora escribe al amoroso y generoso Gayo, agradeciéndole por 
las bondades pasadas, y urgiéndole a continuar su obra piadosa de hospedar a los 

siervos del Señor, a pesar de la oposición de Diótrefes (v. 5, 6 y 8), prometiendo 
tratar drásticamente con este usurpador en su próxima visita a la iglesia (v. 10).  

CONTRASTES  
Es posible apreciar notables contrastes en las tres personas mencionadas en esta 
corta epístola: (1) Gayo, el amable, generoso y hospitalario; (2) Diótrefes, arro-
gante oficial de la iglesia; y (3) Demetrio, de quien todos dan buen testimonio. 

CONTRIBUCIÓN 
Aunque esta carta no contiene ninguna enseñanza doctrinal importante, es de 
gran valor, pues nos revela el comienzo de un régimen de gobierno arrogante, 
autocrático y déspota, que ha sido una maldición para la iglesia cristiana, tanto 
en el pasado como en el presente. Incluso la autoridad apostólica estuvo envuel-
ta en estas cuestiones.  

VERDAD 

Al igual que en la segunda epístola, la palabra “Verdad” es mencionada frecuen-
temente. La palabra “verdad” es presentada como: (a) como la fuente y natura-
leza del amor del Apóstol (v. 1); (b) como presencia de un poder interior (v. 3); (c) 
manifestándose como práctica exterior (v. 3-4). Somos exhortados a usar la Ver-
dad como nuestra arma en el servicio y batallas cristianas, y como nuestra com-
pañera y socia (v. 8). La Verdad, así, dará testimonio a nuestro favor (v. 12). 

(A) 

INTRODUCCIÓN Y SALUTACIÓN  

(B) 

EL PROPÓSITO DE LA EPÍSTOLA 

(C) 

LA CONCLUSIÓN 

(a) 

AMOR  

del Apóstol 

(b) 

LA ORACIÓN 

del Apóstol 

(c) 

EL REGOCIJO  

del Apóstol 

(d) 

LA EXHORTACIÓN  

y recomendación de los 

apóstoles 

(e) 

LA DENUNCIA   

del Apóstol 

(f) 

LA RECOMENDACIÓN  

del Apóstol 

(f) 

LA EXPLICACIÓN 

del Apóstol 

v. 1  v. 2 vs. 3 y 4 vs. 5-8 vs. 9-11 v. 12 vs. 13-14 

1. Notar la gran afec-
ción del Apóstol. 
2. Su amor era: 

a) sincero 
b) afirmado en la 
verdad 
c) por causa de la 
verdad 

1. No un mero 
deseo, sino una 
oración. 
2. ¿Gayo estaba 
enfermo y dolien-
te? 
3. Estaba bien en 
su alma. 

1. Para Gayo, la Verdad 
era: 

a) un poder interior 
b) el camino que an-
daba 
c) el aire que respira-
ba 

2. Notar en qué se 
regocijaba Juan . 

1. Por “hermanos” y “des-
conocidos” Juan se refiere a 
los judíos y gentiles conver-
tidos. 
2. Casi no se puede deter-
minar dónde termina la 
recomendación y empieza la 
exhortación. 

1. Esta carta se perdió. 
2. Diótrefes: 

a) quería el primer lugar 
b) rechazó la carta de Juan 
c) calumnió al apóstol 
d) no era hospitalario 
e) predicaba contra la hospi-
talidad 
f) expulsó a los hospitalarios 

1. ¿Será el mismo Demetrio 
de Hechos 19:24? Si es así 
¡Qué transformación! 
2. Tenía buen testimonio 
de: 

a) todos los hombres 
b) la Verdad misma 
c) del Apóstol 
d) de otros cristianos 

1. Aquí Juan explica por 
qué es una epístola tan 
corta. 
2. El Apóstol conside-
raba la amistad.  

 

ANÁLISIS N° 64 

Versículo clave: 8 
Tercera 

Epístola de 
JUAN 

MENSAJE 
(1) El deber de la hospitalidad de la Iglesia  

(2) El peligro de un dirigente déspota 



EL AUTOR 

(1) Judas, hermano de nuestro Señor y de Santiago (Mateo 13:55, Marcos 6:3), fue el 

autor de esta carta. 

(2) Como Santiago, Judas no fue apóstol, sino un discípulo. “Fue un hombre sencillo, 

pero de un espíritu ardiente y lleno de celo profético”. En su austeridad, latía un 

corazón amoroso y cálido. Notar la recurrencia de la palabra “amados” (v. 3, 17 y 

20). 

¿A QUIÉN? 

(1) Debió haber sido escrita cerca del año 69 d.C, ya que se refiere a la profecía de 2 

Pedro, la que no fue escrita antes del año 66 d.C. Su hermano Santiago había 

muerto como mártir un par de años antes de escribir esta carta. 

(2) No fue destinada a un grupo o iglesia en particular, sino a todos los cristianos, en 

cualquier lado, por eso es llamada una “epístola universal”.  

PROPÓSITOS  

(1) Por el versículo 3, pareciera que comenzó como un tratado sobre la Salvación, y 

luego fue constreñido por el Espíritu a cambiar el tema. Ya, en ese tiempo, la igle-

sia primitiva corría gran peligro, por causa de los traidores en su interior, y de 

otros que, habiendo abandonado deliberadamente la fe, mantenían sus derechos 

de membresía. Él escribió previniendo a las iglesias, y poniéndolas en guardia. 

(2) La epístola de Judas es una de las más solemnes en la Biblia. Nos describe la his-

toria de la apostasía desde antes hasta el fin de los tiempos, refiriéndose a ánge-

les ambiciosos, a Caín en su propia justicia, la depravación de los sodomitas, la 

rebeldía de Israel, el avaro Balaam, el presuntuoso Coré, y la apostasía en sus días 

y en nuestro tiempo. En todo, tres juicios sobre la maldad colectiva, y tres sobre 

la individual. 

NOTAS 

(1) El único libro de la Biblia que recuerda la disputa por el cuerpo de Moisés (v. 9) y 

la profecía de Enoc (v. 14 y 15). 

(1) Son mencionadas tres cosas eternas: (i) vida (v. 21); (ii) las prisiones (v. 6); (iii) el 

fuego (v. 7). 

(2) Sus palabras claves son conservar y guardar (v. 21 y 24). 

(3) Sus divisiones son seis: 

1 

¿A quién fue escrita? 

 

2 

¿Por qué fue escrita? 

 

3 

Apostasía pasada 

 

4 

Un retrato vivo del carácter de 

los apóstoles 

5 

La necesidad de guardarnos 

en amor y en fe 

6 

Una hermosa y admi-

rable doxología 

Al pueblo de Dios 

GUARDADO por DIOS 

para el SEÑOR JESU-

CRISTO 

Para exhortar al pueblo 

a luchar y a 

GUARDAR LA FE 

Los que no guardan los 

caminos de la verdad y 

la obediencia son 

GUARDADOS PARA 

JUICIO 

Desastroso deterioro del carác-

ter por 

NO GUARDAR LA FE 

El pueblo de Dios debe creer 

que está 

GUARDADO EN EL 

AMOR DEL SEÑOR 

El pueblo de Dios 

GUARDADO DE 

TROPEZAR 

vs. 1 y 2 vs. 3 y 4 vs. 5 al 7 vs. 8 y 19 vs. 20 al 23 vs. 24 y 25 

1. “Conservados” o “guarda-
dos” es para Cristo Jesús. 
2. Escrito a los que son: 

a) los llamados 
b) los amados de Dios 
c) preservados mediante la 
unión con Cristo 
d) y guardados para Jesucris-
to, como el precioso regalo 
que Dios, el Padre, le pre-
sentará a su Hijo. 
 

1. El Espíritu lo constriñe a 
cambiar de tema. 
2. “Común salvación” no 
significa de poco valor, sino 
más bien que está al alcan-
ce de todos. 
3. “Una vez dada” significa 
que no necesita más reco-
mendación, pues es impo-
sible perfeccionar lo perfec-
to. 

1. Como solemne aviso, se 
recuerdan ejemplos nota-
bles de apostasía, sobre los 
que cayeron los terribles 
juicios de Dios en esta vida, 
dando certeza del juicio 
futuro. 
2. Aquellos que “no guarda-
ron”, fueron guardados para 
juicio. 

Al abandonar la fe le sigue un terri-
ble deterioro del carácter, como se 
demuestra aquí: 

a) sensualidad (v. 18 y 19) 
b) pensamientos corruptos (v. 8 al 
10). 
c) falta de control (v. 8 y 16). 
d) espíritus burladores (v. 8 y 18). 
e) palabras arrogantes (v. 8, 10 y 
16). 
f) religiosos en apariencia, falsos 
(v. 12, 13 y 19). 
g) murmuradores (v. 16). 

1. Es imposible ser leal a la 
verdad y ser faltos en amor. 
2. Notar cómo debemos proce-
der: 

a) edificando (v. 20) 
b) orando (v. 20) 
c) conservando (v. 21) 
d) esperando (v. 21) 
d) siendo compasivos (v. 22) 
f) salvando (v. 23) 
e) aborreciendo (v. 23). 

 
 
 

1.  Tenemos aquí una 
bellísima y admirable 
doxología. 
2. ¡Cuán glorioso es saber 
que Él es poderoso para 
guardarnos sin caída! 
 

 

ANÁLISIS N° 65 

Palabra clave: Conservar- Guardaros La Epístola de JUDAS 

MENSAJE 
Nuestro deber ante la apostasía es mantener la Fe y la 

confianza en que seremos conservados. 



UN LIBRO DIFICIL 
Este es, declaradamente, el libro de la Biblia más difícil de interpretar. Y, por esa razón, a 
pesar de que hay una promesa de bendición especial a los que lo leen (1:3), es bastante 
negligenciado. No podemos dejar de pensar que Satanás tiene algo que ver con esta negli-
gencia, pues el libro tiene mucho que decir sobre su derrota final. ¿Por qué deberíamos 
dejar de lado el libro solo porque es misterioso y difícil? ¿Acaso los científicos abandonan 
sus estudios e investigaciones porque son complejos e intrincados?  

UN ESPLÉNDIDO FIN PARA LA BIBLIA 
El libro cierra, de manera espléndida, la Biblioteca Divina. El Rev. Archibald G. Brown seña-
la el admirable equilibrio que existe en el Génesis y el Apocalipsis. “En Génesis, veo la tie-
rra creada; y en Apocalipsis, veo la tierra pasando. En el Génesis aparecen el Sol y la Luna; 
en Apocalipsis, leo que no hay más necesidad de ellos. En Génesis hay un jardín que es el 
hogar del hombre; en Apocalipsis, hay una ciudad, el hogar de las naciones. En Génesis, 
tenemos el matrimonio del primer Adán; en Apocalipsis encontramos el matrimonio del 
segundo Adán. En Génesis, tenemos la primera y horrenda aparición de aquel gran enemi-
go: Satanás; en Apocalipsis, su condenación final. En Génesis, se inaugura la tristeza y el 
sufrimiento, oímos el primer sollozo, vemos la primera lágrima; en el Apocalipsis, no hay 
más tristeza ni dolor, y toda lágrima es enjugada. En el Génesis, oímos la murmuración de 
la maldición que vino por causa del pecado; en el Apocalisis, leemos que no habrá más 
maldición. En el Génesis, vemos al hombre expulsado del jardín junto al Árbol de la Vida; 
en Apocalipsis, lo vemos viniendo de vuelta, con el Árbol de la Vida a su disposición. 

 
 

PISTAS 

Para comprender bien este libro, es necesario anotar y retener en la memoria una serie de 
hechos:  

(1) Nos presenta un cuadro brillante del Señor Jesús como el Vencedor. Su frase clave es la 
“Revelación de Jesucristo”. El libro revela a Jesucristo. “Quien quiera que estudie el li-
bro para descubrir qué dice de Jesucristo, encontrará una maravillosa revelación”. Na-
da menos que 28 veces encontramos el título sacrificial de Cristo “El Cordero” ¡Está 
lleno de él! 

(2) Después del capítulo 3, la iglesia no se representa más en la tierra. Entre los capítulos 3 
y 4, el arrebatamiento de la iglesia se debió haber llevado a cabo. Del capítulo 4 en 
adelante se trata únicamente de la terrible tribulación y de las últimas cosas.  

(3) La regla de la repetición (observada en otros libros, y de manera marcada, en el Géne-
sis) debe ser considerada. Después de asistir a un gran desfile o gran evento nacional, 
cuando volvemos a casa tenemos la costumbre de contar todo lo que vimos. Después 
de contar nuestra historia, solemos volver a alguna parte más interesante, dando deta-
lles adicionales, para fijar particularidades. Esta es la ley de recurrencia. Esto es preci-
samente lo que hace Juan. Después de relatar el principio de los juicios en la tierra y la 
victoria final del Señor Jesús, en los capítulos del 4 al 11:18 (ver sección C del Análisis), 
repite el asunto en el capítulo 11:19, y otra vez de capítulo 17 al 22. Es de suma impor-
tancia conocer esta regla de repetición al leer y estudiar el Apocalipsis. 

ANÁLISIS 
El capítulo 1:19 entrega una división triple. La última también con tres subdivisiones: 

(A) 

Las cosas que has visto 

(B) 

Las cosas que son 

(C) 

Las cosas que van a acontecer 

1 

El Señor Jesús como  

EL GLORIFICADO  

2 

El Señor Jesús como  

CABEZA DE LA IGLESIA 

3 

El Señor Jesús como  

EL TRUINFADOR 

Cap. 1 Cap. 2 y 3 Cap. 4 al 11:18 Cap. 11:19 al 16 Cap. 17 al 22 

1. Revelación y no “revelaciones”. 
2. De Jesús y no de Juan. 
3. Bendiciones para los que leen y oyen. 
4. Radiante visión del Señor Jesús. 
5. “Él nos amó”. ¡Bendito sea su nombre, 
porque aún nos ama! 

1. El notable mensaje del Señor 
Jesús a las siete iglesias en Asia. 
2. Son aplicables a las iglesias de 
hoy. 
3. Antes de la visión del Padre, en 
4:3, tenemos la visión y las pala-
bras del Hijo, en los caps. 1 al 3. 
Tengo que conocer al Hijo, antes 
de conocer al Padre. Jesús es el 
camino para Dios. 
 

(1) La escena se mueve de la tierra al 
cielo, al santuario del Altísimo, cap. 4; 
(2) El libro del capítulo 5 no es el Libro 
de la Vida, sino el de los juicios; (3) El 
día de la tribulación comienza con el 
abrir de los sellos, cap. 6; (4) Las 
plagas aumentan, en intensidad y 
severidad, en los capítulos que se 
suceden; (5) El cap. 7 debe ser consi-
derado a la luz de un paréntesis: una 
bienvenida a la visión del Señor pre-
servando a los suyos; (6) En el final, la 
total y completa victoria de nuestro 
divino y siempre bendito Señor. 

1. La división anterior se focalizaba en 
los males seculares, teniendo como 
punto central el Trono. Ésta, se ocupa 
más con los males espirituales, y su 
punto central es el Templo. 
2. En otras divisiones, comenzamos 
con el Cristo glorificado. Aquí, retroce-
demos a su nacimiento, vemos el odio 
de Satanás contra Jesús, y sus tenta-
ciones para exterminarlo. 
3. Vemos aumentar el progreso de la 
terrible trinidad del mal.  
 4. Después, la visión de Cristo como 
Vencedor, la derrota de las fuerzas 
aliadas del mal, y la caída de Babilonia. 

1. Nuevamente somos llevados a las últimas 
cosas, para darnos nuevas particularidades.  

a) La caída de Babilonia (cap. 17 al 18). 
b) La venida de Cristo el Vencedor y las bo-
das del Cordero (cap. 19). 
c) La caída de Satanás, su derrocamiento, 
aprisionamiento y fin (cap. 20). 
d) Cielos nuevos y tierra nueva (cap. 21). 
e) Ciudad Jardín, y las últimas palabras de 
Jesús (cap. 22). 

2. Notar: Hay cuatro males y cuatro Aleluyas, 
todos en el cap. 19. Hay nueve referencias a 
los males y diez a los cánticos. 

 

ANÁLISIS N° 66 

Versículo clave 1:19 
Frase clave: Revelación de Jesucristo 

APOCALIPSIS 

MENSAJE 
JESÚS GLORIOSO Y VICTORIOSO 




