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DDEE  JJOOSSUUÉÉ  AA  MMAALLAAQQUUÍÍAASS  
VVIISSIIÓÓNN  PPAANNOORRÁÁMMIICCAA  DDEELL  AANNTTIIGGUUOO  

TTEESSTTAAMMEENNTTOO  

  

Introducción  

“Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen la 

Escrituras” (Luc. 24:45). 

Tras su victoria sobre la muerte, el Cristo resucitado 

no regresa de inmediato a ocupar su gloriosa 

posición en los cielos, sino que permanece en este 

escenario terrenal, reuniendo a sus discípulos, 

consolando sus corazones, dándoles instrucciones 

precisas. Pero lo más significativo de su obra 

consistió en “abrirles el entendimiento”, para que 

comprendiesen todo lo que estaba escrito de él en la 

ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 

Para los asistentes a esta Jornada de Entrenamiento 

Bíblico, fue imposible no recordar este pasaje y, al 

mismo tiempo, percibir que era el Espíritu Santo 

quien nos hablaba de Cristo en toda esta abundante 
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exposición panorámica del Antiguo Testamento. 

Resulta relativamente sencillo reconocer que Génesis 

es el libro clave del Pentateuco, que allí se 

encuentran “las semillas” de la revelación que luego 

se desarrolla, no solo en los cuatro libros restantes, 

sino en el resto de las Escrituras. Pero hoy 

comprendemos que Josué es también un libro clave 

para comprender toda la sección histórica, desde 

Josué a Ester. También aprendemos que el libro de 

Job es fundamental para entrar en los secretos de los 

libros poéticos. (Se dedicó un tiempo especial a 

estudiar Job, y llegamos a la conclusión que “todos 

somos como Job”, que debemos ser libertados de la 

esclavitud de nuestro ego, y trasladados a una nueva 

y maravillosa esclavitud con Dios nuestro Padre). 

Finalmente, tenemos los libros proféticos, desde 

Isaías a Malaquías. Son diecisiete libros, y la llave 

para comprenderlos es Isaías. En este libro tenemos 

los llamados “cánticos del Siervo”, en clara referencia 

al Mesías de Israel, a nuestro bendito Señor y 

Salvador Jesucristo. 
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Tenemos hoy toda esta riqueza a disposición de 

nuestros jóvenes, y no solo es para ellos la bendición, 

pues toda la iglesia ha de ser beneficiada con estos 

torrentes de gracia, que fluyen de la exposición de las 

Escrituras, bajo el seguro principio de la centralidad 

de Cristo, como el propio Maestro de los maestros lo 

declaró a sus discípulos, tras su gloriosa resurrección 

de entre los muertos. 

Gonzalo Sepúlveda Herrera 
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1 

Josué 

El morir de Jesús 

“Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre 

del Pisga, que está enfrente de Jericó; y le mostró Jehová toda la 

tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de 

Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental; el Neguev, 

y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y 

le dijo Jehová: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a 

Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con 

tus ojos, mas no pasarás allá” (Deut. 34:1-4). 

Queridos hermanos, reconocemos una oportunidad 

del Señor el estar juntos una vez más en este tiempo 

de entrenamiento. Primero, queremos dar algunas 

palabras introductorias. Cuanto más se aproxima el 

día del Señor, se hace más claro que nada, ni aún la 

cantidad de conocimiento bíblico que podamos ad-

quirir, nos podrá preservar o sostener en pie en el día 

del Señor, sino una intensa devoción a Cristo. 



12 
 

Un siervo del Señor del siglo pasado oraba: “En ti, oh 

Dios, no hay engaño; nunca me arrepentiré de haber-

te amado”. Realmente, lo único que nos podrá guar-

dar en los días previos a la venida del Señor, es nues-

tra devoción a él. 

Viendo a Cristo 

¿Por qué es importante estudiar la Palabra? Otro 

siervo del Señor del siglo XVII, John Owen, que vivió 

durante el avivamiento puritano, dice: “Lo glorioso 

de la Biblia es que hoy ella es el único medio tangible 

para conocer a Cristo”. 

Ciertamente, podemos conocer a Cristo aun de otras 

maneras; el Espíritu Santo habla a nuestros corazo-

nes, usa a otros hermanos, o los libros espirituales 

que podemos leer y meditar; pero no hay ningún otro 

instrumento que pueda traer tal amplitud y claridad 

de la revelación de Cristo, como las Escrituras. Enton-

ces, en estos días, solo hay un interés y carga en 

nuestros corazones: ver a Jesús. 

Unos griegos dijeron a Felipe: “Quisiéramos ver a 

Jesús” (Juan 12:21). Cristo es la llave que abre todas 
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las Escrituras. La Palabra es el camino para nuestra 

vida devocional. Moody, el gran evangelista, dijo: “Yo 

oré a Dios pidiendo fe; luego, fui a las Escrituras, y la 

fe vino”. Pablo escribe: “La fe es por el oír, y el oír, 

por la palabra de Dios” (Rom. 10:17). La verdad es la 

propia palabra de Cristo que abre nuestros oídos. 

La palabra del Señor es como el martillo que desme-

nuza la peña. Podemos confiar en su acción. Si nues-

tro problema es incredulidad, ansiedad, temores, du-

das, podemos confiar nuestros corazones a la acción 

de la palabra de Dios. Ella es el instrumento para re-

velarnos a Cristo. 

Al concluir la jornada del año pasado, vimos el libro 

de Deuteronomio. Al abrir nuevamente este pasaje, 

somos confrontados con una bella visión. Moisés no 

condujo al pueblo al descanso de la tierra. En reali-

dad, ahí hay dos explicaciones: una literal y otra espi-

ritual. La explicación literal está en la palabra: 

“Moisés golpeó la peña con su vara dos veces” (Núm. 

20:11). 
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Aquella roca, ahora, tipificaba a Cristo exaltado. No 

era como la primera vez, cuando tuvo que herir la 

roca. Ella ya fue herida una vez. Ahora, estando la 

Roca exaltada, Moisés solo debió haber hablado; y, 

así, de ella saldría agua. Pero Moisés la hirió no solo 

una, sino dos veces. Entonces, el Señor le dice que no 

entrará en la tierra. Esta es la explicación literal. 

La explicación espiritual es que la ley, tipificada por 

Moisés no puede introducirnos en el reposo. Moisés 

hizo un trabajo con el pueblo de Dios en el desierto, 

siendo el portavoz de Su palabra. Pablo dice que la 

ley sirvió como ayo para llevarnos a Cristo. Concluida 

su obra, Moisés no podía introducir al pueblo en el 

descanso, porque la ley nunca puede hacer eso. En-

tonces Dios levantó a Josué. 

Josué fue quien introdujo al pueblo en la tierra. Pero, 

en Deuteronomio 34, Dios, en su misericordia y fide-

lidad, concede una visión a Moisés: “…y le mostró 

Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan”. El versí-

culo 4 dice: “Esta es la tierra … Te he permitido verla 

con tus ojos”. 
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Canaán, la plenitud de Cristo 

Canaán es la tierra que Moisés vio en parte. Es claro 

que él no podía ver desde Dan hasta Beerseba; el vio 

desde Dan hasta Galaad en una gran visión. La visión 

de Moisés tiene relación con Cristo. Canaán es un ti-

po de la plenitud de Cristo. 

Hay tipos en el Pentateuco, como el maná, el cordero 

pascual, la sangre esparcida, la roca herida, el agua 

de la roca, que son tipos parciales de Cristo. El objeti-

vo de Dios al libertar a su pueblo era llevarles a Ca-

naán. Canaán no es simplemente un tipo más de Cris-

to, sino un tipo de la plenitud de Cristo. 

El maná no es la plenitud de Cristo, ni el cordero de la 

pascua, ni tampoco el agua de la roca. Todo aquello 

era con vistas a la plenitud de Cristo. Por eso, el Se-

ñor lleva a Moisés al monte y le da esa visión de la 

tierra. Pablo nos habla de “las insondables riquezas 

de Cristo” (Ef. 3:8),  y también en Efesios 4:13: 

“…hasta que todos lleguemos a … la plenitud de Cris-

to”. Eso es Canaán. 
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Cuando ellos entraron a la tierra bajo la conducción 

de Josué, el maná cesó. “Y comieron de los frutos de 

la tierra de Canaán” (Jos. 5:12). El maná era proviso-

rio; mas, ahora ellos entraron en aquello que tipifica-

ba la plenitud, donde tendrían casas que no edifica-

ron, viñedos y olivares que no plantaron; tierra que 

mana leche y miel – plenitud de Cristo. 

Nosotros fuimos llamados a la plenitud de Cristo. 

¿Cómo podemos alcanzar esta plenitud? En primer 

lugar, mediante la visión espiritual. “Donde no hay 

visión, el pueblo se extravía” (Prov. 29:18, NVI). Dios 

toma a Moisés y lo lleva al monte (visión espiritual). 

Esa es la tierra. “Te he permitido verla con tus ojos”. 

¿No son maravillosas estas expresiones? 

“Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en 

corazón de hombre, son las que Dios ha preparado 

para los que le aman” (1a Cor. 2:9). Esto es Cristo, ti-

pificado por la tierra de Canaán. “Pero Dios nos las 

reveló a nosotros” (v. 10). ¡Qué expresión más pre-

ciosa! Dios ha abierto nuestros ojos. Hemos visto a 

Cristo en las Escrituras, le hemos reconocido, nos 

hemos alimentado y deleitado en él. Cristo ha sido 
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formado en nosotros. Esta es la visión de plenitud de 

Dios. 

Una herencia doble 

El año pasado vimos algo que es necesario retomar 

antes de estudiar Josué. Cuando Dios llamó a su pue-

blo desde Egipto a Canaán, mirando horizontalmente, 

ellos podían decir: “Jehová nos dio esta tierra, tierra 

que fluye leche y miel” (Deut. 26:9). 

Hay dos expresiones interesantes en Efesios 1. El 

Espíritu Santo es “las arras de nuestra herencia” (v. 

14). Al salir de Egipto, los israelitas podían mirar a 

Canaán y decir: “Nuestra herencia”. Pero no solo eso. 

En Efesios, Pablo ora para que los ojos de los herma-

nos sean abiertos, a fin de que ellos conozcan “las 

riquezas de la gloria de su herencia en los santos” (Ef. 

1:18). Hay dos herencias aquí. Por un lado, nuestra 

herencia, y por otro, la herencia de Dios. 

Si caminamos en la dirección de Cristo, tendremos 

más de Cristo: conociéndole, amándole, siendo él 

formado en nosotros. Pero, ¿cuál es la herencia de 

Dios? Su pueblo. En la medida que ellos caminan con 
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él, Dios va obteniendo su propia herencia. La heren-

cia de Dios es Cristo formado en su pueblo. Dos 

herencias: Cristo, nuestra herencia, y nosotros, la 

herencia de Dios. 

¿Cómo Dios puede obtener plenamente su herencia? 

En la medida en que Cristo es formado en nosotros. 

Queda claro entonces lo que Pablo dice en Gálatas 

4:19: “Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores 

de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros”. 

¿Para qué es esto? Para que Dios obtenga “la rique-

zas de la gloria de su herencia en los santos”. Esta es 

la perspectiva de Canaán. 

La visión panorámica de la Palabra 

Nuestro tema es la visión panorámica del Antiguo 

Testamento, de Josué a Malaquías. No veremos to-

dos estos 34 libros; solo una vista panorámica. ¿Para 

qué sirve este tipo de visión? Para que no perdamos 

la belleza de un bosque por causa de un solo árbol. 

Deteniéndonos en un árbol y en otro, podemos per-

der la hermosura del conjunto. 
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Cuando abordamos la palabra de Dios, necesitamos 

de ambas visiones. La visión panorámica funciona 

como un puzle con muchas piezas. Si tomamos una o 

dos de ellas y las miramos, no entendemos nada; no 

sabremos dónde van o para qué sirven. Pero, si te-

nemos el todo armado y sacamos una pieza de allí, en 

nuestras manos, es una incógnita; pero, al ponerla en 

el conjunto, vemos su lugar en el todo. 

El tema de Dios es Cristo. Dios va hablando y reve-

lando a Cristo de modo progresivo. Al mirar todo el 

Antiguo Testamento, ¿qué tenemos? Lucas 24 dice: 

“Estas son las palabras que os hablé, estando aún con 

vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo 

que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los pro-

fetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendi-

miento, para que comprendiesen las Escrituras” (44-

45). Claramente, el propósito de las Escrituras es re-

velarnos a Cristo. 

En una visión panorámica, nosotros buscamos ver el 

progreso de la revelación. Génesis no es el primer 

libro por casualidad, ni Malaquías es el último por 

casualidad. Hay una revelación progresiva. 
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Ley de la primera mención 

Otro detalle importante. Un principio de interpreta-

ción de la Palabra dice que la primera mención de 

una verdad, una palabra o una idea en la Biblia, esta-

blece para ella un principio. Esto es muy importante. 

Todo maestro, si enseña correctamente, incluso na-

turalmente hablando, al presentar un asunto, debe 

mostrar el concepto a partir del cual desarrollará el 

tema. Esta es la ley de la primera mención. 

Si queremos saber qué es el amor, hallamos esta pa-

labra por primera vez en Génesis 22. Abraham entre-

gando a su único y amado hijo Isaac. Eso es amor del 

padre por el hijo y la entrega que el padre hizo del 

hijo.  

Si queremos saber qué es la gloria, vamos a Génesis. 

La primera mención del concepto es de José, cuando 

él envía a sus hermanos a su padre Jacob: “Haréis, 

pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto” 

(Gén. 45:13). La gloria habla de peso, de autoridad. 

Esa es la primera mención. 
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Secciones del Antiguo Testamento 

Al dividir el Antiguo Testamento en secciones, los 

primeros libros son conceptuales. Ya estudiamos el 

Pentateuco. Génesis es el libro conceptual, por eso es 

llamado el libro de las semillas. La primera luz está en 

Génesis. En relación a los asuntos más importantes 

en la Biblia: la caída, la gloria de Dios, la comunión 

con Dios, la carne, el mundo, la opresión del diablo, 

el llamamiento divino, la transformación, la herencia, 

todos estos asuntos están en Génesis, el libro clave 

del Pentateuco. 

Luego vamos a los libros históricos, donde dedicare-

mos un tiempo a Josué. Porque Josué es el primer 

libro de la segunda sección. De Josué a Ester tenemos 

la sección histórica. ¿Y cuál es el libro básico? Josué. 

Éste contiene los elementos más importantes en la 

sección histórica. 

En la siguiente sección de la visión panorámica, te-

nemos desde Job hasta el Cantar de los Cantares, la 

sección de los salmos, o sección poética. El libro fun-

damental aquí es el primero de ellos: Job. Job es la 
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clave para los secretos de los libros poéticos. Sin Job, 

no entenderíamos los libros poéticos. 

Y en la última sección están los proféticos. Son dieci-

siete libros, cinco mayores y los otros doce, llamados 

menores. La llave para todos éstos es Isaías. Sin Isa-

ías, no conoceríamos los otros libros proféticos. Por 

esto, tenemos los cánticos del Siervo solo en Isaías. 

Esto es muy importante. 

Los libros llaves de estas secciones del Antiguo Tes-

tamento son: Génesis, para el Pentateuco; Josué, pa-

ra los libros históricos; Job, para los libros poéticos, e 

Isaías, para los libros proféticos. Al finalizar, si el Se-

ñor lo permite, haremos una relación rápida entre los 

doce libros proféticos finales, desde Oseas hasta Ma-

laquías, con los cuatro profetas mayores: Isaías, Je-

remías, Ezequiel y Daniel. 

Básicamente, este es el plan a seguir. Tendremos una 

dedicación especial a los libros de Josué, Job e Isaías. 

También, si hay tiempo, buscaremos ver algo en Es-

dras, Nehemías y Ester, en la sección histórica. Aquí, 
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Josué pone el fundamento, pero Esdras, Nehemías y 

Ester son un remate. 

Mirando este cuadro general, con ayuda del Señor, 

nuestra expectativa al concluir será tener un bello 

cuadro, un rompecabezas armado, donde podamos 

mirar las piezas y saber por qué ellas están allí, por 

qué ellas encajan ahí, y qué es lo que Dios quiso de-

cirnos en estos 39 libros. 

Los apuntes de Mackintosh 

El año pasado estudiamos la mente de Dios en el 

Pentateuco, y les animamos a estudiar las notas de 

Mackintosh. No hay una obra similar, que sea supe-

rior a ésta. Ustedes ganarán mucho si toman sus Bi-

blias, leyendo en forma paralela cada capítulo de las 

Escrituras y el comentario correspondiente de Mac-

kintosh, desde Génesis a Deuteronomio. Así, nunca 

más verán a Cristo de la misma manera. 

No hay nadie que desarrolle, como Mackintosh, la 

interpretación de los tipos, figuras y sombras del An-

tiguo Testamento, tan centrados en la persona y obra 

de Cristo. Esto hará  toda la diferencia en sus vidas. 
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Para aquellos que sienten el encargo particular de la 

palabra del Señor, este es un estudio indispensable. 

Que el Señor continúe animando a los jóvenes a pro-

seguir en este estudio. 

Recuerden lo que Moody dice sobre esta obra: “Si 

todos los libros del mundo fuesen destruidos, me 

gustaría quedarme con dos: mi Biblia, y las notas del 

Pentateuco de Mackintosh”. Es una obra notable. 

El libro de Josué 

“Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, 

todo lugar que pisare la planta de vuestro pie” (Josué 

1:3). Después que Dios dio a Moisés la visión de toda 

la tierra de Canaán, él establece el principio para po-

seer la tierra. ¿Cuál es el principio espiritual para 

heredar la tierra? Si Canaán nos habla sobre las ri-

quezas insondables de Cristo, ¿cuál es el principio 

espiritual para heredar la plenitud de Cristo? 

“Yo os he entregado … todo lugar que pisare la planta 

de vuestro pie”. Tal vez este es el versículo clave de 

Josué, un libro de conquistas. Ellos deberían poseer la 

tierra; pero solo la poseyeron parcialmente. En Jue-
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ces capítulo 1 vemos que la gran falla del pueblo fue 

no haber expulsado totalmente a sus enemigos. 

Hay allí un principio espiritual muy importante. Si 

queremos heredar la tierra plenamente, a medida 

que vamos conociendo lo que de Cristo no es dado, 

tenemos una responsabilidad. Si nos compromete-

mos con lo de Cristo, los pecados habituales, los rela-

cionamientos inadecuados, los aspectos de nuestro 

corazón dividido, deberán ser expulsados. A causa de 

la falla del pueblo en expulsar a los enemigos, tene-

mos el periodo de los Jueces, el episodio más negro 

de la historia de Israel, que abarca más o menos 400 

años, 111 de los cuales Israel vivió bajo opresión. 

Un principio espiritual 

¿Cuál es la clave para poseer la tierra? “Yo os he en-

tregado … todo lugar que pisare la planta de vuestro 

pie”. ¿Cuál es la explicación espiritual? Nosotros no 

somos judíos, no tenemos una tierra natural para 

heredar. El propósito de Dios no es geográfico ni polí-

tico, sino espiritual. Entonces, la contraparte de este 
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versículo en el Nuevo Testamento es Romanos 1:17. 

“Mas el justo por la fe vivirá”. 

“No les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompa-

ñada de fe en los que la oyeron” (Heb. 4:2). El princi-

pio espiritual es: “El justo por la fe vivirá”. Aquello 

que nos es dado de la revelación de Cristo, por el ins-

trumento que sea, en especial, por medio de su Pala-

bra, trae una responsabilidad a nuestros corazones. 

Podemos tomarla o desecharla. Hebreos 2 comienza 

exhortándonos a no ser negligentes. “¿Cómo escapa-

remos nosotros, si descuidamos una salvación tan 

grande?” (v. 3). También dice: “atendamos a las co-

sas que hemos oído”. Agarrarnos” de esas verdades, 

“no sea que nos deslicemos”. 

Ahí está el principio espiritual de Josué 1:3. En Géne-

sis 13, cuando Abraham se separa de Lot, Dios le dice 

dos cosas. Primero: “Alza ahora tus ojos … porque 

toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descenden-

cia” (Gén. 13:14-15). Eso es visión espiritual. Pero no 

es suficiente. Luego: “Levántate, ve por la tierra a lo 

largo de ella y a su ancho; porque a ti la daré” (v. 17). 

Lo mismo en el libro de Josué. 
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Visión y compromiso 

No basta la visión de Moisés; no basta tener visión 

espiritual. Moisés vio la tierra; mas Josué la poseyó. 

Estos son aspectos complementarios. Pablo dice: “No 

fui rebelde a la visión celestial” (Hech. 26:19). La vi-

sión celestial requiere un compromiso en nuestro 

corazón; porque, si no, corremos un gran riesgo. 

¿Cuál es la diferencia entre un profeta y un visiona-

rio? El profeta ve la palabra de Dios, recibe la palabra 

de Dios, y la visión y el vaso se tornan una sola cosa; 

el mensaje y el mensajero se vuelven una sola cosa. Y 

el visionario ve algo, pero nada de lo él vio se hace 

real en su propio corazón. 

A.W. Tozer dijo algo muy bello relacionado con esto. 

“Todas las verdades de Dios que nos han sido traídas, 

si ellas no pasan por el filtro de lágrimas de nuestros 

ojos, no tienen valor para nuestros corazones”. Eso 

significa que, cuando Dios nos da su palabra, él quie-

re alcanzar nuestros corazones, para que no seamos 

un pueblo visionario, sino un pueblo profético, donde 

el Verbo se hace carne. 
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¿Cómo Dios hace su obra en nosotros? Este es el 

principio de la obra de Dios: la Palabra se hace carne. 

Esto es lo que Dios busca obrar en nosotros. No solo 

estudios bíblicos, seminarios y cursos, sino la Palabra 

encarnada, para que haya testimonio de Dios. Tal es 

el libro de Josué: la visión se está tornando posesión. 

Es importante que nos apeguemos a las verdades oí-

das, para que no nos apartemos de ellas. 

El camino hacia la plenitud 

Veamos algunas notas de los capítulos 3 al 5 de Jo-

sué, que establecen la base de todo el libro. En el 

capítulo 3, ellos fueron llamados a cruzar el Jordán. 

En estos capítulos tenemos una doble figura. Es aque-

llo que Cristo es para la iglesia, representado en Jo-

sué; pero también es el camino de la iglesia a la pleni-

tud de Cristo, ya que ellos cruzarían el Jordán y en-

trarían a Canaán, la plenitud de Cristo. 

“Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Je-

hová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha 

dado reposo, y os ha dado esta tierra” (Josué 1:13). 

Aquí hay dos frases muy interesantes. Dios “os ha 
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dado reposo”, y “os ha dado esta tierra” – reposo y 

herencia. Sin duda, este es el tema de toda la Biblia. 

Efesios, sobre todo, es el libro que nos habla sobre el 

reposo. “Dios … nos bendijo con toda bendición espi-

ritual … en Cristo” (reposo). Efesios se puede resumir 

en tres palabras: descanso, acción y firmeza. En la 

guerra espiritual, antes de cualquier acción, debemos 

estar en posición de descanso. 

Efesios es el libro del descanso, y Hebreos, el libro de 

la herencia. Y, exactamente, ¿qué estamos viendo en 

Josué? “Jehová vuestro Dios os ha dado reposo, y os 

ha dado esta tierra” – reposo y herencia. Cuando el 

pueblo es llamado para cruzar el Jordán, los capítulos 

del 3 al 5 son preciosos, pues nos hablan de Cristo y 

de la iglesia; la jornada de la iglesia, y también de 

Cristo. “…a fin de que sepáis el camino por donde 

habéis de ir; por cuanto vosotros no habéis pasado 

antes de ahora por este camino” (Josué 3:4). 

Muerte y resurrección 

Ellos estaban acampados en Sitim desde Números 

capítulo 25. Estuvieron allí hasta el capítulo 3 de Jo-
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sué, varios meses, y el Señor estaba allí, hablando 

con ellos. Entonces, en Josué capítulo 3, Dios dio una 

orden. El arca, que iba en medio del pueblo, debía 

adelantarse unos 900 metros. Y no solo eso. Los sa-

cerdotes debían llevar el arca sobre sus hombros, lo 

cual habla claramente de la supremacía de Cristo. 

Antes de eso, ellos debían esperar tres días. ¿Por qué 

no dos, o cuatro? En la Biblia, el número 3 habla de 

muerte y resurrección, así como el Hijo del Hombre, y 

así como Jonás estuvo tres días en el vientre del pez. 

“Y después de tres días … saldréis de vuestro lugar y 

marcharéis en pos de ella” (Jos. 3:2-3). “…por cuanto 

vosotros no habéis pasado antes de ahora por este 

camino” (Jos. 3:4) . Esta expresión es muy interesan-

te. Y aquí está nuevamente el libro de Hebreos para 

ayudarnos. 

“Jesús entró por nosotros como precursor” (Heb. 

6:20). Un precursor es aquel que abre el camino de-

lante de otros. Ellos no podían saber por dónde iría el 

arca. Deben haber estado impresionados, porque en 

realidad había un camino a seguir desde Sitim a Ca-

naán, sin pasar por el Jordán. Entonces los sacerdotes 
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toman el arca en los hombros y van en dirección al 

río. 

El Jordán, en la Biblia, es una figura de quebranta-

miento. Jordán significa descenso, aquel que des-

ciende todo el tiempo. Hay tres manantiales en el 

monte Hermón, que confluyen formando el río 

Jordán, y éste va siempre descendiendo, hasta el Mar 

Muerto. 

Cuando el arca iba hacia el Jordán, el pueblo podía 

imaginar todo, menos una situación como ésa. Se di-

ce que las orillas del río se desbordaban. ¿Por qué no 

lo cruzaron en verano, cuando llevaba menor caudal? 

¿Por qué fue cuando el Jordán se desbordaba? De 

nuevo, vemos la aplicación de un principio espiritual. 

“Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes 

que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, 

se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del 

Jordán se dividirán; porque las aguas que vienen de 

arriba se detendrán en un montón” (Josué 3:13). No-

ten de nuevo la expresión “las plantas de los pies”. 

“Yo os he entregado … todo lugar que pisare la planta 
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de vuestro pie”. Que el Señor nos ayude a compren-

der un principio espiritual tan importante y bello 

aquí. 

¿Cuál fue, entonces, la primera posesión de los sa-

cerdotes en Canaán? Para entender, primero vamos a 

decir cómo es que el Jordán iba a ser cruzado. Enton-

ces vayan haciendo un cuadro en su mente. 

El arca saldría de en medio del pueblo, sería levanta-

da sobre los hombros de los sacerdotes, y entonces 

ellos irían al frente, y entrarían al Jordán. Cuando la 

planta del pie del sacerdote tocara las aguas, enton-

ces el río se abriría. Una actitud única, porque ellos 

marcharon hacia un río que se desbordaba. Era una 

situación de muerte. El arca sobre ellos, y todos ellos, 

los sacerdotes, se sostuvieron firmes en el lecho del 

Jordán y no fueron ahogados en sus aguas – “el justo 

por la fe vivirá”. 

La fe es muy distinta de lo que hoy el mundo llama 

“pensamiento positivo”. La fe se sustenta en la pala-

bra de Dios. Ellos recibieron la palabra del Señor y la 

creyeron, tomaron el arca en los hombros, fueron 
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hacia el Jordán desbordando, pusieron la planta de 

sus pies, y obtuvieron lo que el Señor había prometi-

do: “Yo os he entregado … todo lugar que pisare la 

planta de vuestro pie”. O sea, la primera posesión de 

los sacerdotes en Canaán fue la muerte. 

El morir de Jesús 

Veamos qué tiene que ver eso con Cristo. Hay un 

término en el Nuevo Testamento que es usado en 

dos sentidos con relación a Cristo. 

“Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré 

a mí mismo” (Juan 12:32). “Levantado de la tierra”, 

¡qué bella expresión! El Señor, entre el cielo y la tie-

rra, levantado de la tierra y atrayendo a todos a sí 

mismo. Pero hay otro lugar donde aparece la misma 

palabra, en la lengua original, en Filipenses 2:9: “Por 

lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio 

un nombre que es sobre todo nombre”. 

En Josué tenemos estas dos figuras: levantado en la 

cruz, el arca entrando en el Jordán: muerte. Y los sa-

cerdotes permaneciendo en el fondo del lecho del 

río, con el arca sobre sus hombros. La muerte del Se-
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ñor Jesús es la que nos abrió un camino nuevo y vivo. 

Entonces los sacerdotes entrarían en el Jordán y 

permanecerían firmes, parados en el lecho del río. 

En 2a Corintios 4, ¿qué es lo que Pablo habla de esta 

muerte, no solo como un camino para Cristo, sino 

como un camino para la iglesia? El arca en el fondo 

del Jordán significa que “Cristo murió … conforme a 

las Escrituras”, y por su muerte nos abrió un nuevo y 

vivo camino. Ahora, en lo que concierne a la iglesia, 

ya que los sacerdotes tomaban esta arca, ¿cuál es el 

principio espiritual? ¿Cómo podríamos aplicar esto? 

No estamos interesados solo en la historia, sino en 

los principios espirituales. Luego, ¿cuál es el principio 

espiritual descrito en 2a Corintios 4? “Pero tenemos 

este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia 

del poder sea de Dios, y no de nosotros” (v. 7). Luego, 

Pablo hablará sobre tribulaciones. “Estamos atribula-

dos … perseguidos”. Y dirá en el verso 10: “…llevando 

en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de 

Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste 

en nuestros cuerpos”. 
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Quisiera decir algo aquí. Pienso que hemos entendido 

mal lo que significa tocar posesión de la vida del Se-

ñor. Entre nosotros suele ser común este lenguaje. 

Alguien está deprimido, y le decimos: “Aprópiate de 

la vida del Señor”. Alguien está triste, y le decimos lo 

mismo: “Jesús es nuestra vida y nuestra alegría”. 

Es común que hablemos eso. No es que esté errado; 

pero atiendan al texto que acabamos de leer. “Lle-

vando en el cuerpo siempre por todas partes la muer-

te de Jesús”, o el morir de Jesús. Pablo dice que las 

tribulaciones, aflicciones, y presiones de fuera y de 

dentro continúan. Eso es llevar el morir de Jesús. 

Ahora, Pablo no se preocupa con la vida, sino con la 

muerte. Él dice que, cuando permanecemos en este 

morir, también la vida de Jesús se manifiesta en 

nuestro cuerpo. ¿Comprenden esta distinción? Noso-

tros solemos ser muy triunfalistas. “Dios es la fuente 

de toda vida”, “Dios es nuestra alegría”, “Dios es 

nuestra paz”, “Dios nos libra de todo, de cualquier 

situación”. Pero Pablo no comprendía así la vida cris-

tiana. Él decía: “Llevando en el cuerpo un morir”, y 

más que eso. 
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Miren 2a Corintios 4:12. Este versículo una conclu-

sión. “De manera que la muerte actúa en nosotros”. 

Estos “nosotros”, no son los corintios; son los apósto-

les, sus colaboradores, aquellos que conocían el ca-

mino de la cruz, aquellos que no eran triunfalistas, 

aquellos que sabían ser injuriados, afligidos, atribula-

dos. Pablo dice: “De manera que la muerte actúa en 

nosotros, y en vosotros la vida”. 

La operación de la muerte 

¿Qué vemos en el cruce del Jordán? ¿Dónde queda-

ron estos sacerdotes? En el fondo del río. Vea con 

atención la belleza de este principio espiritual. No 

busquemos huir de aquello que Dios ha ordenado 

sobre nuestras vidas, para demolernos, para derri-

barnos, para que opere la muerte en nosotros. 

Tenemos tanta escoria en nosotros, tantas cosas fe-

as. Solo la luz de Dios nos las puede mostrar. El Señor 

usa muchas maneras para que la muerte opere en 

nosotros. Somos presumidos, egocéntricos, tenemos 

nuestros intereses por sobre los intereses de otros. 
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Eso somos en nosotros mismos. Si no obrase la muer-

te, nunca conoceríamos lo que es la vida abundante. 

Vamos, pues, a meditar en este principio, ocupándo-

nos menos con la vida, y más con el obrar de la cruz 

en nuestro corazón. Ahora, el trabajo de la cruz es 

macabro, es negro. Pero, mientras los sacerdotes 

permanecían con el arca sobre sus hombros en el río, 

el pueblo recibía vida, y vida en abundancia. 

Es interesante que Josué tomó una iniciativa aquí. 

Dios les había ordenado que tomaran doce piedras 

del fondo del río, para hacer un altar en la orilla del 

Jordán. Es muy clara aquí la figura de la resurrección. 

Pero Josué hizo algo más; él levantó una columna de 

doce piedras en el lecho del río. Así, pues, tenemos 

un memorial de la muerte y un memorial de la resu-

rrección. 

El texto dice que, cuando sus hijos les preguntaren: 

“¿Qué significan estas piedras?”, ellos dirían: “Israel 

pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro 

Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros” 

(Jos. 4:22-23). Hay dos liberaciones aquí. Al comparar 
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Éxodo 12 y Josué 4, vemos la misma expresión. En 

Éxodo 12, cuando los hijos preguntasen: “¿Qué es 

este rito?”, refiriéndose al sacrificio del cordero de la 

pascua, la respuesta es: “El Señor pasó por encima … 

y libró nuestras casas” (Éx. 12:27). No fuimos solo 

libertados de Egipto, no solo hallamos reposo, sino 

que fuimos libertados para Dios (herencia). 

Vanguardia y retaguardia 

En el cruce del Jordán, los sacerdotes que permane-

cieron en el lecho del río fueron al mismo tiempo dos 

cosas. Ellos fueron la vanguardia, y fueron la reta-

guardia. 

“Porque no saldréis apresurados…” (Isaías 52:12). Es-

te es un versículo que, de un modo especial, ha alen-

tado el corazón de muchos siervos del Señor. “No 

saldréis apresurados”. Hay aquí un problema. Cuando 

vamos delante del Señor apresurados, ponemos 

nuestra mano en Su obra, definimos caminos y direc-

ciones, haciendo lo que llamamos ‘acuerdos’. ¡Cuán-

to cuidado debemos tener con estas palabras! 
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Normalmente, en una asamblea local, cuando hay un 

grupo pequeño que está naciendo en la comunión, 

ellos oran mucho, y hablan poco. Pero, a medida que 

los años pasan, ellos hablan mucho, y oran poco. En 

la reunión de los hermanos más antiguos, ellos oran 

poco y actúan mucho. Si el Señor halla lugar en la 

asamblea, las reuniones tendrán su foco en la ora-

ción, y al final puede haber acuerdos necesarios. 

Había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, 

y, como la iglesia iba madurando, ellos no tomaron la 

obra de Dios en sus propias manos. Servían al Señor y 

ayunaban. Ayunar implica un anhelo por comprender 

la mente de Dios. ¿Cuál es el propósito del Señor pa-

ra esta hora? ¿En qué necesitamos arrepentirnos y 

volvernos a él? Por eso carecemos tanto de este ser-

vicio profético en cada localidad. 

Isaías nos dirá: “No saldréis apresurados...”. Y agrega: 

“…ni iréis huyendo”. La huida habla de omisión, de 

miedo, de falta de compromiso. “No saldréis apresu-

rados, pero tampoco iréis huyendo”. Entonces sigue 
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una frase muy bella: “…porque Jehová irá delante de 

vosotros, y os congregará el Dios de Israel”.1 

¿Dónde está el Señor? 

El principio espiritual aquí, es que Dios nunca asumirá 

la responsabilidad de ser la retaguardia por aquello 

en lo cual él mismo no ha sido la vanguardia. No po-

demos traer a Dios para que bendiga los caminos que 

nosotros trazamos. Él solo puede bendecir sus pro-

pios caminos. Primero, nuestra pregunta debe ser: 

“¿Dónde está el Señor?”. 

Los sacerdotes en la época de Jeremías fueron dura-

mente exhortados, porque no preguntaron: “¿Dónde 

está el Señor?” (Jer. 2:8). Ellos establecieron su pro-

pio camino, su propio parecer. “Mi pueblo ha trocado 

su gloria por lo que no aprovecha ... cavaron para sí 

cisternas rotas que no retienen agua” (Jer. 2:11-13). 

Al mirar la figura del cruce del Jordán, ¡qué explica-

ción maravillosa hay en Isaías 52:12! “El Señor irá de-

lante de vosotros”. El arca fue la primera en entrar. 

                                                           
1
 La versión en portugués, que usa el hermano Romeu, dice: “Porque o 

Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda”. 
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“Por este camino nunca pasaste antes”. Cristo nos 

abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, por su 

propia carne. De su costado salió sangre y agua. 

Pero hay otra lección: ¿Cuál es el camino de iglesia? 

¿Cómo la iglesia puede ser edificada? ¿Cómo la igle-

sia puede tener gloria? Y, en particular, ¿cómo la igle-

sia puede tener herencia? Permaneciendo en la 

muerte. “Porque en nosotros opera la muerte y en 

vosotros la vida”. 

Cuando oramos: “Señor edifica tu iglesia, Señor trae 

gloria a esta asamblea”, el Señor nos pregunta: 

“¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir?”. 

Porque, “si el grano de trigo no cae en la tierra y 

muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto” 

(Juan 12:24). Entonces, cuando Dios trazó el camino 

para el paso del Jordán, ¡cuántos principios espiritua-

les involucra! ¡Qué maravilla! 

Aquellos que tienen responsabilidad principal en la 

casa de Dios tienen que ser la vanguardia de la muer-

te. Si no morimos, nuestros hermanos quedarán so-

los; no habrá vida, no habrá gloria. Esto es primordial 
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en la obra de Señor; pero también, gracias al Señor, 

hay un gran aliento aquí. En todo aquello en que Dios 

es vanguardia, no debemos inquietarnos; pues él 

mismo será también la retaguardia. 

Cuando salimos de nuestro hogar, para hacer nues-

tros viajes, dejamos tantas cosas atrás de nosotros: 

nuestra ciudad, las necesidades, la familia, los hijos. 

¿Cuál es nuestra seguridad, nuestra garantía? Si el 

Señor es la vanguardia, él será también nuestra reta-

guardia. ¡Gracias al Señor! 

Mientras los sacerdotes sostenían el arca en sus 

hombros, el pueblo pasó, uno a uno, hacia la otra ori-

lla. Ellos permanecieron en la muerte, porque “la 

muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida”. 

¡Alabado sea el Señor! Este es el camino de la edifica-

ción de la iglesia. 

Y, cuando miramos a Cristo, ¡qué maravillosa vida él 

nos dispensó! ¿Por qué? Porque él fue “obediente 

hasta la muerte, y muerte de cruz”. Y él no se resucitó 

a sí mismo, él no se levantó solo, sino que Dios le le-

vantó soberanamente.  
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Jesús entró en la muerte, reposó en la muerte y Dios 

el Padre es el responsable de levantarlo a la vida. El 

Señor subió a su altar en el Gólgota, la cruz. Fue le-

vantado de la tierra. Entonces Dios lo levantó al tro-

no, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 

La operación de la Cruz 

Nosotros obtenemos poca vida, porque huimos del 

obrar de la cruz. Es necesario que la muerte opere en 

nosotros más profundamente. La palabra de Dios, 

viva y eficaz, tiene dos filos. A medida que el filo de la 

muerte entra en los corazones, somos abatidos, por-

que hay mucha basura en nosotros. Cuando el filo de 

la muerte está entrando, es imposible que el otro filo 

no esté. Aunque sintamos que estamos muriendo, 

injuriados, maldecidos, atribulados, angustiados, “la 

muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida”. 

Nunca Dios nos deja en el vacío. La misma palabra 

que obra en nosotros despojándonos, es la misma 

que opera revistiéndonos. Es la obra de la Cruz. Por 

ser quienes somos, sentimos este despojamiento. 

Estamos perdiendo esto y aquello, sufrimos afliccio-
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nes, tribulaciones y dificultades; pero el filo de la re-

surrección está operando al mismo tiempo, porque 

esa es la obra de Dios. 

Margaret Barber, aquella sierva de Dios que auxilió 

tanto a Watchman Nee, dijo: “El Señor siempre se 

sitúa en el lugar exacto de todo aquello que él lleva a 

la muerte en nuestras vidas”. 

Una pareja de hermanos en Estados Unidos tenía una 

hija única, joven. Ella estaba en la escuela, cuando un 

francotirador entró allí y mató a muchas personas, 

entre ellas, a esta hija. Sus padres fueron asistidos 

por los hermanos, y después de algunos meses, die-

ron testimonio. No sé si conocían esa frase de Marga-

ret Barber, pero ellos dijeron: “¿Saben, hermanos? 

Misteriosamente, de manera milagrosa, nosotros es-

tamos experimentando que Cristo ha ocupado de tal 

forma nuestros corazones, en el lugar de aquel afecto 

dedicado a nuestra hija”. Aquí vemos a Cristo ocu-

pando el lugar de aquello que él llevó a la muerte. 

¡Qué misterio, qué gracia, qué privilegio! Porque la 

intención de Dios no es simplemente vaciarnos, sino 
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llenarnos. Pero nosotros estamos tan llenos de otras 

cosas, que él no puede llenarnos. Entonces él tiene 

que vaciarnos. Dejemos que la muerte opere por sí 

misma, para que también la vida de Jesús se mani-

fieste. 

Cuando ellos entran en Canaán, cesa el maná, cele-

bran la pascua y comen de las primicias de la tierra. 

Eso leemos en Josué capítulo 5:10 al 12. 

Centramos la atención solo en estos tres capítulos de 

Josué, todo lo demás en este libro es consecuencia 

de estos capítulos. Ellos cruzaron el Jordán y ahora 

entendieron el principio espiritual; ejercitaron la fe. 

Aquí está lo fundamental. Basados en esta experien-

cia, ellos prosiguen, expulsando a los enemigos, po-

seyendo la tierra y distribuyendo las heredades. Eso 

es lo que resta del contenido del libro. 

Muerte para vida 

Una última palabra. Cuando el arca pasa el Jordán, 

esto se relaciona con 2a Corintios 4, que ya citamos. 

Si avanzamos a 2a Corintios 5:14-15, dice: “Porque el 

amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si 
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uno murió por todos, luego todos murieron; y por to-

dos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, 

sino para aquel que murió y resucitó por ellos”. 

Él murió por todos. ¿Vemos aquí el arca en el fondo 

del Jordán? Él permaneció en la muerte, para que 

tengamos vida. Ahora ya no estamos en la sombra, 

sino en la realidad de la nueva alianza, en la obra del 

Espíritu en la iglesia. “…para que los que viven, ya no 

vivan para sí –sus intereses, sus proyectos, sus cosas, 

su curso de vida–, sino para aquel que murió y resu-

citó por ellos”. 

“De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie 

conocemos según la carne; y aun si a Cristo conoci-

mos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo 

que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 

cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nue-

vas” (2a Cor. 5:16-17). Sin duda, el cruce del Jordán 

también nos habla de este principio. Toda la primera 

generación murió en el desierto; aquellas relaciones 

fueron terminadas y una nueva tierra y nuevas rela-

ciones fueron establecidas. 
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¿Qué significa eso, espiritualmente hablando? Cuan-

do nosotros fuimos recibidos en Cristo, la cruz del 

Calvario, Cristo Jesús, su persona y su obra, obraron 

en nosotros un abismo. Ya no tenemos más relacio-

nes directas unos con otros. Este es el secreto de la 

comunión. 

Las relaciones directas fueron abolidas, porque Cristo 

es el Mediador. Un matrimonio cristiano solo avan-

zará si el relacionamiento es establecido en el Me-

diador. Por eso, es vital que los jóvenes oigan esto: 

“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos” (2a 

Cor. 6:14). No establezcan un matrimonio fuera de 

Cristo; las relaciones de aquellos que son del Señor 

solo pueden ser establecidas en él. 

Apliquemos esto rápidamente. Cuando Isaac nació, 

Isaac vino a ser la preciosidad de Abraham. Abraham 

es el padre de la fe; Isaac es el hijo de la promesa; y 

Dios, el Dios de la promesa. Cuando el padre de la fe 

recibió al hijo de la promesa, se apegó a él, porque en 

él serian benditas todas las familias de la tierra. 
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¿Y qué hizo Dios? Llevó a Abraham a Moriah, porque 

no hay relaciones directas. Todas las relaciones direc-

tas son inadecuadas, no tienen realidad. El propósito 

de Dios era que, entre el padre de la fe y el hijo de la 

promesa, solo estuviese el Dios de la promesa. Cuan-

do Abraham levantó el cuchillo, ¿qué ocurrió en su 

corazón? Su esperanza no estaría en el hijo de la 

promesa, sino en el Dios de la promesa. 

No hay relaciones directas entre nosotros. La muerte 

y resurrección del Señor Jesús acabó con todas nues-

tras relaciones directas. “A nadie conocemos según la 

carne” (2a Cor. 5:16). ¡Alabado sea el Señor! ¿Cómo 

podemos tener relaciones fructíferas en el cuerpo de 

Cristo? Algunos hermanos han sido amigos desde la 

infancia. En Cristo, esa relación, en sí misma, no signi-

fica nada. En un determinado momento, el Mediador 

se puso entre ambos. Todas las relaciones, para Dios, 

son establecidas en el Mediador. 

El Señor nos ayude a comprenderlo. El Jordán tam-

bién nos habla de ello. Ellos pasarían una experiencia 

de muerte, y vivirían una realidad de vida al otro la-

do, basada en la experiencia del Jordán. ¿Ha sido así 
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con nosotros? En el cuerpo de Cristo, tenemos mu-

chos problemas con las relaciones directas. Hay sim-

patías y antipatías; pero las unas son tan carnales 

como las otras. Necesitamos aprender a establecer 

relaciones en el Mediador; éstas son las que perma-

necen. 

Básicamente, este es el libro de Josué. Ya tenemos el 

fundamento, por lo cual el libro de Jueces se hará 

más fácil, y el libro de Rut se volverá más maravilloso 

para nosotros. Amén. 
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2 

Jueces y Rut  

Batalla espiritual y unión con 

Cristo 
“En aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le pa-

recía” (Jue. 17:6). “En aquellos días no había rey en Israel” (18:1). “En 

aquellos días, cuando no había rey en Israel” (19:1). “En estos días no había 

rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía” (21:25) 

Esta expresión aparece cuatro veces en el libro de 

Jueces. Son menciones importantes. Lo que volvió la 

época de los Jueces el periodo más negro en la histo-

ria de Israel fue exactamente esto: No había rey en 

Israel, y cada uno hacía lo que le parecía más recto. 

Para Dios, lo mejor nuestro no es suficiente. Nuestro 

sentido común y nuestras buenas intenciones no bas-

tan. Nosotros carecemos del gobierno de Dios, del 

significado de la supremacía de Cristo, de la preemi-

nencia de Cristo, sobre nuestras vidas personales, 
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familiares y las asambleas del Señor. “No había rey en 

Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía”. 

Libro de los Jueces 

Como hablamos en la primera sesión, los libros de 

Jueces y Rut hacen un par impresionante. Jueces es el 

libro de la batalla espiritual, y Rut es el libro de la 

unión con Cristo. 

La tipología de la batalla espiritual en Jueces, que ve-

remos en algunos pocos detalles, es una tipología 

muy precisa. Cuando estudiamos la historia de los 

enemigos que oprimieron a Israel, estos enemigos 

hablan particularmente de aspectos específicos de la 

batalla espiritual. Podemos citar algunos de ellos. 

Por ejemplo en el capítulo 3 de Jueces, el pueblo de 

Dios fue oprimido por un rey de Mesopotamia llama-

do Cusan-risataim (Jue. 3:8). La expresión Cus signifi-

ca tinieblas, y el término risataim significa doblemen-

te malicioso. Cusan-risataim es una figura del mundo 

(tinieblas). Es el primer enemigo descrito en el libro 

de Jueces, y el Señor entonces levantó a Otoniel para 

libertar al pueblo de esta opresión. 
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Luego, en el mismo capítulo 3, tenemos a Eglón, a 

partir del versículo 12, el rey de los moabitas. Es muy 

claro en la Biblia que los moabitas son una figura de 

la carne. Aquí hay algo interesante. El nombre Eglón 

significa círculo, porque él era sumamente obeso. 

Pero vean cómo este rey gordo fue aniquilado. 

En la Biblia, la figura de la gordura, en relación a los 

sacrificios, habla de primacía. Toda gordura era ofre-

cida al Señor; el sacerdote no comía de ella. Era lo 

más excelente. Pero, cuando se aplica a aquellos que 

pertenecen al Señor, el asunto es más complicado, 

porque la gordura habla del aumento de la carne. 

Es muy interesante, al leer la historia de Eglón, cómo 

Dios usó a Aod para libertarlos de la opresión de los 

moabitas. Aod se presenta a Eglón como si fuera un 

mensajero. Él era zurdo, y tenía su puñal al lado de-

recho. Cuando se presentó al rey, Aod movió su ma-

no izquierda y tomó el puñal de su lado derecho. El 

rey no imaginó que aquello era un arma, sino un 

mensaje. Aod dijo: “Tengo palabra de Dios para ti”. Y 

diciendo esto, sacó su puñal y lo hundió en el cuerpo 

de Eglón, hasta la empuñadura. 
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Es muy interesante esta figura. ¿Cómo fue derrotado 

este enemigo? ¿Cuál es el instrumento de Dios para 

lidiar con nuestra vida carnal? “Porque la palabra de 

Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada 

de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíri-

tu” (Heb. 4:12). 

La Cruz, el instrumento de Dios 

El instrumento de Dios para lidiar con la vida carnal, 

es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de 

Dios opera en nosotros la muerte de la cruz. El valor 

de la obra de la cruz que el Señor realizó, es apropia-

do por nosotros por la palabra de Dios. Cristo realizó 

una obra objetiva: él se ofreció en la cruz del Calva-

rio. Entonces, el poder de su muerte y el poder de su 

resurrección están disponibles para nosotros, a 

través de la palabra de Dios. ¡Cuán importante es es-

to! 

Eglón, aquel enemigo, fue derribado, y la opresión de 

los moabitas terminó ese día. La palabra de Dios es 

un instrumento de liberación. Todo lo que Cristo es, e 

hizo, se hizo disponible para nosotros en su palabra. 
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Por eso, el enemigo de Dios detesta la palabra de 

Dios. 

Cuando María I de Inglaterra, llamada la Sanguinaria, 

estaba en el trono, ella decretó que, en todo hogar 

donde fuese encontrada una Biblia, el padre de fami-

lia fuese decapitado; su sangre se recogería en una 

vasija, y aquella Biblia sería sumergida en la sangre. 

¿Por qué hizo así? Porque el enemigo de Dios detesta 

la palabra de Dios. 

Todos los avivamientos espirituales tuvieron un pun-

to central: la palabra de Dios fue abierta de nuevo, y 

hubo revelación sobre las Escrituras. Veremos esto 

más adelante, cuando hablemos sobre Esdras, el 

hombre de la palabra. 

En Jueces 4:2, el enemigo aquí es Jabín, rey de los 

cananeos. Canaán significa partes bajas, y Jabín, en 

particular, habla de las pasiones de la carne. Veamos 

esta tipología. El rey de Mesopotamia, Cusan-

risataim, habla del mundo; Eglón, rey de los moabi-

tas, la carne. Y ahora, Jabín y los cananeos hablan de 
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las pasiones de la carne. Luego vienen los madianitas, 

en el capítulo 6, con Gedeón. 

Cristo en nosotros 

Los madianitas tienen una tipología espiritual muy 

interesante. Cuando el pueblo plantaba sus campos, 

ellos no conseguían recoger sus frutos, pues los ma-

dianitas venían y recogían todo. Este hecho, relatado 

en el capítulo 6 de Jueces, es muy interesante. 

Durante el periodo de los jueces, los israelitas esta-

ban en la tierra. Habían cruzado el Jordán, empeza-

ban a poseer la tierra; pero no expulsaron a sus ene-

migos totalmente, y convivieron con ellos. Esa fue su 

falla. Eso siempre es un problema. Los enemigos, fi-

nalmente, los corrompieron. Entonces Dios levantó 

catorce jueces, que fueron libertadores políticos y 

espirituales del pueblo. Gedeón fue uno de ellos. 

Los israelitas estaban en la tierra, pero la tierra no 

estaba en ellos. Nosotros estamos en Cristo, pero, 

¿cuánto de Cristo ha sido formado en nosotros? Esta 

es nuestra seguridad en lo que concierne al testimo-

nio de Dios, al avance a la vida cristiana. 
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Todos los cristianos, si son genuinos, están en Cristo. 

Pero, ¿por qué solo algunos viven una vida tan rica, 

tan llena de gloria? Porque no solo estamos en Cristo, 

sino que Cristo tiene que ser formado en nosotros. En 

Colosenses 1:27, Pablo no dice: “Vosotros en Cristo, 

la esperanza de gloria”, sino “Cristo en vosotros, la 

esperanza de gloria”. ¿Comprenden la diferencia? 

Todos nosotros ya estamos en Cristo, pero, ¿cuál es 

la esperanza de que haya una expresión de Dios en 

nosotros? ¿Solo por el hecho de estar en Cristo? No. 

Para que haya expresión de Cristo, gloria de Cristo, 

en nosotros, entonces, “Cristo en vosotros, es la es-

peranza de gloria”. Por eso, Pablo dice: “Hijitos míos, 

por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta 

que Cristo sea formado en vosotros” (Gál. 4:19). 

Guardando la Palabra 

Hay una gran lección en Jueces 6. Ellos estaban en la 

tierra, pero no lograban comer de su fruto. Los ene-

migos los saqueaban. Pero aún hay algo más precioso 

aquí. ¿Cuál fue el método de Gedeón para que la co-

secha fueran resguardada? Muy maravilloso. Gedeón 



58 
 

llevó al pueblo a aventar el trigo y separar la paja del 

grano, no en la era, a expensas de sus enemigos, sino 

en el lagar, para ponerlo a salvo. 

¡Qué principio espiritual más precioso es éste! Vamos 

a explicarlo. ¿Qué significa lagar? No hay ninguna du-

da, el Señor dijo: “He pisado yo solo el lagar” (Is. 

63:3). Es claro que el lagar habla de la cruz. Y el trigo 

habla de la propia persona del Señor, y también de la 

palabra de Dios. Él es el grano de trigo que cayó en la 

tierra. El trigo habla de Cristo mismo y de la palabra 

de Dios, que es sembrada en la tierra. Cristo es la pa-

labra de Dios; él es el Verbo. Él fue sembrado en la 

tierra. 

¿Cuál es el principio espiritual de Jueces 6? ¿Cuál es 

el secreto para guardar la palabra de Dios en tiempos 

de opresión? La batalla espiritual. La Palabra necesita 

ser guardada mediante el obrar de la cruz. Si no ha 

habido un real trabajo de la cruz en nosotros, el 

enemigo nos robará la Palabra. ¿Por qué? 

Hay muchos textos interesantes en los Salmos. Por 

ejemplo: “Sobre mis espaldas araron los aradores; 
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hicieron largos surcos” (Sal. 129:3). El obrar de la cruz 

es el arado de Dios, que pasa por nuestras vidas. Por-

que, si nosotros permanecemos tal como somos, no-

sotros somos impermeables. Dios nos da su palabra, 

ella cae como lluvia sobre nosotros, pero va a dar al 

desagüe, y no entra en nosotros. Entonces, es el tra-

bajo de la cruz que abre surcos en nosotros. 

“Porque tú nos probaste, oh Dios” (Sal. 66:10). No el 

enemigo, sino Dios. “Nos ensayaste como se afina la 

plata. Nos metiste en la red; pusiste sobre nuestros 

lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre 

nuestra cabeza”. ¡Qué terrible! ¿Ha habido hombres 

cabalgando sobre nuestras cabezas? ¿Hemos sufrido 

por el nombre de Cristo? “Pasamos por el fuego y por 

el agua”. Pero al final dice: “Y nos sacaste a abun-

dancia” (o, “llegamos a un lugar riquísimo”). ¿No es 

una clara expresión del trabajo de la cruz? 

En los días de Gedeón, la semilla era guardada en el 

lagar. Poder guardar la palabra de Dios requiere el 

trabajo de la cruz. Si la cruz no está obrando en noso-

tros, la Palabra se pierde. Ahí está la obra de Gedeón, 

libertándolos de los madianitas. 
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El yo, y la imitación espiritual 

Luego tenemos a los filisteos. Allí fue usado Sansón. 

Los filisteos tienen una tipología doble; ellos tipifican 

al yo, porque fueron los últimos enemigos en ser de-

rrotados. Esto recién ocurrió en los días de David, 

mucho después de Josué. Los enemigos más resisten-

tes, los filisteos, hablan del yo. 

Pero hay otra tipología ligada a los filisteos: la imita-

ción espiritual. Los filisteos dejaron Egipto y fueron a 

Canaán primero. Cuando el pueblo de Dios se en-

contró con los filisteos en Canaán, ellos también hab-

ían estado en Egipto y ellos salieron de allí para Ca-

naán, el mismo camino de Israel. ¿Cuál es la diferen-

cia? Los filisteos no pasaron por las dos aguas. 

La primera agua es el Mar Rojo, como es interpretada 

en 1a Corintios 10:1-4: “Todos pasaron el mar; y todos 

en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar”. 

Romanos 6:4: “Porque somos sepultados juntamente 

con él para muerte por el bautismo”. Todos los que 

creímos en Cristo y fuimos bautizados, ya estamos en 



61 
 

Cristo, y ya estamos unidos a él en su muerte. Eso es 

el Mar Rojo. 

La gracia de Dios y la responsabilidad del hombre 

Pero hay una segunda agua, el Jordán, que habla de 

quebrantamiento. Entre el Mar Rojo y el Jordán, es-

tuvo el desierto. Allí, ellos murmuraron, resistieron y 

rechazaron el gobierno de Dios. Toda aquella genera-

ción murió en el desierto. Una figura impresionante. 

Tengamos cuidado, porque a menudo pensamos: 

“Nosotros somos reformados (calvinistas, luteranos, 

metodistas)”, y creemos que, estando en Cristo, todo 

está resuelto: estamos fuera del juicio, del infierno, y 

tenemos garantía de herencia eterna. 

Seamos cuidadosos con esto, porque la gracia sobe-

rana de Dios nunca anula la responsabilidad del 

hombre. Es cierto que estamos en Cristo, pues Dios 

nos puso en él. Nosotros no podríamos llegar hasta 

allá. “Por gracia somos salvos, y esto no es de noso-

tros, pues es don de Dios; no por obras, para que na-

die se gloríe”. La salvación es un asunto, y la herencia 

es otro asunto. 
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Si no lo entendemos, tendríamos que dejar fuera la 

mitad del Nuevo Testamento. El primer libro que 

habría que dejar sería Hebreos, que nos habla de la 

riqueza que tenemos en Cristo, el heredero de todas 

las cosas. Por esto, Hebreos hace las cinco exhorta-

ciones más solemnes de toda la Biblia, para que ten-

gamos cuidado con la negligencia, con un corazón 

malo de incredulidad, con la apostasía, con el pecado 

voluntario, y con la indiferencia. 

Todos estos peligros asolan nuestra vida espiritual; 

no al mundo, sino solo a la iglesia. Nosotros luchamos 

contra estos enemigos: negligencia, incredulidad, pe-

cado voluntario, apostasía e indiferencia. 

Hebreos, la gloria de la carrera cristiana 

El tema del libro de Hebreos, en los capítulos 3 y 4, es 

la gloria de la carrera cristiana. Estos capítulos aluden 

al pueblo de Dios en el desierto, entre el Mar Rojo y 

el río Jordán. Y, ¿qué les ocurrió? Ellos oyeron la pa-

labra del Señor, pero no fue mezclada con fe; enton-

ces no pudieron entrar en la herencia. 
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La primera generación muere en el desierto. Piensen 

en eso, porque era una generación sobre la cual es-

taba la sangre del cordero, y esta sangre está tam-

bién sobre nosotros. Era una generación que comió la 

carne del cordero en la pascua; nosotros también 

hemos tenido ese privilegio. Pero ellos resistieron, y 

murieron en el desierto. No entraron en la tierra de 

la promesa. 

Entonces Hebreos, el libro más solemne del Nuevo 

Testamento, nos exhorta: “Mirad, hermanos, que no 

haya en ninguno de vosotros corazón malo de incre-

dulidad para apartarse del Dios vivo” (Heb. 3:12). 

Los filisteos, como dijimos, tipifican el yo, y también 

la imitación espiritual. Salieron de Egipto y llegaron a 

Canaán, pero no pasaron por ninguna de las dos 

aguas. No fueron bautizados ni fueron quebrantados, 

no fueron libertos del mundo y tampoco libertados 

del yo. De eso nos hablan las dos aguas: el Mar Rojo, 

liberación del mundo, y el río Jordán, liberación del 

ego. Sansón fue usado para libertar al pueblo de los 

filisteos, pero éstos solo fueron eliminados en la épo-

ca de David. 
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Volviendo a Jueces. Dios levantó catorce jueces. En 

un periodo aproximado de cuatrocientos años, fue-

ron desperdiciados ciento once años. Ellos vivieron 

este tiempo bajo la opresión de sus enemigos. Hubo 

seis enemigos principales. 

Apostasía y opresión 

Algo importante a ser registrado aquí, es que en este 

libro ocurre un ciclo. Primero, viene la apostasía. Ellos 

se apartaron del Señor. Este es el primer elemento: 

Dejaron al Señor. En el libro de Jueces encontramos 

esa expresión muchas veces: “Dejaron a Jehová”. 

El segundo paso es la opresión. Porque ellos dejaron 

al Señor, Dios permitía que los enemigos les domina-

sen. ¿Será que hay un lenguaje correspondiente en el 

Nuevo Testamento? “ Someteos pues a Dios, pero 

resistid al diablo y él huirá de vosotros” (Santiago 4). 

Cuando no nos sujetamos al Señor y a sus caminos, 

los enemigos se apoderan de nosotros. Entonces, en 

primer lugar, había apostasía; luego, la opresión. Dios 

usaba a los enemigos para disciplinarlos, y así tam-

bién es con nosotros. 
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Arrepentimiento y restauración 

El tercer paso es el arrepentimiento. Por la gracia del 

Señor, la opresión venía sobre ellos, como una vara 

de Dios, y ellos se arrepentían. Y cuando se arrepent-

ían, tenemos el cuarto paso: restauración. 

Ahora el problema es que este ciclo se repite doce 

veces. Ellos apostataron doce veces, fueron oprimi-

dos doce veces, se arrepintieron doce veces y fueron 

restaurados doce veces. Este es el periodo más negro 

de la historia de Israel. Debemos comprender que no 

necesitaba ser de esa manera. Ellos pudieron haber 

seguido con el Señor, recibir Su palabra y expulsar 

totalmente a los enemigos. 

Jueces 1:27: “tampoco Manasés arrojó a los de Bet-

seán”, 28 parte final “mas no lo arrojó”. Versículo 29 

“Tampoco Efraín arrojó al cananeo”, versículo 30 

“Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en 

Quitrón” “Tampoco Azer arrojó a los que habitaban 

en Aco”. Versículo 32, parte final: “pues no los 

arrojó”, 33 “Tampoco Neftalí arrojó a los que habita-

ban en Bet-semes”. 
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Jueces 2:2: “Con tal que vosotros no hagáis pacto con 

los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de 

derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. 

¿Por qué habéis hecho esto?”. 

Así comenzó el ciclo. Es interesante la palabra en Jue-

ces 2:1. “El Ángel de Jehová subió de Gilgal a Bo-

quim”. En el original, Gilgal significa “despojamiento”. 

En Gilgal, cuando ellos pasaron por el Jordán, fueron 

circuncidados; fue el despojamiento del cuerpo de la 

carne, que es la circuncisión de Cristo. 

¿Recuerdan cómo Pablo habla sobre eso? Allí está la 

tipología. Aquel lugar se llamó Gilgal. Ahora, ellos 

están en Boquim. “Subió el ángel de Jehová de Gilgal 

a Boquim”. Qué interesante, Boquim significa lamen-

tación. Mientras ellos podían celebrar la pascua, ado-

rar al Señor, fueron circuncidados, comieron de las 

primicias de la tierra de Canaán. ¿No es maravilloso? 

Eso es Josué 5, pero cuando llegamos a Jueces, hay 

lamentación. 
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La disciplina del Señor 

¿Por qué ellos tuvieron que lamentar? Porque, una y 

otra vez, ellos no expulsaron a sus enemigos. Porque 

Dios es bueno, Dios es fiel, él es quien extiende su 

mano de disciplina. Él sabe que esos enemigos podr-

ían aniquilarnos, y paralizar nuestra carrera cristiana; 

entonces Dios administra a sus enemigos, para que 

incluso éstos sean usados en nuestras vidas. 

Pero no vamos a confundir las cosas, Dios desea que 

tengamos corazones que respondan a él. Doce veces 

ocurrió el proceso –catorce jueces, seis pueblos opre-

sores y ciento once años perdidos –, porque ellos no 

comprendieron el llamamiento de Dios, al ser libres 

de Egipto para heredar la tierra de Canaán. Esto es 

extremadamente importante: ellos no expulsaron a 

los enemigos. 

Dios escoge lo débil 

Ahora veremos una interesante relación. En Jueces 

hay siete cosas débiles que Dios usó de manera úni-

ca, soberana y maravillosa, casi inimaginables, para 

libertar a su pueblo. Antes, veamos el principio espiri-
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tual en el Nuevo Testamento: “Lo necio del mundo 

escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil 

del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, 

 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y 

lo que no es, para deshacer lo que es” (1a Cor. 1:27-

28). 

Es particular esta expresión: “Lo débil del mundo es-

cogió Dios, para avergonzar a lo fuerte”. Vamos a ver 

este principio en el libro de Jueces. En Jueces 3:21, 

Dios usa a un hombre zurdo, y este un asunto débil. 

Como ya citamos, es Aod libertando de Eglón y de los 

moabitas. Jueces 3:31, un aguijada de bueyes en las 

manos de Samgar, otra cosa débil, para libertarlos de 

los filisteos. Él mató a seiscientos filisteos con una 

aguijada de bueyes; segunda cosa débil, para aver-

gonzar a lo fuerte. 

Jueces 4:4, Débora la profetisa, tercera cosa débil. 

Dice 1a de Pedro capítulo 3 que la mujer es un vaso 

frágil; mucho más en una situación como ésta. Dios 

usa a una mujer para libertarlos de los cananeos. Jue-

ces 4:21: “Jael mujer de Heber tomó una estaca de la 

tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó 
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calladamente y le metió la estaca por las sienes, y la 

enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño 

y cansado; y así murió”. Otra mujer, y una simple es-

taca de tienda. 

Jueces 9:53. “Mas una mujer dejó caer un pedazo de 

una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, y 

le rompió el cráneo”. Una vez más, una mujer, lan-

zando una piedra sobre la cabeza del opresor. Un 

sexto elemento, en Jueces 7:20: los cántaros y las 

trompetas de los 300 hombres de Gedeón. Recuer-

den que Dios fue reduciendo el ejército de Gedeón, 

para que lo débil avergonzara a lo fuerte. Y el sépti-

mo elemento, en Jueces 15:16: una quijada de asno 

en las manos de Sansón, otra cosa débil. 

Básicamente, este ciclo se repite en cuatro aspectos. 

Cada enemigo habla de una opresión específica. 

Cuando citamos a los madianitas, no hablamos es-

pecíficamente de lo que ellos significan, pero ellos 

apuntan a todo aquello que nos quita el deleite de 

Cristo. A causa de los madianitas, los israelitas culti-

vaban la tierra, pero no lograban recoger ni comer; 

estaban en la tierra pero la tierra no estaban en ellos. 
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El libro de Rut 

El libro paralelo de Rut del Nuevo Testamento, sin 

duda, es Efesios. Esta historia maravillosa tiene cua-

tro capítulos; cada uno tiene un énfasis y un escena-

rio. En el primer capítulo, Rut es la moabita. “Así vol-

vió Noemí, y Rut la moabita su nuera con ella” (1:22). 

Rut era extraña a los pactos de la promesa. ¿No es 

eso lo que dice Efesios 2? Estábamos separados de 

Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, sin espe-

ranza. 

Rut la moabita 

¿Cuál era la esperanza de Rut? Rut y su suegra esta-

ban viudas, totalmente desamparadas, sin ningún 

futuro. Ambas iban a morir de hambre, separadas de 

Dios, extrañas a los pactos de la promesa, sin espe-

ranza, Rut la moabita. Y el escenario del capítulo 1 es 

la tierra de Moab. Elimelec había dejado Belén, con 

su esposa, sus hijos y nueras, y fueron a Moab. 

Belén significa casa de pan. Elimelec no pasaba ham-

bre; él dejó la tierra de Belén de Judá por miedo del 

hambre. Entonces pasó por la prueba, y fue reproba-
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do. Nunca debió haber dejado Belén, pero él fue a la 

tierra de Moab, que es figura de la carne. Pablo dirá 

en Romanos que el ocuparse de la carne es muerte. 

Cuando Elimelec puso su mente en Moab y dejó 

Belén, le sobrevino la muerte. 

Rut la espigadora 

En el capítulo 2, el escenario es el campo de Booz. Un 

maravilloso escenario, porque Booz era un hombre 

muy rico, y este libro es tan bello. Rut entró por ca-

sualidad en los campos de Booz. Para ella, era una 

casualidad; pero esto estaba en los arreglos de Dios. 

Al entrar Rut en los campos de Booz, Booz se presen-

ta a ella. En los primeros versículos del capítulo 2, Rut 

está recogiendo espigas y Booz va donde sus segado-

res y les pregunta: “¿De quién es esta joven?” (v. 5). 

Ellos le hablan sobre Rut. 

Booz significa: “En él hay fuerza”. Es una figura clara 

de Cristo, de donde la iglesia recoge las espigas. En-

tonces Booz se presenta a Rut y le dice algo maravi-

lloso: “No vayas a espigar a otro campo” (2:8). ¿Qué 

significa eso en el lenguaje del Nuevo Testamento? 
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“No améis al mundo ni a las cosas que están en el 

mundo”. Lo primero que Booz dijo a Rut fue: “No va-

yas a espigar a otro campo”. Pero no solo eso; luego 

dice: “Aquí estarás junto a mis criadas” (v. 8) … y be-

be del agua que sacan los criados” (v. 9). 

Noten estas frases: “No vayas a espigar a otro campo 

… aquí estarás junto a mis criadas”. ¿No es esto ma-

ravilloso? “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a 

la comunión con su Hijo Jesucristo” (1a Cor. 1:9). El 

escenario es el campo de Booz, y Rut ahora es la que 

recoge espigas. Ella dio un paso más; antes era Rut la 

moabita, ahora es Rut es la espigadora. 

Rut la sierva 

Pero la historia no termina aún. En el capítulo 3, el 

escenario es la era de Booz, donde fueron llevados 

los granos. Booz está lleno de alegría en su corazón, 

durmiendo en aquel monte de granos, cuando Rut se 

presenta a él. Todos los principios espirituales son 

maravillosos. Se dice que Booz estaba durmiendo cu-

bierto, entonces Rut se acerca a él, después de 

haberse lavado, haberse ungido y vestir sus mejores 
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vestidos. Qué figura más bella del adorno de la iglesia 

para presentarse a Cristo. 

Rut se allega a Booz. Él estaba durmiendo. Ella des-

cubre sus pies, y al hacerlo, él le muestra su rostro. 

Así es la vida espiritual. Cuando descubrimos lo que 

es estar a los pies del Señor, entonces él nos muestra 

su rostro, así como María a los pies de Jesús. “Enton-

ces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Rut 

tu sierva” (3:9).  

Hay un proceso aquí: Rut la moabita, Rut la espigado-

ra, Rut la sierva. Y falta un paso más. 

Rut la esposa 

Al llegar al capítulo 4, el escenario es la puerta de 

Belén, y el versículo 13 dice: “Booz, pues, tomó a Rut, 

y ella fue su mujer” ¿No es maravilloso este libro? Él 

cuenta toda nuestra historia. Nosotros éramos los 

moabitas, extraños a los pactos de la promesa, sin 

esperanza, sin Dios en el mundo, destinados a la 

muerte. Entonces espigamos en los campos de Booz. 

Nosotros no lo sabíamos, pero él nos estaba llaman-

do, estaba ordenando las circunstancias, preparando 
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todo, y cuando vinimos, estábamos comiendo en los 

campos de Booz. Él se aproximó y nos dijo: “No améis 

al mundo, no vayas a recoger a otro campo, quédate 

aquí con mis siervos”. Entonces fuimos llevados a la-

varnos “en el lavamiento del agua por la palabra”, y 

también llenos del Espíritu. 

Todo esto está en el libro de Efesios. Rut se lava, se 

unge y viste sus vestidos, y se va a la era, para estar a 

los pies de Booz, y cuando ella lo hace así, él se pre-

senta. Rut queda algo inquieta, y Booz le dice que él 

resolvería este asunto. El versículo 3:18 contiene una 

expresión de Noemí, la suegra de Rut: “Entonces No-

emí dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se 

resuelve el asunto; porque aquel hombre no descan-

sará hasta que concluya el asunto hoy”. ¿Qué asun-

to? Booz tomaría a Rut como su esposa. 

Booz no descansará hasta que este “asunto” sea re-

suelto. ¿Cuándo? Apocalipsis 19: “Bienaventurados 

los que son llamados a la cena de las bodas del Cor-

dero … y su esposa se ha preparado”. Es eso lo que 

Rut hizo para presentarse a Booz: se lavó, se ungió y 

vistió con los mejores vestidos. Entonces, leemos es-
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ta expresión en el Rut 3:11, al final: “pues toda la 

gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa”. 

¿Cómo explica eso el libro de Efesios? “Cristo amó a 

la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santi-

ficarla, habiéndola purificado en el lavamiento del 

agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mis-

mo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 

arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 

mancha” (Ef. 5:25-27). La mujer virtuosa, en Rut y en 

Proverbios 31, es figura de la iglesia gloriosa. 

Al concluir el libro, el escenario es la puerta de Belén, 

y Rut es la esposa. ¿No es un libro maravilloso? Y, 

aunque la palabra amor no es mencionada, Rut es el 

libro del amor. 

Cristo y la iglesia 

Inicialmente, Rut es la moabita, y eso éramos noso-

tros, extraños y sin esperanza. Luego es la espigado-

ra, tal como nosotros fuimos llamados a espigar en 

los campos de “las inescrutables riquezas de Cristo” 

(Ef. 3:8), nuestro Booz. Rut da un paso más, y es la 

sierva. En Efesios capítulo 5, Pablo muestra esa rela-
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ción de Cristo encabezando la iglesia. Ella es la sierva 

del Señor. Finalmente, en el capítulo 4, Rut es la es-

posa. De una moabita a una esposa. “Grande es este 

misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y la 

iglesia”. 

Los libros de Jueces y Rut forman un par: batalla espi-

ritual y unión con Cristo. Ambas cosas son vividas al 

mismo tiempo. Cuanto más la palabra de Dios halle 

lugar en nosotros, y los enemigos sean expulsados, 

estaremos viviendo una vida a los pies del Señor, ex-

perimentando la realidad de la vida de unión con 

Cristo. Por eso, soberanamente, el Espíritu Santo co-

locó estos dos libros juntos: tinieblas y luz, Jueces y 

Rut, batalla espiritual y unión con Cristo. 

Terminamos aquí este periodo. Que el Señor nos 

haya concedido semillas para poner en nuestra bolsa, 

y sembrar delante del Señor, estudiando, meditando 

y orando, para que ellas fructifiquen. En un abordaje 

panorámico, no podemos hacer más que lanzar las 

semillas. Ustedes tienen que ser hábiles recolectores, 

e ir llenando sus bolsas, para que puedan sembrar a 

los pies del Señor. Amén. 
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3 

De Samuel a Esdras 

Necesidades de Dios: 

Restauración  
“Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y mientras el 

sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de 

Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. 

E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflic-

ción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino 

que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días 

de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza” (1 Sam. 1:9-11). 

“Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a 

mi alma; y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos 

los días” (2:35). 

“El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí; y la palabra de 

Jehová escaseaba en aquellos días; no había visión con frecuencia. Y acon-

teció un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos 

comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba dur-

miendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios; y antes que 

la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel; y él respondió: 

Heme aquí” (3:1-4). 
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Al concluir el libro de Jueces, vimos el tiempo más 

negro de la historia de Israel, y en ese mismo tiempo 

tenemos la historia de Rut. El tiempo de los Jueces es 

un periodo de profundas tinieblas, como es descrito 

en los primeros versículos de 1 Samuel capítulo 3. 

Samuel 

Elí estaba acostado, sus ojos comenzaban a oscure-

cerse, la lámpara de Dios estaba por apagarse; pero 

Dios tiene un compromiso con su propia voluntad. 

Entonces, en su fidelidad, él actúa en esta transición. 

Estos dos libros de Samuel se resumen en tres perso-

najes: Samuel mismo, Saúl y David. Estos personajes 

son la clave del libro. Así como al estudiar el Penta-

teuco vimos que el libro de Génesis tiene siete per-

sonajes centrales, los dos libros de Samuel giran en 

torno a tres personajes Samuel, Saúl y David. 

Hasta 1 Reyes capítulo 2, tenemos el cierre de la his-

toria de David que comienza el 1 Samuel capítulo 16. 

La historia de David es muy extensa, desde 1 Samuel 

16, cuando Samuel unge a David, hasta 1 Reyes capí-

tulo 2. Básicamente, un libro y medio centrado en 
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David. Pero aunque se hayan ocupado pocos capítu-

los con la historia de Samuel, su historia es crucial en 

este libro. 

De manera general, todos conocemos la historia de 

Samuel. Pero hay algunos puntos que veremos aquí. 

Su nombre en hebreo es Shemuel, “el nombre del 

Señor”. En la traducción que tenemos en el capítulo 

1, después que Samuel nace y es consagrado al Se-

ñor, Ana dice: “Por cuanto lo pedí a Jehová” (1:20). 

Samuel fue aquel que fue pedido al Señor, pero su 

nombre significa “el nombre del Señor”. El Señor vin-

dicó la santidad y gloria de Su nombre en la persona 

de Samuel. Entonces, cuando Ana subía año tras año 

hasta el tabernáculo en Silo para adorar, ella tuvo 

una percepción que nos toca profundamente. 

El problema de Ana era que ella no tenía hijos; era 

estéril. Pero, de alguna manera, en 1 Samuel 1:11, 

hay una percepción. Ana hace un voto; ella dice que, 

si el Señor le concediese un hijo, ella lo daría al Señor. 

Naturalmente hablando, eso no tiene mucho sentido. 

Si Ana quería un hijo, porque ella no tenía hijos, en-
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tonces el único sentido sería que ese hijo fuese de 

Ana y para Ana. 

Carece de sentido que una mujer estéril tenga un hijo 

y dé ese hijo a alguien. Aquí tenemos una lección ma-

ravillosa. Cuando Ana subía cada año al tabernáculo a 

adorar, ella percibió que, en verdad, Dios estaba 

estéril. ¿Cuál era la escena que Ana veía? Ofni y Fine-

es, los hijos del sacerdote Elí, son descritos como 

hombres impíos (2:12), no comprometidos con el Se-

ñor. 

Estos hombres, en el original, son llamados “hijos de 

Belial”. Significa que eran inútiles. Es un calificativo 

muy fuerte, pero ellos comían de aquello que era 

ofrecido al Señor, y profanaban el templo. 1 Samuel 

2:12 dice que ellos “no tenían conocimiento de Je-

hová”. No conocían al Señor. Por eso dice: “Antes que 

la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a 

Samuel” (3:3-4). Esta es una figura tan gráfica. 

Elí ya era viejo, sus ojos estaban casi sin luz. En el 

capítulo 3, él se retiró para acostarse en su aposento. 

Un sacerdote sin visión, que no conocía los caminos 



81 
 

del Señor, y hacía todo de modo mecánico, mientras 

sus hijos contaminaban el templo y él no los reprend-

ía. Una situación de profundas tinieblas. 

La necesidad de Dios 

Ana tenía una aflicción, una angustia particular, pero 

ella percibió algo más: que Dios estaba estéril, que la 

casa de Dios estaba desierta, que no había fruto para 

Dios en aquel servicio. Entonces Ana concibe algo en 

su corazón: “Si dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo 

dedicaré a Jehová” (1:11). Podemos decir que Ana 

comprendió la necesidad de Dios; este es el principio 

vital en estos primeros tres capítulos. 

El sacerdocio era impío; los hijos de Elí eran inútiles. 

Dios tenía una necesidad que tocaba su propia gloria, 

su nombre, su voluntad, sus caminos. Entonces Ana 

percibió la necesidad de Dios. 

Cuando Dios bendijo a Ana y le dio un hijo, tenemos 

otra bella figura gráfica. Ana devuelve el niño al Se-

ñor y él es llevado al templo, al cuidado de Elí. El 

versículo 2:18 dice que Samuel ministraba delante 
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del Señor siendo aún niño. “Y le hacía su madre una 

túnica pequeña y se la traía cada año” (v. 19). 

Quizás el pensamiento de Ana era así: “Mi hijo Sa-

muel fue devuelto al Señor para suplir las necesida-

des de Dios”. Y ella suplía las necesidades de su hijo. 

Mientras hacía aquella túnica, ella podía pensar: 

¿Cuál será la altura de mi hijo? Porque “el joven Sa-

muel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y 

delante de los hombres” (2:26). Ana llevaba esa túni-

ca sacerdotal a su hijo. Ana aprendió el principio de la 

mayordomía, proveyendo para aquel que proveía pa-

ra las necesidades de Dios. ¡Qué privilegio el suyo! 

Cuando el capítulo 2 va concluyendo, Dios había di-

cho que levantaría para sí un sacerdote fiel. Los hijos 

de Elí eran infieles; pero el Señor levantaría ese sa-

cerdote. “Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que 

haga conforme a mi corazón y a mi alma” (v. 35). 

Quizás esa sea la descripción bíblica más bella de lo 

que es un profeta. Sabemos que Samuel no solo fue 

un sacerdote, sino “era fiel profeta de Jehová” (3:20). 

Samuel fue sacerdote y profeta. ¿Qué es un profeta? 

Aquel que sabe lo que Dios tiene en su corazón y en 
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su mente, y hace conforme a lo que Dios tiene en su 

propósito. 

Dios halló a Ana, y Ana proveyó para las necesidades 

de Dios. Este principio, por sí solo, es maravilloso. 

¿Podremos nosotros proveer para las necesidades de 

Dios? La expresión, “necesidades de Dios” nos parece 

tan extraña. Estrictamente hablando, Dios no necesi-

ta de nada; él es completo, perfecto. 

Dios llama colaboradores 

Dios vive en plena satisfacción. La gloria de Dios signi-

fica que él está satisfecho consigo mismo. Dios tiene 

un ser glorioso, porque él es auto satisfecho. Padre, 

Hijo y Espíritu Santo, esa es la gloria de Dios. Pero, en 

su propósito eterno, Dios estableció algo impresio-

nante: que él iría a cumplir sus propósitos eternos, no 

solo, sino que él llamaría colaboradores. ¡Este es un 

privilegio maravilloso! 

El capítulo 3 dice que Jehová llama a Samuel y, luego, 

dice: “Samuel abrió las puertas de la casa de Jehová” 

(v. 15). Interesante expresión. Antes, la casa del Se-

ñor era una casa cuya luz ya se apagaba; pero ahora 
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Samuel abrió las puertas de la casa. Por eso, Dios usó 

a Samuel de una manera tan maravillosa. 

En el capítulo 16 se inicia la historia de David. Samuel 

unge a David en casa de Isaí. En los capítulos inter-

medios, entre 8 y 15, está la historia de Saúl. Enton-

ces, tenemos a Samuel hasta el capítulo 7; Saúl, des-

de el capítulo 8 hasta el 15, y David, desde el capítulo 

16 hasta 1 Reyes capítulo 2. 

David y la casa de Dios 

Un relato en la vida de David es de importancia cru-

cial. En 1 Crónicas capítulo 21, David pasa por una 

experiencia muy interesante. Él hace un censo de los 

hombres que podían salir a la guerra, y esto pareció 

mal a los ojos del Señor. Hubo soberbia en el corazón 

del rey, y Dios lo juzgaría por esto. Se le presentan a 

David tres posibilidades de juicio. Él dice: “Ruego que 

yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericor-

dias son muchas en extremo; pero que no caiga en 

manos de hombres” (v. 13). 

David tiene la visión de un ángel con una espada des-

envainada, el cual juzgará a Jerusalén. Luego, en la 
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era de Ornán, donde él tiene esa visión, ve que este 

ángel se detiene. David, entonces, levanta un altar y 

ofrece sacrificio al Señor. Este texto de 1 Crónicas 21 

es muy importante en la vida y experiencia de David. 

Él comprende algunas cosas  de mucha importancia. 

Primero, él vio que Dios se manifestó a él allí de for-

ma particular y que, de alguna manera, aquel lugar 

sería el lugar de culto y adoración al Señor. 

¿Qué entendió David en esa experiencia? Primero, 

que la casa de Dios es edificada en el lugar del altar. 

Segundo, que la casa de Dios es edificada en el lugar 

de la era. Aquello fue en la era de Ornán. “Y dijo Da-

vid: Aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar 

del holocausto para Israel” (1 Crón. 22:1). ¿Cómo 

llegó David a esta conclusión? Primero, él vio que el 

lugar de la casa del Señor es allí donde “la misericor-

dia triunfa sobre el juicio” (Stgo. 2:13). No sobre la 

justicia; sino sobre el juicio. 

Un lugar de quebrantamiento 

La era es el lugar donde la cáscara es separada del 

grano, y ésta es figura bíblica del quebrantamiento. 



86 
 

“Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda 

solo”. Un lugar de quebrantamiento. Entonces David 

entiende: “Aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí 

el altar del holocausto para Israel”. 

En el capítulo anterior, leemos: “Entonces dijo David 

a Ornán: Dame este lugar de la era, para que edifique 

un altar a Jehová” (1 Crón. 21:22). Un lugar en la era 

para edificar un altar, es muy interesante. Ese es el 

lugar de la iglesia, la casa de Dios. La iglesia es edifi-

cada en el lugar del altar, edificada en el lugar de la 

era, y la casa de Dios es el lugar donde la misericordia 

triunfó sobre el juicio. 

Vamos a 2 Crónicas 3:1. “Comenzó Salomón a edificar 

la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, 

que había sido mostrado a David su padre, en el lugar 

que David había preparado en la era de Ornán jebu-

seo”. La palabra de Dios está reforzando esa expe-

riencia de David, que el Espíritu Santo repite en 2 

Crónicas. Salomón comenzó a edificar la casa de Dios 

allí donde David tuvo aquella experiencia. 
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El monte Moriah 

Ahora, presten atención, aquí dice: “la casa de Je-

hová en Jerusalén, en el monte Moriah”. ¿Qué ocu-

rrió en el monte Moriah, en Génesis 22? Abraham 

ofreció a su único hijo, a quien amaba. David edificó 

el templo en el lugar donde Abraham ofreció a Isaac. 

Es muy claro que el lugar de la casa de Dios, donde 

David tuvo esa experiencia, es el mismo lugar donde 

Abraham tuvo esa experiencia: el altar de Moriah. 

Hay cuatro altares en la vida de Abraham; dos altares 

en el capítulo 12 de Génesis, uno en el capítulo 13 y 

otro en el capítulo 22. En este último altar, Abraham 

puso a su hijo Isaac, cuando Abraham estaba madu-

ro, y podía representar a Dios el Padre. 

Abraham fue llamado desde Ur, a una vida de intimi-

dad con Dios, y poder ejercer representatividad. ¿Pa-

ra qué fuimos llamados nosotros? Para que tengamos 

intimidad con Dios, y podamos representarle. ¡Qué 

obra maravillosa! Abraham salió de las tinieblas, de 

Ur de los caldeos; mas ahora representa a Dios el Pa-
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dre, tras once visitas de Dios, que muestran la obra 

trasformadora de Dios en la vida de Abraham. 

Todo va confluyendo a un solo blanco: el monte Mo-

riah, el monte de la completa consagración, donde el 

padre ofrece a su hijo amado, su único hijo. “Aquí 

estará la casa de Jehová Dios”. La iglesia es el lugar 

del altar. ¡Qué preciosa lección! Pero también la igle-

sia es el lugar de la era, como en 1 Crónicas 21:20. 

Este bello versículo es figura de quebrantamiento. La 

cáscara estaba siendo separada del grano; la cáscara 

será lanzada afuera, pero el grano servirá para ali-

mento. Figura de quebrantamiento. 

¿Cuál es lugar donde Dios edifica su casa? Guarde 

estas tres cosas: la casa de Dios es edificada en el 

monte Moriah, porque el padre entregó a su único y 

amado hijo; es el lugar del altar, el lugar de la consa-

gración. Altar tras altar, de consagración en consa-

gración, vamos conociendo al Señor y vamos cono-

ciendo lo que significa la casa de Dios. 

Si no tuviésemos una vida de consagración, nosotros, 

que pertenecemos al Señor, seríamos un club de 
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buenos amigos, gustando los unos de los otros, 

haciendo cosas juntos; pero esa no sería la casa de 

Dios. La casa de Dios depende si la cáscara es separa-

da del grano; de lo contrario, no tenemos casa de 

Dios, sino solo un grupo de fraternidad, y nada más. 

Gracias a Dios, la iglesia es el lugar de la era. Allí 

Ornán trillaba el trigo. Es la obra del Espíritu Santo en 

nuestras vidas. Por eso, David llegó a esta convicción 

tan bella: “Aquí estará la casa de Jehová Dios”. Su 

hijo comenzó la obra. “Comenzó Salomón a edificar la 

casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah” (2 

Crón. 3:1). La experiencia de Abraham y la experien-

cia de David, en el mismo lugar. Esta es una nota muy 

importante en el libro de Crónicas. 

Los libros de Crónicas y Reyes 

Antes de ir al libro de Esdras, guarden algo más sobre 

los seis libros de Samuel, Reyes y Crónicas. 1 Reyes 

registra el ministerio de Elías, y 2 Reyes, de Eliseo. 

Crónicas es la interpretación espiritual de Reyes. Pa-

reciera que todos los eventos del libro de Reyes, son 

narrados en Crónicas. Pero vean algo. En Reyes, el 
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reinado de Ezequías ocupa pocos versículos (2 Reyes 

18:4-6); en Crónicas, cuatro capítulos (29 al 32). Eze-

quías fue un rey piadoso. Hubo un periodo de aviva-

miento y reforma durante su reinado. El libro de Re-

yes apenas cita a Ezequías, pero Crónicas ofrece la 

interpretación espiritual del libro de los Reyes. 

En 1 Crónicas, los incidentes más oscuros de la vida 

de David y Salomón, registrados en Reyes y Samuel, 

se omiten; porque, en el libro de Crónicas, el Espíritu 

Santo se interesa por las cosas espirituales. Esto nos 

ayudará mucho en la lectura de estos libros. 

En el libro de Crónicas, el reino de Israel, las diez tri-

bus del norte, que se apartaron del Señor, no son 

mencionadas; porque el libro de Crónicas se enfoca 

en las cosas espirituales. Creo que basta esto para 

entender un poco estos seis libros, en visión panorá-

mica. 

Permítanme leer un pequeño texto, antes de ir al li-

bro de Esdras. 

“En todo genuino reavivamiento que ocurrió entre el pueblo 

de Dios, la palabra revelada del Señor siempre tuvo un lugar 

amplio y central. En la primera mitad del siglo 19, por ejemplo, 
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varios hermanos de muchas partes de Gran Bretaña e Irlanda 

fueron despertados para estudiar las Escrituras, buscando un 

camino correcto para ellos y sus hijos, en medio de la confu-

sión eclesiástica y la formalidad muerta que prevalecía. Ellos, 

osadamente, salieron de aquel escenario religioso, para ser 

conocidos simplemente como hermanos en Cristo, miembros 

de Su Cuerpo, reunidos exclusivamente en torno del nombre 

de Cristo, y buscando andar en sujeción al Espíritu Santo. Para 

estos hermanos, los libros de los remanentes2 que volvieron 

de Babilonia, fueron llenos de significado e instrucción. Ellos 

reconocieron que habían fracasado clara y gravemente; pero, 

entonces, el mismo recurso que estuvo disponible a los que 

regresaron de Babilonia, estaría también disponible para ellos, 

y este recurso era: la permanente e inerrante palabra viva de 

Dios”. 

El texto habla de “los hermanos de Plymouth”, o 

Hermanos Unidos, que se volvieron de todo corazón 

a la Palabra. Entre ellos están John Nelson Darby, 

William Kelly, Robert Chapman, George Müller, y 

otros. Los “libros de los remanentes” les traía un par-

ticular consuelo, porque ellos entendieron que éstos 

hablaban de una restauración espiritual, cuando ellos 

                                                           
2
 Los “libros de los remanentes” son Esdras, Nehemías, Ester, y tres profe-

tas ligados a ellos: Hageo, Zacarías y Malaquías. 
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venían saliendo de Babilonia (cautiverio religioso), y 

estaban volviendo a Jerusalén. 

Esdras, el escriba 

Ahora trazaremos algunas líneas sobre el libro de Es-

dras, ahora solo sobre los primeros seis capítulos. En 

Esdras 1:5, comienza la restauración del Señor. Dios 

despertó el espíritu de algunos varones. ¡Qué frase 

maravillosa! Dios es quien comienza todas las cosas: 

él viene a nosotros, él nos despierta, él llama nuestro 

corazón de vuelta, él nos constriñe con aquello que él 

es. 

Dios despertó el espíritu de algunos. Entonces apare-

ce Ciro, cuyo nombre había sido citado unos cien 

años antes de nacer, por Isaías. “Ciro es mi pastor, y 

cumplirá todo lo que yo quiero” (Isaías 44:28). Ciro no 

era un creyente; no pertenecía al pueblo del pacto, 

no conocía al Dios de Israel. Pero, de alguna manera, 

allí está el Dios que interviene. 

Ciro fue levantado como un vaso en las manos del 

Señor, y él emitió aquel edicto de libertad, que decía: 

“Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios 
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con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique 

la casa a Jehová Dios de Israel” (Esdras 1:3). Muy in-

teresante. 

Todos recibimos este llamado. Dios también despertó 

nuestro espíritu, y fuimos llamados a edificar casa 

para el Señor. Un siervo del Señor del siglo pasado, 

C.A. Coates, tiene maravillosos comentarios sobre los 

libros de la Biblia. En una obra suya, la “Casa de 

Dios”, él dice: “Si Dios tiene una casa aquí en la tierra, 

éste debería ser un centro de interés para el hombre 

de fe”. 

Cuando ese decreto real fue emitido, ellos no fueron 

libertados de la esclavitud para hacer lo que quisie-

ren, sino para subir a Jerusalén, y edificar la casa del 

Señor. Ellos hicieron ese viaje (Esd. 1:5). En el capítu-

lo 2 se dice que casi cincuenta mil personas hicieron 

esa jornada – un remanente muy pequeño. 

La restauración del altar 

En Babilonia, ellos tuvieron una idea. Ellos querían 

adorar a Dios, pero no podían tener un altar. Solo se 

podía edificar el altar en Jerusalén. Entonces crearon 
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las sinagogas, para leer las Escrituras, cantar salmos y 

hacer sus oraciones. No podían edificar un altar. 

¿Qué significa esto? Un culto sin la centralidad de 

Cristo; un culto a Dios, sin Dios, solo para aplacar su 

conciencia religiosa. Ellos leían la Torá, cantaban sal-

mos y hacían oraciones; pero carecían de lo más 

esencial – el altar. 

Entonces, cuando ellos salieron de Babilonia y subie-

ron a Jerusalén, “colocaron el altar sobre su base” 

(3:3). Esto es tan sugerente, porque ningún grupo 

haría eso. Ellos estaban expuestos a los enemigos y a 

las fieras. Jerusalén no existía, era una ciudad arrasa-

da. Nadie que se mudase allá, tendría esa estrategia. 

Lo primero que pensarían sería levantar los muros, 

para estar protegidos y después edificarían la casa de 

Dios y sus propias casas. Pero, ¿qué fue lo que ellos 

hicieron? “Afirmaron el altar sobre su base”. 

En todas las menciones del altar en el Antiguo Tes-

tamento, éste es un tipo de la cruz. En el altar, los 

animales eran ofrecidos en culto al Señor. Una figura 

de la cruz. ¿Cuál es la primera necesidad para tener la 

realidad espiritual en la casa de Dios? El altar sobre 
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su base, es decir, la centralidad de la persona y obra 

de Cristo. 

Fue esto lo que vieron aquellos hermanos de Gran 

Bretaña e Irlanda. Ellos tenían toda la religiosidad: 

templos, coros, adoración, todo, menos la centrali-

dad de Cristo. Entonces, cuando ellos colocaron el 

altar sobre su base, se dice que estaban aún sobre el 

terror de los pueblos alrededor. Esdras 3:3 dice que 

ofrecieron holocaustos al Señor. 

Este principio es importante: si nuestra relación con 

Dios es acertada, no temeremos a nuestros enemi-

gos. Por eso, edificaron el altar, adoraron al Señor. Si 

la relación con Dios está correcta, no necesitas temer 

a tus enemigos. Ellos aprendieron esta lección. 

Desde Esdras 3:12 en adelante, fueron puestos los 

fundamentos del templo. Este es un orden de suma 

importancia. Primero, el altar puesto sobre su base, 

que alude a la consagración y devoción a Cristo; Cris-

to, su persona y obra central para nosotros. 
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Los enemigos de Dios 

En Esdras 4:1 tenemos a “los enemigos de Judá y de 

Benjamín”. Hay otro principio espiritual aquí. Toda 

vez que está ocurriendo algo que tiene valor para 

Dios, el enemigo se levantará, Mientras no había al-

tar  ni iniciativa en relación a la casa de Dios, el ene-

migo estaba quieto. Pero, cuando el altar vino a su 

lugar –la centralidad de la persona y la obra de Cristo, 

las riquezas y la gloria de Cristo–, los fundamentos 

van siendo puestos, y el enemigo va a levantarse.  

Ahora, tenemos cuatro expresiones allí. “Vinieron a 

Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dije-

ron: Edificaremos con vosotros, porque como voso-

tros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacri-

ficios desde los días de Esar-hadón rey de Asiria, que 

nos hizo venir aquí” (Esd. 4:2). 

La versión portuguesa dice: “Dejadnos edificar con 

vosotros”. Esta es una tentación a hacer concesiones, 

asociaciones malignas, con aquello que es del mun-

do. Luego, Esdras 4:4-5 añade: “Pero el pueblo de la 

tierra intimidó al pueblo de Judá, y lo atemorizó para 
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que no edificara. Sobornaron además contra ellos a 

los consejeros para frustrar sus propósitos”. Versículo 

24: “Entonces cesó la obra de la casa de Dios que es-

taba en Jerusalén”. 

Vean la secuencia: primero, propusieron aquellas 

concesiones; luego atemorizaron, desanimaron, y 

finalmente cesó la obra. Si en tu vida personal ha 

ocurrido algo de valor para Dios, el enemigo se levan-

tará para desanimar, atemorizar, frustrar y acusar. 

La palabra profética 

En el capítulo 5 tenemos otro cuadro impresionante. 

Hageo y Zacarías fueron levantados. Es tan bello 

también este relato, porque ellos no tenían autoriza-

ción para retomar la obra de Dios. Ellos estarían 

haciendo algo ilegal, pero Hageo y Zacarías hablaron 

la palabra profética. 

Hageo dice: “¿Es para vosotros tiempo, para voso-

tros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta 

casa está desierta?” (Hag. 1:4). Aquella profecía de 

Hageo y Zacarías les habló tan profundo, que ellos no 

necesitaron la autorización del emperador. La pala-
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bra profética recuperó y encendió sus corazones. De 

nuevo, delante del Señor, ellos fueron recuperados, y 

después de eso tenemos la autorización del rey. Ellos 

se movieron por la palabra del Señor, y Dios, en su 

soberanía, usó al rey para dar su aprobación. ¡Qué 

importante es el ministerio de Hageo y de Zacarías! 

Resumiendo este libro, en la restauración del testi-

monio del Señor, hay tres cosas esenciales: primero, 

la casa de Dios; segundo, el sacerdocio santo, y terce-

ro, la ciudad de Dios. La casa de Dios habla de la glo-

ria de Dios; el sacerdocio santo, del servicio a Dios y 

la ciudad de Dios, del gobierno de Dios. 

En estas tres fases, tenemos tres personas principa-

les: Zorobabel, responsable por la edificación de la 

casa de Dios, que tiene que ver con la gloria de Dios. 

Después Esdras y el sacerdocio santo, que tiene que 

ver con el servicio a Dios, y por último, Nehemías y la 

ciudad de Dios, reedificando los muros de Jerusalén, 

que tiene que ver con el gobierno de Dios. 

¿Qué sucedió en la primera etapa de la casa de Dios? 

Pusieron el altar, los fundamentos, la oposición, el 
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cese de la obra, palabra profética, y la obra retomada 

y terminada. Ese fue el ministerio de Zorobabel, 

cuando Esdras aún no iniciaba su ministerio. Los capí-

tulos 1 al 6 de Esdras nos hablan del ministerio de 

Zorobabel, Josué, Hageo y Zacarías. Esdras aún no, 

sino hasta el capítulo 7. 

La secuencia de la restauración 

Para concluir, veamos, en Lamentaciones de Jerem-

ías, un versículo de extrema importancia. Veamos 

cómo el Espíritu Santo puso aquí el asunto. “Desechó 

el Señor su altar, menospreció su santuario; ha entre-

gado en mano del enemigo los muros de sus palacios; 

hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en 

día de fiesta” (Lam. 2:7). 

Es un versículo impresionante, porque hay una se-

cuencia. Primero, el Señor desechó su altar; luego 

menospreció su santuario, y finalmente, él entregó 

en manos del enemigo los muros de sus palacios. ¿No 

es esto impresionante? Exactamente el camino de los 

libros de Esdras y Nehemías; pero esto fue escrito por 
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Jeremías, que profetizó durante el periodo anterior al 

cautiverio. 

Probablemente, Jeremías estaba en una cueva. Aún 

hoy, en Jerusalén, hay una llamada cueva de Jerem-

ías. Desde aquel punto más alto, el profeta veía la 

ciudad quemándose, mientras él escribía sus lamen-

taciones. La palabra clave de Lamentaciones está en 

el capítulo 5, “oprobio”, vergüenza. Ellos estaban 

aniquilados como testimonio del Señor. 

Entonces, cuando Jeremías describe esa ruina, co-

mienza diciendo: “Desechó el Señor su altar”, porque 

ellos perdieron la centralidad de Cristo, dejaron de 

responder a la revelación de Dios. La consagración 

fue perdida, la adoración fue perdida. El Señor des-

echó su altar, porque ellos dejaron al Señor. Y el Se-

ñor les envió 70 años a Babilonia, la tierra de los ído-

los. 

Dios desechó el altar y menospreció su santuario. 

Ahora, el santuario es su casa. ¿Cómo podía él detes-

tar su santuario? Porque ellos estaban ofreciendo 

sacrificios al Señor de una manera totalmente impía. 



101 
 

Isaías, por ejemplo, dice: “Vuestras fiestas solemnes 

las tiene aborrecidas mi alma” (1:14), porque el co-

razón de ellos no era para el Señor. Tal era la situa-

ción en los días de Jeremías. 

El Señor desechó su altar, menospreció su santuario y 

finalmente entregó los muros de sus palacios en ma-

nos del enemigo. Guarden estas tres palabras: altar, 

santuario, muros. Exactamente esa es la secuencia 

del Libro de Esdras y Nehemías. Primero, el altar fue 

puesto en sus bases (ministerio de Zorobabel), luego 

edificaron el santuario de Dios (ministerio de Esdras). 

El santuario había sido edificado, pero era débil y po-

bre, pero en los días de Nehemías, éste adornó la ca-

sa de Dios.  

Entonces, tenemos el altar, en los primeros seis capí-

tulos de Esdras (ministerio de Zorobabel); el santua-

rio (ministerio de Esdras, quien fortaleció el servicio 

en la casa de Dios, restaurando el sacerdocio santo), 

y finalmente los muros (ministerio de Nehemías). 

El pueblo fue deportado en tres etapas, y regresó en 

tres etapas; tres grupos de cautivos yendo a Babilo-
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nia y tres etapas de retorno. La primera etapa tuvo su 

foco en el altar (centralidad), la segunda etapa con su 

foco en el santuario (servicio y adoración al Señor), y 

la tercera etapa, cuyo fin era los muros que delimitar-

ían la ciudad (límite político, gobierno de Dios).  

Significado del altar 

Es impresionante que Jeremías se haya lamentado 

así. Él no comienza por los muros, sino al contrario: 

primero, el altar, la centralidad de la persona y obra 

de Cristo, cuya respuesta es la consagración. Esto es 

el altar; si no comprendemos y no avanzamos en es-

to, no hay casa de Dios. Hacia aquellas verdades más 

profundas de la casa de Dios, seremos introducidos 

después. Primero, están las verdades profundas del 

altar: Cristo, su persona y su obra, y finalmente los 

muros: el gobierno de Dios. 

¿Cómo podemos experimentar el gobierno de Dios 

en nuestras vidas y en las asambleas del Señor? El 

primer paso es colocar el altar sobre su base.  

Que el Señor use estos tiempos una vez más, para 

avanzar en esta visión panorámica, para ver un poco 



103 
 

más del bosque. Lo que tenemos en el Antiguo Tes-

tamento, las tipologías y la historia de los tratos de 

Dios con su pueblo, tienen este objetivo – Cristo y la 

iglesia. Que el Señor siga hablando a nuestros cora-

zones. 
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4 

Esdras, Nehemías y Ester  

La renovación del primer amor  
“Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario; ha entregado en 

mano del enemigo los muros de sus palacios” (Lam. 2:7). 

“Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua 

se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare; si no enalteciere a Jerusalén 

como preferente asunto de mi alegría” (Sal. 137:5-6). 

En los tiempos del Antiguo Testamento, Jerusalén era 

el lugar donde estaba el nombre de Dios, la voluntad 

de Dios y la gloria de Dios. Estos tres elementos fue-

ron el motivo por el cual el pueblo remanente dejó el 

cautiverio. Como vimos ayer, en Esdras 1:5, aquellos 

cuyo espíritu Dios despertó no tenían otro motivo 

para retornar a Jerusalén, una ciudad destruida, con 

las puertas quemadas a fuego, sino un apego al nom-

bre, a la voluntad y a la gloria de Dios. 

Este fue el motivo por el cual ellos salieron. Natural-

mente hablando, este retorno no tenía sentido; sería 

una necedad. Ellos dejarían la prosperidad material 
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de Babilonia; ellos tenían sus casas, sus sinagogas, 

podían rendir culto al Señor, leer la Torá, cantar sal-

mos, hacer sus oraciones. Pero no había lo que era 

más esencial: el altar, el lugar donde Dios podía ser 

adorado. 

El altar, y la centralidad de Cristo 

En la tipología bíblica, el altar habla de la centralidad 

de la persona y obra del Señor Jesús. También, en un 

sentido subjetivo, el altar habla de consagración, el 

todo para Dios. Entonces, cuando en Esdras 3:3 ellos 

colocan el altar sobre su base, ofrecen holocaustos al 

Señor. E incluso ellos no temían a sus enemigos alre-

dedor, y ya vimos por qué. 

¡Qué lección más importante! Si nuestra relación con 

Dios, en el altar, es la correcta, no debemos temer a 

nuestros enemigos. El Señor había prometido a 

través de sus profetas que él mismo sería como un 

muro de fuego alrededor de su pueblo; ellos serían 

guardados por la gloria del Señor, si su relación con 

Dios fuese correcta. Ese es el sentido del altar. 
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Después, vienen los fundamentos del templo. Desde 

Esdras 3:8 los cimientos fueron colocados, y es pro-

bable que el Salmo 126 haya sido escrito en este pe-

riodo. 

“Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, 

seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca 

se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza; en-

tonces dirán entre las naciones: Grandes cosas ha 

hecho Jehová con éstos. Grandes cosas ha hecho Je-

hová con nosotros; estaremos alegres” (Sal. 126:1-3). 

Entonces ellos pudieron adorar a Dios y también tu-

vieron un corazón de arrepentimiento. 

A partir de ahí, se levantaron los enemigos. Todas las 

veces que está ocurriendo algo que tiene valor para 

Dios, hay oposición espiritual: acusaciones, intención 

de frustración, desánimo, temores. Todo esto ocurrió 

en Esdras 4, y finalmente, la obra de la casa del Señor 

cesó. Ahí tenemos otra lección importante. 

Aquí entran los libros de dos profetas: Hageo y Zacar-

ías. Ellos son nominalmente citados en Esdras 5, y 

antes que hubiese cualquier autorización real para 
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iniciar la obra, vino primero la palabra profética. La 

palabra de Hageo y de Zacarías, la palabra de Dios a 

través de ellos, guió y retomó el proceso de restaura-

ción. Tras eso vino el edicto real, y entonces la obra 

en la casa fue concluida, en Esdras 6. 

Ester 

Después, hay una laguna de 58 años entre Esdras 6 y 

7. En este lapso, viene la historia de Ester. En otras 

palabras, la historia de Ester está entre el retorno de 

Zorobabel y el de Esdras. Sin la historia de Ester, no 

tendríamos ni el ministerio de Esdras ni el de Nehem-

ías. 

¡Cuán maravillosa es la historia de Ester, cómo el Se-

ñor la usó para voltear esa mesa! Ester estaba en el 

imperio persa, en el reino de Asuero (Jerjes). Durante 

este periodo, vivieron y enseñaron Confucio en China 

y Buda en India. Pero Ester estaba en Persia y toda la 

economía de Dios estaba ligada a Ester. El Señor la 

usó a ella, un vaso particularmente preparado, para 

que Su pueblo no fuese exterminado, y así el propósi-

to divino no fuese frustrado. 
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Gracias a Dios por Ester, un libro maravilloso que no 

menciona el nombre de Jehová; mas la mano de Dios 

está a través de todo el relato. Tras bastidores, Dios 

está obrando; toda aquella situación da un vuelco, y 

Amán, perseguidor del pueblo de Dios, va a la horca 

donde él pensaba colgar a Mardoqueo. Dios preserva 

a su pueblo, y la fiesta en Purim aún es celebrada 

hoy, recordando cuando el pueblo de Dios fue liber-

tado del exterminio, por causa de Ester, bajo el cui-

dado providencial de Dios. 

En aquella laguna de tiempo, pasaron veinte años 

para que el templo fuese terminado. Entonces, desde 

Esdras 1 hasta Esdras 7, tenemos 78 años; veinte 

años para completar el templo y una laguna de tiem-

po de 58 años, donde entra la historia de Ester. 

La restauración prosigue 

Después del periodo de la historia de Ester, tenemos 

dos grandes retornos a Jerusalén: el retorno de Es-

dras y el de Nehemías. Cuando leemos Lamentacio-

nes 2:7, aquel fue el orden de la ruina. Primero, Dios 

desechó su altar, y ellos perdieron la correcta rela-
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ción con él. Luego, Dios menospreció su santuario y 

entregó los muros en manos del enemigo. 

Primero el altar, luego el santuario y después los mu-

ros; sin embargo, en la restauración, vemos exacta-

mente el orden inverso. En primer lugar, Dios no se 

ocupa de los muros, ni del santuario, sino del altar. 

Entonces, cuando ellos vuelven a Jerusalén, en Esdras 

3:3, pusieron el altar sobre su base. Y, al final del 

capítulo 6, el templo es completado. El foco del mi-

nisterio de Esdras es el santuario (el templo). 

El altar tiene que ver con Zorobabel; el templo, con 

Esdras, y los muros, con Nehemías. Este orden no 

puede ser alterado. La casa de Dios, la gloria de Dios, 

viene primero. Después está el sacerdocio santo, el 

servicio en la casa de Dios y después la ciudad de 

Dios, cuando los muros fueron restaurados. La ciudad 

de Dios nos habla del gobierno de Dios. 

Lamentaciones 2:7 es un versículo clave. En lo que 

concierne a la ruina, todo comienza en el altar. Cuan-

do se pierde la centralidad de Cristo, la realidad de la 

vida para Dios, la consagración, todo lo demás se 
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arruina. El santuario pierde su gloria, el servicio pier-

de su valor y el gobierno de Dios ya no es reconocido. 

Este es siempre el orden: altar, santuario y muros. 

Zorobabel, Esdras y Nehemías. 

Esdras, el Escriba 

Cuando llegamos al ministerio de Esdras, lo que nos 

llama más la atención, sin duda, es que Esdras adornó 

la casa del Señor. Hay dos versículos en Esdras 7 que 

son muy valiosos. El primero es Esdras 7:10. “Porque 

Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley 

de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel 

sus estatutos y decretos”. 

Vamos a comentar un detalle importante aquí. Apa-

rentemente, del pueblo que se había quedado en Ba-

bilonia, casi 50.000 personas partieron con Zorobabel 

y eso es solo un pequeño remanente. La inmensa 

mayoría del pueblo no salió de Babilonia; entre éstos 

estaba Esdras. Pero allí, Dios despertó el corazón de 

Esdras. Este dato es muy importante: Esdras no esta-

ba en Jerusalén, sino en Babilonia, 
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Hasta hoy, Esdras es reconocido por los judíos, no 

solo como un escriba, sino como el escriba. Dios des-

pertó su corazón en Babilonia, en aquel contexto de 

ruinas, donde el nombre de Dios y los derechos de 

Dios no eran reconocidos. La gloria de Dios no estaba 

allí, pero Dios despertó el corazón de Esdras. 

Al examinar los dos contextos –los que estaban en 

Jerusalén, y los que quedaron en Babilonia–, parece 

que en Babilonia estaban mejor. Ellos volvieron sus 

corazones a la Palabra, por causa del ministerio de 

Esdras, y dejaron los casamientos mixtos. Hubo un 

avivamiento espiritual en Babilonia. Esdras comenzó 

su ministerio allí, y fue él quien estableció el orden de 

los escribas. 

En ese contexto de ruina, Esdras recuperó la palabra 

de Dios. Sin embargo, aunque este movimiento haya 

ocurrido en Babilonia, el corazón de Esdras no estaba 

allá, sino en Jerusalén. ¿Por qué? Porque él era un 

hombre de la palabra, y sabía muy bien que el nom-

bre de Dios, la voluntad de Dios y la gloria de Dios 

estaban unidos a Jerusalén. 
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¿Que tenía Esdras en su corazón? Volver a Jerusalén. 

¿Y qué haría allí? “Bendito Jehová Dios de nuestros 

padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para 

honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén” (Esd. 

7:27). En español, tenemos la palabra honrar, pero 

una traducción más precisa es adornar. 

La palabra adornar resume todo el ministerio de Es-

dras. ¿Por qué? El pueblo de Dios ya había restaurado 

la casa del Señor, en el capítulo anterior. Pero, al leer 

este libro en detalle, había pocos sacerdotes; ellos 

tenían que trabajar al mismo tiempo en el campo y 

en la casa de Dios. Muchos utensilios sagrados para 

el servicio en el templo fueron dejados todavía en 

Babilonia, y no volvieron con Zorobabel. 

Esdras trajo más sacerdotes y trajo los utensilios sa-

grados. En resumen, Esdras fortaleció el servicio en la 

casa del Señor. Por eso tenemos la palabra “adornar” 

la casa del Señor. Esdras hizo básicamente tres cosas, 

todas ellas de gran importancia. En primer lugar, su 

ministerio recuperó la palabra de Dios. 
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Si la palabra de Dios no está en la vanguardia, no te-

nemos nada. Ella es la vanguardia en la obra de Dios. 

Dios hace todo por medio de su palabra. Su palabra 

no vuelve a él vacía; su palabra es viva y eficaz. Es 

como un martillo que desmenuza la peña. 

Lean el Salmo 29, un salmo maravilloso. La voz del 

Señor es poderosa, la voz del Señor quiebra los ce-

dros, la voz del Señor fortalece. En su templo, todo 

dice “Gloria”. Para que haya gloria en su templo, ne-

cesitamos prioritariamente la voz del Señor. Sin su 

voz entre nosotros, nunca tendremos la gloria del 

Señor. Por eso, el Salmo 29 es tan bello. La voz del 

Señor quebranta, la voz del Señor fructifica. 

La palabra del Señor fue la ocupación de Esdras. Él 

dispuso su corazón para buscar la ley del Señor. Este 

es el orden en Esdras 7:10: Buscar Su ley, cumplirla 

(obedecerla), y, en tercer lugar, enseñarla en Israel. 

¿Cuál es la expectativa de los encuentros que hemos 

tenido en estos años? Este es el segundo año. ¿Cuál 

es la expectativa de los hermanos mayores en rela-

ción a este encuentro? Que haya entre los jóvenes 
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muchos Esdras, que dispongan su corazón para bus-

car la palabra del Señor, para obedecer la palabra del 

Señor y también para enseñarla; porque la Palabra es 

la vanguardia en la obra del Señor. Entonces, no es-

tamos reunidos para estudios bíblicos, no somos un 

seminario. Nosotros queremos buscar la palabra viva 

del Señor, amarla, para que ella opere en nuestros 

corazones. 

Bakht Singh, un hombre de la Palabra 

Quiero relatar una biografía. En el mismo tiempo en 

que Watchman Nee vivió en la China, otro siervo del 

Señor vivió en la India, llamado Bakht Singh. Él vivió 

97 años, desde 1903 a 2000. Sus padres eran miem-

bros de la secta hindú más ortodoxa, llamada Sikh. Él 

fue criado en ese contexto. Él salió de la India para 

estudiar ingeniería mecánica en Inglaterra. Allí, él 

perdió completamente sus hábitos hindúes, se volvió 

mundano y dejó sus prácticas religiosas. 

En determinado momento, él se embarcó desde In-

glaterra a Canadá. En el barco había muchos jóvenes 

cristianos, y ellos se reunían en una sala del barco 
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para adorar al Señor. Bakht Singh lo supo, y fue a 

aquella reunión. Allí, de alguna manera, él recibió al 

Señor. Se arrodilló y oró al Señor, aunque no entend-

ía claramente lo que estaba haciendo. Aquello era 

extraño para él, pero su corazón estaba muy com-

pungido. Al llegar a Canadá, fue hospedado por una 

familia cristiana. 

Luego que Bakht Singh llegó, ellos le regalaron una 

Biblia. En su cuarto, abrió la Biblia. Él nunca había vis-

to una Biblia antes, y leyó el evangelio de Juan. Y 

cuando el evangelio de Juan dice: “De cierto, de cier-

to”, una y otra vez, él cuenta que esa palabra perforó 

su corazón. Él pasó toda la noche sin dormir, leyendo 

el evangelio de Juan. Después de ese periodo, él re-

gresó a India, y sus padres lo expulsaron de casa, 

porque él había negado su fe original. 

El padre de Bakht Singh salió a la calle, desesperado. 

Él amaba a su hijo, pero tuvo que expulsarlo. Enton-

ces entró en un templo hindú y allí encontró un ma-

estro hindú, al cual le dijo: “Estoy buscando paz”. El 

maestro respondió: “Tú estás buscando algo muy 

difícil de obtener”. Entonces el padre de Bakht Singh 
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salió de ese lugar, y vio un lugar donde unas personas 

estaban adorando. Entró allí, y recibió al Señor. Y así, 

toda la familia de Bakht Singh fue salva. 

En cierta ocasión, Bakht Singh fue a Inglaterra y tuvo 

un encuentro con Martyn Lloyd-Jones, el conocido 

ministro de Westminster. Lloyd-Jones quedó impre-

sionado con Bakht Singh, y le preguntó: “¿Cómo has 

podido adquirir tal conocimiento de las Escrituras?”. 

Bakht Singh no era un teólogo, él nunca fue a un se-

minario, y su respuesta fue: “Leyendo mi Biblia de 

rodillas, hasta catorce horas al día”. 

Bakht Singh fue un hombre de la Palabra, Cuando el 

partió con el Señor, habían sido establecidas más de 

10.000 asambleas locales en India, por causa de un 

hombre que buscó la Palabra intensamente. Bakht 

Singh fue un Esdras; él dispuso su corazón para bus-

car la palabra del Señor, para obedecerla y para en-

señarla en Israel. ¡Gracias al Señor por la vida de este 

siervo! 
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La recuperación de la Palabra 

El ministerio de Esdras fue marcado por esta misma 

característica. Esdras 7:27, es una consecuencia: Es-

dras adornó la casa del Señor, porque él dispuso su 

corazón para la palabra del Señor. Y, en segundo lu-

gar, él fortaleció el servicio en la casa del Señor, tra-

yendo más sacerdotes y más utensilios sagrados. 

Hermanos, no podemos imaginar cuánta influencia 

espiritual es capaz de fluir a través de nuestras vidas 

cuando nos entregamos al Señor y a su palabra. Gra-

cias al Señor, no alcanzamos a dimensionar eso, por-

que eso nos haría muy mal. Dios oculta eso de nues-

tros ojos. No podemos imaginar cuánta influencia 

espiritual fluye de la vida de aquellos que aman al 

Señor y aman su Palabra, como Esdras. 

Esdras influenció a muchos sacerdotes, y dejaron su 

prosperidad material en Babilonia para ir a Jerusalén, 

donde básicamente no había nada. ¿Por qué hicieron 

eso? Ellos fueron despertados, porque Esdras estaba 

allí en Babilonia, y la palabra del Señor fue recupera-

da. 
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Esdras retorna a Jerusalén, recupera la palabra de 

Dios, fortalece el servicio en la casa de Dios, y hay un 

tercer elemento complementario: él purifica el pue-

blo para Dios. Ellos tenían casamientos mixtos, y Es-

dras los exhorta a despedir a sus mujeres paganas. 

¿Cuál es el motivo de eso? El ministerio de Esdras 

tenía como objetivo la venida del Mesías. Esdras puri-

ficó al pueblo a causa de la venida del Mesías. Si el 

pueblo permanecía en esos casamientos mezclados, 

el linaje del Mesías no podría ser reconocido. 

No perdamos este tópico tan importante. Todo lo 

que Esdras hizo, lo hizo mirando la venida del Mesías. 

Y nosotros, ¿por qué nos ocupamos con el Señor y su 

palabra? ¿Cuál es el sentido de fortalecer el servicio 

en la casa de Dios, y ser purificados para Dios? Juan 

nos dirá: “A sí mismo se purifica todo aquel que tiene 

en él esta esperanza”. ¿Cuál es la esperanza? “Le ve-

remos como él es” (1a Juan 3). 

Todo lo que hacemos en nuestro compromiso con la 

Palabra, nuestro compromiso con el servicio en la 

casa de Dios, tiene relación con la venida del Señor 

Jesús; ahora no la primera, sino su segunda venida. 
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Esta debe ser la motivación de nuestros corazones. 

Ese fue el ministerio de Esdras. 

Nehemías y la ciudad de Dios 

Todo lo que hizo Nehemías está relacionado con la 

ciudad de Dios. El libro de Nehemías es muy conoci-

do. La historia de Nehemías ocurre doce años des-

pués de la historia de Esdras y también cubre un pe-

riodo de doce años. El regreso de Nehemías no fue 

inmediatamente después de Esdras. Vamos a resumir 

este libro para continuar. 

Zorobabel significa “nacido en Babilonia”; Esdras, 

“ayuda o auxilio”, y Nehemías significa “el consuelo 

de Jehová”. Nehemías coloca el remate en el proceso 

de la obra del Señor. Su tarea fue restaurar los muros 

de Jerusalén. Al inicio del libro, todo comienza de 

nuevo por su propio corazón. Dios usa aquella noticia 

de las ruinas de Jerusalén, y el corazón de Nehemías 

es constreñido. 

La aflicción de un siervo 

Nehemías se aflige, se viste de silicio, ora al Señor, y 

se presenta delante del rey con un semblante triste. 
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En esta ocasión ocurre algo muy interesante. Nehem-

ías pudo haber sido muerto, porque él se presentó 

triste delante del rey. Pero entonces Dios interviene, 

y el rey le pregunta a Nehemías: “¿Por qué está triste 

tu semblante? Eso debe ser una tristeza del corazón”. 

¡Qué interesante pregunta, de un rey pagano, por la 

intervención de Dios! Entonces Nehemías abre su 

corazón y dice: “¿Cómo podría estar alegre, si el lugar 

del sepulcro de mis padres está aún en desolación?”. 

Entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? El rey lo 

libera de su función de copero, y él va a Jerusalén. 

Allí, él toma su caballo, y hace un recorrido por los 

muros de Jerusalén. Nehemías evaluó las ruinas; hab-

ía lugares donde su caballo no podía pasar. ¡Tan 

grande era la ruina! 

Entonces Nehemías se desmonta, y pasa por aquellos 

lugares estrechos, solo, y va por uno y otro lado del 

muro. Su corazón es constreñido. Entonces él dice: 

“Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén 

está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego; 

venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no este-

mos más en oprobio” (Neh. 2:17). 
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Relacionemos este versículo con Lamentaciones 5:1. 

“Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido; 

mira, y ve nuestro oprobio”. La palabra “oprobio”, 

aquí, es la misma usada por Nehemías, que significa 

vergüenza. Esa palabra resume el libro de Lamenta-

ciones. La situación era de oprobio. 

Jeremías se lamentaba en su cueva, probablemente 

viendo a Jerusalén arder, y setenta años después, el 

mismo Jeremías profetiza así en Jeremías 25. El cau-

tiverio duraría setenta años. Así, Daniel comprendió 

que el cautiverio estaba llegando a su fin, y comenza-

ron los retornos: Zorobabel, Esdras y Nehemías. 

La obra corporativa 

Entonces Nehemías pone manos a la obra, y su libro 

está lleno de principios espirituales. Nehemías 3, por 

ejemplo, es un capítulo muy interesante. Ellos esta-

ban reedificando aquellos muros, no separados, sino 

“junto a” y “al lado de”. Estas expresiones son recu-

rrentes en Nehemías. 

¿Qué significa eso en el lenguaje del Nuevo Testa-

mento? “…[junto] con todos los santos” (Ef. 3:18). La 
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palabra “junto con” o “juntamente” es muy impor-

tante en Efesios: “Juntamente con él nos dio vida … 

juntamente con él nos resucitó … juntamente con él 

nos hizo sentar en lugares celestiales … juntamente 

estamos siendo edificados”. Esta expresión es reite-

rativa en Efesios, la epístola del cuerpo de Cristo.  Es-

te es también el énfasis en Nehemías 3: “junto a”, o 

“al lado de”, cuando son levantados los muros. 

Vean un detalle maravilloso aquí. En Nehemías 3:8, 

los perfumistas y los plateros participaron en la res-

tauración. Ser un platero requiere un pulso fino, y un 

perfumista, un olfato sensible. En la obra de los mu-

ros, ellos perderían mucho de sus aptitudes natura-

les. El perfumista respiraría polvo, y las manos de los 

plateros cargarían piedras pesadas. Sin duda, ellos 

consideraron su oficio secular en segundo plano, ante 

el objetivo mayor: edificar los muros de Jerusalén, 

para que el gobierno de Dios fuese reconocido. 

El curso de nuestra vida y vocación es cambiado 

cuando recibimos el encargo de la visión celestial. 

¡Qué importante lección! ¿Por qué el Espíritu Santo 

menciona a los plateros y a los perfumistas? Sin du-
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da, este es el propósito. Dejaron aquello que para 

ellos era su sustento y, aun con un daño posible, pu-

sieron su corazón en la edificación de los muros. Aquí 

hay muchos principios importantes en este sentido. 

Hay otro principio más en Nehemías 3. Muchos de los 

que estaban edificando los muros, edificaron la parte 

del muro correspondiente frente a su propia casa. 

Este es un principio muy importante. Si no edificamos 

el muro que está frente a nuestra casa, la ciudad de 

Dios no puede ser restaurada.  El gobierno de Dios 

sobre nosotros, pasa por el gobierno de Dios sobre 

nuestras familias. 

¿Qué significan los muros? En primer lugar, nos 

hablan de separación; pero también nos hablan de 

unidad. Los muros deben dejar fuera aquello que de-

be estar afuera, y deben mantener bien guardado y 

protegido aquello que debe estar dentro. La primera 

lección espiritual del ministerio de Nehemías es sepa-

ración y unidad. 
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La renovación del primer amor 

En Nehemías 8 y 9 ocurre algo maravilloso. No solo 

fue restaurado el muro y recuperados los aspectos de 

separación y unidad, sino que hubo una renovación 

del primer amor. No podemos leer Nehemías 8 sin 

que nuestro corazón sea profundamente tocado. Ne-

hemías 8 comienza diciendo: “Se juntó todo el pueblo 

como un solo hombre en la plaza que está delante de 

la puerta de las Aguas”. ¡Qué interesante! 

“Al que creyere en mí, de su interior fluirán ríos de 

agua viva, el que tiene sed venga a mí y beba”. Ese 

fue el ministerio de Esdras. Al final del versículo 1, 

leemos: “Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el 

libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a 

Israel”. Entonces Esdras trajo el libro. Y dice que ellos 

leían el libro y daban explicaciones. ¿Por qué es eso?  

Durante  el cautiverio babilónico, el pueblo de Dios 

olvidó el hebreo y aprendió el arameo, que era la 

lengua de los conquistadores persas.  

El libro de Daniel fue escrito mitad en hebreo y mitad 

en arameo, porque el pueblo perdió el contacto con 
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el hebreo. Entonces, cuando Esdras y los otros leye-

ron la ley en su original hebreo, tuvieron que dar ex-

plicaciones en arameo para que todo el pueblo en-

tendiese. Hicieron esto toda la mañana, desde el alba 

hasta el mediodía, más o menos seis horas. Y el pue-

blo se aquietó oyendo la palabra del Señor. 

Cuando esa ministración fue concluida, hubo un re-

sultado maravilloso. “Bendijo entonces Esdras a Je-

hová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: 

¡Amén! ¡Amén!, alzando sus manos; y se humillaron y 

adoraron a Jehová inclinados a tierra ... Y leían en el 

libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, 

de modo que entendiesen la lectura ... todo el pueblo 

lloraba oyendo las palabras de la ley … porque el gozo 

del Señor es vuestra fuerza” (Nehemías 8:6, 8-10). 

¡Qué maravilla! 

¿Qué está aconteciendo aquí? La palabra del Señor 

fue recuperada. En Babilonia también había palabra 

del Señor; la Torá y los Salmos estaban allá. Pero na-

da de lo que vemos aquí ocurrió en Babilonia. La Pa-

labra estaba allá, mas ellos estaban en la posición 

errada. Al volver a Jerusalén, ahora estaban en la po-
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sición correcta. porque allí estaba el nombre de Dios, 

la voluntad de Dios y la gloria de Dios. 

Cuando estamos unidos al nombre de Dios, su nom-

bre es santificado. Cuando el corazón está unido a la 

voluntad de Dios y a la gloria de Dios, entonces oire-

mos la voz divina. ¡Cuán importante es esto! Ahora 

ellos estaban en la posición correcta, en la puerta de 

las Aguas, ríos de agua viva fluían a sus corazones. 

Entonces oyeron la Palabra, pusieron sus rostros en 

tierra y adoraron al Señor. 

Centralidad de la palabra de Dios 

¿Cómo podemos llamar a esto? Avivamiento espiri-

tual. La palabra de Dios está en el centro. Aquellos 

hermanos operaron en equipo, según la medida que 

el Señor concedió a cada uno. Seis horas leyendo la 

Palabra, y terminan adorando al Señor. Entonces 

leemos esta bella frase en el versículo 10: “Porque el 

gozo de Jehová es vuestra fuerza”. ¡Qué maravilla! 

¿Por qué el Señor estaba gozoso? Porque su palabra 

fue recuperada, y su pueblo estaba en un arrepenti-

miento verdadero. Esa es la alegría del Señor. 
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Cuando la palabra del Señor es el centro en medio de 

nosotros, y cuando tenemos un corazón arrepentido, 

el Señor está satisfecho; y cuando él está satisfecho, 

nosotros somos fuertes, porque la alegría del Señor 

es nuestra fuerza. Una traducción alternativa dice: 

“Da alegría al Señor, y serás fuerte”. No es correcto 

que oremos pidiendo poder espiritual; nuestra vidas 

tienen que ser satisfactorias al Señor. Si somos agra-

dables al Señor, somos fuertes en él. ¡Qué lección 

importante en este libro! 

Resumiendo el ministerio de Nehemías, tenemos 

primero la edificación del muro (separación y uni-

dad); luego, la renovación del primer amor; y el ter-

cer elemento está en los capítulos 10 al 12. La vida 

unida fue restaurada. Jerusalén aún tenía pocos habi-

tantes. “Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén; 

mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno 

de cada diez para que morase en Jerusalén, ciudad 

santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades” 

(Neh. 11:1). Ellos animaron a  los moradores de los 

alrededores a que se mudasen a Jerusalén, fortale-

ciendo la vida de la ciudad. 
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En el lenguaje del Nuevo Testamento, diremos que la 

vida en unidad es fortalecida. ¡Cuán bueno y agrada-

ble es habitar los hermanos juntos! Jerusalén se vol-

vería una ciudad fuerte, porque Nehemías les alentó 

a tomar esta decisión. Tres elementos: construcción 

del muro (unidad y separación), renovación del pri-

mer amor y restauración de la vida en unidad. Enton-

ces Dios se consoló. 

Malaquías 

Históricamente hablando, ya llegamos al fin del Anti-

guo Testamento. Nehemías es la última fase. El libro 

de Malaquías, último del Antiguo Testamento, está 

ligado con Nehemías. Malaquías profetizó un poco 

después que Nehemías. Durante el ministerio de Ne-

hemías, hubo aquella restauración. Por desgracia, el 

pueblo volvió a degradarse y, una vez más, en su fide-

lidad, Dios levanta al profeta Malaquías. 

Las expresiones de Malaquías son impresionantes, 

muy fuertes y también muy bellas. Malaquías dijo 

que el Señor se presentaría de nuevo a su pueblo, 

para afinar la plata, como un lavador que usa el jabón 
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para limpiar los vestidos. Este purificador de la plata 

sería “el ángel del pacto” (Malaquías 3:1-3). 

Malaquías dice que el pueblo estaba preso a causa de 

su infidelidad. Zorobabel, Esdras y Nehemías habían 

realizado una obra tan maravillosa. La gloria de Dios 

retornó; pero ahora la gloria de Dios se retira nueva-

mente y el Señor está usando a Malaquías, lleno de la 

carga del Señor, y está haciendo este doble anuncio: 

por un lado, el Señor les purificaría, usando su mano  

fuerte. Dios es bueno, él extiende su mano y nos dis-

ciplina, usando aun a nuestros enemigos para corre-

girnos. 

El libro concluye con una promesa gloriosa, hablando 

sobre la venida del Señor, no de la primera, sino de la 

segunda venida. “Mas … nacerá el Sol de justicia, y en 

sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como 

becerros de la manada” (4:2). Esa figura es tan bella. 

Si alguna vez han visto, en los campos, los becerros 

de la manada sueltos, por la mañana, ellos no saben 

lo que hacen, salen de sus corrales dando coces al 

aire y brincan de un lado para otro. 
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Es una figura para hablarnos sobre la venida del Se-

ñor Jesús. Él es nuestro Sol de justicia; es a él a quien 

aguardamos. Él enjugará toda lágrima de nuestros 

ojos; él convertirá el corazón de los padres a los hijos 

y de los hijos a los padres, en el gran día del Señor; y 

nosotros saltaremos como becerros de la manada. 

Aquí concluye el Antiguo Testamento, en su aspecto 

histórico. 

El cuidado providencial de Dios 

Como ya dijimos, la historia de Ester se incluye entre 

Esdras 6 y 7. El libro de Ester nos habla del cuidado 

providencial de Dios. Aquí, el nombre de Jehová no 

es mencionado, pero su mano esta por detrás de to-

do el libro, incluso en el insomnio del rey.  

El insomnio es algo tan común. Los reyes eran ator-

mentados con tantos problemas, y él no podía dor-

mir. Y, ¿qué hace? Pide que le traigan el libro de las 

crónicas reales. No es el libro de Crónicas de la Biblia, 

sino las crónicas de los reyes de Persia. ¿Sabe por qué 

él pidió ese libro? Porque no debe haber nada más 
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aburrido que leer aquel libro. “Traigan el libro y 

léanme qué hizo tal rey y éste, y este otro”. 

Pero en un lugar del libro estaba escrito que, en otro 

tiempo, Mardoqueo había descubierto una conspira-

ción contra el rey, y había denunciado a aquellas per-

sonas. Entonces, en aquella madrugada sin sueño, él 

pregunta: “¿Qué se debe hacer a un hombre a quien 

el rey quiere honrar?”. Y  hace esta pregunta a Amán, 

quien tenía en su corazón destruir al pueblo de Dios. 

 Como Amán era un siervo fiel al rey, entonces Amán 

pensó que el rey estaba hablando acerca de él. En-

tonces dijo: “Traigan  el caballo del rey, pongan a ese 

hombre la corona del rey y hagan que él pase en me-

dio del pueblo, con toda esta pompa, y mensajeros 

vayan delante de él diciendo: Así se hace al hombre a 

quien el rey quiere honrar”. El rey replicó: “Haz exac-

tamente eso con el judío Mardoqueo”. 

Mardoqueo fue honrado y  Amán fue a la horca, a 

causa de Ester. Dios usó a Ester y cambió toda la his-

toria. Hubo una continuidad en el propósito de Dios, 

a causa de Ester. Sin ella, no tendríamos ni Esdras, ni 
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Nehemías, ni pueblo de Dios. ¡Gracias al Señor por la 

vida de Ester! 

Concluye aquí la sección histórica. El Señor continúe 

hablando a nuestros corazones. 
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5 

Job 

Sufrimiento y filiación 
“Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y 

recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres 

hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas 

de bueyes, quinientas asnas, y muchísimos criados; y era aquel varón más 

grande que todos los orientales” (Job 1:1-3). 

“Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay 

otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apar-

tado del mal?” (Job 1:8). 

“De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrez-

co, y me arrepiento en polvo y ceniza” (Job  42: 5-6). 

Hemos dicho que los primeros libros de cada sección 

del Antiguo Testamento son libros fundamentales. 

Génesis es el libro básico en el Pentateuco; Josué, en 

la sección histórica; Job, en la sección poética, e Isa-

ías, en la sección profética. Estos primeros libros con-

tienen todos los conceptos de los restantes, las semi-

llas o verdades más esenciales. 
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En la sección poética, tenemos a Job como el libro 

básico. Sin Job, no tendríamos Salmos, no tendríamos 

alabanza y adoración. ¿Cuál es la lección clave en es-

te libro? En los estudios sobre Job, vemos: “el pro-

blema del sufrimiento”, “el sufrimiento del inocente”, 

y cosas afines. Pero ese no es el tema. El problema 

del sufrimiento del justo es mencionado aquí, pero 

ésa no es la clave. 

La clave del libro de Job está en una palabra: Filia-

ción. El propósito de Dios al obrar en Job era una ple-

na filiación o madurez espiritual.  

Si nos perdemos en los sufrimientos –aun en el su-

frimiento del justo– no entenderemos. Lo que Dios 

obra aquí es lo que él hace en las vidas de aquellos 

que pertenecen a él. 

La filiación 

Job es el mayor poema de la Biblia. Si la esencia del 

libro fuese el sufrimiento, no habría cuarenta capítu-

los de poesía. Él énfasis es la plena filiación. ¿Cómo 

Dios puede escribir tal poema? Los ojos naturales ven 

sufrimiento tras sufrimiento; mas, los ojos espiritua-
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les ven filiación y madurez espiritual, “el premio del 

supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Flp. 

3:14). 

La palabra que Pablo usa aquí para “supremo”, signi-

fica ascensional. Un ascensor nos lleva de un nivel a 

otro, en dos movimientos. En el obrar divino, al final 

de su trabajo en Job, Dios le habla en medio de un 

torbellino, o remolino. El torbellino siempre actúa 

desde abajo hacia arriba; elevando algo que está en 

un nivel inferior, a un nivel superior. Por eso, Dios 

habló con Job desde un torbellino. 

Los dos primeros capítulos del libro son prosa narra-

tiva. A partir del capítulo 3, comienza la poesía. El es-

crito es poético hasta el Job 42:5-6, que dice: “De oí-

das te había oído; mas ahora mis ojos te ven. Por tan-

to me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza”. 

Aquí termina la sección poética. Al final, desde 42:7, 

hay otra sección breve en prosa, que narra lo que 

pasó después con la vida de Job. 

La gran lección en el libro de Job, la filiación, es que 

Dios hará una mudanza de cautiverio en Job, y esto 
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es central en el libro. Job vivía en el cautiverio del yo; 

y él sería trasladado al cautiverio de Cristo. Una mu-

danza drástica, un cambio profundo en el corazón; 

por eso, Dios actuó de esa forma en la vida de Job. 

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo 

Jesús…” (Ef. 2:10). La palabra “hechura”, en griego, es 

poiema. Nosotros somos poema de Dios. Dios está 

escribiendo su poema, obrando en la vida de su pue-

blo, para que seamos su obra maestra. Este es el te-

ma del libro de Job. 

La división en el libro de Job sigue una serie de dis-

cursos. La sección poética comienza en el versículo 

3:1, y va en ascenso hasta el versículo 11:20. Esta es 

la primera serie de discursos. 

Los amigos de Job y las esferas del alma 

Job tiene tres amigos. Diríamos que, con esos amigos, 

nadie necesita de enemigos. Cada uno de ellos repre-

senta una esfera del alma. Primero habla Elifaz. Sin 

duda, él representa las emociones. Él es todo emo-

cional, y analiza el sufrimiento de Job en forma emo-

cional. 



139 
 

“El asunto también me era a mí oculto; mas mi oído 

ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visio-

nes nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hom-

bres, me sobrevino un espanto y un temblor, que es-

tremeció todos mis huesos; y al pasar un espíritu por 

delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuer-

po. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo ros-

tro yo no conocí, y quedo, oí que decía: ¿Será el hom-

bre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio 

que el que lo hizo?” (12-17). 

Noten el lenguaje de Elifaz. “Al pasar un espíritu por 

delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuer-

po”. Es un lenguaje emocional. Cuando interpreta los 

sufrimientos de Job, por ser él tan emocional, toca las 

emociones de Job, y éstas quedan todas perturbadas. 

¿Por qué? Porque Job está sufriendo, él no sabe por 

qué, y necesita descubrir la causa de su sufrimiento. 

“Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, 

quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas, y 

muchísimos criados; y era aquel varón más grande 

que todos los orientales” (Job 1:3). Job era el mayor 

del oriente, y Dios mismo da un quíntuple testimonio 
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sobre él. “Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has conside-

rado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la 

tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y 

apartado del mal?” (1:8). Una vida maravillosa. Ese es 

el testimonio de Dios. 

Pero había un problema con Job, que él mismo des-

conocía. Él era cautivo de su belleza, de su justicia 

propia y de su gloria propia. ¡Ninguno hay como Job! 

Se dice que, cuando él iba a las plazas, los jóvenes se 

retiraban, los príncipes ponían la mano en sus bocas, 

porque Job era el mayor de los orientales. Él producía 

espanto en la vida de los demás. Entonces Dios 

obrará en su vida, para llevarlo a un nivel que él no 

conocía, de relación e intimidad con Dios, y también 

a una visión de sí mismo. 

Cuando Job entra en el sufrimiento, sus tres amigos 

lo visitan. Se dice que ellos expresaban lo máximo de 

la sabiduría humana, y así ellos abordan a Job. Des-

pués de Elifaz, que tipifica las emociones, habla Bil-

dad (capítulo 8). Bildad es racional; él tipifica la men-

te, e intenta ayudar razonando sobre los sufrimientos 

de Job, buscando su interpretación en la mente y los 
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pensamientos, de Job. Pero Job no halla respuesta. 

Job dirá que Bildad está errado, porque él es justo, 

íntegro y santo; luego, las razones de Bildad no pro-

ceden. Mas, lo importante aquí es que él logra agudi-

zar la mente de Job. 

En el capítulo 11, habla Zofar, arbitrario e impaciente. 

Él representa la voluntad. En la última de las tres se-

ries de discursos, Zofar ni siquiera habla; ya perdió la 

paciencia con Job. 

El propósito de Dios 

Emociones, mente y voluntad, son las facultades de 

nuestra alma. Cuando viene el sufrimiento, lo prime-

ro que habla es nuestra alma. De alguna manera, 

buscamos una respuesta emocional, o racional, o en 

el terreno de la voluntad, de las decisiones. Pero el 

propósito de Dios es usar los sufrimientos con un ob-

jetivo mucho mayor: aquello que Job llama al final del 

libro: “Ahora mis ojos te ven”. ¡Visión de Dios! 

Sin embargo, hay una contraparte: “Por tanto me 

aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza” (42:6). 

La palabra “aborrecer”, usada aquí, es una palabra 
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específica en hebreo, que no es usada en cualquier 

manera; pues ella siempre tiene relación con la ado-

ración de ídolos. En el libro de Samuel está escrito 

que la idolatría es abominación a los ojos del Señor. 

Cuando Job dice que se abomina, en otras palabras, 

está diciendo: “Yo era mi propio ídolo. Yo me adora-

ba, como aquel que mantiene un espejo delante de 

su rostro todo el día”. “Yo soy justo, recto, íntegro, 

temeroso de Dios y apartado del mal”. ¡Ese era Job! 

Todo el día, Job estaba con un espejo delante de él, 

contemplándose. Entonces, Dios usó los sufrimientos 

para quebrar aquel espejo. 

Cada vez que Dios trabaja en nosotros, él es sobera-

no en el arreglo de las circunstancias. No estamos en 

las manos del destino o de la suerte, sino en las ma-

nos del Señor. Entonces él usa todas las situaciones 

para operar en nuestras vidas. ¿Cuál es su propósito? 

Una filiación plena, un cambio de cautiverio: del cau-

tiverio del ego al cautiverio de Cristo. Esta mudanza 

es muy profunda. 
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Job entró en un proceso de enfermedad. Se nombran 

al menos quince síntomas de sus males: heridas en 

todo el cuerpo, fiebre, piel reseca, etc. Este proceso 

duró probablemente seis meses. Dios estaba escri-

biendo su poema, ¡que misterio maravilloso! 

El poema se desarrolla en la primera serie (capítulos 

3:1 al 11:20). Luego una segunda serie (12:1 al 

20:29), y una tercera (21:1 al 28:28). Así llegamos a 

los “discursos de desafío” de Job. Lo que está ocu-

rriendo aquí es que Job no conocía a Dios adecuada-

mente, y, por tanto, él no se conocía a sí mismo ade-

cuadamente. 

Autoglorificación, autocompasión y autojustificación  

Job 29 es el capítulo de la autoglorificación. Después 

que el alma de Job fue tan estimulada, él ya está can-

sado, sufriendo tanto, que hará sus discursos de de-

safío. Su hablar nos recuerda a un abogado, porque 

él dice: “Ya he encaminado mi causa, y que el Todo-

poderoso se defienda”. ¡Impresionante! 

Job cree estar en un tribunal humano, y acusa a Dios, 

diciendo: “Mi causa es segura, muy firme, muy fuer-
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te. Yo soy justo, íntegro y recto; apartado del mal, 

temeroso de Dios. Entonces, que el Todopoderoso se 

defienda”. El problema de Job era que Dios no des-

cendía a aquel tribunal. A menudo, en nuestros su-

frimientos, Dios nos responde con silencio, y éste es 

ensordecedor, porque nuestras emociones, nuestra 

mente y voluntad están revolucionadas. No sabemos 

explicarlo. Y Dios está callado. 

Cuando Eliú comienza a hablar, representa la voz del 

Espíritu Santo. ¿Por qué él fue el último en hablar? 

Porque era el más joven. En el oriente, sería imposi-

ble que los jóvenes hablaran antes que los viejos. 

Cuando sufrimos, primero hablan las facultades del 

alma: emociones, pensamientos y voluntad. Esto nos 

acontece siempre, porque nuestro viejo hombre es 

más antiguo que el nuevo hombre. Entonces el viejo 

habla primero, y el nuevo al final. Pero cuando el 

Espíritu Santo viene y nos interpela, nuestra boca ca-

lla. 

¿Saben cuál es una de las frases más bellas del libro 

de Job? “Aquí terminan las palabras de Job” (Job 
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31:40). Esa es una bella frase. Ahora su boca está ce-

rrada; Job está agotado; sus emociones ya no res-

ponden a nada, su mente no consigue aquietarse. Él 

ya expuso su causa y su defensa; pero Dios no dice 

nada, no se manifiesta. Job está en el fin de sí mismo. 

Su boca calla, pero su corazón está bien vivo. 

Los capítulos 29 al 31 son la cima del egocentrismo. 

Job 29 es el capítulo de la autoglorificación. Job sufrió 

y sufrió, y su ego se fue inflando e inflando. Él no se 

contenía, y entonces habla delante de Dios: “Volvió 

Job a reanudar su discurso, y dijo: ¡Quién me volviese 

como en los meses pasados, como en los días en que 

Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre 

mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la 

oscuridad; como fui en los días de mi juventud, cuan-

do el favor de Dios velaba sobre mi tienda; cuando 

aún estaba conmigo el Omnipotente, y mis hijos alre-

dedor de mí” (Job 29:1-5). 

“Dios me guardaba (pasado)… hacía resplandecer 

sobre mi cabeza su lámpara (pasado)… en los días de 

mi juventud… el favor de Dios velaba sobre mi tien-

da”. ¿Cómo Dios está haciendo esta lectura? “Dios 
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me está persiguiendo”. El nombre Job tiene dos signi-

ficados: “Perseguido”, y “Volviendo siempre a Dios”. 

Por un lado, él es perseguido, y por el otro, es aquel 

que siempre se vuelve a Dios. 

Pero, antes que Job se vuelva a Dios, él se vuelve a sí 

mismo. “Los oídos que me oían me llamaban bien-

aventurado, y los ojos que me veían me daban testi-

monio” (v. 11). “Me vestía de justicia, y ella me cubr-

ía; como manto y diadema era mi rectitud” (v. 14). 

“Me oían, y esperaban, y callaban a mi consejo” (v. 

21). “Tras mi palabra no replicaban, y mi razón desti-

laba sobre ellos” (v. 22). 

Todo este capítulo es autoglorificación. Job habla to-

do el tiempo sobre sí mismo, y la gloria que él tenía. 

“Pero la amistad de Dios ya no está sobre mi tienda”. 

Esa era la evaluación de Job, pero no de Dios. 

Todo el capítulo 30 es el capítulo de la autocompa-

sión. Vean cuán osado era Job. “Pero ahora se ríen de 

mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desde-

ñara poner con los perros de mi ganado” (30:1). Está 

diciendo que él es infinitamente mejor que ellos. 
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“Se han revuelto turbaciones sobre mí; combatieron 

como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como 

nube” (v. 15). “Él me derribó en el lodo, y soy seme-

jante al polvo y a la ceniza” (v. 19). “Te has vuelto 

cruel para mí; con el poder de tu mano me persigues. 

Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él, 

y disolviste mi sustancia” (v. 21-22). 

Cuando Simón dice: “Señor, ten compasión de ti; en 

ninguna manera esto te acontezca” (Mat. 16:22), 

¿qué buscaba Satanás detrás de la mente de Simón? 

Llevar el corazón del Señor Jesús a la autocompasión. 

La autocompasión es maligna. Cada vez que estamos 

sufriendo, tenemos tendencia a mostrar eso a todas 

las personas: “Miren cómo estoy sufriendo, cómo 

estoy débil, necesitado”. Llevamos un cartel a las 

reuniones: “Estoy sufriendo; todos oren por mí”. 

Nuestro egocentrismo es tan agudo. 

Y el capítulo 31 es el capítulo de la autojustificación. 

Job dirá que ninguna viuda dejó de ser cuidada por 

él, ningún huérfano pasó hambre a su puerta. Él se 

autojustifica, en el clímax del ego. Autoglorificación, 

autocompasión y autojustificación. Así, llegamos a 
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esta frase especial: “En lugar de trigo me nazcan 

abrojos, y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan 

las palabras de Job” (Job 31:40). 

La voz del Espíritu Santo 

En el capítulo 32, Eliú comienza su discurso, repre-

sentando al Espíritu Santo. “Para que no digáis: Noso-

tros hemos hallado sabiduría; lo vence Dios, no el 

hombre” (32:13). “Porque lleno estoy de palabras, y 

me apremia el espíritu dentro de mí” (v. 18). Eliú pro-

sigue hasta el capítulo 37. 

“Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios; 

pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión noc-

turna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuan-

do se adormecen sobre el lecho, entonces revela al 

oído de los hombres, y les señala su consejo, para qui-

tar al hombre de su obra, y apartar del varón la so-

berbia” (Job 33:14-17). 

Soberbia, es una palabra clave. Dios estaba tratando 

con Job, y éste es el gran motivo: la soberbia. La so-

berbia son aquellos ojos que miran hacia adentro. 

“Yo soy justo, soy íntegro, soy recto; yo temo a Dios, 
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me desvío del mal. Yo, yo y yo…”. Tal es la soberbia, 

un pecado tan sutil, que camina paso a paso con 

nuestro crecimiento espiritual. Esa es la tragedia de 

la soberbia.  

La soberbia 

Cuando nosotros estamos creciendo espiritualmente, 

la soberbia nunca dejará de caminar a nuestro lado y 

ella nos dirá: “Tú estás creciendo, estás madurando, 

te estás volviendo más santo, tú, tú y tú”. La soberbia 

es muy sutil, porque acompaña aun nuestro creci-

miento espiritual. Entonces, ¿cuál es nuestra oportu-

nidad de libertarnos? 

¿Recuerdan cuando David dejó Jerusalén y fue al de-

sierto? Absalón se rebeló contra él y tomó el trono, y 

David se retiró al desierto. Él era el ungido de Dios, el 

rey conforme al corazón de Dios. David sale al desier-

to de Judá, cuando un descendiente de Saúl, llamado 

Simei, se coloca al lado de la caravana, y va maldi-

ciendo a David, diciéndole: “¡Fuera, fuera, hombre 

sanguinario y perverso!” (2 Sam. 16:7). 
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Un general de David no se conforma con aquello. Y le 

dice al rey: “¿Por qué maldice este perro muerto a mi 

señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le qui-

taré la cabeza. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con 

vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque 

Jehová le ha dicho que maldiga a David ... Dejadle 

que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho” (16:9-11). 

De la misma manera, la soberbia camina junto a 

nuestro corazón. El general de David daba oídos a 

Simei, pero no David. A medida que la soberbia ca-

mina a nuestro lado, nunca debemos darle oídos. No 

estamos volviéndonos mejores: Cristo va siendo for-

mado en nosotros; es la vida de Cristo, es la gloria de 

Cristo. 

Un secreto para madurar en la vida cristiana es perci-

bir que todos nuestros valores, nuestros recursos, 

todo aquello que requerimos, no está exactamente 

en nosotros, sino en Cristo, y Cristo está en nosotros. 

Si transportamos los valores de Cristo a nosotros, 

vamos por un camino peligroso. Nos gloriaremos en 

cosas que no son nuestras, son de Cristo, seguirán 

siendo de él, y siempre serán de él. 
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Una trompeta de Dios 

Job no aprendió esta lección; entonces Dios trató con 

Job. ¿Por qué Dios puso su mano en Job? Porque Job 

era soberbio. “Antes del quebrantamiento es la so-

berbia, y antes de la caída la altivez de espíritu” 

(Prov. 16:18). Ahora vemos una luz al final del túnel. 

Dios es bueno y misericordioso, él sabe que nuestra 

soberbia nos arruinará; entonces, él pone su mano en 

nosotros. 

C.S. Lewis, un siervo del Señor del siglo pasado, dijo: 

“El sufrimiento es una trompeta de Dios para desper-

tar un mundo sordo”. En nuestra vida cristiana, Dios 

tiene una trompeta, el sufrimiento, y la va a usar para 

despertar nuestros corazones, para que no seamos 

muertos por la soberbia, para que no vivamos una 

vida cautiva al ego, porque la soberbia precede a la 

ruina, y la altivez de espíritu, a la caída. 

Ese es el motivo del sufrimiento de Job. Vean que el 

énfasis no es solo el sufrimiento; no es un asunto del 

sufrimiento del justo. Nada de eso. Es el propósito de 
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Dios, una filiación plena, que nos lleva, de un nivel 

del conocimiento de Dios, a otro nivel más alto. 

¿Cómo Dios hace esto? Mediante tres series de dis-

cursos, toda el alma de Job es agitada; él no sabe más 

lo que siente, no sabe más lo que piensa, no sabe ex-

plicar nada más. Entonces, todo lo que él tiene que 

decir  es sobre su tesoro. La boca habla de lo que está 

lleno el corazón. Job estaba lleno de sí mismo, enton-

ces habla de sí mismo, se autoglorifica, tiene auto-

compasión y se autojustifica. 

Las preguntas de Dios a Job 

Tras los discursos de Eliú, llegamos a la voz de Dios, 

capítulo 38. ¡Qué maravillosas palabras! “Entonces 

respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: 

¿Quién es ése que oscurece el consejo con palabras 

sin sabiduría?”. ¡Qué bella pregunta! Dios dice que 

Job no conoce nada de lo que Dios está haciendo con 

él. Luego, Dios hace un cuestionario para Job, con 

preguntas maravillosas. Vean el capítulo 39. 

“¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monte-

ses o miraste tú las ciervas cuando están pariendo? … 
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¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus 

ataduras? … ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar 

en tu pesebre?” (Job 39:1, 5, 9). 

“¿Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas 

al avestruz? El cual desampara en la tierra sus hue-

vos, y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie 

los puede pisar, y que puede quebrarlos la bestia del 

campo. Se endurece para con sus hijos, como si no 

fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido 

en vano; porque le privó Dios de sabiduría, y no le dio 

inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del 

caballo y de su jinete” (v. 13-18). 

¡Qué pasaje impresionante! Dios se compara a sí 

mismo con un avestruz. El avestruz trata duramente 

a sus hijos, pero carece de sabiduría, no tiene propó-

sito ni entendimiento. Pero Dios, cuando trata a sus 

hijos, es pleno de sabiduría y de propósito. 

Las preguntas que Dios hace a Job en esta narración 

están llenas de significado. Si pudiésemos resumir en 

pocas frases, podríamos decir que la excelencia de la 

sabiduría, la excelencia del propósito, están en todo 
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aquello que Dios hace. Dios actúa siempre con sabi-

duría y con propósito. 

“Mi mano pongo sobre mi boca” 

El discurso continúa hacia un final maravilloso. Dios 

habla con Job desde un torbellino, en dos fases. En la 

primera fase, Dios pone a Job cabeza abajo, y éste no 

tiene respuesta. “Además respondió Jehová a Job, y 

dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El 

que disputa con Dios, responda a esto. Entonces res-

pondió Job a Jehová, y dijo: He aquí que yo soy vil; 

¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. 

Una vez hablé, mas no responderé; aun dos veces, 

mas no volveré a hablar” (Job 40:1-5). 

¿No son maravillosas estas frases? Job no tenía qué 

responder, no tenía palabras delante de Dios. De al-

guna manera Job está entendiendo que Dios, en su 

sabiduría y propósito, está lidiando con él. Así, la 

primera fase de la interlocución con Dios termina, y 

Job pone su mano en su boca. 

Esa frase del versículo 4, “Yo soy vil”, es tan diferente 

a otras que Job había hablado. Antes, Job afirmaba 
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ser íntegro. “Estoy limpio y sin transgresión, yo soy 

puro y no tengo iniquidad” (33:9). “Job ha dicho: Yo 

soy justo y Dios me ha quitado mi derecho” (34:5). 

“¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho: Más jus-

to soy yo que Dios?” (35:2). Ese era el pensamiento 

de Job. “Yo soy justo, soy limpio, soy puro, soy ínte-

gro”. Pero ahora afirma: “He aquí que yo soy vil” 

(40:4). 

Job estaba llegando al lugar donde Dios quería llevar-

lo. Y, ¿cómo él ve su indignidad? “Mi mano pongo 

sobre mi boca”. Aquí hay un misterio maravilloso. 

Dios podrá continuar hablando con Job, porque Job 

puso su mano en su boca. Quizá no tendríamos esta 

segunda fase, si Job no lo hubiese hecho. 

“Respondió Jehová a Job desde el torbellino, y dijo” 

(40:6), la misma frase del capítulo 38. Son dos etapas, 

y, ¿qué hay en el medio? La confesión de Job: “Yo soy 

indigno; pongo mi mano en mi boca”. Eso permitió a 

Dios continuar su obra en Job. ¡Qué importante lec-

ción! La manera cómo respondemos a los tratos de 

Dios, determinará si él continuará su obra con noso-

tros. Nuestra respuesta es muy importante. 
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Behemot y Leviatán 

Estamos casi al final del libro, sin duda su parte más 

preciosa. Dios compara a Job con dos animales: “He 

aquí ahora behemot, el cual hice como a ti” (40:15). 

“¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, o con cuerda 

que le eches en su lengua?” (41:1) 3. Aunque algunos 

piensan que behemot es un hipopótamo, la figura 

parece más bien ser un rinoceronte, porque dice que 

Dios le proveyó de espada, aludiendo quizás al cuer-

no del rinoceronte. Pero lo importante aquí es lo que 

Dios quiere enseñarle a Job. 

Primero, el rinoceronte. Job 1:3 decía que Job era el 

mayor de los orientales. Nadie puede empujar y de-

rribar un rinoceronte; es tan pesado (más de tres to-

neladas). “Sus huesos son fuertes como bronce, y sus 

miembros como barras de hierro” (40:18). Así era Job, 

tan firme en su propia justicia, en su gloria. 

Aquí hay una expresión interesante: “He aquí ahora 

behemot, el cual hice como a ti”, como diciendo: “Mi-

ra a este animal y te verás ti mismo, armado con una 
                                                           
3
 La versión en portugués, usada por el expositor, traduce leviatán como 

cocodrilo. 
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espada”. Nadie se aproxima a él, afirmado en sus 

piernas, tan robusto, tan fuerte, tan lleno de vigor. 

Ése era Job. 

La segunda pregunta es: “¿Sacarás tú al leviatán con 

anzuelo?” (41:1). Y luego: “No guardaré silencio sobre 

sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su 

disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su ves-

tidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? 

¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de 

sus dientes espantan. La gloria de su vestido son es-

cudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El 

uno se junta con el otro, que viento no entra entre 

ellos. Pegado está el uno con el otro; están trabados 

entre sí, que no se pueden apartar” (40:12-17). 

“¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? 

¿Quién se acercará a él con su freno doble?”. Ése era 

Job. Así como leviatán, Job tenía una doble coraza. 

Aquellas escamas son tan yuxtapuestas, que no entra 

ni siquiera el aire. ¿Qué significa eso? Job era inque-

brantable; ninguna lanza podía penetrar su coraza. 
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Dios pregunta: “¿Quién puede sacar al cocodrilo? 

¿Quién puede poner un anzuelo en su nariz?”. Y, 

¿cuál es la respuesta? Solo Dios mismo. Él lo sacaría y 

trataría con él, penetrando su coraza, su orgullo. 

“De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa 

de su desfallecimiento hacen por purificarse” (41:25). 

“No hay sobre la tierra quien se le parezca; animal 

hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta; 

es rey sobre todos los soberbios” (v. 33-34). Esa es la 

figura de Job; por eso Dios lo trató de esa manera. 

Hacia la madurez espiritual 

¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Tiene él placer en el 

sufrimiento? No. Dios quiere conducir a sus hijos a la 

madurez, a un nivel de intimidad y de conocimiento 

de Dios que antes no teníamos. Entonces, al final del 

libro, capítulo 42, vemos un nuevo Job. Y, ¿qué es lo 

que este nuevo Job dice? Leamos: 

“Respondió Job a Jehová, y dijo: Yo conozco que todo 

lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda 

de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin enten-

dimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía; 
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cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no 

comprendía. Oye, te ruego, y hablaré; te preguntaré, 

y tú me enseñarás. De oídas te había oído; mas ahora 

mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arre-

piento en polvo y ceniza” (Job 42:1-6). 

El papel de Satanás 

Cuando comienza el libro, en el capítulo 1, vemos cla-

ramente que, quien tocó la vida de Job, fue el diablo. 

Tras aquella conversación entre Dios y Satanás, Dios 

permitió que Job fuese alcanzado en dos fases. Pri-

mero Job es tocado en todo lo que poseía, sus anima-

les, sus hijos, y en una segunda fase, es tocado su 

cuerpo, y él sufre aquellas enfermedades. 

En esa etapa de crisis, Job adora a Dios. Él permane-

ció firme en la crisis, pero falló en el proceso. Durante 

el proceso, él acusa a Dios. Pero Dios no se deja llevar 

por esto. Él conoce a Job, conoce todo sobre él, co-

noce los pensamientos y las emociones de Job. Y Dios 

mantendrá su mano firme. 

Aquellos a quienes les gusta pescar, saben que, si el 

pez muerde el anzuelo, a veces se puede tardar en 



160 
 

sacarlo del agua. Y, ¿cuál es el secreto? Mantener la 

caña firme y dejar que el pez se canse. Fue eso lo que 

Dios hizo con Job, cuando éste se debatía con sus 

ideas y sus sentimientos, Dios mantenía la caña fir-

me, porque el anzuelo estaba puesto en la nariz del 

cocodrilo y no escaparía del Todopoderoso. 

Aunque Satanás tocó la vida de Job, autorizado por 

Dios, Job no consideró eso. Él no dice: “Yo sé que to-

do lo puedes, y el diablo fue frustrado”, sino: “Yo co-

nozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento 

que se esconda de ti” (42:2), o “ninguno de tus planes 

puede ser frustrado”. Job entiende que la acción del 

diablo estaba dentro del proyecto de Dios. Satanás 

no es autónomo, no actúa por voluntad propia; hay 

un único y soberano Señor, que rige todos los asun-

tos del universo. 

¿Cómo lo comprendió Job? A causa de las preguntas 

de Dios. “¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la 

tierra?”. Preguntas como ésta muestran la sabiduría y 

soberanía de Dios. Ahora Job está claro: “Ninguno de 

tus planes puede ser frustrado”. 
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Un corazón receptivo 

“Oye, te ruego, y hablaré; te preguntaré, y tú me en-

señarás” (42:4). Job no dice: “Te preguntaré, y tú me 

responderás”. No está argumentando con Dios; ahora 

él tiene un corazón receptivo: “Te preguntaré, y tú 

me enseñarás”. ¡Qué maravilla! Job ha mudado de 

cautiverio; antes, él preguntaba, y demandaba que 

Dios le diese respuesta. Cuanto más avanzamos en 

nuestra jornada cristiana, menos preguntas tenemos. 

Salmos 32:8 dice: “Te haré entender, y te enseñaré el 

camino en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos”. 

Esa es la promesa que tenemos. 

“De oídas te había oído” (42:5). “Yo te conocía de se-

gunda mano”. Ah, jóvenes hermanos y hermanas, 

quisiera que ustedes fuesen alentados en este cono-

cimiento del Señor. No es solo el Dios de sus padres – 

un conocimiento de segunda mano y un temor del 

Señor de segunda mano. 

La tragedia en los días de los Jueces fue exactamente 

ésa: los ancianos que vivían en el tiempo de Josué 

conocían al Señor; pero luego se levantó otra genera-
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ción que no conocía al Señor, ni las obras del Señor a 

través de Josué. Entonces, no expulsaron a sus ene-

migos. 

Como ya dijimos en un encuentro pasado, la primera 

generación recibe la revelación, pero la segunda ge-

neración solo tiene la tradición. Sus padres tuvieron 

visión y revelación, pagaron un precio para seguir al 

Señor. No fueron desobedientes a la visión celestial. 

Sin embargo, la segunda generación solo tiene la tra-

dición. Que no sea así con nosotros; que volvamos a 

la simplicidad y a la pureza que es de Cristo. 

La intención del Señor al ganar a los padres, es que 

los hijos puedan ir mucho más allá; que la segunda 

generación vaya mucho más allá que la primera. En-

tonces, que el Señor nos anime en este camino. 

Cambio de cautiverio 

Finalmente, concluyendo el libro, dice: “Y quitó Je-

hová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus 

amigos” (42:10). La expresión: “Quitó el Señor la 

aflicción de Job”, tiene un sentido mucho más pro-

fundo: “Cambió Jehová el cautiverio de Job”. Antes, 
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él era cautivo de sí mismo; ahora es cautivo de Cristo. 

Y, ¿cuál es el resultado? Una doble porción. Ésta, en 

la Biblia es la porción del primogénito. 

Job recibió una doble porción, porque, espiritualmen-

te hablando, adquirió un derecho de primogenitura. 

Doble porción, doble bendición. Si pusiésemos en 

una ecuación el libro de Job, ¿cuál sería ésta? Sufri-

miento + la palabra de Dios = madurez. No es solo el 

sufrimiento, ni solo la palabra de Dios, sino que el 

sufrimiento, más la palabra de Dios. Siempre el Señor 

operará así en nuestras vidas. 

A causa de Job, tenemos los salmos: adoración, ala-

banza, cánticos. El libro de Job es el fundamento y los 

otros libros son la consecuencia. ¿Qué tenemos en 

Cantares? Unión con Cristo. ¿Cuál es la llave de la 

unión con Cristo? Quebrantamiento; sufrimiento, 

más la palabra de Dios. Sin el libro de Job, no tene-

mos la realidad de Cantar de los Cantares. “Yo soy de 

mi amado, y él es mío”. 

En la siguiente sesión, incluiremos los cuatro libros 

restantes, de manera panorámica, desde Proverbios 
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al Cantar de los Cantares. Hemos ocupado toda esta 

sesión en Job, para verificar cuán fundamental es es-

te libro maravilloso – la filiación, el propósito de Dios. 

Filiación y sacerdocio 

Concluyendo, cuando el Señor se presentó resucitado 

por primera vez, la primera en verlo fue María Mag-

dalena. “Jesús le dijo: No me toques, porque aún no 

he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: 

Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vues-

tro Dios” (Juan 20:17). 

Cuando el Señor dice: “Subo a mi Padre”, este es su 

Padre, el Padre eterno, que tiene comunión eterna 

con su único Hijo. Nadie más podía llamar, a Dios, 

Padre, solo el Hijo. Mas, ahora, él tiene un mensaje. 

Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue 

hecho pecado. Él murió y resucitó. Ahora, él ahora 

puede decir: “Ve a mis hermanos”. Jesús nunca llamó 

hermanos a sus discípulos. Solo discípulos, apóstoles, 

siervos, y aun amigos, pero nunca hermanos. 

Ahora él puede decir: “Y diles: subo a mi Padre…”. 

Esto es tan personal. Pero también: “…y a vuestro 
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Padre”. “Subo a mi Dios…”, tan personal. Mas tam-

bién: “…y a vuestro Dios”. Aquí son puestas dos líneas 

de oro, que recorren la Biblia de Génesis hasta Apo-

calipsis, sin interrupción. 

La primera línea es la filiación, el tema del libro de 

Job. “Mi Padre y vuestro Padre”. Dios conduciría a 

Job a esta madurez, a esta relación, a esta vida de 

unión, a esta pertenencia. Y, ¿cuál era el problema de 

Dios con Job? Era Job mismo. Por eso, Dios trató con 

él. Esa es la filiación. 

Luego: “Mi Dios y vuestro Dios”. Esta es la línea del 

servicio, del sacerdocio, que comienza en Génesis y 

termina en Apocalipsis. Sus sacerdotes estarán con él 

y reinarán con él. Y habrá un tabernáculo celestial, y 

el Cordero es su lámpara: la gloria de Dios iluminará, 

“y sus siervos le servirán y verán su rostro”. 

En cuanto a la filiación, nosotros ya somos hijos, pero 

el propósito de Dios es que lo seamos plenamente, 

conformados a la imagen de su Hijo, para que él sea 

el primogénito entre muchos hermanos. Por eso, 

Dios opera así en nuestras vidas. Cuando Dios nos 
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mira, él ve a sus bebés, a quienes ama; mas, él no 

tiene placer en que sigamos siendo bebés. Él quiere 

llevarnos a participar con él, en aquello que él piensa, 

que él quiere, que él siente – ser compañeros de 

Dios. 

Luego, el sacerdocio. ¿Cuál es la llave del servicio? La 

plena filiación. Si no crecemos en esta relación con 

Dios, ¿cómo vamos a servirle? ¿Con nuestras capaci-

dades, con lo que pensamos, lo que queremos, con 

nuestras estrategias, con el equipamiento natural? 

No. El obrar de Dios siempre pasará por la Cruz, de 

gloria en gloria. Esto es el libro de Job. El Señor con-

tinúe hablando a nuestros corazones. Amén. 

  



167 
 

6 

Libros poéticos 

Salmos, Proverbios, Eclesiastés, 

Cantares 

Hace algún tiempo, partió a la presencia del Señor el 

hermano DeVern Fromke, un querido hermano a 

quien tuvimos el privilegio de conocer en vida, com-

partiendo con él la ministración de la Palabra en al-

gunos encuentros. En una obra suya, El Supremo 

Propósito, él usa una preciosa ilustración. Él cuenta 

que en cierto pueblo no conocían el elefante. Enton-

ces, pusieron un elefante en una sala oscura, y a al-

gunas personas se les permitió entrar allí, una por 

una, para que identificasen al animal. 

El primero que entró, tocó las orejas del elefante, y al 

salir, dijo: “En esa pieza oscura había algo como un 

ave, de grandes alas. Otro, tocó una pata del elefante 

y dijo: “Es algo inmenso, una columna”. Otro palpó la 
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trompa, y dijo: “Parece una serpiente”. Cada uno 

captó una parte del todo. Así ocurre también con las 

Escrituras; por eso, necesitamos una visión panorá-

mica, para poder entender el lugar de cada parte. 

Autoconsistencia de la palabra de Dios 

Un hermano comentaba hace poco que una visión 

panorámica no es algo simple, y realmente no lo es. 

Hay una conexión entre una parte y otra, y necesita-

mos estar delante del Señor y meditar en las Escritu-

ras y conocer su palabra de forma más extensa, per-

cibiendo que la Biblia es autoconsistente. 

La Biblia interpreta la Biblia. No es necesario ningún 

otro libro para interpretar la Biblia. Eso ni siquiera 

sería posible, porque la Biblia es la palabra de Dios. Si 

ella no fuese completa en sí misma, nada podría in-

terpretarla, porque solo Dios se puede interpretar a 

sí mismo. La autoconsistencia de la Biblia es una de 

las cosas más impresionantes y magníficas sobre la 

palabra de Dios. 

Aun la forma en que los libros están ordenados, es 

parte de la soberanía de Dios. El orden del canon de 
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las Escrituras es un arreglo soberano de Dios. Prime-

ro, están los libros de la ley, luego la sección históri-

ca, la sección poética y finalmente la sección proféti-

ca. Es fundamental comprender cuáles son los hilos 

entre estas secciones, porque en las Escrituras hay 

una línea de revelación progresiva y, al concluir los 39 

libros del Antiguo Testamento, podemos ver la mente 

de Dios en el Antiguo Testamento. 

Ya hablamos sobre la mente de Dios en el Pentateu-

co, y notamos que el primer libro de cada sección es-

tablece el fundamento de toda la sección. El libro de 

Job establece la esencia de todos los libros poéticos, 

porque, sin duda, comprender la obra transformado-

ra de Dios aquí, es comprender toda la Biblia. Job es 

la clave para mostrarnos cuál es el propósito de Dios 

en relación a aquellos que él llamó. 

Salmos – adoración y alabanza 

Al libro de Salmos es como una respuesta a Job. Es un 

libro de adoración y alabanza. Toda genuina adora-

ción y alabanza es fruto del quebrantamiento. Cuan-

do Pablo escribe a los filipenses, hay un versículo que 
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podemos aplicar: “Porque nosotros somos la circunci-

sión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloria-

mos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la car-

ne” (Flp. 3:3). Es un verso muy interesante; son tres 

marcas de lo que es una verdadera circuncisión. 

Pablo dice que Dios marca a su pueblo con una cir-

cuncisión que no es de la carne, sino del corazón, “la 

alabanza del cual no viene de los hombres, sino de 

Dios” (Rom. 2:29). Es claro que la intención de Dios es 

circuncidar nuestros corazones, porque él busca ver-

daderos adoradores. Si nuestro corazón no es circun-

cidado, nos gloriamos en nosotros mismos; como 

Job, somos llenos de autoglorificación, de autojustifi-

cación, de autocompasión. Todo vuelto hacia noso-

tros mismos. 

Pero, a medida que Dios encuentra espacio, por la 

obra del Espíritu Santo, usando su instrumento –la 

palabra de Dios viva y eficaz–, esa palabra va pene-

trando en nosotros, haciendo un trabajo único, que 

nadie puede hacer (ninguna filosofía, ninguna psico-

logía). La palabra de Dios es viva, porque Dios es vivo, 
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y es eficaz, porque ninguna palabra de su boca vuelve 

a él vacía. 

Una de las maneras en que Dios trabaja en nosotros 

es la cruz por la palabra de Dios, y la cruz por las cir-

cunstancias. ¿No fue así con Job? Y, cuando reunimos 

la palabra de Dios y las circunstancias, entonces te-

nemos el obrar de la Cruz, y eso es lo que nos condu-

ce a la madurez. Si no, los años pasarán, y aún sere-

mos niños espirituales. 

En el libro de Salmos tenemos la respuesta al libro de 

Job: adoración y alabanza. Veamos algunas notas so-

bre el libro de Salmos que pueden ser de ayuda para 

el estudio personal. Así como el año pasado, cuando 

vimos que aquellos siete días narrados en Génesis 1 

tienen relación directa con los siete personajes prin-

cipales de Génesis, también existe otra relación en 

los Salmos. 

Cinco secciones o Libros 

El libro de Salmos está compuesto por cinco seccio-

nes llamadas libros. Cada libro tiene un tema, y cada 

tema se asocia a un libro del Pentateuco. En algunas 
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versiones aparece esta división hecha en la propia 

Biblia. Si abrimos el libro de Salmos, en la primera 

página leemos: “Libro I”. En verdad, el libro de Sal-

mos se compone de cinco libros que fueron compila-

dos. En total, son 150 salmos. 

El Libro I va del Salmo 1 al 41, y su tema es “el hom-

bre y la creación”. ¿Cómo lo sabemos? Al leer los 

primeros 41 salmos, vemos que ellos se refieren al 

hombre y la creación. “Bienaventurado el varón que 

no anduvo en consejo de malos” (1:1). “¿Qué es el 

hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del 

hombre, para que lo visites?” (8:4). El hombre y la 

creación, el mismo tema de Génesis. 

Cada libro sigue una secuencia exacta. El Libro I se 

relaciona con Génesis; el Libro II, con Éxodo; el Libro 

III, con Levítico; el Libro IV, con Números; y el Libro V, 

con Deuteronomio. ¿Cómo sabemos que el Libro I 

termina en el capítulo 41? La última frase dice: “Ben-

dito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los 

siglos. Amén y Amén” (41:13). Aquí termina el Libro I, 

relacionado con el Génesis. 
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El Libro II abarca desde el Salmo 42 al 72. Su tema es 

la Redención, igual que Éxodo. El último versículo del 

Salmo 72 dice: “Aquí terminan las oraciones de David, 

hijo de Isaí” (v. 20). Luego, el Libro III, desde el Salmo 

73 al 89. Su tema es el templo y la adoración, en clara 

relación con Levítico. En el Salmo 73:17 leemos la ex-

presión: “Hasta que entrando en el santuario de Dios, 

comprendí…”. 

El salmista Asaf estaba muy confundido en su expe-

riencia: ¿Por qué prosperan los impíos, en tanto 

aquellos que pertenecen a Dios sufren tribulaciones? 

No lograba comprender, hasta que entró en el  san-

tuario de Dios. Luego, al final del Salmo, dice: “Pero 

en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien”. El 

versículo final del Salmo 89 es: “Bendito sea Jehová 

para siempre. Amén, y Amén”. Así finaliza el Libro III. 

El Libro IV va desde el Salmo 90 al Salmo 106. Su te-

ma es la peregrinación, que se relaciona con Núme-

ros, el libro de la peregrinación del pueblo en el de-

sierto. El Salmo 90 es el salmo de Moisés, quien ora 

así: “Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, 

que traigamos al corazón sabiduría” (v. 12). El último 
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verso del Salmo 106 es: “Bendito Jehová Dios de Isra-

el, desde la eternidad y hasta la eternidad; y diga to-

do el pueblo, Amén. Aleluya”. De esta forma concluye 

el Libro IV. 

El Libro V se inicia en el capítulo 107 y termina en el 

150. Su tema es la Palabra, en directa relación con 

Deuteronomio (Deutero nomos, “la segunda ley”, re-

petición de la Palabra para la segunda generación). El 

énfasis del Libro V es la palabra de Dios. Esta sección 

contiene el Salmo 119, la mayor mención bíblica so-

bre la Palabra. Son 176 versículos, escritos de una 

manera muy especial, de una manera única. 

Acrósticos 4 

El Salmo 119 es un bello acróstico, en 22 estrofas de 

8 versos cada una. Cada primer verso empieza con 

una de las 22 letras del alfabeto hebreo, en secuen-

cia. En nuestro idioma, sería de la A hasta la Z. 

El Salmo 119 nos habla de la palabra de Dios, men-

cionada como “palabra”, y también: ley, estatutos, 

                                                           
4
 Dicho de una composición poética: constituida por versos cuyas letras 

iniciales, medias o finales forman un vocablo o una frase (Diccionario RAE). 
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preceptos, juicios. Todos ellos aluden a la palabra de 

Dios. Es una mención completa sobre la palabra de 

Dios, para saber qué es ella, cómo opera en nosotros, 

la vida y la restauración que hay en ella. 

Hay otras dos secciones acrósticas en el Antiguo Tes-

tamento: el libro de Lamentaciones, escrito por Je-

remías probablemente estando oculto en una cueva, 

viendo la destrucción de Jerusalén y la ruina de la ca-

sa de Dios. Otro acróstico está en Proverbios 31:10-

31. Son 22 versos, cada uno de los cuales comienza 

con una letra del alfabeto hebreo. Su tema es la mu-

jer virtuosa. “Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?”. 

En el acróstico de Jeremías, él está lamentando la 

ruina de la casa de Dios. ¡Qué lamentación! En un 

pasaje dice que los ancianos ya no se sientan más en 

las puertas, significando que ya no hay más gobierno 

de Dios. Las puertas están quemadas; no hay ancia-

nos en ellas. Y todo el libro tiene esa gran exclama-

ción: “¡Cómo se ha ennegrecido el oro! ¡Cómo el buen 

oro ha perdido su brillo! Las piedras del santuario 

están esparcidas por las encrucijadas de todas las ca-

lles” (Lam. 4:1) 
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Cuando miramos el testimonio del Señor hoy, ¿no es 

ésa una verdad? Las piedras del santuario, los hijos 

de Dios, las piedras vivas, están esparcidas por todas 

las calles. Ya no hay edificación en conjunto; hay mu-

chas piedras, pero no hay una casa. ¿Cuál es el 

propósito del Señor? Poner estas piedras juntas, una 

junto a otra y una sobre otra, para que no sean solo 

un montón de piedras, sino una casa para Dios. 

Pedro dice que somos piedras vivas, siendo edifica-

das como casa espiritual, como lo vimos con Zoroba-

bel. ¿Para qué es esta casa espiritual? Para ser un sa-

cerdocio santo. Es lo que vimos con Esdras: para 

ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por 

medio de Jesús. 

Estos tres acrósticos muestran una secuencia. Prime-

ro, la ruina. Es muy importante conocer la ruina. 

¿Dónde estamos arruinados? ¿Qué ha desagradado a 

Dios de nuestros corazones? ¿Dónde están siendo 

arruinadas nuestras vidas, nuestras familias, nuestros 

relacionamientos, las asambleas del Señor? 
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Tenemos que ver el cuadro de nuestras ruinas y la-

mentar sobre ello, con la carga de Dios que tuvo Je-

remías. Jeremías ejerció su ministerio cuarenta años. 

Él era un profeta del Señor, y el resultado de su mi-

nisterio de cuarenta años fue que nadie, ni uno solo, 

se arrepintió. Por esta razón, él es un tipo de Cristo: 

“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron”. 

El segundo acróstico está en el Salmo 119. ¿Cómo 

Dios restaura las ruinas? ¿Cuál es el instrumento de 

Dios para restaurar las ruinas? El instrumento por 

excelencia es su Palabra. Si Dios trabaja su palabra 

sobre nuestras ruinas, y nosotros recibimos y nos 

apegamos a su Palabra, el resultado es Proverbios 31: 

la mujer virtuosa, la iglesia gloriosa de Efesios 5. 

Estamos siendo lavados por el lavamiento del agua 

por la palabra, para que la iglesia sea presentada a 

Cristo, sin arruga, sin mancha ni defecto, como una 

iglesia gloriosa. Son muy interesantes estos tres 

acrósticos: la ruina, la palabra de Dios y la iglesia glo-

riosa. 
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Cánticos graduales 

Hay otra sección específica en este libro de los Sal-

mos, llamada los cánticos de peregrinación, o cánti-

cos graduales. Estos van del Salmo 120 al 134. Tene-

mos 15 salmos divididos en tres secciones de cinco 

salmos. Los primeros cinco hablan de purificación 

(120-124); el segundo grupo (125-129), un escalón 

más, nos habla de iluminación, y el último grupo 

(130-134), nos habla de unión. 

Son tres secciones: cánticos graduales de purifica-

ción, iluminación y unidad. Salmo 133:1: “¡Mirad 

cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos 

en armonía!”. Hay una obra muy interesante del 

hermano Stephen Kaung, de mucha ayuda en rela-

ción a este tema, llamada Los Cánticos Graduales. 

Es probable que el pueblo de Israel cantara estos 

salmos a medida que subía hacia Jerusalén. Ellos sal-

ían de sus ciudades y hacían una peregrinación para 

ir tres veces al año a Jerusalén; en la fiesta de la pas-

cua, Pentecostés y los tabernáculos. Y éstos son los 

cánticos graduales. 
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Salmos mesiánicos 

Hay algunos salmos llamados mesiánicos. En ellos, 

debemos tener especial atención. Son citados mu-

chas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 

Pablo toma estos salmos y los interpreta a la luz del 

Nuevo Testamento. En más de una ocasión, él cita el 

Salmo 110, un salmo mesiánico: “Dijo el Señor a mi 

Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus 

enemigos por estrado de tus pies” (Heb. 1:13). 

Los salmos mesiánicos son profundamente cristocén-

tricos, apuntando a la persona y la obra del Mesías. 

Estos son: 2, 8, 16, 22, 23, 24, 40, 41, 45, 68, 69, 72, 

87, 89, 102, 110 y 118. Cada uno de ellos traerá una 

luz preciosa sobre la persona y obra del Señor Jesús. 

Salmos de arrepentimiento 

Otros salmos son llamados “salmos de arrepenti-

miento”, relacionados con un aspecto central de la 

vida cristiana: “Arrepiéntete”. A cinco de las siete 

iglesias en Apocalipsis, el Señor les dice eso. El arre-

pentimiento es la puerta de retorno para aquello a lo 
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que el Señor nos ha llamado. Los salmos de arrepen-

timiento son: 6, 32, 38, 39, 51, 102 y 143. 

Juan Calvino dijo: “Los salmos tienen una característi-

ca peculiar, ellos son como la mano de Dios tocando 

las cuerdas de nuestro corazón”. Dios alcanza nuestro 

corazón de una forma tan profunda, porque ellos 

fueron escritos con base en la experiencia espiritual, 

no en teorías, no en conocimientos, no en filosofías. 

“De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo” (Sal. 130:1). 

Los salmos son tan preciosos, porque su punto de 

partida son las profundidades espirituales. 

Proverbios 

Veamos de forma panorámica los tres últimos libros: 

Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Es probable que 

ellos hayan sido escritos después de la restauración 

de Salomón. Sabemos que él se corrompió y fue res-

taurado. Tal vez ellos sean posteriores a su restaura-

ción. 

El capítulo 9 de Proverbios divide el libro en dos 

grandes partes. Los primeros ocho capítulos tienen 

como tema la Sabiduría. No es simplemente la sabi-
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duría como virtud, o como un atributo, sino la Sabi-

duría personificada – Cristo. ¿Qué dice Pablo en 1a 

Corintios 1:30? “Mas por él estáis vosotros en Cristo 

Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 

justificación, santificación y redención”. Cristo Jesús 

es la sabiduría de Dios. 

En los primeros ocho capítulos, la sabiduría está per-

sonificada, por eso, en Proverbios 8:12, ella dice un 

“yo”. “Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo 

la ciencia de los consejos”. “Yo, la Sabiduría, convivo 

con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y 

discernimiento” (NTV). Un atributo no dice “yo”, una 

virtud no dice “yo”, pues son impersonales. Mas dice: 

“Yo, la Sabiduría”, porque está personificada. 

Al final del capítulo 8 tenemos este texto tan maravi-

lloso. Esta Sabiduría estaba con Dios: “Jehová me po-

seía en el principio” (v. 22). “Con él estaba yo” (v. 30). 

¿Quién es “yo”? La Sabiduría, Cristo, el Verbo. Dios el 

Padre, aquel que creó todas las cosas, ¿cómo creó 

todas las cosas? Por su sabiduría, por su Cristo, por su 

Verbo; así creó Dios. 
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La delicia del Padre y las delicias del Hijo 

“Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia 

de día en día, teniendo solaz delante de él en todo 

tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tie-

rra; y mis delicias son con los hijos de los hombres” 

(Prov. 8:30-31). Es un versículo maravilloso. “Yo era 

su delicia”. Cuando el Señor Jesús, la Sabiduría en-

carnada, entra en el Jordán, los cielos se abren. Y, 

¿qué es lo que el Padre dice? “En él tengo compla-

cencia” (Mat. 3:17). El Hijo era la delicia del Padre, 

exactamente lo que vemos en este pasaje. 

“Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante 

de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habita-

ble de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los 

hombres”. ¡Qué interesantes estos dos versículos! 

Hay “delicias” en ambos sentidos; no pierdan esta 

clave. Primero, el Hijo es la delicia del Padre; y los 

hijos de los hombres son las delicias del Hijo. 

¿Qué es lo que estamos viendo aquí? “Grande es este 

misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la 
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iglesia”. Cristo es la delicia del Padre, y la iglesia es las 

delicias del Hijo. 

“La sabiduría edificó su casa, labró sus siete colum-

nas”. Proverbios 9:1 es un versículo muy valioso. La 

sabiduría es Cristo, el Hijo. Y, ¿qué es lo que él hace? 

Edifica su casa. ¡Qué versículo más bello! El Señor 

Jesús dijo: “Edificaré mi iglesia; y las puertas del 

Hades no prevalecerán contra ella” (Mat. 16:18). 

¿Saben lo que el Señor Jesús dice en Mateo 11:19? 

“La sabiduría es justificada por sus hijos”. ¿Qué es lo 

que vemos aquí? Aquel que es mayor que Salomón, 

el Hijo, aquel que es la sabiduría. Mateo dice: “Esta 

Sabiduría es justificada por sus hijos”. ¿Quiénes so-

mos nosotros? Los hijos de la Sabiduría. ¿No es ma-

ravilloso? Esa es la casa de Dios. 

¿Dónde hay sabiduría en este mundo? No la hay en el 

mundo, en la filosofía, en el conocimiento. La sabi-

duría está en Cristo; él es la sabiduría. Y la sabiduría 

está en la iglesia, porque ella edificó su casa y labró 

sus siete columnas, cuya descripción podemos hallar 

en Proverbios, a partir del capítulo 9. 
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Eclesiastés 

El nombre Eclesiastés, en hebreo, es Qoheleth; signi-

fica recolectar o reunir. Podría ser llamado el libro del 

compilador (aquel que reúne). Este libro es muy inte-

resante, y puede ser comparado a un gran laborato-

rio, donde Salomón es aquel que hará los experimen-

tos. 

En Eclesiastés capítulo 12 del libro, Salomón nos da 

su conclusión. Él pasó por todas estas experiencias. 

“Hablé yo en mi corazón, diciendo: He aquí yo me he 

engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos 

los que fueron antes de mí en Jerusalén; y mi corazón 

ha percibido mucha sabiduría y ciencia” (1:16). La ex-

presión: “Mi corazón ha percibido mucha sabiduría”, 

significa: “Mi corazón ha tenido una amplia experien-

cia”. ¿Qué experiencia es ésta? 

Si leemos el pasaje de Eclesiastés 2:1-11, podemos 

llamarlo “el valle de las necedades” de Salomón. Él 

tuvo todas estas experiencias, y al final del libro él 

nos da su conclusión. Noten algo importante en el 

versículo 11: las expresiones: vanidad y debajo del sol 
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(o debajo del cielo). La primera (vanidad), aparece 37 

veces, y la segunda (debajo del sol), 29 veces, en 

Eclesiastés. 

Ahora, la palabra “vanidad”, viene de una raíz hebrea 

que significa burbuja. Todo es vanidad debajo del sol. 

Cuando un niño está soplando pompas de jabón, bajo 

el sol, la luz en ellas se refracta, se divide en siete co-

lores, como un arco iris, tan bonito. El niño va tras las 

burbujas intentando tomarlas, pero éstas estallan; no 

hay nada en sus manos. Esa fue la experiencia de Sa-

lomón. Debajo del sol, todo es burbujas, todo es va-

nidad. No hay significado, no hay sentido en sí mis-

mo. 

¿Saben lo que aconteció con los filósofos? Ellos llega-

ron a la peor conclusión posible, cuando se llega a 

ella sin Cristo. “Nada tiene sentido”. Este movimiento 

filosófico es llamado Nihilismo, que viene de la pala-

bra latina “nihil” (nada). El nihilismo es una escuela 

filosófica que sostiene que no existe nada que tenga 

significado. Salomón llegó a la misma conclusión, pe-

ro bajo la luz de Dios. 
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Es posible resumir todo el libro de Eclesiastés en es-

tas dos palabras: “vanidad”, “debajo del sol”. Debajo 

del sol, todo es vanidad. Salomón, un hombre lleno 

de experiencia, escribe Eclesiastés y se llama a sí 

mismo “el predicador”, porque él se ve lleno de ex-

periencia y de sabiduría para enseñar a los otros. 

La conclusión de Salomón 

¿Qué es lo que él quiere enseñarnos? La conclusión 

del libro, en Eclesiastés 12:9-11, dice: “Y cuanto más 

sabio fue el Predicador, tanto más enseñó sabiduría 

al pueblo; e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y com-

puso muchos proverbios. Procuró el Predicador hallar 

palabras agradables, y escribir rectamente palabras 

de verdad. Las palabras de los sabios son como agui-

jones; y como clavos hincados son las de los maestros 

de las congregaciones, dadas por un Pastor”. 

Según Salomón, ¿qué es lo que importa? Las palabras 

dadas por un único Pastor; eso es lo que permanece. 

Dice también en el versículo 13: “El fin de todo el dis-

curso oído es éste: Teme a Dios, y guarda sus man-
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damientos; porque esto es el todo del hombre”. Tal es 

la conclusión de las experiencias de Salomón. 

“Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu co-

razón en los días de tu adolescencia; y anda en los 

caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero 

sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. 

Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu 

carne el mal; porque la adolescencia y la juventud son 

vanidad” (11:9-10). ¡Qué preciosa conclusión! 

Todo lo que importa para nosotros, no es tener expe-

riencias de vida. Esa es la tentación de muchos jóve-

nes. Algunos dicen claramente a sus padres: “Ustedes 

ya vivieron sus experiencias; ahora, yo necesito tener 

mis experiencias, vivir mi vida”. 

Salomón vivió todas esas experiencias, en todos los 

niveles, en niveles que ninguno de nosotros podrá 

vivir, porque él fue un gran rey y podía deleitar to-

talmente su corazón. Y, ¿cuál fue la conclusión de sus 

experiencias? Es como si él dijese: “Todo lo que im-

porta al hombre es oír las verdaderas palabras dadas 

por la boca del único Pastor”. Este versículo es muy 
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importante. ¿Cuál es la clave para nuestra vida? Oír 

las palabras del único Pastor, nuestro Señor Jesús. 

El Cantar de los Cantares 

Veamos el libro de Cantares. Según 1 Reyes 4:32, ¡Sa-

lomón escribió 1.005 cánticos! Pero este libro que 

tenemos nosotros es el cántico de los cánticos, el 

más importante de todos. Es un cántico de amor en-

tre Salomón y la Sulamita. En el original, estas pala-

bras aluden al nombre masculino y al nombre feme-

nino. Si fuese en español, sería algo así como Mario y 

María; son nombres correspondientes: Salomón y la 

Sulamita, parte y contraparte, Cristo y la iglesia. 

En Cantares hay un progreso en la vida de unión. 

Quizás esta sea la clave del libro. Veamos Cantares 

2:16. La esposa está hablando. “Mi amado es mío, y 

yo suya”. Cantares es un libro de jardines: “Él apa-

cienta entre lirios”. Cuando ella mira a su amado, ella 

es tan posesiva, tan concentrada en sí misma, que 

mira a su amado y dice: “Mi amado es mío”. Parece 

que todo lo que el amado es, todo lo que el amado 
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tiene, es solo para ella. “Mi amado es mío”, mi pose-

sión. 

Después, vamos a Cantares 6:3. Recuerden que, en 

este libro, la novia va progresando en la experiencia 

espiritual. El Cantar de los Cantares es un libro de 

unión (unión de Cristo con la iglesia). Ahora, ella 

cambia el énfasis, y entonces dice: “Yo soy de mi 

amado, y mi amado es mío”. El foco es mudado; aho-

ra está en su amado, y no en ella misma. 

Y entonces llegamos a Cantares 7:10. Es un versículo 

tan bello, porque ella dice: “Yo soy de mi amado, y 

conmigo tiene su contentamiento”. De nuevo, el foco 

está en el amado. Ahora ya no es más posesiva; al 

contrario: “Yo soy de mi amado”. Y entonces ella 

agrega algo muy importante: “…y conmigo tiene su 

contentamiento”. La versión portuguesa usa la pala-

bra saudade, muy significativa. No es solo sentir falta 

de alguien, sino una ansiedad en el corazón por su 

ausencia. Entonces, en portugués, sería: “Yo soy de 

mi amado, y él tiene angustia (saudade) en su co-

razón, un deseo en su corazón, por mí”. 
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La traducción en español es: “…y conmigo tiene su 

contentamiento”. En el hebreo original, la idea es 

muy gráfica. Significa alguien extendiendo sus manos 

al máximo, para tomar algo. Podríamos traducir: “Yo 

soy de mi amado y él se extiende hacia mí”. Alguien 

que persigue, alguien que busca. 

En verdad, ¿qué es lo que la amada descubrió? Al 

comienzo, ella era tan egocéntrica; pero luego va 

creciendo, conociendo el corazón del amado, y él se 

va convirtiendo en la motivación de ella. Entonces 

ella descubre algo más maravilloso. A medida que va 

viendo su corazón, ella se ve dentro del corazón del 

amado. “Yo soy de mi amado, y él me anhela”. Esa es 

la visión de la amada. 

Unión con Cristo 

Concluye aquí la sección poética, y creo que no podr-

íamos concluir de una manera mejor. Cantares 8:14, 

el último versículo de la sección poética, dice: 

“Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo, o al 

cervatillo, sobre las montañas de los aromas”. 
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La novia pertenece a su amado, pero lo que ella quie-

re con él es una comunión ininterrumpida. Entonces 

tiene un clamor, y éste es nuestro clamor. “Apresúra-

te, amado mío”. “Ven, resplandeciente sol de justi-

cia”, como cantan los hermanos. Es su clamor: la ve-

nida del Amado. Así concluye la sección poética. 

¿Cómo la novia podrá encontrar otra satisfacción? 

¿Dónde hallará otra satisfacción? ¿Quién puede fi-

nalmente llenar su corazón? ¿Qué es lo que ella más 

desea? Aquello que fue escrito al inicio del libro: “El 

rey me ha metido en sus cámaras ... Mientras el rey 

estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor”. ¡Cuán 

maravilloso es este libro! Entonces, ¿cuál es nuestro 

clamor? La medida en que proseguimos la vida de 

unión con Cristo. 

Un siervo del Señor dijo: “Si un hombre en esta tierra 

realmente pudiera conocer la gloria de Cristo, él se 

convertiría en alguien totalmente extraño, no tendría 

alegría en absolutamente nada, no tendría alegría en 

su matrimonio, ni en sus hijos, ni en ninguna otra per-

sona, en ningún bien, en ninguna experiencia, en 
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ningún viaje, en ninguna posesión. En nada. Solo de-

searía estar en plena posesión de aquello que él vio”. 

Cuando el Señor Jesús partió, ahí estaba Juan, quien 

reclinaba su cabeza en el pecho del Señor. Sus escri-

tos en el Nuevo Testamento se relacionan con Canta-

res, porque su tema es la unión con Cristo. Cuando el 

Señor Jesús resucitó y apareció a sus discípulos en la 

playa, Juan lo conocía tan bien. Ninguno de los otros 

discípulos reconoció al Señor. Solo Juan, al verlo de 

lejos, dice: “¡Es el Señor!”. 

Cuando el Señor partió del Monte de los Olivos, una 

nube le cubrió de los ojos de los discípulos. ¿Y qué 

pasó con Juan? Su corazón se volvió el corazón de 

una viuda. Entonces, escribe: “No améis al mundo, ni 

las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 

mundo, el amor del Padre no está en él” (1a Juan 

2:15). 

Cuando él escribe Apocalipsis capítulo 18, hablando 

sobre la iglesia apóstata, aquella que perdió la reali-

dad del amor y de la unión con Cristo, ¿qué es lo que 

ésta dice? “Yo estoy sentada como reina, y no soy 



193 
 

viuda” (Apoc. 18:7). Sin embargo, la verdadera iglesia 

dice: “Yo soy viuda”. “Bienaventurados los que lloran, 

porque ellos recibirán consolación” (Mat. 5:4). 

Ese era el corazón de Juan. Él no tenía contentamien-

to en nada más. Solo deseaba ver de nuevo al Señor, 

tocarle, adorarle y contemplarle. ¿No es eso lo que 

escribió en su primera epístola? “Lo que era desde el 

principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 

nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon 

nuestras manos tocante al Verbo de vida (porque la 

vida fue manifestada)” (1 Juan 1:1-2). 

¡Qué dulces son sus palabras! ¡Cuánto significado 

tenían para su corazón! Y él dice: “Hijitos … estas co-

sas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumpli-

do”. ¿Gozo en qué, alegría en qué? En aquel que vi-

mos, en aquel que contemplamos, en aquel que pal-

pamos, en aquel que amamos. 

Este es el libro de Cantares: “Apresúrate, amado 

mío”. Que el Señor continúe hablando a nuestros co-

razones. Amén. 
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7 

Isaías 

Sufrimientos y glorias de Cristo 
“Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo 

soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. 

Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía”  

(Apoc. 19:10). 

“Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirie-

ron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué 

persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el 

cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que 

vendrían tras ellos. A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para 

nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que 

os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas 

en las cuales anhelan mirar los ángeles” (1
a
 Ped. 1:10-12). 

En el Antiguo Testamento, en su orden natural, te-

nemos, primero, los cinco libros de la ley; luego los 

doce libros históricos, los cinco libros poéticos y los 

diecisiete libros proféticos. Veremos ahora Isaías, Je-

remías, Lamentaciones, y también algo de Ezequiel y 

Daniel, y relacionaremos los profetas menores con 
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los mayores. Pero, primero, pondremos atención a 

los dos textos ya leídos. 

El testimonio de Jesús 

Apocalipsis 19: 10 dice que el testimonio de Jesús es 

el espíritu de la profecía. Todo lo que los profetas del 

Antiguo Testamento hablaron tiene relación directa 

con el testimonio de Jesús. Si perdemos esto de vista, 

perderemos el significado de las profecías. Todo lo 

que ellos anunciaron tiene que ver con la persona y 

obra del Señor Jesús. 1a Pedro 1:10-12 nos dice que 

los profetas “inquirieron e indagaron acerca de esta 

salvación”, o sea, todo lo que ellos hablaron apunta a 

esta salvación. 

Pedro continua diciendo que a estos profetas les fue 

revelado que ellos profetizaron, no para sí mismos, 

sino para nosotros. ¿Cuál era el asunto de su profec-

ía? Los sufrimientos de Cristo, y las glorias que les 

seguirían. Esta es una clave muy importante. Este es 

el tema de la primera epístola de Pedro. 

Los profetas miraban la venida de Cristo de lejos, y 

veían apenas un monte. A medida que el tiempo se 
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iba cumpliendo y la primera venida del Señor, su en-

carnación, se aproximaba, iba quedando claro que 

este monte estaba sobrepuesto a otro monte. Al mi-

rar desde lejos, solo se ve un monte, pero, al acer-

carnos, se ve que son dos montes, uno detrás del 

otro, con un gran intervalo entre ambos. Estas son la 

primera y la segunda venida del Señor. 

La primera venida tiene un enfoque particular en su 

sufrimiento; la segunda, tiene un enfoque particular 

en su gloria. Vemos, pues, cuán interesante es este 

versículo de Pedro. “Los profetas indagaron”. 

Isaías, por ejemplo, no podía comprender. Por eso, 

en un momento, habla de los sufrimientos de Cristo 

y, exactamente al momento siguiente, él habla de la 

gloria del Mesías. ¿Cómo estas dos cosas pueden ir 

juntas? ¿El Mesías viene a sufrir, o viene para reinar? 

¿Es el Mesías sufriente, o el Mesías glorioso? ¿Cómo 

estas dos cosas pueden ser combinadas? 

Isaías nunca comprendió, Pero, cuando llegamos al 

tiempo de los evangelios, todo se vuelve claro. El 

Verbo de Dios, el Hijo de Dios, fue hecho carne, y 
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habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. 

“No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al 

mundo” (Juan 12:47). Él no vino inicialmente a reinar, 

sino a sufrir. Sin embargo, él vendrá de nuevo, y todo 

el universo verá su gloria. 

En su primera venida, él fue el Cordero de Dios, en 

sus sufrimientos. Hoy es el Cordero exaltado en el 

trono de Dios. Ahora todo es claro. Pedro dice que 

los profetas no sabían; ellos indagaron e inquirieron, 

porque ellos no profetizaron para sí mismos y, en 

verdad, ni siquiera para aquella generación. Ellos pro-

fetizaron las cosas de la salvación reveladas a noso-

tros. 

“…cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles” (1a 

Pedro 1:12). En el griego original, la palabra mirar es 

escrudiñar o escrutar. Es como si en una mesa hubie-

se un objeto bajo el mantel, y no podamos verlo. En-

tonces levantamos el mantel, para conocer lo que 

está oculto. Esa es la idea de escrutar. Esta salvación 

es tan maravillosa, que los ángeles anhelan escrutar-

la. 
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En el tabernáculo, sobre el arca del pacto, estaba el 

propiciatorio, y había allí dos querubines, frente a 

frente; pero ellos no se miraban uno al otro. Cuando 

el sumo sacerdote entraba con la sangre y la deposi-

taba en el propiciatorio, allí estaban los querubines 

con sus rostros vueltos hacia el propiciatorio. 

¿Qué significa esta figura? La propiciación del Reden-

tor, la salvación de Dios, la obra de Cristo, el valor de 

la sangre de Cristo, son cosas tan extraordinarias y 

tan profundas, que los ángeles anhelan escrutar. Si 

un querubín miraba al rostro del otro, estaría viendo 

su propia gloria. Pero no era así en el propiciatorio; 

ellos tenían sus rostros inclinados, mirando al propi-

ciatorio. 

Isaías y la salvación del Señor 

¿Cuál es el tema de Isaías? Isaías significa “la salva-

ción del Señor”. Por eso, en los cinco libros de los 

profetas mayores, Isaías es el libro clave, aquel que 

contiene la base, el fundamento y la esencia. ¿Cómo 

podría ser diferente? Su propio nombre significa sal-

vación, e Isaías, como ningún otro profeta, es aquel 
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que habla de los sufrimientos y de las glorias de Cris-

to. 

La división de la Biblia en capítulos no es parte del 

texto inspirado. La división por capítulos fue hecha 

mucho después del canon inspirado. Pero hay algo 

interesante en Isaías. Éste tiene 66 capítulos, y la Bi-

blia tienen 66 libros. Y no solo eso, los 39 primeros 

capítulos de Isaías subrayan la justicia de Dios (Anti-

guo Testamento) y los 27 capítulos, del 40 al 66, en-

fatizan el amor de Dios (Nuevo Testamento). 

Se puede decir que Isaías es una mini Biblia. Más aún, 

al iniciar la sección sobre el amor de Dios, leemos: 

“Voz que clama en el desierto: Preparad camino a 

Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro 

Dios” (40:3). Son las palabras de Juan el Bautista, 

aquel que abre los evangelios, anunciando al Mesías. 

Esto es muy interesante. Asimismo, en esta segunda 

sección de Isaías, tenemos los “cánticos del Siervo”. 

Estos cánticos son maravillosos. Pero, antes de entrar 

en ellos, entre los capítulos 40 y 66, tenemos 27 capí-

tulos que se relacionan con los 27 libros del Nuevo 
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Testamento, enfatizando el amor de Dios. De estos 

27 capítulos, Isaías 53 es el capítulo central. ¿Por 

qué? Alguien dijo que no hay ningún lugar en la Bi-

blia, en donde el evangelio sea anunciado tan clara-

mente como en el capítulo 53 de Isaías. 

Este capítulo, tan conocido por todos, ha llevado a 

que las rodillas de siervos y siervas se doblen durante 

veinte siglos. Aquel que fue subiendo como un re-

nuevo delante del Señor, sin apariencia ni hermosura, 

sin belleza que nos agradase, el Cordero de Dios, 

aquel que fue como una oveja muda delante de sus 

trasquiladores, aquel que no abrió su boca, aquel que 

llevó todas nuestras iniquidades, varón de dolores, 

experimentado en quebranto. ¡Qué maravillosas pa-

labras! 

Isaías 53 es el capítulo de la Cruz; él está en el centro 

de esta sección del amor de Dios. ¿Dónde podemos 

ver el amor de Dios en plenitud? No en los cielos, ni 

en la tierra, sino en el Gólgota. La Cruz es la expresión 

máxima del amor de Dios. Como dijimos, la primera 

sección enfatiza la justicia de Dios; y la segunda, el 

amor de Dios. Mas, la cruz es la expresión máxima de 
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la justicia de Dios y del amor de Dios. En la cruz del 

Calvario, “la justicia y la paz se besaron” (Sal. 85:10). 

¡Qué maravilloso es el libro de Isaías! 

Vamos a entrar en algunos detalles, por ser el libro 

más importante de la sección profética. 

Las visiones de Isaías 

En Isaías capítulo 5, los versículos 8, 11, 18, 20, 21 y 

22, todos ellos expresan un ¡Ay!, de distintas mane-

ras. Al llegar al capítulo 6, éste es un punto de in-

flexión en la vida y el ministerio de Isaías. Si Dios lo 

usará de manera clara y poderosa, Isaías necesita al 

menos de cuatro visiones. La primera y más impor-

tante es: “Vi yo al Señor” (6:1), la visión del Señor. 

Nadie puede ser de alguna utilidad para el Señor, si 

no ha visto quién es el Señor. La visión de la gloria del  

Señor es imprescindible. Isaías tuvo esta visión “en el 

año que murió el rey Uzías”. 

Uzías ejerció un buen gobierno, pero hizo algo inade-

cuado: él quemó incienso en el santuario, pero esa 

era tarea de los sacerdotes. De inmediato Uzías reci-

be la lepra en su frente. La lepra, en la Biblia, no solo 
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es un solo un tipo del pecado, sino también de la re-

belión. Cuando Miriam se levantó contra Moisés, 

quedó leprosa. La lepra nos habla de la rebelión del 

pecado. 

En esa hora tan triste, Uzías tuvo que ser dejado de 

lado, permaneciendo leproso hasta su muerte. Su 

hijo Jotam tomó el reino en su lugar. Era una hora 

difícil para el pueblo de Israel. Ellos estaban siendo 

asolados por los asirios y en breve ocurriría el cauti-

verio de Asiria. En aquel tiempo de depresión espiri-

tual, Dios levanta a Isaías. 

Isaías tiene aquella visión en un tiempo tan difícil. “En 

el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor” (6:1). Y 

en el versículo 5, él usa esta expresión: “Han visto mis 

ojos al Rey”. ¡Qué maravillosa expresión! Esto necesi-

ta ser real para todos nosotros. “Han visto mis ojos al 

Rey”, no solo en una única visión, sino en una visión 

progresiva, contemplando la gloria del Señor. 

La devoción al Señor 

En el primer día de entrenamiento, llamamos la aten-

ción de ustedes a la devoción. No confundan esto con 
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leer devocionales. Hay devocionales muy buenos; 

gracias al Señor por ellos. Al hablar de devoción, que-

remos decir que, para nuestra jornada cristiana, ne-

cesitamos mucho más que conocimiento bíblico. 

Para los jóvenes, este asunto del conocimiento es 

muy importante. Sí, el conocimiento bíblico es valio-

so. Es necesario estudiar las Escrituras; y no solo leer, 

sino estudiarlas y memorizarlas. Eso es de gran valor. 

Nuestro Señor Jesucristo dijo: “Escudriñad las Escritu-

ras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la 

vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí” 

(Juan 5:39). Eso está bien, no hay nada errado en 

ello. Mas, el Señor dice: “…y no queréis venir a mí pa-

ra que tengáis vida” (v. 40). A causa del pecado que 

está en nosotros, nuestra debilidad, nuestra carne, 

nuestro ego, hacemos algo horrible: separamos las 

Escrituras del propio Cristo; y no tenemos aquellos 

ojos que buscan a Cristo en las Escrituras. 

Este es un peligro muy grande; nos llenamos de co-

nocimiento y quedamos con una cabeza enorme. 

Como alguien dijo, en el mundo físico, la distancia 
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entre el cerebro y el corazón no llega a cincuenta 

centímetros; pero, en el mundo espiritual, es la dis-

tancia entre el infierno y el cielo. Las verdades de 

Dios, el conocimiento que hemos adquirido en las 

Escrituras, tiene que descender a nuestros corazones. 

Alentamos a los jóvenes a que tomen la Palabra que 

ha sido compartida y la escuchen nuevamente. Una, 

dos, tres, ocho veces. Tomen la clave importante de 

cada libro, y vayan de nuevo a los pies del Señor. 

Hagan sus estudios personales. Contemplen al Señor, 

en el libro de Josué, en particular los primeros cinco 

capítulos; contemplen al Señor en el libro de Job, y 

vean la obra transformadora de Dios. 

¿De qué sirve conocer técnicamente la estructura del 

libro de Job? Puedes predicar sobre aquel libro; pero, 

si no sabes nada del trabajo transformador de Dios 

en tu propia vida, entonces el Espíritu Santo nunca 

respaldará esa palabra. Aquella espada que no entró 

en tu corazón, no podrá penetrar el corazón de otros. 

Este es un principio espiritual. 
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Revelación y devoción 

Austin-Sparks era un ministro de la palabra de Dios, 

pero, un día, él dijo a su esposa: “No me lleves comi-

da a mi cuarto de estudio; me voy a encerrar y no voy 

a salir de ahí, hasta que Dios me muestre cuál es la 

causa de la esterilidad de mi servicio”. Ahora, ¿saben 

a qué él llamaba esterilidad ministerial? 

Sparks fue uno de los alumnos más destacados de 

Campbell Morgan, el príncipe de los predicadores 

expositivos. Sparks, un hombre muy inteligente, 

amaba la Escritura; pero estaba en una gran crisis es-

piritual. Él dice: “Yo podía predicar sobre todos los 66 

libros de la Biblia; cuál era su estructura, su mensaje 

central y sus énfasis. Pero yo estaba estéril; lleno de 

conocimiento, pero estéril”. 

No sabemos cuánto tiempo permaneció allí. Pero él 

relata que, en un momento, Romanos capítulo 6 fue 

traído de manera viva a su corazón. Es eso lo que la 

Biblia llama revelación. Él conocía muy bien el libro 

de Romanos, era maestro en el tema; pero, aquel día, 

la verdad de Romanos 6 penetró su corazón. 
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¿Qué dice Romanos 6? “…sabiendo esto, que nuestro 

viejo hombre fue crucificado juntamente con él” (v. 

6). Sparks dice: “La luz irradió de tal manera que, a 

partir de aquel momento, comprendí que yo era un 

hombre aniquilado. Nada de mí mismo era útil para 

el Señor. Yo fui crucificado con Cristo”. 

Nuestro viejo hombre, es el lado negativo. Pero, ¿sa-

ben lo que él dijo del lado positivo? “A partir de ese 

día, yo comencé a aprender lo que significa servir a 

Dios en el poder del Espíritu”. Él estaba sirviendo a 

Dios en la energía de la carne, con su conocimiento, 

con sus capacidades. Eso marcó toda la diferencia en 

la vida de Sparks. Cuando recibimos revelación, ¿cuál 

es el resultado? La devoción. 

En la epístola de Pablo a los Romanos, tenemos tanta 

doctrina maravillosa. Romanos es el libro más estu-

diado en estos veinte siglos de historia de la iglesia. 

Esta carta fue central en la vida de la mayoría de los 

siervos de Dios; fue así para Martín Lutero, Calvino, 

Sparks, Bakht Singh, y muchos otros. Pero, cuando 

Pablo escribe los once primeros capítulos, ¿cómo 

termina el capítulo 11? En devoción. 
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“Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de 

la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e 

inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la 

mente del Señor?” (Rom. 11:33-34). Esto es adora-

ción, devoción, rodillas dobladas. Pablo, un gran teó-

logo; mas, sobre todo, un hombre de Dios. 

Conocer a Cristo 

Un abogado en Inglaterra, que vivió en la época de 

Spurgeon, gustaba oír a Spurgeon, pero él no era cre-

yente. Escuchaba a Spurgeon, pero nunca se rindió al 

Señor. Alguien le preguntó: “¿Por qué vas a oír a 

Spurgeon?”. Él respondió: “Porque nadie dice un ¡Oh! 

como él”. Cuando Spurgeon predicaba, fluían ríos de 

agua viva. Ese ¡Oh!, era la expresión de asombro de 

un hombre conquistado por las bellezas de Cristo. Si 

no es así con nosotros, ¿de qué sirve el estudio bíbli-

co, la apologética, los seminarios? De nada. 

“En el año que murió el rey Uzías”. Depresión, esteri-

lidad. “Vi yo al Señor … Han visto mis ojos al Rey”. 

¡Qué visión maravillosa! Isaías dice: “Sus faldas llena-

ban el templo”. En sentido figurado, tipológico, Isaías 
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vio algo de Cristo y la iglesia, porque él no solo vio la 

gloria del Señor; él vio que aquellas vestiduras llena-

ban el templo. Hay una relación directa entre el Se-

ñor y su casa, Cristo y la iglesia. 

Hay tres aspectos más en Isaías 6. La segunda visión, 

en el versículo 5: “Ay de mí! que soy muerto”. La pa-

labra “muerto” es damá en hebreo, quedar mudo. 

“¡Ay de mí, yo quedo mudo!”. En el capítulo 5 leemos 

muchos “ayes”. “¡Ay!”, para esto, y “¡Ay!”, para 

aquello. Pero ahora es: “¡Ay de mí!”, porque la gloria 

de Dios, como él la vio, expuso su propio corazón. 

Estas dos visiones siempre van juntas en nuestras vi-

das. Podemos decir: No hay cómo conocernos más a 

nosotros, que conocer a Cristo. Estos dos conoci-

mientos van exactamente en la misma proporción. 

Cuanto conocemos de Cristo, es cuanto conocemos 

de nosotros mismos. Es basado en el conocimiento 

de Cristo, que nos conocemos a nosotros mismos. 

La máxima de Sócrates, “Conócete a sí mismo”, es un 

imposible. No podemos conocernos a nosotros mis-

mos, porque en nosotros, somos tinieblas. Las tinie-
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blas no pueden conocer las tinieblas. “Porque contigo 

está el manantial de la vida; en tu luz veremos la luz” 

(Sal. 36:9). 

¿Cuál es el camino del autoconocimiento? No es la 

filosofía, ni la psicología, sino el camino del conoci-

miento de Cristo. La segunda visión de Isaías fue una 

visión de sí mismo. Primero, “vi yo al Señor … han vis-

to mis ojos al Rey”. Luego, me vi a mí mismo. En 

cuanto a mí, “¡Ay de mí, yo quedo mudo!”. Algunas 

versiones traducen: “Soy digno de muerte”; otras: 

“Estoy muriendo”. Esta es la idea transmitida. 

Luego, hay una tercera visión: “Y voló hacia mí uno de 

los serafines, teniendo en su mano un carbón 

encendido, tomado del altar con unas tenazas; y 

tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto 

tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu 

pecado” (Is. 6:6-7). 

Primero, la visión del Señor, segundo la visión de sí 

mismo y tercero, la visión de la Cruz. Isaías se vio tan 

indigno, pero ahora el carbón encendido tomado del 

altar tocó sus labios. El altar siempre tipifica la cruz. 
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¡Cómo necesitamos esta tercera visión! Pablo dice: 

“Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de 

nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es 

crucificado a mí, y yo al mundo” (Gál. 6:14). 

Esta es la tercera visión indispensable. Por eso, éste 

es el punto de inflexión en la vida de Isaías. Entonces 

vemos un Isaías hasta el capítulo 5, y otro Isaías, a 

partir del capítulo 6. 

Visión de la necesidad de Dios 

La última visión: “Después oí la voz del Señor, que 

decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? 

Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí” (Is. 

6:8). Con la visión de Cristo, la visión de nosotros 

mismos, y la visión de la Cruz, estamos preparados 

para lo último: la visión de la necesidad de Dios. 

Recuerden, cuando estudiamos sobre Samuel, Ana 

subía cada año a Silo, y ella vio la necesidad de Dios. 

El sacerdocio estaba estéril; Elí y sus hijos eran 

inútiles, y la necesidad de Dios tomó lugar en el 

corazón de Ana. Ella aún era estéril, ella aún quería 

un hijo, pero ahora todo cambió: “Señor dame un 
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hijo, porque este hijo será para tu necesidad, no para 

mí”. 

Es también así con Isaías. Él vio al Señor; luego, se vio 

a sí mismo, y vio la cruz. Y, finalmente, él vio la 

necesidad de Dios, al oír aquella voz: “¿A quién 

enviaré?”. Esta voz es tan importante. Nosotros 

deseamos ser colaboradores en los asuntos del 

Señor. Los jóvenes desean ser usados por el Señor, 

cooperando en aquello que toca el corazón del 

Señor. 

¿Cuál es el camino del Señor? La pregunta es: “¿A 

quién enviaré?”. Y, ¿cuál es la respuesta? Para 

aquellos que vieron la gloria del Señor, aquellos que 

se han visto a sí mismos, y aquellos que vieron la 

Cruz, estas visiones progresivas son las que nos 

habilitan para servir al Señor. Isaías responde: “Heme 

aquí”; pero no como él estaba antes, sino después 

que él vio al Señor, después que se vio a sí mismo, 

después que vio la cruz. Solo ahora él puede decir: 

“Heme aquí, envíame a mí”. 
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Los cánticos del Siervo 

Algunos pasajes en Isaías son llamados los “cánticos 

del Siervo”. Todos ellos son de una riqueza muy 

grande. El capítulo 42 nos presenta el primero de 

ellos. 

“He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en 

quien mi alma tiene contentamiento; he puesto sobre 

él mi Espíritu; él traerá justicia a las naciones” (Is. 

42:1). Y continúa: “No gritará, ni alzará su voz” (v. 2). 

“No quebrará la caña cascada” (v. 3). “No se cansará 

ni desmayará” (v. 4). “Te pondré por pacto al pueblo, 

por luz de las naciones” (v. 6). Este es el siervo del 

Señor. 

En el primer versículo, la expresión: “He aquí”, en 

hebreo, es un llamado a la contemplación. Significa: 

“¡Contemplen! ¡Miren!”, una exclamación, una 

palabra de admiración. “He aquí mi siervo, yo le 

sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene 

contentamiento”. El Hijo es la delicia del Padre, y “él 

traerá justicia a los gentiles”. Este es el primer 

cántico del siervo, maravilloso. 
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En el capítulo 49, otro cántico más del siervo, 

versículo 3: “…y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, 

porque en ti me gloriaré”. Al estudiar estos cánticos 

del Siervo, vemos dos cosas que podrían 

confundirnos; pero no hay nada de confuso en ellos. 

En primer lugar, el siervo del Señor literal es Israel, 

porque el Señor separó la nación de Israel para ser 

luz a toda la tierra; éste es el siervo inmediato, el 

siervo literal. 

Pero Israel falló en su misión, y es claro que los 

cánticos del Siervo no apuntan exactamente a Israel. 

Son cánticos proféticos, porque este hombre es un 

varón de dolores, un cordero que enmudeció delante 

de sus trasquiladores, y llevó toda nuestra iniquidad. 

Éste no es Israel, sino el Cordero de Dios. Entonces, 

son dos siervos. Por eso, el versículo 3 dice: y me dijo: 

“Mi siervo eres, oh Israel”, ese es el siervo literal. 

Isaías 49:6: “Poco es para mí que tú seas mi siervo 

para levantar las tribus de Jacob, y para que 

restaures el remanente de Israel; también te di por 

luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta 

lo postrero de la tierra”. Este es el tema de Isaías en 
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todo el libro, la salvación del Señor. Este cántico 

menciona al siervo como siendo específicamente la 

salvación del Señor. 

Su rostro como pedernal 

Otro cántico del siervo, en Isaías 50:4-11. Citamos 

solo algunas frases:  “Jehová el Señor me dio lengua 

de sabios” (v. 4). La palabra sabios, en el original, es 

discípulos, aquellos que aprenden. “…mañana tras 

mañana, despertará mi oído para que oiga como los 

sabios”. De nuevo, discípulos. Vean la relación: sería 

imposible que el siervo tuviera una lengua de 

discípulo, si no tuviera oído de discípulo. 

Este es nuestro Señor Jesus, el siervo del Señor. Él 

tiene oído que aprende, y por eso él puede decir 

buenas palabras al cansado. En el versículo 5 se dice 

que este discípulo no es rebelde; él no se vuelve 

atrás. Él no se retractó. ¡Maravilloso versículo! “Di mi 

cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me 

mesaban la barba; no escondí mi rostro de injurias y 

de esputos” (v. 6). Arrancar la barba, en el Antiguo 
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Testamento, era el mayor acto de deshonra, porque 

la barba era señal de honra. 

Si el Señor lo permite, el año que viene estudiaríamos 

la vida de Cristo en los cuatro evangelios y el libro de 

los Hechos, y los ocho eventos críticos en la vida del 

Señor. 

Cuando leemos estos cánticos del Siervo y los 

transportamos a los evangelios, el brillo es tan 

grande. En primer lugar, el Verbo fue encarnado, y 

los cánticos del Siervo hablan de su encarnación. La 

encarnación es su primera crisis. En segundo lugar, 

tenemos su bautismo. La tercera crisis es su 

tentación; la cuarta crisis, la transfiguración; la 

quinta, el Getsemaní; la sexta, su muerte; la séptima, 

su resurrección, y la octava, su ascención y 

entronización. Ese es el tema de los cuatro 

evangelios. 

Cuando unimos los cuatro evangelios a los cánticos 

del Siervo, tenemos un maravilloso cuadro, que nos 

muestra al Señor desde la encarnación hasta la 

ascención; el Verbo que fue hecho carne, y pasó por 
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todo aquel proceso hasta el trono. Isaías 50 es uno de 

los capítulos más importantes. 

Getsemaní 

“Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que 

me mesaban la barba; no escondí mi rostro de 

injurias y de esputos. Porque Jehová el Señor me 

ayudará” (v. 6-7). Cuando el Señor estaba en el 

Getsemaní, Lucas nos dice que el siervo del Señor 

estaba agonizando, sudando gotas como de sangre. 

Él podría haber muerto allí por un infarto, pues era 

hombre, vulnerable, frágil, agonizando. 

Cuando aquella hora termina, se dice que un ángel 

descendió hasta Getsemaní, y fortalecía al Señor. 

¿Por qué él fortalecía al Señor? Porque el Verbo de 

Dios tendría que soportar hasta la cruz del Calvario, 

tendría que ser levantado de la tierra, para atraer a 

todos a sí mismo. El capítulo 50 de Isaías es tan 

maravilloso. Allí, el Señor dice: “Por eso puse mi 

rostro como un pedernal” – como una piedra. 

Hermanos, nuestra alma, naturalmente hablando, 

retrocede delante del sufrimiento; y eso no es 
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pecado, es natural en nosotros. Ninguno de nosotros 

pone sus manos en el fuego; retrocedemos delante 

del sufrimiento, para resguardarnos, para 

preservarnos. Es un instinto natural. 

¿Y, con relación a nuestro Señor Jesus? Él tambien 

tenía un instinto natural. Entonces ¿qué haría él? 

¿Cuál fue la batalla en Getsemaní? “Padre, si quieres, 

pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, 

sino la tuya” (Luc. 22:42). Para que esto aconteciese, 

Isaías 50 nos dice: “Puse mi rostro como un 

pedernal”. Él tendría que encarar estos sufrimientos; 

su alma deseaba retroceder, pero él no podía hacer 

eso. “No escondí mi rostro de injurias y de esputos”. 

Este es el rostro que los ángeles contemplaron. 

Cuando el Verbo de Dios fue hecho carne, el cielo 

quedó vacío. Los ángeles no tenían alguien para mirar 

en el cielo, y volvieron su rostro hacia la tierra, y fue 

eso lo que ellos hicieron. Cuando aquel Niño estaba 

en el pesebre de Belén, envuelto en pañales, se dice 

que un ejército celestial apareció a los pastores. Esa 

hueste celestial estaba mirando aquel pesebre, 

porque ahora el Logos ya no estaba en el cielo, sino 
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en Belén; todo el mirar de los ángeles es hacia la 

tierra. ¡Qué cosa maravillosa! 

Cuando el Señor estaba en la cruz, los ángeles 

estaban contemplándolo. Si él hubiese movido un 

solo dedo, más de doce legiones de ángeles hubiesen 

sido enviadas del cielo para librarlo de la muerte. 

Pero él no lo hizo. “Di mi cuerpo a los heridores, y mis 

mejillas a los que me mesaban la barba; no escondí 

mi rostro de injurias y de esputos”. Aquel rostro 

adorado por los ángeles, fue abofeteado por los 

hombres. 

Versículo 8: “Cercano está de mí el que me salva”. Ése 

era su secreto. Cuando Pedro predica su primer 

sermón en Pentecostés, en Hechos 2:25, él cita el 

salmo 16:8: “Veía al Señor siempre delante de mí”. 

¿Cuál fue el secreto de la vida de Jesús, y cuál fue el 

secreto de su muerte? “Veía al Señor siempre delante 

de mí; porque está a mi diestra, no seré conmovido”. 

¡Gracias, Señor! 

Los cánticos del Siervo, tan maravillosos, nos hablan 

del Cordero de Dios, que no retrocedió. 
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Un himno precioso 

Hay un cántico de un autor desconocido que se llama 

“Amor fiel”, el autor es desconocido pero el cántico 

es tan maravilloso: 

“De mi Señor, el amor fiel, es más de lo que el mundo puede dar: 

más alto que los más altos cielos, más profundo que el mar. 

Antiguo amor, superior; 

pues, antes de la creación de Dios, él me amó. 

¡Gloria a su nombre! 

El alto trono era suyo; de los ángeles, él tenía adoración; 

mas todo dejó, por amor, descendiendo aquí en servidumbre. 

Me buscó, se sacrificó; la alta posición del cielo dejó; 

Y me halló. ¡Gloria a su nombre! 

Rompiendo el día de terror, muy solo, mas con intrepidez, 

crueles escarnios soportó;  

Dios lo abandonó y lo hizo pecado, sí, 

en la cruz, por mí, en vergüenza y dolor murió. 

Me salvó. ¡Gloria a su nombre!”. 

Isaías 50 nos habla en relación a esto: “Cercano está 

de mí el que me salva”. Versículo 9: “He aquí que 

Jehová el Señor me ayudará”. Ese fue el secreto del 
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siervo del Señor. Entonces, hermanos, estudien los 

cánticos del Siervo, abran sus instrumentos al 

lenguaje original, busquen y estudien cada palabra de 

ellos, porque ese es el lugar donde resplandece la 

gloria de la Cruz, la vida y obra del Señor Jesus. 

El Siervo del Señor en Isaías 53 

Ya vimos Isaías 42, 49, 50, y concluiremos con Isaías 

52, otro cántico del Siervo, que va desde Isaías 52:13 

hasta Isaías 53:12. Es un largo cántico. Los versículos 

13 al 15 del capítulo 52 hablan sobre el sufrimiento y 

el triunfo del Señor al mismo tiempo, aquello que 

Isaías no podía entender. 

“He aquí que mi siervo será prosperado, será 

engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto” 

(52:13). Luego, habla primero de sus sufrimientos y 

usa un lenguaje gráfico. El versículo 14 dice que su 

aspecto era muy desfigurado. El texto original dice: 

“Su semblante estaba muy lacerado, muy herido, más 

que cualquier otro hombre”. Aquellos cuadros que 

vemos, de Cristo crucificado, con una corona de 
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espinas, y una gota de sangre por aquí y otra por allá, 

son totalmente falsos. 

El rostro del Señor estaba deformado, porque él fue 

abofeteado varias veces. Su rostro estaba tumefacto, 

y es eso lo que Isaías nos dice: “Su rostro estaba muy 

lastimado, más que cualquier otro hombre, y su 

apariencia, más desfigurada que cualquiera de los 

hijos de los hombres”. 

¡Qué figura tremenda tenemos aquí! Pero, de 

inmediato, Isaías da un salto, y nos habla de su 

exaltación. Parafraseando, él dice: “Así como se 

asombraron muchos a la vista de él” (porque él 

estaba desfigurado), también se asombrarán delante 

de otra vista: “Él es el Rey, él es aquel que hizo la 

aspersión”. 

“Así asombrará él a muchas naciones; los reyes 

cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca 

les fue contado, y entenderán lo que jamás habían 

oído” (52:15). Miren con atención: “Así asombrará él 

a muchas naciones”. La palabra “asombrará”, en su 

raíz hebrea, es una palabra técnica: “expiación”. 
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La mejor traducción sería: “Él rociará o expiará a las 

naciones”, es decir, sus sufrimientos redundarían en 

expiación para los pueblos. Los reyes cerrarían su 

boca a causa de él, al ver, asombrados, que aquel 

sufriente es el Redentor; que su redención ocurrió a 

causa de los sufrimientos de él. 

Terminando esta etapa, citaremos doce aspectos de 

la persona y obra del Redentor en Isaías 53. Solo los 

citaremos, para ayudarles en su estudio personal. 

1. “Raíz de tierra seca”: su absoluta humildad. 2. “Despreciado 

y desechado entre los hombres”. 3. “Herido fue por nuestras 

rebeliones”: su sufrimiento fue sustitutivo. 4. “Jehová cargó en 

él el pecado de todos nosotros”: Dios mismo lo ofreció. 5. “No 

abrió su boca”: su resignación. 6. “Por cárcel y por juicio fue 

quitado”: aun siendo el Santo de Dios, él murió como si fuese 

un criminal. 7. “Fue cortado de la tierra de los vivientes”: 

murió de una manera precoz. 8. “Nunca hizo maldad, ni hubo 

engaño en su boca”: Él no tenía culpa en sí mismo. 9. “Verá el 

fruto de la aflicción de su alma”: Él viviría después de sus 

sufrimientos; eso apunta a su resurrección. 10. “La voluntad 

de Jehová será en su mano prosperada”: él cumpliría 

plenamente el propósito divino. 11. “Con los fuertes repartirá 

despojos”: eso habla de triunfo en la batalla. 12. “Por su 
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conocimiento justificará mi siervo justo a muchos”: Dios 

quedaría totalmente satisfecho. 

Conclusión 

Para concluir, quiero relatar una experiencia 

personal. En el siglo pasado, un siervo del Señor, 

profesor de la Biblia, en cierto país, fue apresado y 

llevado a un lugar de interrogatorio. Allí le dijeron: 

“No queremos hacerte daño. Tú solo debes predicar 

la Biblia conforme a nuestra orientación”. Entonces él 

respondió: “Yo no puedo hacer eso, esa no es la 

enseñanza de la palabra de Dios”. 

El hermano no volvió a casa; fue recogido en un bus y 

llevado a un campo de prisioneros. En aquel bus 

había toda clase de personas marginales y 

prostitutas. Él los miró y oró: “Señor, ¿qué estoy 

haciendo aquí?”. Entonces, el Señor puso en su 

corazón: la palabra de Isaías 53: “Fue contado con los 

pecadores”. Él cuenta que esta palabra lo sustentó en 

su cautividad por veintidós años. 

Llegando al campo, le dijeron: “Tú vivirás unos seis 

meses; nadie vive más de ese tiempo aquí. Era un 
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lugar muy frío, y ellos dormían cubiertos con ramas 

de bambú. Las condiciones de salud eran terribles. 

Sin embargo, el hermano sobrevivió. Nosotros 

éramos muy jóvenes, cuando le oímos compartir la 

palabra de Isaías 53. Mientras él citaba la primera 

epístola de Pedro –el sufrimiento y gloria de nuestro 

Señor Jesús–, muchas lágrimas corrían por su rostro. 

Sin embargo, al final del encuentro, en un lugar más 

íntimo, él dio su testimonio, a petición de algunos 

jóvenes. Mientras hablaba sobre sus propios 

sufrimientos, no hubo lágrimas en su rostro. Como 

jóvenes, eso nos causó gran impacto, porque vimos 

un mártir vivo, alguien que conoció los sufrimientos 

de Cristo en su propia carne. 

“Gozaos por cuanto sois participantes de los 

padecimientos de Cristo, para que también en la 

revelación de su gloria os gocéis con gran alegría” (1a 

Pedro 4:13). 
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8 

Libros proféticos 

Sufrimientos y glorias de Cristo 

En la sesión anterior leímos 1a Pedro 1:10 -12 y lla-

mamos la atención sobre el hecho de que las glorias y 

los sufrimientos de Cristo fueron profetizados por los 

siervos del Antiguo Testamento. Más aún, el Espíritu 

de Cristo estaba en ellos. Esa es una expresión intere-

sante de Pedro. El Espíritu de Cristo ministraba a 

través de los profetas, porque Cristo es el Cristo eter-

no de Dios, el Hijo de Dios. 

Es importante destacar esta nota. El Espíritu que pro-

fetizaba a través de ellos era el Espíritu de Cristo. Por 

eso, todo lo que ellos hablaron apunta al propio Cris-

to, los sufrimientos y las glorias de Cristo. 

Profetas mayores y profetas menores 

Ahora, daremos un paso más, haciendo un enlace 

entre los profetas mayores y menores. 
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En la visión de Juan en Apocalipsis 4, él ve a cuatro 

seres vivientes, y vemos allí un orden específico. El 

primer ser viviente es semejante a un león; el segun-

do, a un becerro; el tercero tenía rostro como de 

hombre, y el cuarto ser viviente es semejante a un 

águila volando. 

Sabemos que hay una relación entre estos cuatros 

seres vivientes y los cuatros evangelios. El león es 

asociado con el evangelio de Mateo, porque allí el 

Hijo de Dios es mostrado como el rey según Dios. El 

segundo, un becerro, tiene relación con el evangelio 

de Marcos, donde el Señor Jesús es mostrado como 

siervo. El tercer ser viviente, con semejanza de hom-

bre, es asociado con el evangelio de Lucas, que des-

cribe al Señor Jesús como un verdadero hombre. Y el 

cuarto ser viviente, con la apariencia de un águila vo-

lando, es relacionado con el evangelio de Juan, donde 

Cristo es revelado como Dios mismo. 

El orden exacto es: Rey, siervo, hombre y Dios. Ve-

mos este mismo orden en los cuatro profetas mayo-

res. Isaías tiene relación con el león; Jeremías, con el 
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becerro; Ezequiel, con el hombre, y Daniel, con el 

águila. Estos son los énfasis de estos cuatro profetas. 

Al relacionar los cuatro profetas mayores con los cua-

tro profetas menores, también vemos una relación 

interesante. El libro de Isaías está relacionado con 

Oseas, Amós y Miqueas. Es importante que estos 

cuatro libros sean leídos juntos, porque ellos son par-

te de un mismo contexto. Jeremías se relaciona con 

Abdías, Habacuc y Sofonías. Ezequiel se relaciona con 

Joel, Jonás y Nahum, y, finalmente, Daniel, se asocia 

con Hageo, Zacarías y Malaquías. 

Sabemos que Daniel fue contemporáneo de Hageo y 

Zacarías. No vivieron exactamente en la misma épo-

ca, pero sí en el mismo periodo que está ligado a la 

restauración del templo y los muros. Daniel es un 

profeta del cautiverio; él nunca volvió de Babilonia. 

Probablemente haya ido allá con 17 años de edad y 

pasó todos los setenta años en Babilonia. 

La visión profética 

Cuando el pueblo sube a reedificar Jerusalén, Daniel 

no pudo seguirlos. Esto es impresionante en aquel 
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libro. Lo único que él podía hacer era abrir sus venta-

nas y orar mirando en dirección a Jerusalén. Él tuvo la 

visión de las 70 semanas del cumplimiento del propó-

sito de Dios en relación a su pueblo (Capítulo 9). 

En el capítulo 10, Daniel tiene una visión junto al río. 

Daniel tiene una visión semejante a la de Juan y tam-

bién de Isaías, y su reacción es la misma: él cae como 

muerto. Este es un capítulo muy importante. El Señor 

va recobrando las fuerzas de Daniel. Daniel es descri-

to aquí postrado en el suelo, como muerto, porque él 

vio algo de la gloria del Hijo del hombre. 

Daniel es tocado la primera vez, y él se apoya sobre 

sus manos y sobre sus rodillas. Es tocado de nuevo y 

se pone en pie, pero no consigue hablar. Él está tem-

blando y entonces el Señor le dice: “Daniel, tú eres 

muy amado”. Entonces él recupera la voz, y dice: 

“Con la visión me han sobrevenido dolores” (v. 16). 

¡Qué frase interesante es ésta! 

La visión celestial siempre provocará dolor en noso-

tros. Pablo describe esto en Colosenses 1:24: “Ahora 

me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en 
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mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por 

su cuerpo, que es la iglesia”. De la misma manera, 

Daniel, en tiempos del Antiguo Testamento, era un 

profeta como Pablo, y tuvo la visión de la gloria del 

Hijo del Hombre. Él se postra de aquella manera, y es 

tocado una vez y otra vez por el Señor, hasta que lo-

gra ponerse en pie. ¿Qué significa eso? 

Cuando compartimos la experiencia de Austin-Sparks, 

esa es la realidad de la revelación. Daniel quedó post-

rado por la visión que tuvo, y se vio incapaz de cola-

borar con el Señor. ¿Cómo él podría profetizar, si es-

taba aniquilado por la visión? Entonces, el Señor lo 

toca, así como Isaías fue tocado por aquella brasa 

tomada del altar. Esto significa que hay muerte por 

un lado, y resurrección por otro el lado. Cuanto más 

clara es nuestra visión de la gloria del Señor, más 

aquellas cosas naturales en nosotros son anuladas. 

¿Por qué Abraham llevó a Isaac al altar? Porque él 

estaba apegado naturalmente a Isaac. Isaac debía 

morir en el corazón de Abraham, para poder ser re-

cuperado en resurrección. Ese es siempre el camino. 

No hay otra vía para cooperar con el Señor. Siempre 
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habrá un Jordán entre nosotros y nuestro servicio. Si 

no cruzamos el Jordán, nunca podremos servir ade-

cuadamente al Señor. 

Participando de las aflicciones de Cristo 

En todos estos siervos, la experiencia es la misma. En 

Colosenses 1: 24, Pablo usó una expresión tan signifi-

cativa: “Ahora me gozo en lo que padezco por voso-

tros”. Regocijo y sufrimiento, juntos. “Y cumplo en mi 

carne lo que falta de las aflicciones de Cristo”. Esta es 

una expresión muy curiosa. ¿Será que en el texto ori-

ginal dice realmente eso? ¿Falta algo de los sufri-

mientos de Cristo? Sabemos que no. 

De los sufrimientos de Cristo para redención, no falta 

nada. Él pisó aquel lagar solo. “Consumado es”. No 

falta nada. Es evidente que Pablo no está hablando 

de los sufrimientos de Cristo para redención, sino de 

los sufrimientos de Cristo para la edificación de la 

iglesia. Ese es el punto importante. 

Para la edificación de la iglesia, Cristo murió, y está 

todo consumado. Luego, el Espíritu Santo fue enviado 

para levantar colaboradores. “Porque nosotros somos 
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colaboradores de Dios” (1a Cor. 3:9). ¿Cuál es su ta-

rea? Cumplir en su carne lo que falta de las afliccio-

nes de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edifi-

cado, “llevando en el cuerpo … la muerte de Jesús, 

para que también la vida de Jesús se manifieste … la 

muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida” (2a 

Cor. 4:10-12). 

No perdamos de vista esto, porque es esto lo que 

muchos siervos llaman “el camino de la cruz”. Existe 

el riesgo de que hagamos místico este asunto, y no 

comprendamos su significado. El camino de la cruz 

significa, simplemente, que Dios está usando su pala-

bra, más las circunstancias, como en el libro de Job. 

las circunstancias y la palabra de Dios produjeron un 

resultado; por la operación de la cruz, vemos un nue-

vo Job al final del libro. Así ha sido con todos los sier-

vos del Señor. 

Jeremías 

Jeremías es el segundo de los profetas mayores, que 

vivió más o menos noventa años después de Isaías. Él 
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fue quien profetizó que el cautiverio de Babilonia du-

raría setenta años (Jer. 25:11). 

Daniel estudió los escritos de Jeremías y vio que el 

cautiverio duraría setenta años. Cuando este periodo 

estaba terminando, Daniel comenzó a orar. Él tiene la 

visión de las setenta semanas, que ya dijimos, el 

propósito de Dios para su pueblo. Sesenta y nueve 

semanas de años fueron cumplidas, desde la orden 

para reedificar los muros de Jerusalén hasta el Ungi-

do. Y queda una última semana final, que es descrita 

en Apocalipsis, los siete años finales, en el periodo de 

la tribulación y la venida del Señor Jesús. 

Sobre este tema, hay muchas escuelas y muchas in-

terpretaciones; pero eso no nos interesa ahora. Estos 

últimos siete años son literales, y se refieren al último 

periodo de tiempo antes que nuestro Señor Jesús 

concluya con sus tratos de gracia, y comience una 

nueva era: el reinado del Mesías. 

Jeremías profetizó durante cuarenta años, después 

de Isaías, durante el periodo de los últimos cuatro 

reyes de Judá: Josías, Joacim, Joaquín y Sedequías. 
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Sedequías fue aquel rey que tenía sus ojos vaciados, y 

fue atado con cadenas y deportado a Babilonia. Ese 

es el periodo de Jeremías. 

La visión encarnada 

Ahora, queremos citar algunos versículos que mues-

tran cómo la visión profética tiene que ser encarnada 

en el vaso. Como ya dijimos, los profetas no son vi-

sionarios, sino que el mensaje de Dios, la visión de 

Dios, la palabra de Dios, es encarnada en ellos. El 

mensaje y el mensajero se tornan un solo asunto. 

“¡Mis entrañas, mis entrañas! Me duelen las fibras de 

mi corazón; mi corazón se agita dentro de mí; no ca-

llaré; porque sonido de trompeta has oído, oh alma 

mía, pregón de guerra” (Jer. 4:19). ¿Por qué Jeremías 

experimenta esto? Cuando Dios llama, su intención 

es que el profeta se identifique de tal manera con Él, 

que los latidos del corazón del profeta sean los lati-

dos del corazón de Dios mismo. 

Si tú tienes un profesor de física, él puede ser un pro-

fesor extraordinario. El corazón de él puede vibrar 

con la física, él ama la física. Pero cuando tú aprendes 
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su materia, solo aprendes física; no aprendes al pro-

fesor. Pero la escuela de Cristo es diferente; aquí, él 

es el maestro y él es la materia. 

Cuando oímos sus palabras, “las palabras que yo os 

he hablado son espíritu y son vida” (Juan 6:63). Reci-

bimos al propio maestro a través de sus palabras. 

¡Maravillosa escuela! Si la escuela de Cristo no fuese 

así, nadie sería transformado. Solo nos llenaríamos 

de conocimiento, como en la universidad, pero no 

tendríamos un carácter transformado. Es maravilloso 

ver eso en la vida de los profetas. 

¿Saben lo que el Señor le demandó a Ezequiel? Que 

se acostase 390 días hacia un lado de su cuerpo. Des-

pués, dormiría 40 días hacia el otro lado. Y debía co-

cinar su comida en una fogata cuyo combustible era 

excremento de animal. Y muchas otras cosas fueron 

requeridas. ¿Cuál es el significado de estas cosas? 

Comunicar a Ezequiel las aflicciones del corazón de 

Dios por su pueblo. 

Lo mismo ocurre con Oseas. Oseas tomó una mujer 

prostituta, Gomer, y se casó con ella. ¿Cuál era la in-
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tención del Señor? ¿Quién era la adúltera? El pueblo 

del Señor. Cuando Oseas toma aquella mujer, la in-

tención de Dios era que Oseas sintiera las mismas 

aflicciones de Dios por su pueblo. Israel era infiel; su 

pueblo lo traicionaba. Oseas pudo experimentar algo 

en sí mismo. Todas estas experiencias solo tienen una 

finalidad: Dios desea identificar el corazón del profe-

ta con su propio corazón. 

“Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la 

hija de mi pueblo; entenebrecido estoy, espanto me 

ha arrebatado … ¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y 

mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y no-

che los muertos de la hija de mi pueblo!” (Jer. 8:21; 

9:1). Esto es identificación plena con los sufrimientos 

de Dios por su pueblo. 

“Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre 

de contienda y hombre de discordia para toda la tie-

rra! Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos 

me maldicen … ¿Por qué fue perpetuo mi dolor, y mi 

herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para 

mí como cosa ilusoria, como aguas que no son esta-

bles?” (Jer. 15:10, 18). 



238 
 

“Maldito el día en que nací; el día en que mi madre 

me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que 

dio nuevas a mi padre, diciendo: Hijo varón te ha na-

cido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal 

hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se 

arrepintió; oiga gritos de mañana, y voces a mediod-

ía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me 

hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado 

para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver 

trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afren-

ta?” (Jer. 20:14-18). 

Los sufrimientos de Jeremías son figura de los sufri-

mientos de Cristo. Haremos una división de este li-

bro, también panorámica. Los capítulo 1 al 39 ante-

ceden a la caída de Jerusalén, y tienen un énfasis es-

pecífico. Antes que Jerusalén cayese, antes que vacia-

ran los ojos de Sedequías y lo llevaran cautivo a Babi-

lonia, Jeremías profetizó en estos treinta y nueve 

capítulos. 

Los primeros veinte capítulos narran los primeros 

años del ministerio de Jeremías. Y si miran el final, 

terminan en oposición y persecución. Jeremías fue 
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particularmente forjado para ser un tipo de Cristo. 

Un profeta que llora, llamado también “el profeta de 

la medianoche de Judá”. ¡Cuántas tinieblas! Cuarenta 

años profetizando, y ninguna alma se arrepintió. “A lo 

suyo vino, y los suyos no le recibieron” (Juan 1:11). 

Desde Jeremías 40 al 44, ese es el ministerio después 

de la caída de Jerusalén, tanto en Judá como en Egip-

to. Desde el capítulo 45 al 51, son profecías sobre 

nueve naciones vecinas. Finalmente, el capítulo 52 es 

un apéndice histórico, que narra la caída de Sedequ-

ías, relacionada con el último capítulo de Crónicas y 

también con el final del libro de Reyes, porque es el 

último rey de Judá. Cuando Sedequías es llevado cau-

tivo, vienen los setenta años de cautiverio, hasta que 

viene el ministerio de Zorobabel y de Josué. 

Lamentaciones 

Lamentaciones es un apéndice de Jeremías. Notemos 

algunos asuntos importantes. La primera palabra del 

libro: “¡Cómo...!”, una expresión de asombro, apare-

ce cinco veces. “¡Cómo ha quedado sola la ciudad 

populosa!”. Jeremías probablemente estaba en la 
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cueva del Gólgota viendo a la ciudad quemarse, y la 

verdad es que su corazón se estaba quemando. 

Viendo a Jeremías allí, no podemos dejar de recordar 

al Señor Jesús en el monte de los Olivos: “¡Jerusalén, 

Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los 

que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus 

hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las 

alas, y no quisiste!” (Mat. 23:37). Éste es el verdadero 

Jeremías. 

Cuando Jeremías lamenta, él es una figura del Señor 

Jesús llorando sobre Jerusalén. Esta es una expresión 

de admiración, como si él dijese: “¡Cómo es que esto 

aconteció! ¡Cómo es que esto es posible! ¡Cómo ha 

quedado sola la ciudad populosa!”. 

Piedras esparcidas 

“¡Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de 

Sion! ¡Cómo se ha ennegrecido el oro! ¡Cómo el buen 

oro ha perdido su brillo! ¡Cómo son tenidos por vasi-

jas de barro, obra de manos de alfarero!” (2:1; 4:1-2). 

La palabra “¡Cómo!”, es una clave en el libro de La-

mentaciones. Jeremías dice: “¡Cómo, cómo, cómo!”. 
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¡Aquella que era una princesa entre las naciones! 

¡Cómo ese oro se ha ennegrecido! ¡Cómo estas pie-

dras del santuario del Dios vivo están esparcidas por 

todas las esquinas de todas las calles! 

Esto tiene mucho que ver con nuestros días. Hoy los 

hijos de Dios, nuestros hermanos, también son pie-

dras, piedras vivas, esparcidas por todas las calles. 

Mas, ¿cuál es el deseo de Dios? Que nosotros confe-

semos un único nombre, nos reunamos en torno a un 

único nombre. El Señor quisiera que todas esas divi-

siones cayeran, para que las piedras no estén separa-

das, sino edificadas juntas. 

Eso no significa que nos reunamos en un mismo lugar 

físico; esto no es geográfico, sino espiritual. Reunién-

donos en torno a la persona de Cristo, aun estando 

en lugares distintos; pero reunidos en torno al único 

Señor, no en torno a un ministerio, a una institución, 

a una escuela de teología o a una interpretación par-

ticular de la verdad, sino en torno al nombre del Se-

ñor Jesús. 
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Las piedras del santuario ya no estarían separadas. 

¿Qué es lo que nos separa? Nuestras escuelas de teo-

logía, nuestras interpretaciones de la verdad, aque-

llos ministerios particulares: “Yo soy de Pablo; y yo de 

Apolos; y yo de Cefas” (1a Cor. 1:12). Esas cosas nos 

separan; pero, a medida que la gloria de Cristo es vis-

ta, la Casa de Dios será edificada. 

Como ya dijo un hermano: “Predica a Cristo, y 

tendrás la iglesia; predica la iglesia, y tendrás muchos 

problemas”. Toda vez que vemos la gloria de Cristo, 

entonces tenemos la iglesia. ¿Qué es lo que Jeremías 

lamentaba? Que aquello ya no era una realidad; las 

piedras estaban esparcidas. 

Un cuadro terrible 

Ahora vean lo oscuro del contexto, en Lamentaciones 

2:20. “Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho 

así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entra-

ñas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser 

muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el 

profeta?”. ¿Podemos imaginar este cuadro? 
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Cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén, sus morado-

res padecieron mucha hambre. Y, a causa del ham-

bre, las madres sacrificaban a sus hijos y practicaban 

el canibalismo. ¿Cómo Jeremías no iba a asombrarse? 

“Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos; 

sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del 

quebrantamiento de la hija de mi pueblo” (4:10). 

¡Qué cuadro terrible! Jeremías está lamentando so-

bre aquella que había sido la gloriosa casa de Dios. 

Ahora en el capítulo 1, hay 22 versículos. El libro de 

Lamentaciones es un acróstico. Hay 22 versículos, 

que se inician con cada una de las 22 letras del alfa-

beto hebreo. Hay 22 versículos en cada capítulo y en 

el capítulo 3 hay 66 versículos, 3 veces 22. Es un 

acróstico sobre la ruina del pueblo de Dios. 

En el capítulo 1 tenemos 11 versículos de un lado y 

11 versículos del otro lado. Desde el versículo 1 al 11, 

el profeta habla en género masculino. Por ejemplo, al 

final del versículo 9, Jeremías está hablando: “Mira, 

oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha en-

grandecido”. 
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Identificación del profeta con su pueblo 

A partir del versículo 12, es la ciudad quien habla. Es 

Jeremías quien habla, pero ahora lo hace en género 

femenino, porque él se está asociando al dolor de la 

ciudad: “¿No os conmueve a cuantos pasáis por el 

camino? Mirad, y ved si hay dolor como mi dolor que 

me ha venido; porque Jehová me ha angustiado en el 

día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego 

que consume mis huesos; ha extendido red a mis pies, 

me volvió atrás, me dejó desolada, y con dolor todo el 

día” (Lam. 1:12-13). 

Jeremías está exteriorizando el dolor de la ciudad. Allí 

está ocurriendo una identificación entre el profeta y 

el pueblo de Dios. ¿Perciben cuán importante es es-

to? Primero, vimos el corazón del Señor identificado 

con el corazón de Jeremías, y luego tenemos una se-

gunda fase: el corazón de Jeremías identificado con el 

corazón del pueblo. Un profeta siempre tiene un co-

razón identificado de manera doble. 

Ya citamos Lamentaciones 2:7. “Desechó el Señor su 

altar, menospreció su santuario; ha entregado en 
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mano del enemigo los muros de sus palacios”. Todo 

comienza por el altar. En el lenguaje del Nuevo Tes-

tamento, si la relación con Dios en el altar no es co-

rrecta, si no hay una centralidad de Cristo, y si no hay 

consagración (el altar también habla de eso), enton-

ces perdemos todo. Altar, santuario y muros. Zoro-

babel, Esdras y Nehemías. Un orden tan preciso no 

puede ser cambiado. 

“Sus puertas fueron echadas por tierra” (2:9). Las 

puertas hablan de gobierno. “Los ancianos no se ven 

más en la puerta” (5:14). Todos los asuntos judiciales 

eran resueltos en las puertas de la ciudad. 

Fundamento y carácter 

Algo más sobre esto. Ya dijimos que la intención de 

Dios es que los hijos puedan ir más allá de los padres. 

Gracias al Señor por eso. Porque la revelación de Dios 

es progresiva, y se va abriendo cada vez más. ¿Por 

qué los hermanos más antiguos son tan importantes? 

Porque el carácter no se forma en un solo día. 

Aquello que el Señor está trabajando en los herma-

nos mayores, aquello de Cristo que está siendo for-
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mado en ellos, es la base sobre la cual se sitúan los 

más nuevos. Entonces, aunque la intención divina es 

que los hijos vayan más allá de los padres, ellos nun-

ca deben despreciar a sus padres; siempre estarán 

apoyados en los hombros de sus padres. 

Pablo, dice que la iglesia está siendo edificada “sobre 

el fundamento de los apóstoles y profetas” (Ef. 2:20). 

Él está diciendo que la revelación de Dios, que fue 

dada a los apóstoles y profetas, fue asimilada de tal 

manera, que ellos mismos se transformaron en fun-

damentos; no solo el mensaje de ellos, sino ellos 

mismos. En Apocalipsis 21, vemos que la ciudad tiene 

doce cimientos, que son los doce apóstoles del Cor-

dero. Es lo que Cristo hizo en la vida de ellos, no solo 

las enseñanzas de ellos, sino el carácter. 

El carácter es muy importante en el trato de Dios. 

Nadie puede ser un anciano si no tiene carácter, y 

nada puede traer estabilidad a una asamblea, sino 

hermanos que tienen el carácter de Cristo. Sobre es-

tos hombros seguros están subiendo los más jóvenes, 

para que puedan ir más allá que los padres. Siempre, 

esta es la manera de Dios. 
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Vivimos en una generación que desprecia a los ancia-

nos. Los ancianos son un peso. Pero, ¿qué enseña la 

palabra de Dios? Los ancianos son la gloria de Dios en 

medio de su pueblo. Proverbios 16:31 dice: “Corona 

de honra es la vejez que se halla en el camino de jus-

ticia”. Corona de honra son las canas adquiridas con 

entendimiento. ¡Qué maravillosa expresión! 

La casa de Dios es diferente a cualquier otro ambien-

te. Los más ancianos son amados, son respetados, 

son reconocidos como un soporte. ¡Gracias al Señor 

por su casa! En el mundo no es así, allí simplemente 

son viejos, son una generación pasada. Pero no es así 

en la casa de Dios. ¡Bendito es el Señor! 

En Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, cuando el 

Señor transforma el vino, y éste es saboreado, ¿qué 

dicen ellos? El vino del fin es mejor que el del co-

mienzo. Eso es siempre una verdad. Cuánto más cre-

cemos en el Señor y para el Señor, este vino que fluye 

de nosotros será el vino más excelente, el vino que 

estimula el corazón de los jóvenes a seguir al Señor, a 

amar y a entregarse al Señor. 
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“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la 

palabra de Dios; considerad cuál haya sido el resulta-

do de su conducta, e imitad su fe” (Heb. 13:7). ¡Qué 

bella expresión! Imitar su fe. “Obedeced a vuestros 

pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por 

vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; pa-

ra que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque 

esto no os es provechoso” (v. 17). 

“Ellos velan por vuestras almas”. Velar es cubrir, pro-

teger, como una gallina reuniendo a sus polluelos. 

“Ellos velan por vuestras almas y ellos han de dar 

cuenta”. ¡Qué privilegio tenemos de seguir al Señor 

por veinte, treinta, cuarenta o cincuenta años! Que el 

Señor continúe ayudándonos a ser soporte para 

nuestros hermanos más jóvenes, en la medida que el 

carácter de Cristo es formado en nosotros. 

Nuestra vida como hermanos más viejos no tendría 

ningún valor, a menos que cumplamos el ministerio 

por el cual fuimos llamados. “…ni estimo preciosa mi 

vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con 

gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús” (Hech. 

20:24). 
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Advertencia sobre un riesgo 

Nosotros corremos un gran riesgo aquí, al creer que 

nuestras familias son más importantes que la casa del 

Señor. ¿Saben lo que hemos visto estos años? Algu-

nos padres han perdido su familia o sus hijos, porque 

creyeron que el supremo propósito de Dios eran sus 

familias, y buscaron vivir para sus familias, y criar a 

sus hijos en la disciplina del Señor; pero algo se per-

dió allí: la centralidad de Cristo. 

El supremo propósito de Dios no es la familia, sino la 

primacía de Cristo. Si él no tiene la preeminencia en 

nuestras familias, aun como familias cristianas, po-

demos vivir los unos para el beneficio de los otros, 

pero nuestras familias no alcanzarán el propósito de 

Dios. 

Entonces, ¿para qué criamos hijos? Para que amen y 

conozcan realmente al Señor. La familia cristiana es 

una familia misionera. Donde estemos, nosotros so-

mos misioneros, pues recibimos un llamado, y éste 

no es solo para edificar familias, sino para la supre-

macía de Cristo. Que el Señor nos ayude en esto. 
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Ezequiel 

En el capítulo 1 de Ezequiel, los tres primeros versícu-

los son una clave maravillosa para todo el libro. 

“Aconteció en el año treinta, en el mes cuarto, a los 

cinco días del mes, que estando yo en medio de los 

cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y 

vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación 

del rey Joaquín, a los cinco días del mes, vino palabra 

de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, en la tie-

rra de los caldeos, junto al río Quebar; vino allí sobre 

él la mano de Jehová”. 

Estos parecieran ser versículos de introducción, pero 

son mucho más que eso. Allí hay cinco elementos que 

nos ayudan a entender qué tipo de siervo necesita 

Dios. 

Cuando hablamos de Ana y Samuel, mencionamos la 

necesidad de Dios. Dios se autolimitó. Él podría poner 

un gran amplificador en el cielo, y a través de ese 

medio, el evangelio sería predicado. ¿Hay alguna difi-

cultad para que Dios hiciese eso? Él, que creó todas 

las cosas, podría crear una trompeta y colocarla en 
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las nubes, y allí el evangelio estaría sonando todo el 

día. Pero él no lo quiso hacer de esa manera. 

Dios quiso predicar su evangelio a través de hombres. 

Su obra sería hecha dentro de los hombres, y los 

hombres serían sus misioneros. “Id por todo el mun-

do y predicad el evangelio” (Mar. 16:15). Dios se au-

tolimitó, porque, para contar con el hombre, Dios 

tiene un problema, y éste es el hombre mismo. 

Entonces, Dios envió su Espíritu Santo. Cristo murió 

en la cruz, consumando todas las cosas. Él trató con 

nuestra rebelión, el pecado, la carne, las pasiones. Él 

murió por nosotros. Pero también él vive, para que, 

por el Espíritu Santo derramado, nosotros podamos 

aprender a vivir, no por nosotros, sino por él. 

Basado en este trabajo, Dios levanta colaboradores. 

¿Y quiénes son los que mejor cooperan? Aquellos 

que más se rinden a ese trabajo transformador de 

Dios. Entonces, ¿cuáles son las características del 

siervo que Dios necesita? Hay cinco cosas maravillo-

sas aquí, para que las veamos una a una. 
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El perfil de un siervo de Dios 

1. Identificación 

“Estando yo en medio de los cautivos” (1:1). Primer 

elemento. Si nosotros vamos a tener utilidad para el 

Señor, si vamos a cooperar en los encargos de Dios, 

tenemos que estar en medio de los cautivos, o sea, 

en el dolor del exilio, la ruina de Jerusalén, la pérdida 

de la gloria de Dios. Recuerden: el tema de Ezequiel 

en todo su libro es la gloria de Dios. 

Si nuestro corazón no está ligado a la ruina del pue-

blo, no podemos cooperar con el Señor. Ya hablamos 

sobre esta identificación del corazón del siervo con el 

corazón del pueblo. Sin tal identificación, Dios no 

puede cumplir su propósito. 

“Estando yo en medio de los cautivos”. ¡Cuán llena de 

significado es esta expresión! Compasión, sintiendo 

el dolor del pueblo de Dios, la ruina del testimonio y 

la separación de la gloria del Señor. Si estamos aisla-

dos en nuestros hogares, no percibiremos cuando la 

gloria del Señor se retira de su pueblo. Anoten esto. 
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Los primeros 11 capítulos de Ezequiel son muy inte-

resantes. Vamos resumirlos. 

La gloria de Dios estaba en el centro del santuario, 

entre los querubines, y Ezequiel tiene una visión, en 

la cual la gloria del Señor sale de entre los querubines 

y va a la entrada de la Casa. Ezequiel sigue profeti-

zando. Luego, la gloria de Dios sale de la puerta y va 

al querubín. Y Ezequiel continúa profetizando. Des-

pués, la gloria sale desde sobre el querubín y va hasta 

el monte al oriente de la ciudad: el monte de los Oli-

vos, donde nuestro Señor Jesús lloró sobre Jerusalén. 

Finalmente, Ezequiel ve la gloria subiendo del monte 

de los Olivos y retirándose al cielo. 

En Éxodo, leemos: “Y harán un santuario para mí, y 

habitaré en medio de ellos … y el lugar será santifica-

do con mi gloria” (Éx. 25:8; 29:43). La gloria de Dios 

nos santifica. Ezequiel está viendo una tragedia: la 

gloria de Dios dejando a su pueblo. Pero no solo eso: 

la gloria de Dios no quiere dejar a su pueblo; por eso, 

él ve estos movimientos. Saliendo del santuario, va a 

la entrada de la casa, como esperando que el pueblo 
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se arrepienta. Ezequiel continúa profetizando; mas, el 

pueblo no se arrepiente. 

2. Visión de Dios 

Un segundo elemento importante, al final del versí-

culo 1. “Y vi visiones de Dios”. Ya vimos esto en Isaías 

“Vi yo al Señor … han visto mis ojos al Rey”. Sin visión 

espiritual, no hay cómo colaborar con el Señor. 

3. Un llamado urgente y personal 

Tercer elemento, versículo 3: “Vino palabra de Je-

hová al sacerdote Ezequiel”.5 Esta palabra tiene un 

sentido original de urgencia y de personalidad. Eze-

quiel recibió una palabra urgente y una palabra per-

sonal. Una carga del Señor vino expresamente al co-

razón de Ezequiel. Él ya no podría continuar con su 

vida diaria. “Tengo una mujer, tengo mis hijos, tengo 

mis intereses”. Ya no más. 

Se dice en el versículo 3 que Ezequiel era hijo de Buzi 

el sacerdote. Aquí hay una lección muy bella. Él era 

hijo de un sacerdote y estaba siendo entrenado para 

                                                           
5
 La versión en portugués dice: “Vino expresamente (rápidamente) la pala-

bra del Señor”. 
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ser sacerdote, porque el sacerdocio era hereditario. 

Pero, ¿qué pasó allí? Versículo 1: “Aconteció en el 

año treinta”. ¿Año treinta de qué? Podemos pensar: 

“del cautiverio de Jerusalén”, pero no; era el año 

treinta de la vida de Ezequiel. 

4. Un cambio de rumbo 

¿Qué ocurría en el año 30 de la vida de un sacerdote? 

Él iniciaba su servicio sacerdotal. Jesús comenzó su 

ministerio a los treinta años. Los sacerdotes eran 

preparados hasta esa edad, y allí comenzaban a ser-

vir. Pero, Ezequiel, en su año treinta, cuando iba a 

entrar en el servicio sacerdotal, recibió en forma ex-

presa la palabra del Señor: se cerraron las puertas del 

sacerdocio, y se abrieron las del ministerio profético. 

Esto es muy interesante. Si vamos a cooperar con los 

intereses del Señor, el curso de nuestra vida y servi-

cio habrá de ser mudado. 

Ya hablamos sobre los plateros y perfumistas. Ese era 

el oficio de ellos; pero, al iniciarse la restauración del 

testimonio del Señor, el platero y el perfumista fue-

ron a cargar piedras, porque ellos consideraron su 
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oficio secular en segundo plano. Lo mismo ocurrió 

con Ezequiel. 

Ezequiel se convirtió en profeta. Su vida y servicio fue 

cambiado. Si el curso de nuestras vidas y nuestro ser-

vicio no es cambiado, ¿cómo podemos responder a 

los intereses del Señor? No es que abandones tu pro-

fesión, pero ella pasará a segundo lugar, pues hay un 

interés superior: la ocupación en los intereses eter-

nos, “la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arqui-

tecto y constructor es Dios” (Heb. 11:10). 

5. El gobierno del Espíritu Santo 

Por último, el quinto elemento. “Vino allí sobre él la 

mano de Jehová” (v. 3). Queridos jóvenes, si ustedes 

estudian la expresión “la mano del Señor”, es muy 

interesante. Sobre todas las cosas, la mano del Señor 

en el libro de Hechos, habla sobre la obra del Espíritu 

Santo. “La mano del Señor estaba con ellos” (Hech. 

11:21), porque la vida de la iglesia, en Hechos, era 

gobernada por el Espíritu Santo. 

2a Corintios 3 es el capítulo sobre el ministerio en el 

Espíritu: sirviendo en la suficiencia del Espíritu. 
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“Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asi-

mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo 

pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra 

mata, mas el espíritu vivifica” (v. 5-6). El ministerio 

del Espíritu Santo, es lo que significa la frase: “Vino 

allí sobre él la mano de Jehová”. 

Ninguno de nosotros puede servir al Señor. Somos 

totalmente inadecuados. Aun el depósito de Dios 

puesto en nuestros corazones debe ser vivificado por 

el Espíritu Santo. De lo contrario, puedes predicar 

muchos mensajes y dar muchas clases, pero será solo 

eso. Pero, si el Espíritu Santo pone su mano sobre 

nosotros y él vivifica el depósito, entonces tenemos 

un ministerio: el ministerio del Espíritu Santo. ¡Gra-

cias al Señor por estos cinco elementos! Así, Dios 

prepara al siervo que él necesita. 

Daniel 

Daniel fue a Babilonia probablemente con 17 años de 

edad, y vivió setenta años allí. Al descubrir, por los 

libros de Jeremías, que el cautiverio duraría setenta 

años, él ya era un anciano de unos 90 a 92 años de 
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edad. Él no podría hacer el viaje de retorno a Jeru-

salén; no podría resistirlo. 

Recuerden quién era Daniel: “Varón muy amado” 

(Dan. 10:11). Eso es lo que él oyó al ser fortalecido 

por el Señor, cuando tuvo la visión del propósito de 

Dios. Si Daniel hubiese podido volver a Jerusalén, sin 

duda, él sería el primero en poner las piedras y co-

operar en la edificación de los muros, pues ese era él, 

un hombre para Dios. 

En su libro tan maravilloso, más allá de los sueños y 

de las bestias, más allá de los imperios y de las cosas 

que conocemos muy bien, lo que Daniel vio, sobre 

todo, es que el propósito de Dios estaba unido a su 

pueblo, y que Dios iba a cumplir su propósito. Daniel 

pasaría, pero el propósito de Dios nunca pasa. La vida 

de Daniel iba a cesar, mas la palabra del Señor per-

manece para siempre. 

En los capítulos 1 y 2, en la corte de Nabucodonosor, 

Daniel interpreta aquellos sueños. En su libro, Dios es 

llamado “el Dios de los cielos”, y no “el Dios de los 

cielos y la tierra”; porque él ya no tenía testimonio en 
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la tierra. Jerusalén y el templo estaban destruidos. 

Nadie había regresado aún. Y Daniel oraba. Y allí vino 

la carga de Dios a Daniel: el testimonio del Señor, la 

gloria del Señor que estaba en Jerusalén. 

Al final del libro, Daniel tiene una visión aún más ma-

ravillosa. Él ve aquella roca, aquel trozo de piedra 

que es cortado y se vuelve un gran reino: el reino de 

los hijos del Altísimo, que llena toda la tierra. Daniel 

murió en Babilonia, pero su corazón estaba en Jeru-

salén. 

Las visiones de Daniel y del apóstol Juan 

Daniel comprendió lo mismo que comprendió el 

apóstol Juan. En Apocalipsis capítulo 1, Juan tiene 

una visión tremenda, básicamente la misma visión de 

Daniel. Lean juntos ambos pasajes maravillosos: Da-

niel 10 y Apocalipsis 1. Daniel y Juan tienen la visión 

de la gloria del Hijo del Hombre. Ambos caen como 

muertos; luego, son tocados por el Señor, y recobran 

sus fuerzas. 

Juan tiene cuatro revelaciones. Primero: “No temas”. 

¿Qué es lo que Juan necesitaba saber? “No temas”. 
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Lo mismo que Daniel. Segundo: “Yo soy el que vivo, y 

estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de 

los siglos”. El poder de la vida de resurrección. El Se-

ñor es vencedor; nada puede frustrar sus planes. Y, 

¿qué más oyó Juan? “Yo soy el Alfa y la Omega”. El 

Señor está diciendo: “Todo lo que yo comienzo, yo lo 

termino; yo soy el primero, yo soy el último”. ¡Qué 

consuelo para Juan y para Daniel! 

Y, finalmente: “Tengo las llaves de la muerte y del 

Hades”. Juan vio que aquel es el supremo vencedor, 

que ya peleó todas las batallas. “Tenía en su diestra 

siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de 

dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplan-

dece en su fuerza” (Apoc. 1:16). 

Esas tres descripciones tienen una profunda relación 

una con otra. Aquellas estrellas son los mensajeros. 

Así como Juan era un mensajero, también Daniel lo 

era. En el caso de Juan, mensajero a las siete iglesias. 

Y, ¿dónde estaban ellas? “En su diestra”. ¿Qué vemos 

en Ezequiel? “Vino sobre él la mano de Jehová”. Juan 

vio que todos aquellos mensajeros eran sostenidos 

por el mismo Señor glorioso. Y, así como el Señor no 
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pasará, entonces el servicio de ellos, en el nombre 

del Señor, tampoco pasaría. 

“De su boca salía una espada aguda de dos filos”. 

¡Maravilloso! Esto garantiza que, si esos mensajeros 

están en su mano derecha, tendrán aquella espada 

de dos filos. Nunca les faltará la palabra viva y per-

manente del Señor. Y la última descripción: “Y su ros-

tro era como el sol cuando resplandece en su fuerza”. 

Una figura muy bella. Los mensajeros, la palabra del 

Señor y el rostro del Señor. 

¿Para qué tenemos a los mensajeros? ¿Para qué te-

nemos la palabra del Señor? Para que el rostro del 

Señor sea visto, porque “mirando a cara descubierta 

como en un espejo la gloria del Señor, somos trans-

formados de gloria en gloria” (2a Cor. 3:18). 

Por último, Juan ve a aquel que hablaba detrás de él. 

Esto es único. El Señor nunca se presentó detrás de 

las personas, sino siempre frente a ellas. Juan dice: “Y 

me volví para ver la voz que hablaba conmigo” (Apoc. 

1:12). ¿Por qué el Señor se mostró de esa forma? Así 

como fue con Daniel. Cuando Daniel miraba aquella 
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escena, no tenía esperanza. Él tenía la palabra del 

Señor, tenía la visión del Señor, comprendió el 

propósito del Señor, pero no hubo ningún movimien-

to en ninguna dirección. 

La carga de Juan estaba unida a las siete iglesias en 

Asia. La carga de Daniel, al templo del Señor en Jeru-

salén. Exactamente lo mismo: la gloria del Señor en 

su pueblo. Desde Patmos, al mirar hacia adelante, en 

un día despejado, se podía ver la costa de Asia Me-

nor, donde estaban las siete iglesias. 

Es muy probable que Juan había cuidado de todas 

esas iglesias. Ahora, él es el último apóstol, un ancia-

no, ya a punto de partir con el Señor. Su corazón está 

lleno de dolores. “¿Qué será de la casa de Dios, del 

evangelio, y del testimonio del Señor?”. 

Juan mira la costa de Asia Menor, e intercede por las 

iglesias. Pero él necesita ser alentado. Entonces el 

Señor aparece detrás de él. El Señor quiere que Juan 

cambie la dirección de su mirada. En otras palabras, 

él está diciendo: “Juan, no mires hacia el lugar erra-

do; no mires a la obra, ni a las iglesias. ¡Mírame a mí! 
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Tú vas a pasar, pero mi obra nunca pasará, mis pala-

bras nunca pasarán”. 

“Y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los 

siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hom-

bre” (v. 12-13). Aquello que Juan había visto en la tie-

rra, lo vio en el cielo. “Siete candeleros de oro”. Pero 

no solo eso. Uno semejante al Hijo del Hombre se 

paseaba en medio de los siete candeleros y cuidaba 

de ellos, para que la luz no se apagase. 

Lo mismo ocurrió con Daniel. Él tenía la palabra, la 

visión del Señor y la comprensión del propósito de 

Dios. Entonces Daniel podría partir con el Señor, en 

Babilonia, lleno de confianza. Él pasaría, pero la pala-

bra y el propósito del Señor nunca pasarían. ¿Cómo 

él supo eso? Aquella piedra que fue cortada se tornó 

un gran reino. En la visión de Daniel, era el reino de 

los hijos del Altísimo. ¡Qué visión maravillosa! A este 

reino fuimos llamados. Nosotros somos los hijos del 

Altísimo, los hijos del Reino. 

El Señor siga hallando lugar para obrar en nuestras 

vidas. ¿Cuál es el propósito del Señor? “La tierra será 
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llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como 

las aguas cubren el mar” (Hab. 2:14). Y, ¿cómo cul-

minará este proceso? “Porque el anhelo ardiente de 

la creación es el aguardar la manifestación de los 

hijos de Dios” (Rom. 8:19). 

Que el Señor nos ayude y que, en esta visión pa-

norámica del Antiguo Testamento, podamos haber 

visto la línea de Dios, una única dirección, hablando a 

través de la historia, de la poesía y de la profecía, 

hacia un único blanco. ¿Cuál es este blanco? “Grande 

es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y 

la iglesia” (Ef. 5:32). Esa es la ocupación de Dios. Que 

ésta también sea la ocupación de nuestros corazones, 

hasta que el Señor venga. 

Que él nos encuentre fieles. Amén. 

 


