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NUESTRA MISION 

Mateo 28:19 

  

El Instituto Bíblico es uno de los ministerios de la congregación “centro 

de oración Peniel” y tiene como misión preparar y capacitar a los 

creyentes en el conocimiento de la Escritura para un mejor servicio a 

Dios, y esta misión se lleva a cabo en tres áreas: 

  

1º Impartiendo una enseñanza sólida fundamentada en la Biblia la cual 

reconocemos como la  autoridad infalible de Dios (2P1:19). 

 

El deseo de servir al Señor debe ir acompañado con el deseo de 

prepararse y de adquirir el conocimiento necesario para hacerlo como 

El lo ha establecido. 

 

El querer servir sin prepararse en el conocimiento de la palabra de Dios 

puede llevar a un espiritualismo irracional  

  

2º  Incentivando e impulsando la total dependencia del  Espíritu Santo 

sin el cual no se puede llevar a cabo la obra de Dios. 

El conocimiento desprovisto del poder y del amor de Dios el cual es 

derramado por su Espíritu, solamente producirá  un racionalismo 

infructuoso.  Romanos 5:5, Hechos 1:8  

 

 3º Propiciando instancias que ayudan al desarrollo de los dones y 

talentos  dados por Dios y   motivando a poner por obra lo que Dios 

les ha comisionado. 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA 

Cognoscitivos 

1. Familiarizarse con los profetas mayores y menores conociendo su mensaje . 

2. Reconocer la Biblia como fuente de inspiración divina y única fuente de toda 

verdad bíblica. 

Afectivos 

1. Reconocer la dependencia del Espíritu Santo para entender la Palabra y vivir 

según sus enseñanzas. 

2. Valorar profundamente la Biblia al ver la constancia de sus afirmaciones a toda 

cultura y a todo hombre. 

Psicomotores 

Usar la Biblia sin prejuicios, para conocer estos hombres de Dios 

 

Conocer los profetas mayores y menores del AT. 

 

REQUISITOS DEL CURSO: 

1. Obtener mínimo un 70% de la nota. 

3. Asistir puntualmente a clases. Después de 10 minutos es tardía y tres llegadas 

tardías equivalen a una ausencia. 

4. Se calificara el concepto del alumno en: 

a. Responsabilidad en tareas y funciones asignadas 

b. Asistencia puntual al devocional 

c. Entusiasmo en su quehacer estudiantil 

d. Participación en actividades en clase y extra-clase 

e. Respeto profesor-alumno y personal 



 

 

5. Deberes del alumno: 

a. Leer anticipadamente el material asignado para cada clase 

b. Investigar y profundizar sobre cada tema para su propio conocimiento 

c. Participación activa en clase individual y grupalmente 

d. Cumplir con exámenes, tareas y trabajos en las fechas establecidas 

e. Las tareas entregadas tarde pierden 30 puntos y tiene máximo 8 días para 

entregarla 

f. El estudiante que no realice el examen al día indicado debería justificar su ausencia 

solo con enfermedad confirmada o muerte de un familiar, asunto de trabajo urgente 

u otro aspecto que aceptan máximo 8 días después del día indicado. 

g. Apagar el celular en clases. 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Resolver todos los cuestionarios del libro de texto en un cuaderno 30% 

Exposición Trabajos por Equipo 20% 

Primer Relámpago 20% 

Examen final 30% 

TOTAL 100% 

 

 



 

 

LIBROS DE LOS 

PROFETAS MAYORES 

ISAIAS 

Isaías fue el más grande de todos los profetas y un maestro excelente del 

lenguaje. Si usted disfruta leyendo preciosas y vibrantes cadencias y 

maravillosos pasajes literarios, gozará usted leyendo este libro aunque no sea 

más que por ese motivo. 

Isaías es la más completa revelación de Cristo del Antiguo Testamento, tanto 

es así que se le llama con frecuencia "el evangelio según Isaías. El 

familiarizarse con estos magníficos pasajes proféticos que nos hablan acerca 

del Cristo que habría de venir, es experimentar mucho de la riqueza y la 

profundidad de las Escrituras. 

Además la naturaleza profética del libro de Isaías es una de las más 

importantes pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios porque Isaías 

vivió unos 724 años antes de Cristo. Los muchos pasajes en los que se refleja 

el hecho de que se espera al Mesías apuntan de una manera tan clara a 

Cristo y se cumplen en él, que constituyen un argumento incontestable sobre 

la inspiración del libro. 

Siempre que comenzamos el estudio de un nuevo libro, deseamos hallar una 

clave. Me temo, sin embargo, que con frecuencia este es un enfoque un 

tanto ineficaz. A veces estos libros de la Biblia parecen casas cerradas con 

candado, atrancadas y con los postigos cerrados, por lo que es imposible 

entrar en ellas a menos que encontremos la llave (o clave). Y hay personas 

que están convencidas de que los únicos agentes inmobiliarios con la debida 

licencia que tienen la llave de la "inmobiliaria de las Escrituras son los 

maestros de la Biblia. 



 

 

Pero los libros de las Escrituras no son así, sino que son más bien como 

parques nacionales. Están abierto para todo el que quiera deambular por 

ellos y resultan deliciosos de explorar por sí mismo. Pero cada uno de los 

parques tiene sus propias características, que hace que se distingan unos de 

otros y se puede apreciar mejor un parque si se sabe cuál es la característica. 

Yo he aprendido a apreciar algunas de las características distintivas de los 

grandes parques nacionales en el oeste. Por ejemplo, si se desea observar las 

distintas expresiones de la naturaleza, vaya usted al Parque Yellowstone, 

donde la naturaleza se vale de todos los trucos que oculta y lo junta todo. Si 

desea contemplar toda la grandeza de las montañas y de los fríos lagos, al 

lugar a donde debe acudir es el Monte Glacier de Montana. Si lo que desea 

es sentirse admirado, sumiso y conmovido, entonces vaya a ver el Gran 

Cañón. Si lo que busca, en cambio, es un valle tranquilo en el que descansar 

y reflexionar, el ideal es el Parque de Yosemite, es decir, en cualquier época 

que no sea mediado del verano, cuando encontrará usted a más de veinte 

mil personas junto a usted. A veces pienso de este modo acerca de los libros 

de la Biblia. El libro de Apocalipsis es, en mi opinión, bastante parecido al 

Parque Nacional de Yellowstone. Está lleno de géisers que salen a chorro y 

toda clase de extraños simbolismos, así como una gran variedad de 

formaciones. El Evangelio de Juan se parece bastante al de Yosemite, 

tranquilo, profundo y reverente, pero no hay duda alguna de que el libro de 

Isaías es el Gran Cañón de las Escrituras. Los geólogos nos dicen que el Gran 

Cañón es una historia del mundo en miniatura, una historia condensada, un 

volumen de bolsillo del pasado de este modo e Isaías ha sido además 

reconocido como una Biblia en miniatura. 

Tiendo siempre a pensar que el orden en que aparecen los libros de la Biblia 

está divinamente inspirado debido al arreglo tan particular. No han sido, ni 

mucho menos, colocados en el orden que esperaríamos que estuviesen y 

creo que esto es altamente significativo. Es especialmente interesante que el 

libro de Isaías se encuentre exactamente a la mitad de la Biblia. Se encuentra 

justo en el centro y se le llama con frecuencia una Biblia en miniatura. 

¿Cuántos libros tiene la Biblia? Sesenta y seis. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 

Sesenta y seis. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? Treinta y 

nueve y, por lo tanto, veintisiete en el Nuevo. Y el libro de Isaías divide 

exactamente de ese modo. La primera mitad del libro comprende treinta y 

nueve capítulos. Hay una clara división en el capítulo 40, de manera que los 

veintisiete capítulos restantes constituyen la segunda mitad de este libro. 



 

 

El Nuevo Testamento empieza con la historia de Juan el Bautista, el 

predecesor de Cristo, anunciando la venida del Mesías y termina con el libro 

de Apocalipsis con el nuevo cielo y la nueva tierra. El capítulo 40 de Isaías, 

que empieza la segunda mitad, contiene el pasaje profético que predice la 

venida de Juan el Bautista: 

"Una voz que clama: ¡En el desierto preparad el camino de Jehová; 

enderezad calzada en la soledad para nuestro Dios!" (Isa. 40:3) 

Y esto, nos dice Juan, se cumplió en él cuando vino. Y cuando lea usted 

hasta el final del libro se encontrará que el capítulo 66 habla acerca del 

nuevo cielo y la nueva tierra que Dios está creando. De manera que aquí en 

Isaías hallamos una asombrosa y cercana analogía que ofrece un paralelo de 

toda la Biblia. 

Las personas que visitan el Gran Cañón se quedan siempre asombradas por 

algo que ven cuando van a verlo. Se colocan junto al borde y echan un 

vistazo al enorme, impresionante y silencioso cañón, hasta abajo donde está 

el Río Colorado, que solo parece un hilillo dorado a más de una milla de 

distancia y antes o después exclama algún visitante sorprendido: "¡No 

entiendo como un río tan diminuto pudo haber cincelado un cañón como 

este! Y se asombran ante esta idea. 

Ahora bien, si lee usted el libro de Isaías cuidadosa y detenidamente, sentirá 

de inmediato la grandeza y el poder de Dios. Se pueden escuchar las 

poderosas y vibrantes cadencias del lenguaje de este libro. Se puede percibir 

la insignificancia del hombre en comparación con el poder, la sabiduría y la 

majestad de Dios. Y si se pregunta usted a sí mismo: "¿Cómo pudo Isaías, 

que no era más que un ser humano como yo, escribir un libro como este? la 

respuesta parece imposible. 

Sabemos muy poco acerca de Isaías mismo. Vivió durante los reinados de 

cuatro reyes de Judá: Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Su ministerio empezó 

unos 740 años antes de Cristo, cuando las diez tribus que formaban el reino 

del norte de Israel estaban siendo llevadas en cautividad por Senaquerib, el 

invasor asirio. Y Judá, el reino del sur, se había sumido en la idolatría hacia 

el final del ministerio de Isaías en el año 687 a. de C. y fue llevado cautivo a 

Babilonia. De modo que el ministerio de este profeta abarca el tiempo que 

va desde la cautividad del reino del norte y la cautividad del reino del sur, es 



 

 

decir unos 50 años. Isaías fue contemporáneo de los profetas Amós, Oseas y 

Miqueas y la tradición nos dice que el profeta Isaías murió como un mártir 

bajo el reinado de Manases, uno de los reyes más malvados que hallamos en 

el Antiguo Testamento. La historia nos dice que se ocultó en un árbol hueco 

con el fin de escapar al reinado de Manases y los soldados del rey, sabiendo 

que se hallaba en el interior del árbol, serraron el árbol por lo que fue 

aserrado por la mitad. Algunos eruditos piensan que cuando la epístola a 

Hebreos, con su gran capítulo dedicado a los héroes de la fe, menciona el 

morir aserrado en dos como una de las maneras en que murieron los 

profetas como mártires, se refería al profeta Isaías. (Heb. 11:37) 

Fue el autor humano de este libro y es realmente asombro pensar que un 

hombre pudiese escribir con un lenguaje tan hermoso como este y pudiese 

revelar las cosas tan importantes que encontramos aquí, pero cuando los 

visitantes siguen el largo sendero hasta el Río Colorado, ya no se asombran 

por el hecho de que el río pudiese abrirse camino en el gran cañón, porque 

de hecho oyen a las rocas siendo trituradas y empujadas por la fuerza de la 

corriente y pueden sentir esa poderosa fuerza invisible del río. El libro de 

Isaías es algo por el estilo. Aquí tenemos el caso de un hombre que se deja 

llevar por una tremenda fuerza y que gracias a ello puede anunciar 

magníficas profecías. 

En su segunda epístola, Pedro dice acerca de los profetas del Antiguo 

Testamento: "Y hay que tener muy en cuenta, antes de nada, que ninguna 

profecía de la Escritura es de interpretación privada; porque jamás fue traída 

la profecía por voluntad humana; al contrario, los hombres hablaron de 

parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo (2ª Ped. 1:20, 21) y esto 

explica cómo Isaías pudo hablar y escribir como lo hizo. 

Ahora bien, lo asombro es que los profetas que hablaban de este modo eran 

plenamente conscientes de que un poder invisible en su interior hablaba por 

medio de ellos y que lo que decían y escribían era algo superior a lo que 

ellos podían hacer o decir. De hecho, llegaban a buscar en sus propios 

escritos con el propósito de descubrir las verdades ocultas en ellos, y en este 

sentido el ministerio les era útil a ellos mismo, pues estudiaban lo que ellos 

mismos habían escrito. Pedro dice lo mismo en su primera epístola: 

"Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los 

profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para vosotros. Ellos 



 

 

escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de 

Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a 

Cristo y las glorias después de ellas. A ellos les fue revelado que, no para sí 

mismos sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os han sido 

anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo 

enviado del cielo; cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar." (1ª Pedro 

1:10-12) 

Si es preciso alguna clave con respecto a este libro, aquí la tenemos. Isaías era 

un hombre que investigaba buscando algo. Pedro dice que estaba buscando 

la salvación que había de venir de Dios. Y lo interesante del caso es que el 

nombre "Isaías quiere decir "salvación de Jehová. 

¿Qué es lo que impulsa a este hombre a escudriñar? ¿Por qué examina estos 

escritos, intentando descifrar este asunto? Al leer el libro podemos entender 

su problema. Isaías vivió durante un tiempo de tensión nacional, cuando la 

verdadera naturaleza del hombre era visible y se exponía tal y como era 

exactamente como sucede en nuestra época. Le preocupaba profundamente 

la rebeldía innata del hombre, como expresa en su primer capítulo. La 

nación se ha olvidado deliberadamente de los caminos de Dios y su 

obstinada estupidez es algo que está por encima de su comprensión. "¿Por 

qué pregunta "hasta el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su 

amo... (Isa. 1:3) Hasta un animal es capaz de saber quién es el que le 

alimenta, dónde recibe bendición y ayuda, pero dice "Israel no conoce, mi 

pueblo no entiende. El pueblo vaga torpemente, negándose obstinadamente 

a volver atrás y las naciones de alrededor actúan de modo igualmente 

equivocado. 

Entonces Dios le concede una visión a Isaías. Ve a Dios en su tremenda 

pureza y santidad y esta asombrosa revelación de Dios está en el capítulo 6, 

versículos 1 al 3: 

"En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto 

y sublime; y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él 

había serafines. Cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos 

cubrían sus pies y con dos volaban. El uno proclamaba al otro diciendo:--

¡Santo, santo, santo es Jehová de los Ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su 

gloria!" 



 

 

¡Imagíneselo! Mientras está un día en el templo, de repente ve a Dios. En el 

año en que murió el rey Uzías, estando el trono vacante, vio el trono que 

no había estado nunca vacante. Contemplo a un Dios de ira y de poder. Al 

seguir leyendo, veremos descrito, de una manera preciosa, cómo Dios tiene 

poder para conmover a la tierra y sus fundamentos, porque es un Dios 

inmenso, infinito y poderoso, que habla a través del trueno y que se mueve 

con poder. Isaías pregunta: "¿Cómo puede un Dios así hacer algo que no sea 

destruir a las criaturas rebeldes que son los hombres? ¿Dónde hay una 

salvación así para hombres que actúan de este modo? 

Pero su problema empeora cuando, en la segunda parte del libro, toma 

consciencia de la impotencia del hombre. El capítulo 40 empieza sobre esta 

nota. He aquí el pasaje profético acerca de Juan el Bautista: 

"Una voz decía: 

--¡Proclamadlo! 

Y yo respondí: 

--¿Qué he de proclamar? 

--Que todo mortal es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. La 

hierba se seca, y la flor se marchita; porque el viento de Jehová sopla sobre 

ella. Ciertamente el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita; 

pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre." (Isa. 40:6, 8) 

El hombre es como la hierba, es algo temporal, solo está aquí durante un 

corto tiempo. Su vida dura un tiempo bastante corto y luego se acaba. Isaías 

ve en esto la absoluta impotencia y desamparo del hombre al ir adelante a 

ciegas a su condena. 

Pero a continuación Isaías empieza a encontrar la respuesta. 

Maravillosamente entrelazada en este libro se encuentra la creciente 

revelación del amor de Dios y la salvación de Jehová, que se halla en la 

figura de alguien que ha de venir: el Mesías, el siervo de Dios. Al principio 

aparece como una figura poco clara e intangible, pero se va haciendo 

gradualmente más brillante hasta que por fin, en el capítulo 53, la figura de 

Cristo parece saltar de la página y llenar toda la habitación y nos damos 

cuenta de que él es la respuesta. 



 

 

Pero lo que se le dio a Isaías para que lo mostrase de manera especial era 

que el Dios de la gloria trascendente que vio en el capítulo 6, el Dios que le 

asustó tanto que clamó diciendo: "...siendo un hombre de labios impuros y 

habitando en medio de un pueblo de labios impuros... (6:5) es el mismo 

Dios que un día sería: 

"...despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y 

experimentado en el sufrimiento y como escondimos de él el rostro...pero 

fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados...el fue 

oprimido y afligido, pero no abrió su boca..." (53:3, 5, 7) 

E Isaías vio de qué modo el amor de Dios qubrantaría la rebeldía del 

hombre y supliría su necesidad ante la que estaba impotente. 

Y finalmente ve más allá de la oscuridad y la tristeza de los siglos que aún 

estaban por venir, hasta que una mañana despejada, en el día de justicia, 

toda la gloria de Dios cubrirá la tierra. Y el hombre no hará más la guerra, y 

convertirán sus espadas en rejas de arados y sus lanzas en podaderas y nadie 

dañará o destruirá el santo monte de Dios. 

Puede usted encontrar estos dos temas o características de Dios juntas en el 

libro de Apocalipsis. En el capítulo cuatro, Juan nos habla acerca de una 

poderosa visión que tuvo de Dios: "...y sobre el trono uno sentado... (Apoc. 

4:2) Y luego en Apocalipsis 5:6 dice: "Y en medio del trono y de los cuatro 

seres...vi un Cordero... Estos son, pues, los dos temas mencionados por 

Isaías: el trono y el Cordero. En Isaías 6:1 vemos el trono: "...vi yo al Señor 

sentado sobre un trono alto y sublime... y encontramos al Cordero en el 

capítulo 53, versículo 7: 

"...como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que 

enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca." 

Como ve usted, este es el plan de Dios. El no ha optado venir con todo su 

poder y haciendo la guerra con el fin de borrar a los hombres de la faz de la 

tierra (¡aunque así es como nosotros intentamos resolver nuestros 

problemas!) Como declara Dios en Isaías (55:8, 9): 

"...mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son 

mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son 



 

 

mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos 

que vuestros pensamientos." 

El método de Dios es abrirse camino en medio de la rebeldía del hombre, 

pero no valiéndose de su poder, sino de un amor sufriente. Y cuando lo 

hace, y el corazón reacciona abriéndose a él, entonces toda la majestad y el 

poder de Dios son derramados en esa vida para que se cumpla en ella lo que 

Dios tenía destinado a los corazones humanos. 

Es realmente asombroso lo actualizado que es este libro. La primera parte 

del libro representa la amenaza del rey de Asiria, la segunda mitad describe 

la amenaza del reino de Babilonia y en la parte central del libro, entre los 

capítulos 37 a 39, está el "relleno de este bocadillo histórico, un interludio 

que nos lleva de Asiria a Babilonia. Estas dos naciones, Asiria y Babilonia, 

están actualmente en el mundo y lo han estado desde los tiempos de Isaías. 

El rey de Asiria representa el poder y la filosofía de la impiedad, la idea de 

que Dios no existe y de que vivimos como queremos; de que nos 

encontramos en un universo determinista y materialista, que sigue adelante a 

trancas y barrancas y nosotros no podemos hacer nada al respecto y lo único 

que podemos hacer es intentar disfrutar y aprovechar las situaciones al 

máximo. Es la filosofía según la cual el poder tiene la razón y que el hombre 

no tiene a nadie a quien responder más que a sí mismo. Esta es la filosofía 

asiria tan extendida en la actualidad y es además la filosofía tras el 

comunismo. 

La segunda fuerza es el poder de Babilonia. En las Escrituras Babilonia es 

siempre el símbolo de la apostasía, del error religioso y del engaño. Y esto 

es, una vez más, lo que experimentamos por todas partes en nuestros días. 

Aquellas voces que sería de esperar que nos sirviesen de guía, la voz de la 

iglesia misma en muchos lugares, son con frecuencia voces que se levantan 

en contra de Dios predicando lo que estimula a hacer el mal y causa la 

destrucción de la vida humana. Por lo tanto, estamos viviendo en los 

tiempos acerca de los cuales habló Isaías. 

Las características dominantes de la vida humana son básicamente la rebeldía 

y la impotencia. ¿Se ha dado cuenta de lo cierto que son estas cosas? Hace 

poco leí en un periódico acerca de un hombre al que le pusieron una multa 

por exceso de velocidad. Cuando el oficial de policía le entregó la multa, el 



 

 

hombre la leyó, la entregó de nuevo al policía, se metió rápidamente en su 

coche y la cosa acabó en una persecución a gran velocidad, en la que el 

conductor hizo por fin que su coche se saliese de la carretera y lo destrozó, 

matándose a sí mismo y a su hija de seis años que estaba con él en el coche. 

¿Qué fue lo que le hizo actuar de ese modo? ¿No fue sencillamente la misma 

rebeldía innata del corazón humano que no quiere enfrentarse con la 

autoridad? Ese es el problema que todos tenemos ¿no es cierto? 

Cuando las personas acuden a mi para que las aconseje me dicen con 

frecuencia: "Se lo que tengo que hacer, pero debo confesar que no quiero 

hacerlo. ¿Por qué no? Todos tenemos este problema ¿no es verdad? Somos 

rebeldes y nos sentimos impotentes. Esto es algo que se refleja en la creciente 

desesperación y en el sentido de inutilidad que se apodera de tantas 

personas en la actualidad, la soledad y la aparente falta de significado de la 

vida. Y en dos ocasiones en este libro, una vez al principio y otra hacia el 

final, encontramos las importantes palabras que Dios dirige a un mundo 

dominado por la rebeldía y la impotencia. Dios dice en el capítulo 1, 

versículo 18: 

"Venid, pues, dice Jehová y razonemos juntos...aunque vuestros pecados 

sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos." 

El nos ofrece perdón. Nuevamente leemos en el capítulo 55, versículo 1: 

"Oh, todos los sedientos, ¡venid a las aguas! Y los que no tienen dinero, 

¡venid, comprad y comed! Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y 

leche." 

Como vemos, el mensaje de Dios al hombre no es la condenación, sino que 

es: "venid, venid, la salvación de Jehová está al alcance de todos. Y cuando 

el hombre lo acepta, Isaías dice: 

"Todos nosotros nos descarriamos como ovejas; cada cual se apartó por su 

camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros." (53:6) 

Si lo hace, el hombre descubrirá la respuesta a su más profunda necesidad, es 

decir, que es posible librarse de la rebeldía y de la impotencia para que el 

hombre se convierta en aquello que Dios le tenía destinado. 



 

 

Pienso con frecuencia en lo que le pasó hace años a uno de los maestro de la 

Biblia en Inglaterra. Al dirigirse apresuradamente a coger un tren después de 

uno de los cultos en los que había estado predicando, un hombre apareció 

corriendo detrás de él por la plataforma y al llegar junto a él, justo cuando 

se disponía a coger el tren, el hombre le dijo: "¡Oh, señor! Estuve esta noche 

en el culto y le oí hablar acerca de una manera mediante la cual el hombre 

puede hallar la paz con Dios. Necesito ayuda, quiero encontrar el camino 

hacia Dios. Ayúdeme usted. 

Pero el maestro le dijo: "Lo siento, no tengo tiempo. Tengo que coger este 

tren, pero le diré lo que hacer. Coja esta Biblia y acérquese a la farola más 

cercana. Busque lo que dice en Isaías 53:6. Inclínese cuando mencione la 

palabra "todos por primera vez y levántese cuando la mencione al final. Y a 

continuación se subió al tren y se marchó. 

El hombre se quedó allí parado durante un momento, muy perplejo, sin 

saber qué pensar y luego dijo: "Está bien, lo haré. Cogió la Biblia que el 

maestro le había dado y se acercó a la farola más cercana. "¿Qué fue 

exactamente lo que me dijo? se preguntó a sí mismo. "Ah sí, que buscase en 

Isaías 53:6 y lo encontró. "Todos nosotros nos descarriamos como ovejas 

¿qué me dijo que hiciese? Que me inclinase al leer la primera vez que 

mencionase "todos. Que me pusiese recto cuando leyese la última palabra 

"todos. "Todos nosotros nos descarriamos como ovejas; cada cual se apartó 

por su camino. "Oh dijo, "ya entiendo lo que quiso decir. Tengo que admitir 

que ese es mi caso. Me tengo que inclinar al leer el primer tomo, reconocer 

que me he descarriado y que he seguido mi propio camino. ¿Y ahora qué? 

Me pondré derecho al leer la última palabra todos, "pero Jehová cargó en él 

el pecado de todos nosotros. EL lo llevó. 

En un momento aquel hombre lo vio claro. A la noche siguiente, en la 

reunión, entregó la Biblia al maestro y le dijo: "aquí tiene su Biblia. Quiero 

que sepa usted que me incliné al leer la palabra todos al principio y me puse 

derecho al leer la palabra todos del final. 

Ese es, pues, el mensaje de Isaías y es además el mensaje de la Biblia. Es el 

mensaje de la palabra de Dios. Pongámonos en pie al leer el todos del final. 

JEREMIAS 



 

 

¿Qué sucedería si algún predicador actual se colocase detrás del púlpito y 

proclamase que Dios estaba de parte de los comunistas? ¿Si dijese que Dios 

estaba contra los Estados Unidos y que estaba levantando a los comunistas 

para que fuesen su pueblo y sus siervos? ¿Que no le importaba nada la 

Declaración de la Independencia o la Constitución Norteamericana ni la 

extensa herencia de alabanza religiosa que existe en nuestra nación? ¿Que 

dijese, de hecho, que todas aquellas cosas que nosotros enfatizamos son una 

ofensa para Dios? 

¿Y qué pasaría si este predicador incluso abogase porque los cristianos 

renunciasen a su lealtad hacia su país y se uniesen al Partido Comunista? ¿Y 

qué sucedería si el predicador, sujeto a arresto domiciliario, o estando en la 

cárcel, o abofeteado en público y sus escritos quemados, medio ahogado en 

un pozo de cieno, no solamente se negase tenazmente a retractarse ni una 

sola palabra de lo que hubiera dicho, sino que lo volviese a repetir? La 

verdad es que esta situación imaginaria se parece bastante a lo que nos 

cuenta el libro de Jeremías. Esto es exactamente lo que fue llamado a hacer 

Jeremías. 

Imagínese a sí mismo como ese predicador. Imagínese cómo se sentiría si 

nadie le escuchase y le persiguiesen por todas partes y si no pudiera usted 

hallar consuelo en el matrimonio porque los tiempos fueran demasiado 

difíciles y Dios le hubiera dicho a usted que debía permanecer soltero. Se 

sentiría usted abandonado y solo y hasta sus amigos le darían la espalda. 

Y si intentase usted abandonar y se negase a ser esa clase de predicador, se 

encontrase con que no le era posible abandonar, que la palabra de Dios 

consumiese sus huesos y se viese usted obligado a proclamar el mensaje 

tanto si quisiera como si no. Y a pesar del mensaje que le han pedido que 

proclame, el amor que siente usted hacia su país fuese sincero y profundo, al 

verlo rodeado por los enemigos, tomado por la fuerza y saqueado, y se 

sintiese usted abrumado por un profundo sufrimiento que se convirtiese en 

lamentaciones de dolor. 

Tal vez ahora entienda usted por qué Jeremías, de entre todos los profetas, 

fue sin duda alguna el más heroico. Isaías escribió más pasajes exaltados y 

posiblemente más exactos acerca de la venida del Mesías y la plenitud de su 

obra. Otros profetas hablaron con más exactitud con respecto a los 

acontecimientos futuros que habrían de cumplirse, pero Jeremías sobresale 



 

 

entre los profetas como un hombre heroico, de un valor intrépido. Durante 

muchos años tuvo que soportar esta clase de persecución en su vida sin 

poder abandonar. Ese es todo un récord, ¿no es cierto? Al leer este libro verá 

usted que fue realmente un hombre extraordinario. 

Jeremías vivió durante los últimos días de una nación en decadencia. Fue el 

último profeta de Judá, el reino del sur. Judá continuó después de que las 

diez tribus del norte fuesen llevadas cautivas bajo Asiria. (Isaías lo profetizó 

unos sesenta años antes de Jeremías.) Jeremías aparece hacia el final del 

reinado del último rey justo de Judá, el rey niño llamado Josías, que dirigió 

el último avivamiento que experimentó la nación antes de ser llevada 

cautiva. (Este avivamiento bajo el reinado de Josías fue un asunto bastante 

superficial; de hecho, el profeta Hilquias le había dicho que a pesar de que el 

pueblo le seguiría en su esfuerzo por reformar la nación y regresar a Dios, lo 

harían solamente porque le querían a él, pero no porque amasen a Dios.) 

Jeremías aparece, por lo tanto, a mediados del reinado del rey Josías y su 

ministerio nos lleva a lo largo del reinado del rey Joacaz, que solo ocupó el 

trono durante tres meses. A continuación lo ocupó el rey Joacim, que fue 

uno de los reyes más malvados de Judá, y el reinado de tres meses de 

duración de Joaquín, que fue capturado por Nabucodonosor y llevado 

cautivo a Babilonia. Y Jeremías estaba todavía vivo cuando ocupó el trono 

el último rey de Judá, llamado Sedequías, al final de cuyo reinado regresó 

Nabucodonosor, destruyendo totalmente la ciudad de Jerusalén y llevando 

a toda la nación cautiva a Babilonia. 

El ministerio de Jeremías abarca un período de cuarenta años, y durante 

todo este tiempo el profeta no vio ni una sola vez la más mínima señal de 

éxito en su ministerio. Su mensaje era de denuncia y reforma, y el pueblo 

nunca le obedeció. Los otros profetas vieron, en cierta medida, el impacto 

producido en la nación por su mensaje, pero no le sucedió así a Jeremías. 

Fue llamado a un ministerio de fracaso, a pesar de lo cual pudo seguir 

adelante durante cuarenta años y ser fiel a Dios, llevando a cabo sus 

propósitos: el dar testimonio frente a una nación en decadencia. 

En toda la trama de la profecía completa se entrelazan dos factores muy 

importantes. Uno de ellos está relacionado con el destino de la nación y la 

otra tiene que ver con los sentimientos del profeta y ambas son instructivas. 



 

 

Para empezar, las profecías de Jeremías, que tienen que ver con la suerte que 

habrá de correr la nación, reflejan el conocido tema de todos los profetas. 

Jeremías le recuerda al pueblo que el principio del error en sus vidas ha sido 

que no se han tomado a Dios en serio, sino que han tomado sus palabras a 

la ligera. No prestaron demasiada atención a lo que él les dijo, haciendo lo 

que les parecía bien en su opinión en lugar de examinar su comportamiento 

a la luz de la revelación y la palabra de Dios. 

Como leemos en los libros históricos, habían caído tan bajo durante los 

primeros días del reinado de Josías que hasta habían perdido el ejemplar que 

tenían de la ley. Por lo que sabemos, no había ya en la tierra de Judá nadie 

que tuviese acceso a la palabra de Dios, y el ejemplar que se encontraba en 

el templo, y que debería de haber estado en el lugar central de la adoración, 

se encontraba perdido en algún lugar de una habitación en la parte de atrás 

y solo lo encontraron accidentalmente y el haberlo descubierto sirvió para 

estimular el avivamiento dirigido por Josías. 

Eso nos da una idea de lo lejos que habían llegado, hasta perder el contacto 

con la palabra de Dios. Habían adoptado el peligroso principio de hacer lo 

que estaba bien en sus propios ojos. O al menos lo que creían que estaba 

bien. Son muchas las personas que hacen esto cuando saben que algo está 

mal a los ojos de Dios. Eso de por sí ya es malo, pero resulta igualmente 

peligroso juzgar por nosotros mismos lo que está bien porque no tenemos la 

habilidad necesaria para juzgar como es debido y eso era lo que estaba 

sucediendo en Israel. 

Como resultado de ello, adoptaron los valores de las personas mundanas 

que les rodeaban y acabaron adorando a los dioses de otras naciones. Esto 

provocó, como sucede siempre, una serie de altercados y luchas, con un 

nivel moral muy bajo y pervirtiendo la justicia. Establecieron alianzas 

militares con naciones impías que estaban alrededor de Israel y el país fue 

cayendo gradualmente cada vez más y más bajo en la escala moral. 

Fue precisamente a esta nación a la que fue Jeremías y el mensaje que le fue 

ordenado que proclamase fue uno de juicio: que la rebeldía nacional les 

conduciría a la ruina nacional. A lo largo de todo este libro encontramos 

estas profecías, que describen con exactitud la manera en que Dios estaba 

levantando a un pueblo terrible e impío, fiero y cruel, que barrería la tierra y 

destruiría todo cuanto hallase a su paso, mostrándose totalmente 



 

 

implacables, destruyendo las murallas y el templo, además de llevarse 

aquellas cosas que la nación valoraba e Israel sería llevada cautiva. Dios 

juzgó de este modo a Israel. 

Pero Jeremías también deja perfectamente claro a lo largo de todos estos 

pasajes que el juicio mediante el cual Dios juzga lo pronuncia con un 

corazón apesadumbrado y afligido y el profeta mira más allá de los 70 años 

de cautividad que anunció. (Más adelante, leyendo este mismo libro de 

Jeremías, el profeta Daniel se dio cuenta de que Dios había anunciado que la 

cautividad duraría exactamente 70 años. Así fue como Daniel supo que 

estaba llegando el fin del tiempo y podía esperar ver el restablecimiento de 

la nación y cómo ésta regresaban de nuevo a la tierra.) Jeremías ve más allá 

de la cautividad para contemplar la restauración del pueblo y, de esa 

manera tan particular que tienen de hacerlo los profetas, de repente su 

visión pasa de los acontecimientos inmediatos a los lejanos y luego a la 

reunificación de la nación a su tierra. Jeremías tiene una visión de los días en 

que comenzará el reinado del milenio cuando Israel, restaurada y bendecida, 

será llamado por Dios y se convertirá en el centro del mundo. 

A mirad del libro, en los capítulos del 30 al 33, encontramos una asombrosa 

y preciosa profecía, que fue escrita cuando Jeremías estaba en la mazmorra. 

Se encontraba en un profundo pozo de cieno, con el barro de varios 

centímetros de espesor y solo entraba desde arriba un tenue rayo de luz. En 

medio de esa desalentadora y deplorable circunstancia, el profeta fue guiado 

por el Espíritu de Dios a escribir esta fulgurante visión de los días en que 

Israel sería llamada de nuevo en los que Dios promete ser su Dios y caminar 

entre ellos, olvidándose de su pecado. A mitad del capítulo 31 nos 

encontramos con la gran promesa del nuevo pacto que será establecido con 

Israel. 

Estas palabras las recoge el escritor de la epístola a los Hebreos (Heb. 8:8-

12). Además el Señor mismo se refirió a esta misma profecía cuando se 

reunió con sus discípulos la noche antes de ser crucificado e instituyó la Santa 

Cena. Al coger la copa después del pan la elevó y les dijo: "porque esta es mi 

sangre del [nuevo] pacto. (Mat. 26:28) Se estaba refiriendo a los días de la 

profecía de Jeremías relacionada con el pacto que Dios establecería con su 

pueblo en aquel día lejano que aún había de venir. 



 

 

Ahora bien, en el sentido definitivo el cumplimiento de ese pacto se 

encuentra aún en un futuro distante. Dios lo está cumpliendo hoy entre los 

gentiles en la iglesia (que se compone tanto de judíos como de gentiles), 

pero el cumplimiento definitivo de la misma en cuanto a la nación de Israel 

permanece en el futuro, como anunció Jeremías: 

"He aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa 

de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus 

padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, 

mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su señor, dice Jehová. 

Porque éste será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos 

días, dice Jehová: pondré mi ley en su interior y la inscribiré en su corazón. 

Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni 

nadie a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová., Pues todos ellos me 

conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. 

Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado." 

(31:31-34) 

¡Qué imagen tan maravillosa es esa! Es el cumplimiento de la visión que le 

fue concedido tener a Jeremías, en el capítulo 18, cuando Dios le dijo que 

descendiese a la casa del alfarero. Ese es un extraño lugar para que vaya un 

profeta, pero fue allí donde le envió Dios. 

Al contemplar Jeremías al alfarero trabajando, le vio haciendo recipientes en 

su rueda y al dar vueltas la rueda el alfarero le iba dando forma a la vasija. Y 

mientras Jeremías lo estaba viendo, la vasija que estaba en la mano del 

alfarero se estropeó y se rompió. Entonces el alfarero cogió la vasija y una 

vez más unió el material formando un montón con la masa y dándole forma 

por segunda vez, haciendo la vasija como a él le gustaba. 

A lo largo de todo este libro encontrará usted ayudas visuales o lecciones 

objetivas. A los profetas se les da bien dar esta clase de lecciones y eso es 

justo lo que hace Jeremías. Esta es la gran lección objetiva de Dios sobre lo 

que hace con una vida destrozada. La toma y le vuelve a dar nuevamente 

forma, no según los fracasos y los disparatados sueños de la persona, sino de 

acuerdo con los deseos del alfarero, porque el alfarero tiene poder sobre el 

barro para darle la forma que él quiera. Jeremías habla acerca de una 

profecía de ruina, de devastación, de destrucción y de juicio, pero más allá 

de eso está la esperanza y la gloria de los días en los que Dios habrá de dar 



 

 

nueva forma a la vasija y esto es algo que se aplica no solo a una nación, 

sino a la persona de modo individual. 

Ahora bien, el segundo tema de Jeremías está relacionado con los 

sentimientos del profeta. Las honestas reacciones de Jeremías frente a las 

situaciones con las que se enfrenta encierran una gran lección para nosotros. 

Se dará usted cuenta de que tiene que luchar constantemente contra el 

desanimo. ¿Quién no tendría que hacerlo con semejante ministerio? No ve 

ni la más mínima señal de éxito y el sombrío espectro de la decepción y la 

depresión sigue sus pasos de cerca durante estos cuarenta años. 

Una de las cosas más asombrosas acerca de este profeta es que cuando se 

encuentra en público, se muestra tan intrépido como un león. Le habla a los 

reyes, a los asesinos y a los capitanes que le amenazan enfurecidos, pero no 

muestra el más mínimo temor. Les mira fijamente a los ojos y transmite el 

mensaje de Dios acerca de la destrucción de ellos. Pero cuando se encuentra 

a solas, a solas con Dios, se siente dominado por el desaliento, la depresión, 

el resentimiento y la amargura y todo sale a la superficie. El profeta se 

vuelve a Dios y clama diciendo: 

"¿Por qué ha sido continuo mi dolor y mi herida incurable ha rehusado ser 

curada?" 

Es decir, "este problema me persigue todo el tiempo, no desaparece nunca y 

nunca mejoran las cosas, no cesa y se niega a resolverse. Y luego le dice a 

Dios: 

"¿Serás para mí como torrente engañoso, como aguas de las que no se puede 

confiar?" (15:18) 

O, como dice otra traducción: 

"¿serás para mi como un mentiroso, como aguas que fallan?" 

Le está acusando a Dios de ser mentiroso y de no poder depender de él. Esas 

palabras son realmente fuertes ¿verdad? No hay duda de ello. ¿Son palabras 

sinceras? Absolutamente. Está expresando exactamente lo que siente y ha 

comenzado a preguntarse si el problema realmente consiste en que no se 

puedo uno fiar de Dios. Al echar un vistazo atrás a este relato, verá usted 

que lo que primeramente le preocupa al profeta es la persecución: 



 

 

"Tú lo sabes, oh Jehová; acuérdate de mí, visítame con tu favor y toma 

venganza de mis perseguidores." (15:15a) 

Aquí tenemos el caso de un hombre que se ve acosado por dondequiera que 

va. No solamente padece persecución, sino que se burlan y le ridiculizan, 

despreciándole: 

"No sea yo arrebatado por la prolongación de tu ira. Tú sabes que por tu 

causa sufro la afrenta." (15:15b) 

El tercer elemento de su problema es la soledad: 

"No me he sentado ni regocijado en compañía de los que se divierten. A 

causa de tu mano me he sentido solitario, porque me llenaste de 

indignación." (15:17) 

¿No son estos generalmente los ingredientes del desanimo con el que nos 

enfrentamos nosotros? Sentimos que han abusado de nosotros y nos han 

perseguido. Sentimos que hemos intentado hacer lo correcto, pero todo el 

mundo o bien lo pasa por alto o vuelve para causarnos problemas. O se 

burlan de nosotros y ridiculizan y nos sentimos abrumados por la soledad y 

la depresión de espíritu. Nos sentimos incluso abandonados. 

Puede que diga usted: "Ya sé lo que le pasa a este hombre. Es evidente que 

ha perdido su fe. La desobediencia, esa es la respuesta rápida y sencilla de lo 

que sin pensárnoslo dos veces acusamos a alguien que sufre de este modo, 

pero no es ese el caso de Jeremías, pues si se fija usted verá que está 

pidiendo en oración: 

"Tú lo sabes, oh Jehová; acuérdate de mí, visítame." (15:15) 

Y se está alimentando de la palabra: 

"Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Tus palabras fueron para mí el 

gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado por tu nombre, oh 

Jehová Dios de los Ejércitos." (15:16) 

Está leyendo su Biblia y alimentándose de la palabra y está dando 

testimonio. 



 

 

"...tú sabes que por tu causa sufro afrenta. (15:15) Ha estado hablándoles 

acerca del Señor y está separado." 

Veamos de nuevo lo que dice el versículo 17: 

"No me he sentado ni he regocijado en compañía de los que se divierten..." 

No estamos hablando de un hombre cuya fe se ha enfriado. ¿Verdad? 

Porque estas son precisamente las cosas que tenemos que hacer cuando nos 

sentimos desanimados y deprimidos. Necesitamos orar y leer la Biblia, 

además de darle testimonio a otras personas y mantenernos alejados del 

demonio. ¿No es esa la respuesta? ¿No es esa la fórmula? Pero aquí tenemos 

a un hombre que está haciendo todas estas cosas a pesar de lo cual todavía 

sigue derrotado y desanimado. Entonces ¿cuál es el problema? 

El problema consiste en que se ha olvidado de su llamamiento. Se ha 

olvidado de que Dios ha prometido estar con él, de modo que Dios vuelve a 

llamarle: 

"Por lo tanto, así ha dicho Jehová: --si tú vuelves, yo te restauraré..." (15:19) 

Dios ofrece siempre, por medio de las Escrituras, la respuesta a un corazón 

que se ha desanimado. "Vuelve le dice Dios, "vuelve. Regresa al comienzo, a 

las cosas originales. Y él dice: 

"Si tú vuelves, yo te restauraré y estarás de pie delante de mí; y si separas lo 

precioso de lo vil, serás mi portavoz. ¡Que ellos se vuelvan a ti; pero tú no 

te vuelvas a ellos! Te pondré ante este pueblo como un muro fortificado de 

bronce. Lucharán contra ti, pero no te vencerán; porque yo estaré contigo 

para salvarte y librarte, dice Jehová. Te libraré de la mano de los malos, y te 

rescataré de la mano de los tiranos." (15:19-21) 

Eso fue lo que le dijo Dios al principio. Fíjese en el llamamiento de este 

hombre en el capítulo 1: 

"Vino a mí la palabra de Jehová, diciendo: Antes que yo te formase en el 

vientre, te conocí; y antes que salieses de la matriz, te consagré y te di por 

profeta a las naciones." (1:4-5) 

Y Jeremías dijo: 



 

 

"¡Oh Señor Jehová! He aquí que no sé hablar, porque soy un muchacho. 

[Posiblemente tuviese unos diecisiete años cuando recibió este llamamiento.] 

Pero Jehová me dijo: --No digas: Soy un muchacho,; porque a todos a 

quienes yo te envié tú irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor 

de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice Jehová. Entonces 

Jehová extendió su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: --He aquí 

pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te he constituido sobre 

naciones y sobre reinos, para arrancar y desmenuzar, para arruinar y 

destruir, para edificar y plantar." (1:6-10) 

Y cuando desde el fondo de la depresión y el desanimo, el profeta recibe el 

llamamiento de nuevo por la promesa de Dios, se le recuerda que Dios es 

superior a las circunstancias y que por muy deprimentes que parezcan, o por 

negativas que sean, el Dios que le ha llamado es el que le puede sacar 

adelante en medio de todo ello; siempre y cuando deje de depender de sí 

mismo y mire a Dios (como hizo Pedro al caminar sobre el agua) y comience 

a andar de nuevo. 

Y por medio de la fortaleza que recibe, gracias a esta lección, continua con 

su ministerio, en medio de circunstancias que le desaniman, para ser 

finalmente llevado como prisionero a Egipto, donde murió. No ha quedado 

información acerca de su muerte, pero Jeremías fue fiel hasta el fin 

aprendiendo a andar conforme a la fortaleza del Señor su Dios. Y nos 

presenta esta maravillosa profecía de la gracia de Dios para restablecer las 

vidas y para tomar los espíritus destrozados, derribados, heridos y 

derrotados y convertirlos una vez más en vasijas que le complacen a él. 

LAMENTACIONES 

El libro de Lamentaciones se encuentra entre los libros de Ezequiel y de 

Jeremías. Este libro extraordinario sigue adecuadamente al del profeta y 

sacerdote Jeremías porque fue escrito por él. Son las "Lamentaciones de 

Jeremías, que lloró sobre la ciudad de Jerusalén después de su desolación y 

cautividad llevada a cabo por Nabucodonosor. En la versión de la 

Septuaginta, que es la traducción griega del hebreo sobre este suceso, hay 

una breve anotación en el sentido de que Jeremías subió a la colina y se 

sentó contemplando la ciudad arruinada y fue entonces cuando pronunció 

estas lamentaciones. 



 

 

Al leer este libro, se encontrará usted con muchas figuras de lo que habría de 

hacer posteriormente el Señor, que lloraría sobre la ciudad de Jerusalén. 

Vimos la semana pasada que el Señor, al ascender al Monte de los Olivos, se 

sentó y contempló la ciudad, llorando y diciendo: 

"¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son 

enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a 

sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste!" (Mat. 23:37) 

Mientras el Señor contemplaba la ciudad que le había rechazado caían las 

lágrimas por sus mejillas, pues aquel pueblo no había conocido la hora de su 

visitación y le había dado la espalda a Aquel que era su Mesías y su 

libertador. 

Encontrará usted además varias figuras del ministerio que habría de llevar a 

cabo nuestro Señor en el libro de las Lamentaciones de Jeremías. Por 

ejemplo, nos dice en el capítulo 1: 

"¡Cómo está sentada solitaria la ciudad populosa! Se ha vuelto como viuda la 

grande entre las naciones..." (Lam. 1:1) 

Esto es altamente sugestivo de cuando el Señor lloró sobre la ciudad y más 

adelante leemos: 

"¿No os importa a vosotros, todos los que pasáis por el camino? Mirad y ved 

si hay dolor como el dolor me ha sobrevenido..." (1:12) 

Esto sin duda traería de inmediato a la memoria y al corazón del creyente la 

crucifixión y a aquellos que contemplar al Señor colgado en ella. En el 

capítulo 2, versículo 15 dice: 

"Aplaudían contra ti todos los que pasaban por el camino. Silbaban y 

sacudían sus cabezas ante la hija de Jerusalén..." 

Esto nos recuerda las burlas de las multitudes cuando él estaba en la cruz. El 

capítulo 3, versículos 14 y 15 dicen: 

"Fui objeto de burla para todo mi pueblo; todo el día he sido su canción. 

Me llenó de amarguras y me empapó con asenjo." 



 

 

Una vez más dice en el versículo 19 del capítulo 3: 

"Acuérdate de mí aflicción y de mi desamparo, del ajenjo y de mi amargura." 

Y el versículo 30 de ese mismo capítulo dice: 

"Dará la mejilla al que le golpea..." 

Esto nos recuerda la profecía de Isaías: "Entregué mis espaldas a los que me 

golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. (Isa. 50:6) Esto 

se cumplió cuando los soldados golpearon al Señor y Jesús fue llevado ante 

Pilato para ser juzgado. De modo que este pequeño libro, capta la agonía y 

el sufrimiento que formaba parte del ministerio llevado a cabo por nuestro 

Señor en la cruz, hasta el punto de que le concedieron el título de "varón de 

dolores y experimentado en el sufrimiento. (Isa. 53:3) 

El libro de Lamentaciones es además extraordinario por la manera en que ha 

sido recopilado. En el alfabeto hebreo hay veintidós letras y comienza por la 

"aleph que es la equivalente a nuestra letra "a y acaba con la "tau, que es 

equivalente a nuestra letra "t (por cierto que la letra "z aparece a la mitad de 

su alfabeto.) En este libro de las Lamentaciones de Jeremías, los capítulos 

uno, dos y cuatro forman un acróstico, y cada uno de estos capítulos tiene 

veintidós versículos, empezando cada uno de ellos con una de las letras del 

alfabeto hebreo, es decir, comenzando por la aleph y acabando con la tau. 

El capítulo tres es interesante porque consiste de sesenta y seis versículos, 

formando cada triada comenzando con la misma letra del alfabeto, de 

manera que hay veintidós grupos de tres en total, uno por cada letra del 

alfabeto. Estos capítulos han sido escritos con sumo cuidado, según las 

normas de la poesía hebrea. El capítulo cinco no sigue el plan acróstico, a 

pesar de que tiene veintidós versículos. 

Esta es, sin duda, una estructura intrigante, pero el verdadero interés que 

tiene este libro se debe a su contenido. Es un estudio acerca del dolor, un 

himno a la aflicción. Es la clase de libro que debería usted leer cuando se 

siente apesadumbrado y en ocasiones todos nosotros nos sentimos 

entristecidos. Al contemplar Jeremías la ciudad de Jerusalén, vio su 

desolación y se acordó de la terrible y sangrienta batalla en la que 

Nabucodonosor se había apoderado de ella y la había saqueado, 

destruyendo el templo y matando a sus habitantes. 



 

 

Cada uno de los capítulos enfatiza y desarrolla un aspecto determinado del 

sufrimiento. El capítulo uno nos ofrece una descripción de la gran 

profundidad del sufrimiento, de la aflicción de espíritu que produce el dolor 

en el corazón humano, el sentido de abandono, de absoluta soledad. Aquí 

podemos ver la manera tan gráfica como el profeta ha captado ese 

sentimiento al expresar los sentimientos de su propio corazón. El pueblo ha 

sido vencido y ha sido llevado cautivo; la ciudad ha sido incendiada y 

totalmente destruida. Dice el versículo 16: 

"Por estas cosas lloro; mis ojos, mis ojos se desbordan en lágrimas; porque se 

ha alejado de mí el consolador que restaura mi alma. Mis hijos están 

desolados, porque ha prevalecido el enemigo." 

El capítulo 2 describe el cumplimiento del juicio. Al principio de este capítulo 

tenemos una descripción de cómo los ejércitos de Nabucodonosor 

destruyeron totalmente la ciudad. Sin embargo, Jeremías no atribuye esta 

destrucción a los ejércitos de Nabucodonosor, sino al Señor. Mira más allá 

de las circunstancias inmediatas para ver lo que está haciendo Dios. Al leer el 

capítulo completo verá usted que hace notar que todo ha sido destruido, 

que no ha quedado nada. No hay nada que pueda tocar su mano porque el 

juicio de Dios ha sido a conciencia. 

A continuación el capítulo 3, un largo capítulo que tiene 66 versículos, en el 

que encontramos las triadas del alfabeto, el profeta habla acerca de su 

propia reacción, su dolor personal como persona que contempla toda esa 

destrucción, comenzando con las siguientes palabras: 

"Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su indignación. El 

me ha guiado y conducido en tinieblas y no en luz. Ciertamente todo el día 

ha vuelto y revuelto su mano contra mi." 

Ha consumido mi carne y mi piel; ha quebrantado mis huesos. Edificó contra 

mí; me rodeó de amargura y de duro trabajo. En tinieblas me hizo habitar, 

como los muertos de antaño. (Lam. 3:1-6) 

En el capítulo 4 tenemos lo que podríamos llamar lo increíble del juicio, una 

actitud de incredulidad al recordar el profeta todo lo que ha sucedido. 

Cualquiera que haya pasado por esto conoce los diferentes aspectos de los 

momentos de dolor. Primero, existe un sentimiento de absoluta desolación, 



 

 

luego la conciencia de la completa devastación y el profundo dolor personal 

y después, como parece sentir Jeremías, una especie de incredulidad al 

pensar que algo así pueda haber sucedido, un sentimiento de incredulidad al 

contemplar la destrucción de Jerusalén. Dice el versículo 2: 

"Los apreciados hijos de Sion, que eran estimados en oro fino, ¡cómo son 

tenidos ahora como vasijas de barro, obra de manos de alfarero!" 

Al mirar y encontrarse con los cadáveres de los hijos de Israel, aquella 

preciada gente que había sido destruida, convirtiéndose en barro y polvo en 

las calles, dice: 

"Más afortunados fueron los muertos por la espada que los muertos por el 

hambre...[había habido una gran hambruna en la ciudad] porque estos 

murieron poco a poco, atravesados por falta de los productos del campo." 

(4:9) 

Y el sitio había sido tan devastador que: 

"Las manos de las mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos. Ellos les 

sirvieron de comida en medio del quebranto de la hija de mi pueblo." (4:10) 

Aquel fue el más espantoso sitio de todos los tiempos. Como dice el relato a 

continuación, resultaba verdaderamente increíble (versículo 12): 

"No creían los reyes de la tierra, ni ninguno de los habitantes del mundo, 

que el adversario y el enemigo entrarían por las puertas de Jerusalén." 

En el capítulo 5 nos encontramos con la terrible humillación del juicio, el 

sentimiento de que Jeremías ha quedado en la más absoluta vergüenza, por 

lo que apenas si se atreve a levantar la cabeza. Dice (en los versículos 1 a 5): 

"Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro 

oprobio. Nuestra heredad ha pasado a los extraños, nuestras casas a los 

extranjeros. Estamos huérfanos; no tenemos padre; nuestras madres han 

quedado viudas. Nuestra agua bebemos por dinero; nuestra leña nos viene 

por precio. Sobre nuestros cuellos están los que nos persiguen. Nos 

fatigamos, y para nosotros no hay reposo." 

Describe cómo en el versículo 13: 



 

 

"Los jóvenes cargaron piedras de molino; los muchachos desfallecieron bajo 

la carga de la leña. 

Los ancianos han dejado de acudir a las puertas de la ciudad; los jóvenes han 

dejado sus canciones. 

Ha cesado el regocijo de nuestro corazón... nuestra danza se ha convertido 

en duelo. 

Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros, porque hemos pecado!" 

(5:13-16) 

¡Qué descripción de la absoluta desesperación del espíritu humano sumido 

en la más profundo aflicción y dolor! A pesar de lo cual cada uno de estos 

capítulos revela un discernimiento especial, una lección que Dios nos enseña 

por medio del sufrimiento que de lo contrario no habríamos aprendido. Esto 

es precisamente lo que debemos de buscar en este libro. 

El libro fue escrito con el propósito de enseñarnos por medio de lo que 

podríamos llamar la terapia para la aflicción lo que nos enseña el 

sufrimiento. En todas las Escrituras se nos dice que el dolor y el sufrimiento 

son los instrumentos de los que se vale Dios para enseñarnos. Mediante el 

sufrimiento se consigue la fortaleza de carácter y no les sorprenda que esto 

sea verdad. Leemos en Hebreos acerca del Señor Jesús: "Aunque era Hijo 

aprendió la obediencia por lo que padeció. (Heb. 5:8) Hay cosas que el 

Señor Jesús tuvo que aprender y que solo podía aprender viviendo como un 

hombre y pasando por momentos de sufrimiento y de dolor. Si él no quedo 

exento, ¿por qué hemos de quedar nosotros? 

Por eso es por lo que nunca está bien que un cristiano diga, como hacemos 

tantos de nosotros, cuando estemos pasando por sufrimientos "¿por qué 

tiene que pasarme esto a mi? Bien, ¿por qué no iba a sucedernos? Como nos 

recuerda Hebreos 12:10, es una señal del amor de Dios y él envió el 

sufrimiento con el fin de disciplinarnos, de enseñarnos y de capacitarnos. 

Cada uno de los capítulos revela además un aspecto concreto del sufrimiento 

como algo que enseña una lección determinada acerca de la gracia. En el 

capítulo 1 está el sentido de desolación y abandono de espíritu, cuando de 

repente dice el profeta en el versículo 18: 



 

 

"Justo es Jehová, aunque yo me rebelé contra su palabra..." 

Mientras contemplaba a Jerusalén y sentía esa sensación de terrible 

desolación, de repente se dio cuenta de que aquella era una indicación de 

que Dios tenía razón. Por lo que dice: "me rebelé contra su palabra. 

Ese es el problema y la lección. La mayoría de nosotros tenemos la 

costumbre de echarle la culpa a Dios, ya sea directa o indirectamente, de 

todo lo que nos pasa y normalmente nuestra actitud es: "¡La verdad es que 

no sé por qué me tiene que suceder esto! Después de todo, he hecho todo 

cuanto podía, me he estado esforzando, a pesar de lo cual me siguen 

pasando estas cosas. Y nuestra implicación es que Dios es injusto y que no 

tiene razón. 

El apóstol Pablo dice: "Sea Dios veraz aunque todo hombre sea mentiroso. 

(Rom. 3:4) Es imposible que Dios no tenga razón y también es imposible 

que el hombre sea más justo que Dios porque nuestro sentido de la justicia 

se deriva de él. Es imposible que el hombre sea más compasivo que Dios, 

porque nuestros sentimientos de compasión proceden de él. Como ve usted, 

es imposible para nosotros pretender juzgar a Dios. Dios es justo. Cuando 

Jeremías contempló la ruina total que le rodeaba aprendió esta lección. 

Siempre que tuvo algo sobre lo que apoyarse, pudo sacarle alguna falta a 

Dios, pero cuando se quedó totalmente desolado, se dio cuenta de que el 

Señor tenía razón. 

En el capítulo 2 comprende aún más a fondo esta verdad. Dios hace que 

Jeremías sea consciente de lo absoluto del juicio, de lo meticuloso que ha 

sido Dios al usar los ejércitos de Nabucodonosor para dejar la ciudad en la 

más absoluta ruina. De hecho, qué implacable ha sido el Señor. Pero luego 

aprende algo más (versículo 17): 

"Ha hecho Jehová lo que se había propuesto; ha ejecutado su palabra. 

Como lo había decretado desde tiempos antiguos, destruyó y no tuvo 

compasión. Ha hecho que el enemigo se alegre a causa de ti; ha enaltecido 

el poder de tus adversarios." 

En otras palabras, Dios es fiel. De repente, Jeremías se da cuenta de que esto 

es consistente con el carácter de Dios. Si dice que va a hacer algo, lo hace y 

no hay nada que pueda hacerle cambiar. Si echamos un vistazo atrás, a la 



 

 

historia de Israel, esto es algo que descubrimos en el libro de Deuteronomio. 

Dios le había dicho a Moisés: "Moisés, si mi pueblo anda en obediencia a mi, 

me aman y me siguen, derramaré sobre él bendiciones sin límite. Abriré las 

ventanas del cielo y les bendeciré hasta que no puedan soportarlo más. Pero 

si se vuelven y se desvían, les suplicaré y les enviaré a profetas que trabajen 

con ellos y tendré paciencia con ellos. (Y el relato ha dejado constancia de 

que durante cuatrocientos años Dios estuvo soportando la intransigencia de 

Israel.) Pero Dios había prometido también que si Israel seguía a otros dioses, 

levantaría a una nación para que viniese y destruyese la tierra. Eso fue 

exactamente lo que dijo Dios y es exactamente lo que hizo. 

Resulta interesante que Jeremías anunciase el tiempo que habría de durar 

aquella cautividad. Habría de durar setenta años. (Jer. 25:11) ¿Por qué 

setenta? Pues porque según la ley Dios requiere que Israel deje descansar la 

tierra cada siete años. No debían arar la tierra ni usarla, sino que debían 

dejarla sin plantar. (Este es un principio muy práctico de la conservación 

agricultural.) Durante el sexto año, para compensar la falta de alimento, el 

Señor les bendeciría con una sobreabundancia de cosechas, de manera que 

tuviesen suficiente alimento como para que cubriese sus necesidades durante 

el séptimo año. 

Pero Israel no obedeció nunca ese mandamiento y continuaron usando la 

tierra desde el momento en que llegaron a ella. En un sentido le estaban 

robando a Dios los setenta años de descanso que le correspondía a la tierra, 

habiendo usado dicha tierra durante 4.900 años continuos, por lo que Dios 

les envió fuera de ella y la tierra descansó durante 70 años. 

Cuán fiel es Dios a su promesa. El es absolutamente fiel. Hay una difundida 

creencia, según la cual Dios es tan amoroso, tiene un corazón tan tierno, que 

sencillamente cede cuando le presionamos un poco, que no va a hacer lo 

que ha dicho que haría, pero esa idea ha sido descartada para siempre 

gracias a uno de los más importantes versículos de la Biblia (Rom. 8:32): "El 

que no eximió ni a su propio Hijo... Piense usted en eso. Cuando él fue 

hecho pecado por nosotros, Dios no le eximió. Así es Dios de decidido a la 

hora de cumplir con lo que ha dicho. "El que no eximió ni a su propio Hijo, 

sino que lo entregó por todos nosotros... Pero con todo y con eso, el 

versículo termina en gloria ¿verdad? "...¿cómo no nos dará gratuitamente 

también con él todas las cosas? Un aspecto es tan cierto como el otro. 

Jeremías aprendió que Dios es fiel por lo absoluto de su juicio. 



 

 

Y en el capítulo 3, cuando leemos acerca del sufrimiento personal de 

Jeremías, llegamos a un pasaje impresionante. De repente, en medio de 

aquel lamento, dice (en los versículos 22-33): 

"Por la bondad de Jehová es que no somos consumidos, porque nunca 

decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. 

Jehová es mi porción, ha dicho mi alma; por eso, en él esperaré., Bueno es 

Jehová para los que en él esperan, para el alma que le busca. Bueno es 

esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el 

yugo en su juventud. Se sentará solo y callará, porque Dios se lo ha 

impuesto. Pondrá su boca en el polvo, por si quizás haya esperanza. Dará la 

mejilla al que le golpea; se hartará de afrentas. Ciertamente el Señor no 

desechará para siempre. Mas bien, si él aflige, también se compadecerá según 

la abundancia de su misericordia. Porque no aflige ni entristece por gusto a 

los hijos del hombre." 

Este es, en muchos sentidos, uno de los más preciosos pasajes de la Biblia. 

Revela la compasión del corazón de Dios. El juicio, como dice Isaías, es su 

extraña obra, aunque es algo que no le gusta hacer. El no aflige ni entristece 

voluntariamente a los hijos de los hombres. Nuevas son cada mañana sus 

misericordias. En su propio dolor, Jeremías recuerda lo siguiente: que detrás 

de toda aquella destrucción se hallaba la obra de amor. Dios destruyó 

Jerusalén porque estaba siguiendo el camino equivocado. La destruyó para 

poder restaurarla más adelante y la reconstruyó con gozo, paz y bendición. 

El Señor no desecha para siempre y aunque nos causa dolor, él tendrá 

compasión. 

Al final del capítulo 4, el profeta dice en el versículo 22: 

"Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sion; nunca más te llevará cautiva. 

Pero él castigará tu iniquidad, oh hija de Edom; pondrá al descubierto tus 

pecados." 

La hija de Sion se refiere a Israel. La hija de Edom se refiere al país que tiene 

frontera con Israel y que fue siempre un aguijón en la carne. Edom se usa 

siempre en las Escrituras como una imagen de la carne. Los edomitas estaban 

relacionados con Israel y eran los hijos de Esaú, que es una imagen de la 

carne. El profeta está diciendo: "Dios le pondrá un límite al castigo al que 

someterá a los suyos. Nunca les lleva demasiado lejos, nunca los disciplina 



 

 

con demasiada dureza porque hay un límite. El castigo se ha cumplido y él 

no va a permitir que continúen en el exilio, pero en lo que se refiere a la 

carne, ha sido totalmente dejada de lado y Edom será castigada. 

El capítulo 5 describe la humillación del juicio, pero al final, Jeremías 

entiende de repente algo de suma importancia (versículo 19): 

"Pero tú, oh Jehová, reinarás para siempre." 

¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que aunque el hombre 

perezca en el dolor, Dios permanece y debido a ello, el gran propósito y la 

obra de Dios perduran. Dios no hace nunca las cosas de manera temporal, 

todo cuanto hace permanece para siempre. Jeremías se da cuenta de que lo 

que Dios le ha enseñado por medio de su dolor tendrá un uso práctico. 

Aunque tuviese que morir en medio de su sufrimiento, los propósitos de 

Dios perdurarían. Dios está sencillamente haciendo los preparativos para una 

obra que está por manifestarse y él no está limitado por el tiempo porque es 

eterno. Su trono y su autoridad permanecen durante todas las generaciones. 

En términos prácticos, se da cuenta de que después de haber tenido que 

pasar por un tiempo de sufrimiento, habrá aprendido una verdad acerca de 

Dios que hará que sea totalmente insensible a cualquier clase de prueba. Una 

vez que ha pasado por esto, no hay nada que le pueda tocar, nada que le 

moleste, nada que le preocupe, nada que le desasosiegue ni le venza. Está 

listo para afrontar cualquier cosa. 

Y en el gran propósito de Dios habrá una oportunidad para usar su fuerza. 

Pienso con frecuencia acerca de aquellas palabras que dijo nuestro Señor en 

el capítulo catorce de Lucas, cuando le contó a sus discípulos las dos 

parábolas acerca de tener en cuenta el coste. Una de ellas era acerca de un 

hombre que salió al campo de batalla y se encontró con un rey y su ejército 

viniendo en contra suya. Jesús dijo: "Qué hombre de vosotros hará eso y no 

se sentará primero a calcular el gasto? O en otra parábola acerca de edificar 

una torre, ¿quién no calculará el gasto para ver si tiene suficiente para acabar 

de construirla? 

Normalmente interpretamos esto como que el Señor nos está diciendo: "si 

vas a hacerte cristiano, debieras pensártelo a fondo. Deberías tener en cuenta 

lo que te va a costar. Tendrás que pensar si realmente hablas en serio y si vas 

a ir adelante con tu propósito. Nada más lejos del significado de sus 



 

 

palabras. Lo que está diciendo es: "yo soy el que tiene que tener en cuenta el 

gasto. Yo, como vuestro Señor y Amo, no salgo a construir una torre sin 

sentarme primero a calcular el gasto. Tampoco salgo a la batalla en contra 

de un rey fiero sin estar antes seguro de lo que necesito para poder ganar la 

batalla. 

En este pasaje, Jesús está explicando por qué le dijo a sus discípulos: "a 

menos que el hombre abandone a su madre y a su padre, a su hijo o hija no 

puede ser mi discípulo. Mientras ellos se quedaban extrañados por estas 

palabras, les dijo: "Os preguntáis por qué soy tan severo con vosotros y os lo 

voy a decir. Es porque voy a salir a realizar una gran obra de edificación. 

Edificaré mi iglesia y las puertas del Ades no prevalecerán contra ella. Voy a 

batallar en contra de un gran enemigo, del enemigo inteligente e implacable, 

y tengo que estar seguro de que los hombres que me siguen son hombres de 

los que pueda depender. Tengo que calcular el coste. 

En otras palabras, "tengo que prepararos para la batalla que irá más allá de 

esta vida. De modo que quiero hombres que me pertenezcan, que sean total 

y absolutamente míos, para poder enseñarles, prepararles y conseguir que 

salgan victoriosas de las pruebas y las dificultades, enseñándoles los grandes 

principios. Cuando finalmente nos enfrentemos con ella, cuando nos 

hallemos ante el gran conflicto, tendré hombres de los que podré depender, 

pero habré calculado el coste. 

Es de eso de lo que está hablando. Cuando nosotros aprendemos nuestras 

lecciones aquí, cuando aprendemos cómo enfrentarnos con el dolor, el 

sufrimiento, la aflicción de espíritu de este modo limitado aquí, estaremos 

preparados para que nada nos pueda derrotar, para que nadie nos pueda 

conquistar en la batalla con la que se enfrenta Dios para someter a todo el 

universo. 

Pienso con frecuencia en esto: ¿qué es lo que hay más allá? ¿No nos está 

preparando Dios para una obra mucho más poderosa en el futuro? ¿No nos 

está capacitando para afrontar un conflicto que se extenderá a los confines 

de este vasto universo nuestro? Claro que sí. Dios no hace nunca nada sin un 

propósito y no crea nunca nada sin que tenga un uso para ello. Y todo esto 

es algo que nos espera. Por eso es por lo que es importante que aprendamos 

cómo enfrentarnos con el sufrimiento y aprendamos lo que Dios quiere que 

aprendamos en medio de todo ello. 



 

 

EZEQUIEL 

Un hombre estaba sobre su tejado, arreglando la antena de su televisión, 

cuando resbaló y comenzó a caerse por los canales del tejado. Intentó frenar 

su caída, pero se cayó por el borde. A pesar de eso se las arregló para 

agarrarse a los aleros del canalón al caerse y agarrado allí, estaba suspendido 

de los aleros. No podía mirar hacia abajo y no sabía la distancia que faltaba 

hasta el suelo, de modo que en su desesperación clamó: "¡Oh, Dios mío, 

ayúdame! Y una voz le contestó: "Estoy dispuesto a ayudarte. Y el hombre le 

contestó: "Dime lo que tengo que hacer. La voz le preguntó: "¿Confías en 

mi? "Sí, confío en ti. La voz le dijo de nuevo: "Está bien, entonces suéltate. Y 

el hombre le preguntó: "Hay alguien más ahí arriba que me pueda ayudar? 

Ese es siempre el problema que tienen los hombres que, debido a las 

circunstancias, no están dispuestos a confiar en Dios, negándose a depositar 

su fe y su confianza en un Dios que se ha revelado a sí mismo a ellos como 

perfecto, adecuado y completamente digno de nuestra confianza y 

perfectamente fiel. 

Montaigne, el filósofo francés, escribiendo totalmente aparte de la 

revelación cristiana, dijo: "Todo hombre lleva escrito en sí mismo la historia 

del mundo. Con esas palabras quiso decir sencillamente que la historia no es 

otra cosa que una información escrita acerca de lo que ya ha sido escrito en 

los confines del corazón humano y la historia del mundo no es otra cosa que 

la extensión de la vida de la persona. El libro de Ezequiel sigue el curso de 

las causas de la cautividad de la nación de Israel, y por qué se metió en ese 

tremendo lío. Esta es la historia de la nación, pero también es la historia de 

una persona. Y debido a ello, es la historia de toda la humanidad. Los libros 

del Antiguo Testamento fueron escritos con este principio en mente y son, 

por lo tanto, de enorme valor para nosotros, ya que lo que le sucede a la 

nación es exactamente lo que nos sucede a nosotros. Examinándolos 

cuidadosamente, podemos ver un ejemplo de nuestros problemas y 

circunstancias expresados en estos libros. 

Ezequiel estuvo cautivo en la tierra de Babilonia. Había sido llevado por 

Nabucodonosor cuando la nación de Judá fue llevada cautiva, como 

describe la importante profecía de Jeremías. De modo que Ezequiel es el 

primer profeta de la cautividad. Hubo dos profetas durante dicha 

cautividad: Ezequiel y Daniel. Ezequiel era más mayor que Daniel y profetizó 



 

 

durante los primeros veinte o veinticinco años de ese período de setenta 

años, cuando Israel estuvo cautiva en Babilonia. 

El relato de este libro es la historia de la humanidad y el libro comienza con 

una tremenda visión de Dios porque toda la vida tiene su origen en Dios, 

que es el más importante factor en la existencia y en la historia. Si va usted a 

pensar en cualquier cosa, es preciso empezar por alguna parte. Cualquier 

persona que quiera pensar con lógica acerca de la vida debe comenzar 

siempre con Dios y ahí es precisamente donde empieza la Biblia. "En el 

principio creó Dios los cielos y la tierra. Este libro de Ezequiel empieza, por 

lo tanto, con una visión mística de Dios. La gloria del profeta Ezequiel es que 

vio a Dios más claramente que ninguno de los otros profetas. Si necesita 

usted que su corazón se sienta estimulado por la revelación del carácter y la 

gloria de Dios, lea Ezequiel porque él es el gran profeta que contempló la 

gloria de Dios. 

El libro empieza de manera dramática con la visión que contempló Ezequiel 

junto al Río Quebar en la tierra de Babilonia: 

"Miré y he aquí venía del norte un viento huracanado y una gran nube con 

un fuego centelleante y un resplandor en torno de ella. En su interior había 

algo como metal resplandeciente, en medio del fuego." (Eze. 1:4) 

Ese es un espectáculo lo suficientemente dramático como para llamar la 

atención de cualquier. A continuación dice: 

"De su interior aparecía una forma de cuatro seres vivientes... "(Eze. 1:5) 

Y nos describe a estas criaturas. Cada una de ella tenía cuatro caras, las caras 

de un hombre, un águila, un toro y un león. Estas cuatro caras giraban en 

todas las direcciones, viendo por todos los lados. Después de ver a las cuatro 

criaturas vivientes, vio unas ruedas. (Que se describen en una antigua 

canción: "Ezequiel vio una rueda, en medio del aire; la rueda grande 

funcionaba por la fe y la pequeña por la gracia de Dios, una rueda dentro de 

otra, en medio del aire.) Ezequiel vio que estas ruedas giraban, una rueda 

dentro de la otra. Al mirar vio también una bóveda celeste sobre ella, 

brillando en todo su esplendor, y por encima del firmamento, al elevar la 

vista más arriba todavía, vio un trono y sobre él estaba sentado un hombre. 



 

 

Si ha leído usted el libro de Apocalipsis reconocerá que hay grandes 

semejanzas con lo que vio Juan, que también vio a cuatro criaturas vivientes. 

También él vio un trono y sobre el trono a un hombre. Por lo tanto esto es 

una revelación de la grandeza y la majestad de Dios, relatada de manera 

simbólica. 

No podemos interpretar todo esto, porque existe un misterio acerca de la 

persona de Dios, pero lo que ve Ezequiel es, hablando en general, el poder y 

la majestad de Dios. Resulta interesante que las cuatro criaturas vivientes que 

se describen destaquen el carácter de Dios y siempre se describen con caras 

de león, de hombre, de toro y de águila. A lo largo de toda la historia estas 

cosas han representado, de modo simbólico, ciertas cualidades. El león es 

siempre la imagen de la soberanía, de la supremacía "el rey de las fieras. El 

hombre es la imagen de la inteligencia y del entendimiento. El toro es el 

símbolo de la servidumbre y del sacrificio. Y el águila es el símbolo de poder 

y de la deidad, de algo que se eleva por encima de toda la creación. Lo 

significativo es que los cuatro evangelios presentan cada una de estas cuatro 

cualidades con respecto a Jesucristo. Aparece primero en el Evangelio de 

Mateo como el rey-el león, que es el rey de las fieras, el soberano de todos. 

Aparece en el Evangelio de Marcos como el siervo, el toro. En el Evangelio 

de Lucas, es el hombre en su inteligencia, su discernimiento y su comprensión 

de la vida y en el Evangelio de Juan es la deidad. Estas cuatro reflejan el 

carácter de Jesucristo. 

Y a pesar de que Ezequiel no entiende esto, aunque no percibe el significado 

de la visión, pudo contemplar la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo (2ª 

Cor. 4:6) Eso es debido a que Dios se revela por medio de Cristo y Ezequiel 

vio tan claramente como pudo la revelación de Dios en Jesucristo. 

A continuación Ezequiel pasa rápidamente a las profecías que tienen que ver 

con el fracaso del hombre, que se describen de manera bastante extensa. Al 

contemplar Ezequiel sus visiones, ve la gloria de Dios alejarse del templo en 

Jerusalén, saliendo del atrio y pasando al patio exterior y a continuación 

trasladándose al Monte de los Olivos y elevarse desde allí. 

Como es lógico, esta profecía se cumplió cuando nuestro Señor salió del 

templo, pasando por el Valle de Cedrón, ascendiendo por la ladera del 

Monte de los Olivos, yendo hacia el Huerto de Getsemaní y después, una 



 

 

vez que fue crucificado y que hubo resucitado, ascendió desde el monte a la 

gloria. 

Al llegar a este punto, hay un largo pasaje en el que Ezequiel describe la 

degradación del hombre, el resultado de que los hombres rechazasen la 

gracia de Dios y nos cuenta cómo Dios lucha con ese pueblo, llamándole 

para que regrese, cómo intenta ganárselos, hacer que despierten de la 

insensatez de darle la espalda a la gloria de Dios. Por fin el pueblo tiene que 

pasar por momentos de grandes dificultades, de aflicción y de castigo, 

mientras Dios sigue esforzándose por hacer que vuelvan a recuperar el 

sentido, que se den cuenta de lo que están haciendo, para mostrarles que el 

hombre ha sido creado con el fin de tener comunión con Dios y que sin él lo 

único que consigue es debilitarse más y más, dejándose arrastrar por la 

insensatez y la degradación. 

El profeta es llamado a transmitir el mensaje de Dios de manera simbólica y 

dramática. En una ocasión Dios le pide que se tumbe de lado sobre el 

costado izquierdo todos los días durante 390 días (¡eso es tumbarse sobre el 

costado izquierdo durante más de un año!) y luego a tumbarse sobre su 

costado derecho durante 40 días, siendo todo ello una imagen de los 390 

años que Dios había tenido que luchar para intentar conseguir que la nación 

recuperase el sentido y los restantes 40 años en los que el juicio era 

inminente. Durante todos esos años Dios se abstuvo de juzgarles, hasta que 

por fin permitió que Nabucodonosor llegase y se llevase al pueblo, 

saqueando la ciudad y destrozando el templo, llevándose al pueblo a la 

tierra de Babilonia. 

Aquí encontramos los motivos por los que el hombre se pervierte y se 

degrada y Ezequiel describe la justicia del juicio de Dios. Cuando el hombre 

decide evitar al Dios que le creó, ¿qué otra cosa queda sino el juicio? Si 

nosotros descuidamos a Dios, que es totalmente esencial para nuestro ser, y 

nos negamos a prestar atención a su amor y su gracia, entonces lo único que 

nos queda es experimentar los resultados por haberle dado la espalda. 

El profeta entiende todo el juicio que cayó sobre este pueblo, entiende las 

fuerzas que se ocultan tras él. En el capítulo 28 hay un pasaje extraordinario 

en el que el profeta habla acerca del juicio en la tierra de Tiro y Sidon. Habla 

sobre el príncipe de Tiro y, tras él, un hombre al que llama el rey de Tiro. 



 

 

La mayoría de los eruditos de la Biblia lo han reconocido porque el punto 

álgido de la visión al que se refiere el profeta, trata no solo acerca del que, 

de hecho fue príncipe de la ciudad de Tiro, el hombre que ocupaba entonces 

el trono en aquella ciudad marinera, sino que está mirando por encima de él 

y de las cosas visibles de Tiro, a ese individuo siniestro que llama el rey de 

Tiro. Este rey simboliza lo que el Nuevo Testamento llama los principados y 

los poderes, los gobernantes de este mundo en las actuales tinieblas, que 

manipulan las cosas en la tierra y que son los causantes de acontecimientos 

que vemos mencionados a diario en nuestros periódicos. En otras palabras, 

se trata de los poderes satánicos. 

En el capítulo 28 tenemos un pasaje que muchos eruditos bíblicos creen que 

es posible entender totalmente solo si tenemos en cuenta que se aplica a la 

caída del propio Satanás. Y este es uno de solo dos pasajes que aparecen en 

toda la Biblia y en los que se menciona la caída de Satanás: 

"Tu corazón se enalteció debido a tú hermosura; a causa de tu esplendor se 

corrompió tu sabiduría." 

"Yo te he arrojado en tierra: te he puesto como espectáculo ante los reyes. 

Por tus muchos pecados y por la iniquidad de tu comercio profanaste tu 

santuario..." (28:17, 18) 

El motivo de la caída de Satanás se menciona en Isaías 14, donde el Príncipe 

de las Tinieblas dice: "lo haré en cinco ocasiones. Y aquí Dios está juzgando 

este orgullo, que se exalta a sí mismo en lugar de exaltar a Dios. 

Ahora el profeta vuelve para hablar acerca de la gracia restauradora de Dios 

y en el capítulo 37 se encuentra la extraordinaria visión del Valle de los 

Huesos Secos. Esto también ha sido usado en un cántico bien conocido. El 

profeta contempla esta visión al ver el valle con todos los huesos secos: los 

huesos se unen siguiendo una orden dada por Dios, sin que hay aliento en 

ellos, pero entonces viene Dios y sopla sobre ellos y cobran vida una vez 

más. Esta imagen de la gracia restauradora de Dios es un ejemplo de lo que 

Dios va a hacer con la nación de Israel. En lo que a Dios se refiere, Israel se 

ha encontrado en un estado de muerte durante diecinueve siglos, pero 

llegará el día en el que Dios soplará sobre esta nación y al igual que estos 

huesos secos, recibirá nueva vida y Dios restablecerá su reino en la tierra. 



 

 

En los capítulos 38 y 39 el profeta ve el futuro muy lejano hasta el último 

ataque contra Israel, cuando los enemigos de la nación se tendrán que 

enfrentar con las fuerzas celestiales que les juzgarán sobre las montañas de 

Israel y donde serán enterrados. 

Comenzando en el capítulo 40, vemos un anuncio sobre la restauración del 

templo del milenio. En esta gran visión el profeta contempla el templo con 

todos sus detalles: la gloria de Dios, que vuelve al lugar santísimo, la 

Shekinah que se establece en el lugar santísimo una vez más. El libro termina 

con un pasaje maravilloso, en el capítulo 47, que describe su visión del trono 

de Dios. Debajo del trono pasa el río de Dios, arrollando a través del templo 

hasta la parte del este, pasando por la tierra y a continuación en dirección al 

Mar Muerto para sanar sus aguas. Esta es una maravillosa imagen del Espíritu 

de Dios en los días del reino milenario. 

Esa es una interpretación literal de este libro, una profecía sobre la 

restauración de Israel, pero eso no quiere decir que se haya agotado el 

significado de este libro. Si esto lo leemos como si solo se refiriese al 

cumplimiento literal, nos perderíamos una gran parte del valor y toda la 

belleza de este libro. Porque toda esta historia se puede aplicar a usted como 

persona. Lo que Dios hace, a gran escala, en la historia del mundo, está 

dispuesto a hacerlo a menor escala en la historia de su vida de usted. Y él 

está dispuesto a llamar de la muerte y a dar vida a la nación que se vuelva a 

él en medio de la degradación y la debilidad, como estaba dispuesto a 

hacerlo por Israel y como lo hará también por la persona de manera 

individual. Por lo tanto, aquí tenemos una preciosa imagen de la gracia 

salvadora de Jesucristo, haciendo que tengamos vida en él, volviéndonos a 

llamar a la gloria de nuestra humanidad, como hombres y mujeres, viviendo 

la vida que él desea para nosotros. A continuación hallamos una imagen de 

los enemigos con los que nos enfrentamos y cómo Dios va delante de 

nosotros y los destruye uno por uno cuando andamos por fe. 

Finalmente encontramos la maravillosa imagen del templo del hombre 

restaurado. ¿Qué es el templo del hombre? En el Nuevo Testamento Pablo 

dice que nosotros somos templo del Dios vivo (2ª Cor. 6:16) ¿Pero qué es en 

nosotros el templo en el que Dios habita? Es el espíritu humano. Nuestro 

espíritu fue creado para convertirse en el lugar santísimo en el que mora el 

Dios vivo. Por lo tanto, el secreto de una experiencia humana plena, de una 

vida emocionante, de una vida que tenga un continuo significado y sentido, 



 

 

es una vida en la que se descubran los recursos del Espíritu Santo. Esto es 

algo acerca de lo cual se nos ofrece un precioso retrato en esta imagen del 

capítulo 47 de Ezequiel. Quiero concluir con esto, porque creo que esto 

pone de relieve todo el énfasis del libro: 

"Entonces [el ángel] me hizo volver a la entrada del templo. Y he aquí que 

debajo del umbral del templo salían aguas hacia el oriente, porque la 

fachada del templo estaba hacia el oriente. Las aguas descendían de debajo 

del lado sur del templo y pasaban por el lado sur del altar. 

"Cuando el hombre salió hacia el oriente, llevaba un cordel en su mano. 

Entonces midió 1.000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. 

Midió otros 1.000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta la cintura. 

Midió otros 1.000 codos y el río ya no se podía cruzar, porque las aguas 

habían crecido. El río no se podía cruzar sino a nado. Y me preguntó: ¿Has 

visto, oh hijo de hombre? 

"Después me condujo y me hizo volver a la ribera del río. Cuando volví, he 

aquí que en la ribera del río había muchísimos árboles, tanto a un lado como 

al otro. Y me dijo: Estas aguas van a la región del oriente; descenderán al 

Arabá y llegarán al mar, a las aguas saladas; y las aguas serán saneadas. Y 

sucederá que todo ser viviente que se desplace por dondequiera que pase el 

río vivirá." (47:1-9) 

¿Le recuerda esto algo? ¿Lee usted en esto y oye usted en esto las palabras 

que pronunció nuestro Señor y de las que ha quedado constancia en Juan 7, 

cuando estaba en el templo durante el último día de la fiesta y dijo: "Si 

alguno tiene sed, venga a mi y beba. El que cree en mí, como dice la 

Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del 

Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había 

sido dado el Espíritu, porque Jesús aun no había sido glorificado. (Juan 7:37-

39) Este es el recurso de la vida cristiana. 

Examinemos los diferentes aspectos de este recurso. Primero, esta la fuente 

del río. ¿De dónde procede? Ezequiel dijo: "Vi un trono y de debajo de él 

salía un río. Las aguas del Espíritu proceden del trono mismo de Dios, de la 

supremacía de su autoridad, el lugar más elevado del universo, el lugar 

donde nuestro Señor Jesús recibió el don prometido del Espíritu en el día de 

Pentecostés. 



 

 

Mientras el profeta lo contempla, ve que sigue su curso pasando más allá del 

altar, el lugar del sacrificio. Y una de las cosas importantes que tenemos que 

aprender como cristianos es que no podemos nunca beber del río del 

Espíritu a menos que estemos dispuestos a hacerlo pasando por la cruz del 

Calvario. Es solo cuando estamos dispuestos a aceptar el juicio de la muerte 

sobre la carne, es decir, el hombre natural y sus habilidades, sus ambiciones y 

deseos, cuando podemos beber del río del Espíritu de Dios. 

Fijémonos en el poder que tiene este río. Ha crecido rápidamente de modo 

que hay que pasarlo a nado, a pesar de que no se ha añadido ningún otro 

río a él. No llega a él ningún arroyo, sino que es un gran torrente de vida 

que corre y que sale pasando por debajo del trono de Dios. 

Al leer esto, fíjese en la experiencia del profeta. Es guiado a ello paso a paso 

y dice en tres ocasiones "y me hizo pasar. ¿Le está Dios haciendo a usted 

pasar? ¿Ha tenido usted alguna vez esta experiencia? El primer paso es el 

lugar donde están las aguas hasta la altura del tobillo. ¿No es esta la imagen 

de un hombre que solo ha experimentado de una manera superficial el 

sentido de la gracia y del poder de Dios en su vida? Es un cristiano, pero es 

lo que las Escrituras llaman un cristiano carnal, lleno aún de disputas, de 

luchas y de agitación interna. No ha aprendido nada acerca de la paz de 

Dios, sino que es desobediente. Lucha en contra de la gracia de Dios cada 

vez que se da la vuelta y solo le lleva el agua a los tobillos. Y mucha gente 

no pasa de ahí. 

Pero el profeta dice: "y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Las 

aguas le llegan hasta las rodillas. ¿Le ha llegado a usted ya el agua hasta ahí? 

¿Ha comenzado usted a tener hambre y sed y deseo de orar y buscar el 

rostro de Dios? Aquí tenemos el caso de un hombre que no se queda 

satisfecho sencillamente con haber nacido de nuevo, sino que anhela mucho 

más. Está de rodillas, está clamando a Dios, deseando mucho más. 

"Y me hizo pasar dice, y el agua le llegó hasta la cintura, comenzando a 

apoderarse de él. Ahora hay menos de él y más de la gracia de Dios. Los 

lomos son siempre el símbolo del poder y ha llegado al lugar en el que está 

comenzando a captar algo acerca del poder de Dios, a darse cuenta del 

hecho de que "no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha 

dicho Jehová de los Ejércitos como se vive la vida cristiana (Zac. 4:6) El 

secreto no radica en su ardiente deseo de hacer algo por Dios, o su celo 



 

 

consagrado por que fluya en él, sino su tranquila dependencia en el Espíritu 

que mora en él. 

Luego va un paso más allá y dice: "El río ya no se podía cruzar porque las 

aguas habían crecido. El río no se podía cruzar sino a nado. Aquí tenemos el 

caso de una persona totalmente entregada, que está hasta la cabeza. Está ahí 

fuera donde está siendo arrastrado por la corriente de la gracia de Dios. ¿Y 

cuál es el efecto de este río en la tierra? Cuando el profeta es conducido por 

las riberas dice: "he aquí que en la ribera del río había muchísimos árboles 

que no llevaban fruto. La esterilidad de la tierra ha sido sanada y el río es 

fértil y fluye por todas partes y las cosas comienzan a vivir. 

¿Ha aprendido esto ya? Todo esto ha quedado escrito para nosotros. Juan 

ve el mismo río, en Apocalipsis: "Después me mostró un río de agua de vida, 

resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios...en medio de la 

avenida de la ciudad... (Apoc. 22:1, 2) Pasa por el centro mismo de la vida. 

¿Ha encontrado usted ya el río del Espíritu? Solo cuando aprendemos estas 

poderosas verdad puede tener sentido la vida cristiana. Hasta entonces, no 

es más que un sendero fatigoso, angosto y difícil, una lucha por mantener las 

cosas como deben de estar, pero cuando comenzamos a experimentar el 

poderoso y creciente torrente de los ríos de agua viva, el fluir del Espíritu de 

Dios en el centro mismo de nuestra vida, todo comienza a cobrar vida y 

entonces la vida tiene sentido para nosotros y es una vida plena. 

Esto es algo que ve el profeta y acaba este precioso libro con una descripción 

del templo (que, por cierto, puede ser una imagen definitiva del cuerpo 

resucitado que es el nuevo templo de Dios). Pero mire lo que dice el último 

versículo de la profecía. Dice en él: 

"El perímetro [de esta enorme ciudad sin límites será de 18.000] será de 

18.000. Y desde aquel día el nombre de la ciudad será: "JEHOVA ESTA 

AQUI." (48:35) 

Así es como la llamó Ezequiel. La primera vez que los discípulos fueron 

llamados cristianos fue en Antioquía y no fueron ellos los que se llamaron 

cristianos, sino que fue como les llamaron. Cristiano quiere decir "Cristo-uno 

y al observa las gentes de Antioquía a estas curiosas personas, les llamaron 

"Cristo-uno porque el Señor estaba allí. 



 

 

DANIEL 

Casi todo el mundo lee el libro de Daniel con un sentimiento de admiración 

y anticipación porque este libro normalmente se considera un libro profético 

que nos anuncia el futuro y esto es cierto. El libro de Daniel, juntamente con 

el de Apocalipsis, expone de manera maravillosa los acontecimientos futuros 

tal y como Dios los ha ordenado en el programa de la historia. Este libro no 

se ha cumplido aún ni mucho menos, ni tampoco el de Apocalipsis. Estos dos 

libros, uno de ellos del Antiguo y otro del Nuevo Testamento, se 

complementan el uno con el otro de modo extraordinario en lo que se 

refiere a su simetría y su armonía. El libro de Apocalipsis explica el libro de 

Daniel, que establece la base del libro de Apocalipsis. Si desea usted conocer 

qué plan tiene Dios para el futuro, es esencial que entienda usted este libro 

de Daniel. 

Pero el conocimiento acerca del futuro puede ser algo muy peligroso. 

Imagínese usted lo que sucedería si alguno o todos nosotros poseyésemos la 

habilidad para saber lo que iba a suceder durante los próximos días. Piense 

en la gran ventaja que nos concedería eso en la bolsa, a la hora de comprar 

un seguro y en otros asuntos prácticos de la vida. Dios no nos expone el 

futuro de manera general, , al menos no de un modo detallado y por 

supuesto que no nos dice lo que va a pasarle a una persona concreta en el 

futuro. Pero lo que sí nos muestra en las escrituras proféticas es la tendencia 

general de los acontecimientos y a dónde irá a parar todo esto. Cualquier 

persona que investigue este aspecto cuidadosa y detenidamente, además de 

examinar lo que dicen las Escrituras, descubrirá cosas que son importantes y 

que le serán de ayuda acerca de lo que está pasando hoy en nuestro mundo. 

Todo lo que está sucediendo pasa conforme a los propósitos que tiene Dios 

para la tierra. Todo lo que acontece terminará exactamente tal y como Dios 

nos lo había anticipado. Podemos entender lo que está sucediendo en 

nuestros días si sabemos en qué consiste el programa profético. Dios ha 

tomado dos medidas de precaución en lo que se refiere a desvelar el futuro. 

Para empezar ha envuelto estos pasajes proféticos en un lenguaje simbólico y 

nos los ha transmitido en forma figurada. Por eso es por lo que aparecen 

cosas extrañas en estos libros proféticos, extrañas bestias que tienen varias 

cabezas y cuernos que salen de ellas, así como toda clase de imágenes y de 

visiones indescriptibles. Lo mismo sucede con el libro de Apocalipsis, en el 

que aparecen extrañas bestias con una combinación de extraordinarias 

características. 



 

 

Estas cosas siempre han dejado a la gente perpleja. No es posible sentarse a 

leer el libro de Daniel y el de Apocalipsis, leerlos enteros y entenderlos como 

si estuviésemos leyendo una novela. Es preciso estudiarlos, tomando toda la 

Biblia para interpretar los símbolos que aparecen en los libros de Daniel y de 

Apocalipsis. Esta es una de las curiosas cerraduras que Dios ha provisto a fin 

de evitar que las mentes curiosas se adentren en estos libros sin tener un 

conocimiento adecuado del trasfondo de las Escrituras. No es posible 

entender lo que sucede en estos libros sin saber antes mucho acerca del resto 

de la Biblia. Estas cosas simbólicas son señales que han sido establecidas por 

Dios, y señales que nos han sido dadas para que entendamos los hechos que 

de lo contrario permanecerían ocultos. El plan de Dios con respecto al futuro 

está oculto a nuestros ojos, hasta que dedicamos el tiempo necesario a 

entender estas señales y estos libros están llenos de señales. 

Una segunda precaución que ha tomado Dios con respecto al libro de 

Daniel, y aun de manera más especial con el de Apocalipsis, es que no nos 

introduce a la sección profética de entrada, sino que primero hace que 

tengamos que leer seis capítulos a fin de que podamos entender el carácter 

moral que requiere que tenga el lector antes de que comience a tener 

sentido el plan profético. En otras palabras, no es posible entender la última 

sección de Daniel a menos que se haya vivido y entendido lo que implican 

los seis primeros capítulos. No hay manera humana de entender lo que 

significa el programa profético a menos que antes tengamos muy claro lo 

que quieren decir las lecciones morales de la primera parte del libro. Aquí no 

es posible hacer trampa. No se puede leer de cabo a rabo y a continuación 

pasar al plan profético con la esperanza de entenderlo porque se encontrará 

usted con que no le encuentra ningún sentido. Es preciso examinar muy 

detenidamente estos capítulos iniciales, pensar en ellos y comenzar a actuar 

conforme a lo que dicen, experimentándolo, antes de que el programa 

profético cobre vida. En eso consiste la gloria del libro de Dios. No se puede 

entender solo de manera intelectual. 

Puede usted sentarse con un resume profético de los libros de Daniel y de 

Apocalipsis, trazar esquemas y pasar tiempo explicando a la gente todo lo 

que significan estas cosas y de qué modo el programa de Dios va a 

funcionar, analizándolo hasta el más mínimo detalle, pero a menos que haya 

incorporado usted estas lecciones de la primera parte del libro a su propia 

vida, no encontrará en ellos nada que pueda enriquecer su vida. 



 

 

El mismo Señor Jesús deja esto claro en el discurso que pronunció en el 

Monte Olivet, cuando sus discípulos le pidieron que nombrase las señales 

que habrían de venir y cuál sería el símbolo de su regreso a la tierra. Jesús 

dijo: "Por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación 

desoladora, de la cual habló el profeta Daniel...entonces los que estén en 

Judea huyan a los montes... (Mat. 24:15, 16) "Salid de la ciudad de Jerusalén, 

porque allí sucederán cosas que afectarán enormemente a las personas que 

vivan en esa región. Entonces habrá llegado el momento de huir de la 

ciudad, porque la gran tribulación estará sobre vosotros. 

Cuando dijo: "cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación 

desoladora añadió en un paréntesis estas palabras "el que lea entienda. Es 

decir, no leáis superficialmente el libro de Daniel, meditad detenidamente en 

lo que dice. Examinad a fondo su mensaje. Es preciso que entendamos de 

qué está hablando a fin de que podamos reconocer la abominación 

desoladora cuando aparezca. Por eso es por lo que el Señor continua 

diciendo que el mundo, con su enfoque superficial de la verdad, no 

entenderá lo que está pasando cuando se diga "paz, paz, paz porque no 

habrá paz, sino que la destrucción repentina caerá sobre ellos y serán 

arrasados como fueron arrasadas las gentes en los días de Noe cuando vino 

el diluvio. 

Todo esto es una advertencia para que nos tomemos muy en serio lo que 

dice el libro de Daniel y para que nos esforcemos en entender la estructura 

de este libro al ahondar en él. Este libro se divide sencillamente en dos 

partes, como ya he sugerido. Los primeros seis capítulos son una historia 

acerca del mismo Daniel y sus amigos en la tierra de Babilonia, que era 

hombres fieles en un mundo hostil. 

Permítame decirle que no hay ninguna sección de las Escrituras que sea de 

más ayuda a una persona que esté intentando vivir la vida cristiana en un 

ambiente difícil, que estos primeros seis capítulos de Daniel. Si está usted 

trabajando en una compañía, rodeado de una multitud impía que cada dos 

por tres toma el nombre de Dios en vano, que se ríe de las cosas de Dios, 

mostrando poco interés en lo que Dios le está diciendo a la humanidad, 

entonces le sugiero que lea detenidamente el libro de Daniel. 

Los seis primeros capítulos han sido escritos para ti si eres un adolescente que 

estudias y estás constantemente rodeado por aquellos que parecen no tener 



 

 

el menor interés en saber cómo es Dios o en las cosas de Dios. Daniel y sus 

amigos eran ellos mismos adolescentes al principio de ser llevados cautivos 

por Nabucodonosor y de ser trasladados a la tierra de Babilonia. Al 

comenzar su carrera de fe, lo hicieron con una falta total de entendimiento 

de lo que era la vida y con todas las inseguridades de los adolescentes en un 

ambiente hostil. En los primeros seis capítulos el libro relata las presiones que 

tuvieron que soportar al defender su fe en medio de un ambiente realmente 

muy difícil. 

En el capítulo 1 los jóvenes se enfrentan con la necesidad de cambiar su dieta 

alimenticia. Normalmente, no habría nada de significativo en ese hecho. 

Muchos de nosotros podríamos soportarlo, posiblemente con frecuencia, 

pero a estos jóvenes ya les ha dicho Dios lo que no deben de comer y 

precisamente aquellas cosas que les ha dicho que no deben de comer son las 

que se les exige que coman como prisioneros en el palacio del rey de 

Babilonia. 

¿Qué tenían que hacer al respecto? El rey era el tirano más poderoso que 

jamás haya vivido en la tierra. La Biblia misma deja constancia de que no 

hubo ningún rey antes de Nabucodonosor ni habría ningún otro rey después 

de él que pudiese igualarle en autoridad. No había límite alguno a sus deseos 

porque su palabra era ley. Podía quitarle la vida a un hombre en cualquier 

momento. Más adelante, durante su reinado, les quitó la vida a los hijos del 

rey de Judá mientras su padre contemplaba cómo lo hacían y a continuación 

hizo que le sacaran los ojos al padre. Otro hombre fue quemado en un 

fuego lento. Este rey era experto en torturas. Por lo tanto, estos jóvenes 

adolescentes, que se enfrentan a esta prueba, sabían que o bien se sometían 

a las exigencias del rey o se exponían a perder la vida. 

¿Qué podían hacer? Sintieron toda la presión y escucharon todos los 

argumentos que ya conocían y que actualmente puede oír cualquiera para 

que dejen de portarse conforme a su fe. No hay duda de que oyen el 

argumento, bajo la forma que adoptase en aquellos días. "Cuando estés en 

Roma haz como hacen los romanos. "Todo el mundo lo está haciendo, ¿qué 

diferencia hace lo que comas? ¿Qué pasa si os tomáis un bocadillo de jamón 

con los babilonios? ¿Qué diferencia hay? Después de todo, se encontraban 

prisioneros en un país lejano a su hogar y su ciudad había sido destruida. 

¿Quién se iba a enterar, a quién le iba a importar, lo que hiciesen? 



 

 

Sienten la presión, pero estos jóvenes se mantienen firmes y Dios los honra 

por ello. Dios les concede la gracia de soportar a pesar de la presión ejercida 

sobre ellos y, como resultado, son exaltado y colocados en posiciones de 

autoridad y de responsabilidad en el reino. Hallamos en todo el libro la 

historia de la presión repetida. 

En el capítulo 2 hallamos parte del motivo por qué estos jóvenes se tuvieron 

que someter a esta clase de prueba. Se ve más claramente aquí, en la historia 

de la gran visión en un sueño acerca del rey Nabucodonosor. Una noche el 

rey sueña acerca de una gran imagen de un hombre que tiene un extraño 

cuerpo. Tenía la cabeza de oro, los hombros de plata, la parte central del 

cuerpo de bronce, las piernas de hierro y los pies de una mezcla de barro y 

de hierro, pero se olvida de lo que ha soñado. Llama a los hombres sabios y 

les pide que les interprete el sueño, pero también que le digan lo que ha 

soñado. (Me he preguntado con frecuencia si este no fue el principio de la 

canción popular "dime lo que has soñado y te diré lo que yo he soñado.) Los 

astrólogos, los adivinos y los hechiceros de Babilonia son incapaces de 

encontrar la solución. Evidentemente, si el rey no puede decirles lo que ha 

soñado, ellos no pueden inventarse una interpretación, por lo que las vidas 

de estos hombres corren peligro. 

Daniel se encuentra en medio de aquella situación y una vez más el hombre 

de Dios se ve presionado y amenazado de muerte si no se adapta. 

Pero una vez más el hombre de Dios sale airoso, como le sucede siempre 

que está dispuesto a ser fiel y a obedecer a Dios a pesar de las presiones 

porque Dios predomina en los asuntos de los hombres y la vida no la decide 

nunca las meras presiones superficiales. El resultado que parece lógicamente 

inevitable al enfrentarnos a una situación no es necesariamente el resultado 

que se producirá si confiamos en un Dios invisible que gobierna los asuntos 

de los hombres y esa es la gran lección de todo este libro. Lo encontramos 

maravillosamente expresado por Daniel en su oración a Dios en el capítulo 

2: 

"¡Sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad! 

Porque suyos son la sabiduría y el poder. El cambia los tiempos y las 

ocasiones; quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento 

a los entendidos. El revela las cosas profundas y escondidas; conoce lo que 

hay en las tinieblas, y con él mora la luz. (2:20-22) Si está usted en contacto 



 

 

con un Dios así, no tiene usted que preocuparse por lo que esté haciendo la 

multitud. Porque ese Dios puede ocuparse de usted y puede resolver su 

situación por muy imposible que parezca. Esa es exactamente la historia de 

Daniel, repetida cinco veces diferentes en los primeros seis capítulos. 

Y Dios le concede a Daniel y a sus amigos el privilegio de obligar al hombre 

más poderoso de la tierra a reconocer el gobierno supremo de Dios. ¿Sabe 

usted que esta es la postura que debiera adoptar todo cristiano en la 

actualidad? El mundo vive con la idea de que no existe Dios, o que si existe 

no tiene ningún poder real porque no hace nada, no cambia la historia, no 

afecta a las vidas humanas. No participa en las situaciones para hacer una 

diferencia en ellas. Es un gran anciano que está allá en el cielo, en alguna 

parte, que no afecta a nada de lo que pasa aquí abajo. Esa es la filosofía del 

mundo. 

Pero cada creyente se encuentra en una situación en la que si anda de 

manera fiel, si obedece a lo que Dios ha mandado a pesar de las presiones 

ejercidas sobre él, se le concede el privilegio de abrirle los ojos a los hombres 

sobre el hecho de que Dios existe, no está muerto, y está participando en los 

asuntos de los hombres y tiene un poder con el que hay que contar. 

En el capítulo 3 encontrará usted el relato del horno de fuego. A los jóvenes 

se les manda que se inclinen ante la imagen que Nabucodonosor ha erigido, 

pensando con orgullo en la imagen que vio en el sueño que tuvo. Debido a 

que le fue dicho que él representaba a la cabeza de oro, que era el rey más 

importante del mundo, su orgullo hizo que se encumbrase, haciendo que se 

construyese una imagen en la planicie. Era una imagen inmensa, tan alta 

como algunos de nuestros cohetes que disparamos hacia el cielo, y toda la 

multitud está reunida en la planicie, con estos tres hombres entre ellos. 

Se les ordena a todos que se inclinen y adoren a la imagen. A fin de 

animarles, se construyó un gran horno de fuego al otro lado de la planicie, y 

se les dice que si no se inclinan, allí es donde acabarán. Esa es una enorme 

presión para que la tengan que soportar estos jóvenes y además tienen 

algunos estímulos más. ¡Hay una banda, y qué banda! Aquí se mencionan los 

instrumentos, que son una corneta, una flauta, una cítara, una lira, un arpa, 

la zampoña y todo instrumento de música y todo el mundo se inclinaba y 

adoraba a la imagen, a excepción de estos tres jóvenes. 



 

 

Cuando son conducidos ante la presencia de Nabucodonosor, él les ordena 

que se inclinen. Y entonces es cuando pronuncian estas maravillosas 

palabras: "Oh, Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre 

esto. (3:16) No están siendo impertinentes, lo que quieren decir es que no 

necesitan ningún tiempo para pensarse la respuesta. "No necesitamos 

consejo, sabemos lo que decir. 

"Si es así, nuestro Dios a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de 

fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no..." (3:17) 

Estas son palabras de fe: "y si no. "Nuestro Dios puede, pero no conocemos 

la mente de Dios. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos 

y sus caminos son diferentes a los nuestros. Puede que no lo haga, pero 

incluso aunque no lo haga: 

"...que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu 

dios ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado." 

(3:17-18) 

Estos son jóvenes que han aprendido que hay cosas más importantes que 

hacer en la vida. Es mejor estar muerto y ser obediente a Dios que estar vivo 

y ser desobediente a él. Es mucho más provechoso a una persona interesada 

caminar con Dios al precio de su propia vida, que ser desobediente a lo que 

Dios ha dicho. Dios nunca le deberá nada a ningún hombre, por lo tanto, él 

les concede un gran honor a estos jóvenes. Como resultado, salen del horno 

sin ni siquiera oler a humo. Ya conocen la historia. ¡Qué relato tan 

extraordinario! 

Y en el capítulo 4 tenemos la conversión de Nabucodonosor. ¿Sabía usted 

que todo el capítulo es el testimonio del rey más importante q ue jamás 

haya vivido y el más grande tirano que jamás haya gobernado? Es la historia 

de cómo Dios quebrantó el orgullo que tenía en su corazón, le humilló y le 

dejó guiarse por su orgullo y el resultado fue el mismo que siempre se 

produce cuando las personas se dejan llevar por su orgullo: la locura. Salió al 

campo y se puso a comer la hierba de los campos durante siete años. Su 

trono fue conservado, pero él se portó como un animal. Esto es lo que 

siempre le sucede al hombre que prefiere caminar sin tener comunión con el 

Dios vivo. Se convierte en una especie de animal, como una bestia, con la 



 

 

mente embrutecida y el rey Nabucodonosor se volvió una especie de 

animal. 

A continuación el rey cuenta de qué modo le fue restablecida la razón por la 

gracia de Dios y su palabra final en este capítulo es un gran testimonio de fe, 

de cómo Dios le humilló y le hizo volver: 

"Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, 

porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. El puede 

humillar a los que andan con soberbia." (4:37) 

¿Quién hizo que llegase a esto? Humanamente hablando, fueron Daniel y sus 

amigos, cuatro jóvenes que fueron usados por Dios para ganarse el corazón 

del rey más importante del imperio más grandioso que jamás ha visto el 

mundo hasta hoy. 

Veamos ahora lo que dice el capítulo 5. Aquí tenemos la historia de la 

escritura sobre la pared, la conocida historia del rey Belsasar. Observe 

cuidadosamente el lujo, el libertinaje y la codicia de este reino, un reino que 

se estaba degenerando y deteriorando, pero en medio de esa situación 

Daniel, que había vivido en tres imperios, sigue siendo el primer ministro. 

Dios le usa para interpretar la extraña figura de la mano que aparece y 

escribe en la pared, que no es otra cosa que el juicio de Dios sobre aquel 

reino licencioso. Esto expone claramente la tesis de este libro, que Dios está 

obrando e interviniendo en los asuntos de los hombres y cualquier hombre 

que quiera ver más allá de las cosas que se ven a las que no se ven, y actúe 

conforme a ello, se encontrará con que Dios está con él, apoyándole y 

fortaleciéndole durante todo el camino, haciendo que le alabe y le de gloria. 

El capítulo 6 trata acerca del foso de los leones y es la misma historia 

contada de otra manera. Dario echa a Daniel al foso de los leones, pero Dios 

envía a su ángel a cerrar las bocas de los leones y a Daniel le sacan de allí, 

habiendo sido librado por la mano de Dios. 

En el capítulo 7 comienza la sección profética, comenzando con la visión de 

las cuatro bestias. Resulta interesante que estas cuatro bestias cubran el 

mismo período de tiempo que las cuatro divisiones de la imagen que había 

contemplado Nabucodonosor en el capítulo 2. Esa imagen tenía una cabeza 

de oro, que simbolizaba el reino babilonia; los hombros de plata, que 



 

 

simbolizaba el medo-persa; el tronco de bronce simboliza el imperio griego 

y las dos piernas de hierro representan las dos divisiones del Imperio 

Romano; y terminan por fin con un reino deshecho, caracterizado por los 

pies de una mezcla de hierro y barro. Este gran pasaje profético nos ofrece 

un compendio de los días de Daniel y va incluso más allá de nuestros 

tiempos, al fin de los tiempos y al regreso de Jesucristo. Porque mientras el 

profeta lo contempla, ve una piedra cortada sin una mano golpear a la 

imagen en los pies, destruyéndola y se convierte en una gran montaña que 

llena la tierra. Esto es claramente una imagen del imperio de Dios y del 

regreso de Jesucristo. 

En el capítulo 7 tenemos, pues, a las cuatro bestias que representan a los 

mismos reinos, pero desde el punto de vista de Dios. No son otra cosa que 

bestias que gruñen, luchan y pelean unas con otras. Creo que el Dr. Scoffield 

hace notar que todos los símbolos de las naciones modernas son 

representaciones de pájaros o de bestias de presa. Nuestra propia nación está 

simbolizada por el águila, que es un pájaro de presa. El imperio británico es 

un león, Rusia es un oso. El profeta ve a estas naciones luchando juntas 

culminando con el poderoso reino de un solo individuo sobre todo el 

mundo occidental. 

A continuación, tenemos en el capítulo 8 el movimiento de la historia 

occidental. Se reúnen el carnero y el macho cabrío y esta es una imagen, 

como se nos dice más adelante en el capítulo 11, de la conquista de 

Alejandro Magno y el surgimiento del reino de los seleucidas en Siria, en 

oposición al de los ptolomeos en Egipto. Estas dos familias ocuparon el 

centro de la historia siglos después de esto, luchando entre Siria y Egipto, 

con la pequeña nación de Israel entre medias. La batalla continua 

interminablemente y en la actualidad Israel sigue siendo la nación en la que 

más guerras ha habido en la historia. Han tenido lugar más batallas en la 

tierra de Israel que en ninguna otra parte sobre la faz de la tierra y es 

precisamente en esa misma región donde habrá de suceder la última gran 

batalla, la batalla de Armagedon, que aún ha de tener lugar. 

En medio de todo esto, en el capítulo 9, encontramos la maravillosa oración 

de Daniel que expresa sinceramente ante Dios lo que siente en su corazón, 

en la última sección del capítulo, que es una de las más asombrosas profecías 

en toda la Biblia: la profecía de las setenta semanas. Este es la guía de las 

profecías en lo que se refiere a la nación de Israel. Nos ofrece el principio de 



 

 

lo que se llama "el gran paréntesis, Dios ha interrumpido su programa por 

amor a Israel y ha colocado entre la primera y la segunda venida del Señor 

Jesús la época en la que actualmente vivimos. 

Este período indeterminado, que ya ha durado más de novecientos años, se 

produce entre la semana sesenta y nueve de años y la setenta de la profecía. 

La semana setenta, una semana de siete años, todavía está por cumplirse con 

respecto a Israel. Al leer sobre ello, verá usted que eso es lo que llama el 

libro de Apocalipsis y otros pasajes proféticos "la gran tribulación el tiempo 

de la aflicción de Jacob. Y esto aún no ha sucedido, ha sido interrumpido al 

llegar a la semana sesenta y nueve y está todavía por cumplirse. 

El capítulo 10 presenta las cosas invisibles, que se ocultan tras las cosas que se 

ven. Esta es otra gran revelación del gobierno soberano de Dios en los 

asuntos de los hombres y es la explicación de los acontecimientos de la 

historia. ¿Qué es lo que causa todo lo que sucede actualmente? Hay fuerzas 

invisibles que están operando y estas fuerzas son claramente reveladas a 

Daniel aquí. 

El capítulo 11 es uno de los capítulos más asombrosos de la Biblia por el 

hecho de contar profecía que, en gran parte, se ha cumplido ya con todo 

detalle. En el se anuncia la lucha entre el rey de Siria y el de Egipto, que tuvo 

lugar después de los tiempos de Daniel. Esto se ha cumplido, tanto desde el 

punto profético como el histórico. Estos acontecimientos históricos se 

describen con todo detalle y abarcan trescientos o cuatrocientos años de 

historia. Puede usted ver que las profecías se han expuesto exactamente 

conforme al patrón que sigue en la historia. Entre otras personas muy 

destacadas, aparece Cleopatra en este capítulo, hablando sobre ella de 

manera profética. 

Cuando llegue usted al capítulo 11, versículo 36, verá que se produce una 

interrupción notable. La introduce el versículo anterior, en el que el ángel le 

dice a Daniel: 

"Algunos de los sabios caerán para ser purificados, limpiados y 

emblanquecidos hasta el tiempo señalado; porque aún no hay plazo para 

estos." (11:35) 



 

 

Aquí comienza un pasaje que trata acerca de la semana septuagésima de 

Daniel que todavía está por cumplirse, el tiempo del fin, los últimos días, el 

arreglo definitivo de los reinos de la tierra justo ante del regreso de 

Jesucristo. Este asombroso pasaje predice una invasión de Palestina y una 

contra invasión de Egipto en el sur y a continuación la reunión de dos 

grandes ejércitos en la tierra de Israel y finalmente la destrucción de estos 

ejércitos en las montañas de Israel. Esto también se describe claramente en 

los capítulos 38 y 39 de Ezequiel y en el segundo capítulo de Joel y hallará 

usted además otras referencias proféticas sobre ello. 

El principio del capítulo 12 nos presenta el más importante acontecimiento 

de la historia que todavía no se ha cumplido: la venida de Jesucristo. Aquí 

no se menciona como tal, pero esto es lo que oye Daniel: 

"En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de 

los hijos de tu pueblo [Israel]. Será tiempo de angustia, como nunca fue 

desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu 

pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro." 

(12:1) 

A esto sigue una resurrección: 

"Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, 

unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror." (12:2) 

Y el juicio final de Dios: 

"Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento; y los que 

enseñan justicia a la multitud, como las estrellas, por toda la eternidad." 

(12:3) 

...a continuación se le da a Daniel una señal de cuándo habrá de suceder 

esto: 

"Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. 

Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento." 

(12:4) 

Muchos eruditos bíblicos entienden que esto es una indicación de que al 

acercarnos a los tiempos del fin, los transportes y el conocimiento 



 

 

aumentarán rápidamente de la misma manera que ha sucedido en nuestro 

propio tiempo. 

Hay una cosa más que es importante en relación con este último capítulo. 

Daniel hace ciertas preguntas al ángel que le ha revelado esto, y entonces se 

le da a entender dos grandes principios que operan en la vida humana. 

Usted y yo oímos con frecuencia a personas que discuten sobre lo que está 

sucediendo en el mundo con comentaristas de los periódicos y otras 

personas que están constantemente presentándonos informes de cosas 

terribles. La gente dice con frecuencia: "¿Qué está pasando? ¿Está el mundo 

yendo de mal en peor o va cada vez mejor? 

Por un lado, oirá usted a personas describir cosas de tal modo que usted 

tenderá a decir: "la verdad es que el mundo va de mal en peor. Entonces 

alguien contesta: "No, no es así. Tenga usted en cuenta esto y lo otro. Estoy 

convencido de que el mundo está mejorando. Estamos progresando. Pero el 

libro de Daniel deja perfectamente claro que nunca entenderemos la palabra 

y la obra de Dios hasta que no creamos en estos dos principios. Porque en el 

versículo diez del capítulo 12 se le dice a Daniel: 

"Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados [lo bueno 

mejorará]; pero los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos 

entenderá [pero el mal empeorará]; pero los sabios, sí entenderán." (12:10) 

Jesús dijo que la buena semilla había sido sembrada, pero el enemigo había 

venido y había sembrado cizaña entre el trigo. "Dejad que ambos crezcan 

juntos dice "hasta la cosecha. (Mat. 13:30) Creo que esto es ciertamente 

verdad en la historia. En la actualidad el mal es peor de lo que jamás lo ha 

sido. Es más sutil, más demoniaco, más satánico, más difícil de detectar de lo 

que jamás lo ha sido en la historia humana, pero el bien es además mejor de 

lo que lo ha sido antes, el bien es más poderoso. Su efecto sobre la sociedad 

humana en relación con el mal que la rodea es superior a lo que jamás ha 

sido. 

Estos dos principios están actuando en la sociedad humana, pero ninguno de 

los dos vencerá al otro. El bien no va a ser tan triunfante que el mal acabe 

por desaparecer, como se creyó al comienzo de este siglo. Ni tampoco va a 

ser el mal tan poderoso que acabe por desaparecer el bien. Ambos 

terminarán enfrentándose en un gran conflicto, y en toda la Biblia ha 



 

 

quedado constancia de que en un momento concreto de la historia Dios 

volverá a intervenir en los asuntos humanos. Acerca de esta confrontación 

definitiva de la sociedad humana se le dice a Daniel: 

"¡Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1.335 días! Pero tú, continúa 

hasta el fin, y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los 

días." (12:12-13) 

Aquí tenemos palabras proféticas de Helmut Thielicke, catedrático y director 

de la Universidad de Hamburgo en Alemania. 

Puede que nosotros los hombres hagamos lo que queramos. Puede que 

venga Nabucodonosor (y Genghis Khan y Mao Tse-tung) pero ninguno de 

ellos puede dar al traste con los planes de Dios, sino más bien cumplirlos, 

incluso en contra de la voluntad de estos hombres. Aunque lo que 

escuchamos en la actualidad son tonos menores y melancólicos, lo que se 

sigue interpretando aún es la sinfonía de Dios y se interpretará hasta el final. 

Es posible que los tonos individuales crean saberlo todo, puede que quieran 

imponerse y hacer las cosas a su manera, pero todos ellos han sido 

compuestos para formar parte de una partitura en la que solo Dios manda y 

en la que todo se escucha desde el punto de vista celestial, y que tiene su 

sucesión en los tonos de Dios que concluyen con este acorde final. Los ricos 

del mundo se encuentran en el proceso de ir, pero el reino de Dios está en 

proceso de venir. No crea usted para nada que sea posible que haya nadie 

que se pueda librar de servirle, aunque renuncie diez veces a Dios. Incluso en 

la extrema perversión de la autoridad, como en la tiranía de un estado 

totalitario, los hombres se ven obligados, a pesar de ellos mismos, a 

conservar el remanente del orden establecido por Dios y nunca conseguirán, 

de manera consistente, endemoniar o arruinar su mundo. Dios dice: "Yo que 

tengo el poder de todo el mundo y el espacio, ¿no seré capaz de cercar tu 

vida insignificante, de escuchar a tus preguntas, tus quejidos y desenredar las 

enredadas madejas de vuestras amenazas? 

 

 

 



 

 

LIBROS DE LOS PROFETAS 

MENORES 

OSEAS 

Oseas fue el primero de los profetas "menores. Con frecuencia no 

reconocemos la derivación de estos nombres bíblicos, pero el nombre del 

profeta sería "José en español. Y su nombre está relacionado con el nombre 

de Josué, que significa "salvación. Oseas era un joven predicador en la 

nación de Israel, el reino del norte, y fue contemporáneo de los profetas 

Isaías y Amós. Vivió, como se nos dice en el primer versículo, durante los 

reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías (reyes de Judá, el reino del sur) y 

durante el reino de Jeroboam, hijo de Joas, rey de Israel. Jeroboam fue uno 

de los reyes malvados de Israel y la nación estaba pasando por un tiempo 

difícil cuando Oseas estaba predicando. Había gente que estaba 

"pasándoselo de maravilla, como podríamos decir, y no les quedaba 

demasiado tiempo para Dios aunque como es lógico ellos no lo hubiesen 

expresado de ese modo, nadie lo dice cuando es verdad. En lugar de ello 

hubieran dicho algo parecido a lo que decimos nosotros, que sencillamente 

no tenían el tiempo necesario como para cumplir con las exigencias que Dios 

les hacía porque estaban terriblemente ocupados en otras cosas importantes. 

Su espíritu estaba dispuesto, pero la carne estaba lista para el fin de semana. 

Asi que, como de costumbre, la gente no le prestaba demasiada atención a 

Oseas, que les hablaba acerca del juicio y del castigo. Les dijo que Dios iba a 

levantar a la nación asiria para castigar a su pueblo y que un ejército fiero e 

implacable asolaría la tierra como un azote, pero el pueblo le prestaba muy 

poca atención y decían que el Dios de Oseas debía ser bastante vengativo 

para hablar de ese modo, aunque Oseas intentó decirles que no era así. Les 

dijo que Dios era un Dios de amor y que el que les tratase de ese modo era 

parte de su amor, que Dios quería que se diesen cuenta de que lo que se 

estaban haciendo a sí mismos y que la única manera que podía conseguir 

que le escuchasen era poniendo grandes dificultades en el camino del 

pueblo, pero ellos no le prestaron más atención de la que prestan 

actualmente las personas a cosas como estas. Lo que hicieron fue echarle la 



 

 

culpa a Dios y dijeron: "Si Dios es realmente un Dios de amor, ¿por qué 

permite que las cosas se tuerzan de este modo? ¿Cómo puede un Dios de 

amor enviar a un pueblo implacable como los asirios a que ataquen a 

nuestra tierra? 

De modo que el joven Oseas se encontró con que el número de sus oyentes 

era cada vez menor. Me imagino que debían de ser educados delante de él, 

pero que se burlarían a sus espaldas y que le tratarían con amabilidad, como 

si fuese una persona inofensiva, que es lo que normalmente hace la gente 

con los predicadores. En una ocasión, cuando estuve en Inglaterra, conocí a 

un clérigo anglicano que me contó que lo que más le había molestado, tanto 

antes como durante la Batalla de Gran Bretaña eran los carteles en las plazas 

públicas en los que se decía: "todas las personas deben inscribirse para el 

reclutamiento menos las mujeres, los niños, los retrasados mentales y los 

clérigos. Dijo que no era tanto el que le incluyesen en esa lista, pero que 

hubiera deseado al menos que le hubiesen colocado antes de los retrasados 

mentales. 

Por lo que Oseas se siente bastante desanimado y en el primer capítulo de 

este breve libro de profecía leemos una nota personal acerca de él. Acudió a 

Dios y este le dijo algo muy extraño. Dios le dijo: "quiero que te cases. Creo 

que Oseas debió de anirmarse al oír eso, porque era soltero, y Dios le dijo: 

"te he escogido a una amiga. Cuando mencionó el nombre de la muchacha, 

a Oseas le latió el corazón con fuerza, porque el nombre de la joven era 

Gomer, la muchacha más hermosa de Israel y Oseas estaba realmente 

interesado. 

Pero Dios le dijo: "Quiero que sepas la historia entera de esta joven. Quiero 

que te cases con ella, pero ella te va a ser infiel, de hecho, se convertirá en 

nada menos que en una vulgar prostituta. Pero a pesar de todo quiero que 

te cases con ella. No cabe duda de que Oseas debió sentirse profundamente 

intrigado por el extraño mandato de Dios, de igual manera que se debió 

sentirlo Abraham cuando Dios le mandó que cogiese a su hijo y le matase, 

que matase a su propio hijo. En ocasiones Dios hace cosas extrañas, cosas 

que nosotros no entendemos, que no podemos clasificar, cosas que no 

parecen encajar con lo que creemos que sabemos acerca de El. Y esa es una 

de esas cosas extrañas. Dios le dijo a Oseas: "Quiero que te cases con esta 

muchacha, que se convertirá en una ramera, en una prostituta corriente y 

común, pero tendrás tres hijos, dos niños y una niña. Y cuando nazcan 



 

 

quiero que me dejes que sea yo quien les ponga los nombres. Tal vez en esos 

momentos Oseas comenzaría a entender algo de lo que Dios estaba 

haciendo. Sabía que en Israel era la costumbre enseñar por medio de señales, 

Dios usaba con frecuencia este método para instruir a su pueblo, y que los 

nombres eran muy importantes. Dios usaba con frecuencia los significados de 

los nombres para enseñar a Israel ciertas verdades y en aquellos momentos 

Dios planeaba usar a este profeta y a su familia como una lección objetiva 

para su pueblo. 

Esto era algo que también le pasaba a Isaías en el reino del sur y también 

Isaías tenía dos hijos. Los nombres de sus hijos son realmente difíciles de 

pronunciar, pero tienen un significado. El nombre del más pequeño era 

Shearjashub, que significa "volverá un remanente. Esa era la promesa que 

Dios le había hecho a Israel, que aunque iban a ser llevados cautivos, 

volvería un remanente. El nombre del mayor era Ahershalalhashbaz. No 

tengo ni idea cómo debían de llamarlos a la hora de comer en aquellos 

tiempos. Mahershalalhashbaz significa "apresurarse a la presa o "apresurarse 

al saqueo, que era una manera profética de decirle Dios al pueblo que se 

habían metido en un gran problema, pero también les consolaban mediante 

las palabras "regresará un remanente. 

Así que Oseas fue a hacerle la corte. Y ¿cómo no? Gomer se sintió atraida 

por aquel muchacho tímido y al final él se armó de valor y le pidió que se 

casase con él. Ante su gran alivio la muchacha accedió y se casaron. Al 

principio su unión fue como el cielo en la tierra. Oseas amaba a esta 

muchacha, no se puede leer esta profecía sin darse cuenta de ello. Debieron 

de ser inmensamente felices juntos y luego tuvieron a su primer hijo, que era 

un niño, tal y como Dios les había dicho. Oseas rebosaba de felicidad y 

acudió a Dios para que le dijese qué nombre debía ponerle a su hijo: "¿cómo 

debemos llamarle? Ante su sorpresa, Dios escogió el nombre Jezreel, que 

quiere decir "naufragar que era un nombre vergonzoso en Israel. ¿Recuerda 

usted la sangrienta historia de la reina Jezabel y de Acab? Acab engañó a su 

vecino, le quitó su propiedad y le robó su viñedo y Jezabel fue la reina 

malvada que le hizo hacerlo y por Dios la juzgó. Un día estaba ella mirando 

por la ventana, desde el piso alto, cuando Jehu, un general, que estaba en el 

patio, ordenó a los criados que tirasen a Jezabel por la ventana, cosa que 

hicieron. Ella quedó muerta en el suelo y los perros se la comieron, y desde 

entonces ese patio fue conocido con el nombre de Jeezrel (2ª Reyes 9:30-

37) 



 

 

Sin embargo, ese fue el nombre que escogió Dios para el hijo mayor de 

Oseas, su primogénito, y ese fue el nombre que le dio Oseas a su bebé, 

porque entendió que Dios estaba advirtiendo a su pueblo y que también 

ellos sería echados si no reconocían lo insensato de sus acciones, si no 

abandonaban a los ídolos y dejaban sus costumbres abominables, intentando 

ser como el resto de los pueblos que les rodeaban. Dios les estaba 

advirtiendo por medio del nombre del bebé. 

Con el paso del tiempo le nació otro crío a Oseas, una hija, a la que 

pusieron por nombre Lo-rujama que significa "una persona a la que no se le 

tiene ninguna lástima o compasión. Imagínese lo que es ponerle un nombre 

así a una hija suya. Quería decir que Dios ya no tendría más compasión de 

su pueblo si seguían en su postura de rebeldía obstinada porque se le estaba 

acabando la paciencia. Después de haberse tirado varios cientos de años 

intentando llegar a su pueblo obstinado, les estaba advirtiendo que estaban 

llegando al final, que llegaría un momento en que Dios ya no se 

compadecería más de ellos, sino que los entregaría en mano de los ejércitos 

invasores. 

Cuando la niñita fue destetada, Gomer concibió de nuevo y tuvo un hijo, un 

tercer hijo, otro niño y a este niño Dios le puso por nombre Lo-ammi "no es 

mi pueblo porque Dios les estaba diciendo "no sois mi pueblo y yo no será 

vuestro Dios. Dios había dicho que pondría nombres a estos niños que 

servirían de señal al pueblo, pero habría de venir el día de la restauración: 

"...y tendré compasión de Lo-rujama. Diré a Lo-ammi: ¡Pueblo mío eres tú!, 

y él dirá: ¡Dios mío!" (2:23) 

Así que aunque en esos momentos Dios estaba pronunciando juicio, su gracia 

también se estaba poniendo de manifiesto. 

Después de esto ya no hubo más niños en la casa de Oseas y Gomer 

comenzó a cumplir la triste predicción, que había hecho Dios cuando le dijo 

a Oseas que se casase con ella. Qué terrible sufrimiento debió causarle a este 

joven predicador escuchar los rumores que comenzaron a circular acerca de 

su esposa y sobre lo que sucedía cuando él se ausentaba y se iba a predicar a 

otros lugares. Hasta es posible que sus propios hijos hiciesen 

inconscientemente algún comentario acerca de los hombres que iban de 

visita a la casa cuando el padre estaba ausente y no pasó mucho tiempo 



 

 

antes de que los niños quedasen sin atender mientras Gomer se pasaba todo 

el tiempo acostándose con todos aquellos hombres. 

Un día Oseas llegó a su casa y se encontró una nota de Gomer: había 

decidido buscar la felicidad que se merecía y le dejaba a él y a sus hijos para 

seguir al hombre que realmente amaba. Ya saben ustedes cómo son esas 

notas: "Querido Juan... 

Para entonces Oseas había introducido un nuevo tono en su predicación. 

Seguía aún advirtiendo acerca del juicio y el hecho de que Dios iba a enviar 

a los asirios sobre la tierra, pero ya no lo anunciaba con voz tronante, sino 

que les hablaba con lágrimas. Y comenzó a hablar acerca de un día en el que 

el amor triunfaría por fin, cuando, la amarga lección aprendida, dejaría claro 

que la manera de actuar del transgresor es dura, e Israel aún habría de 

regresar al Dios que la amaba. Entonces en lugar de ser llamada "la ciudad de 

la que no se tiene compasión sería llamada "la ciudad de la que se tiene 

compasión y en lugar de ser conocida como "no es mi pueblo volvería a ser 

llamada "mi pueblo. 

Pero la pobre Gomer iba pasando de un hombre a otro, hasta que cayó por 

fin en manos de un hombre que pudo pagarle su alimento y su ropa. Su 

primer amante le había regalado una estola de visón, pero éste hacia que se 

tuviese que vestir con la ropa que encontraba en la beneficencia. Al profeta 

le llegaron noticias de la vida tan desgraciada que llevaba su mujer y fue a 

buscar al hombre con el que estaba viviendo. Sabía dónde le encontraría, en 

la taberna de la ciudad, y cuando se encontró con él es muy posible que la 

conversación se pareciese a esta: ¿Eres tú el hombre que estás viviendo con 

Gomer, la hija de Diblaim? El hombre debió contestarle: "Si es que es asunto 

tuyo, lo soy efectivamente. Oseas le dijo: Pues yo soy Oseas, su marido a lo 

cual siguieron unos momentos de profunda tensión. Pero el hombre le 

preguntó: "¿qué quieres? Yo no he hecho nada malo. Oseas le dijo: "escucha, 

no es mi intención causar ningún problema, pero sé que tienes dificultad 

para que te llegue el dinero. Quiero que cojas este dinero y que le compres a 

Gomer algo de ropa y que te asegures que tenga toda la comida que 

necesite. Si necesitas más dinero te lo daré. Es posible que aquel hombre 

pensase "no hay loco peor que un viejo loco. Si este cretino quiere ayudarme 

a pagar los gastos, mejor para mi. De modo que cogió el dinero, le compró 

algunos alimentos y volvió a su casa. 



 

 

Puede que piense usted "¡vaya una locura, que un hombre haga semejante 

cosa! Pero ¿quién puede explicar las locuras que comete el amor? El amor 

existe aparte de la razón y según su propia naturaleza y lo que hizo Oseas lo 

hizo por amor. No cabe duda de que debió de contemplar a distancia para 

ver si podía contemplar durante unos segundos a la mujer que amaba 

mientras ella acudía apresuradamente a la puerta para coger los alimentos 

que llevaba el hombre en sus manos y darle las gracias por lo que le había 

traído, por los regalos que había hecho posible el verdadero amor, que 

había ofrecido la infamia y que la insensatez había aceptado. 

No sabemos con seguridad cuánto tiempo duró esta situación, pero por fin 

llegó la noticia de que la mujer a la que amaba Oseas iba a ser vendida 

como esclava. El marido con el que se encontraba en aquellos momentos se 

había cansado de ella y debía ser vendida como esclava. El profeta, con el 

corazón destrozado, no sabía lo que hacer y acudió a Dios llorando. Dios le 

dijo: "Oseas, ¿amas a esta mujer a pesar de lo que te ha hecho? Oseas asintió 

con la cabeza mientras le caían las lágrimas y Dios le dijo: "entonces ve y 

muéstrale tu amor por ella de la misma manera que yo amo a esta nación de 

Israel. 

De manera que Osea fue al mercado y se quedó mirando a Gomer mientras 

la traían y la colocaban en el banquillo y allí estaba aquella mujer, a la que 

habían despojado de su ropa, totalmente desnuda ante la multitud. El 

subastador la pellizcó, la tocó y mostró lo fuerte que era y entonces 

comenzó la puja. Alguien ofreció tres piezas de plata y Oseas subió a cinco. 

Alguien subió la oferta a ocho y Oseas a diez. Otra persona ofreció once y él 

ofreció doce. Entonces Oseas ofreció quince piezas de plata y una medida de 

cebada, cayó el martillo del subastador y Oseas recuperó a su mujer. 

Se acercó a ella, la vistió y se la llevó de la mano a su casa. Y a continuación 

aparece el que es posiblemente el versículo más hermoso de toda la Biblia. 

Al llevársela Oseas consigo le dijo: 

"Te quedarás conmigo muchos años. No te prostituirás ni serás de otro 

hombre; lo mismo haré yo contigo." (3:3) 

El volvió a prometerle su amor y fue todo cuanto pudo aceptar esta mujer, 

que había caído y se había arrastrado en el pozo de la desgracia y de la 

vergüenza, pero el amor de este hombre quebrantó su corazón y a partir de 



 

 

ese momento Gomer le fue fiel a Oseas y se convirtió en una esposa 

honesta, trabajadora y fiel y el resto del libro de Oseas sencillamente nos 

cuenta el efecto de esta historia sobre la nación de Israel, a la que Dios le 

había dicho: "¿cómo puedo abandonarte? Les recordó su amor por ellos a lo 

largo de todos aquellos años, les recordó su bondad para con ellos y cómo 

una y otra vez le habían vuelto la espalda a Dios. La imagen final del libro es 

una de gran belleza y gloria, porque es la esperanza del día en el que Israel 

habrá de volver a Dios, que es su verdadero esposo, y dirá: "¿Qué tengo yo 

que ver con los ídolos? Le he visto, le he escuchado y se ha ganado mi 

corazón. 

Algunos de los más destacados pasajes del libro de Oseas son predicciones 

asombrosas. Una de ellas aparece al final del capítulo 3 y encaja 

perfectamente con la historia de la vida personal de Oseas, cuando Dios dice 

acerca del pueblo de Israel: 

"Porque muchos años estarán los hijos de Israel sin rey, ni gobernante, ni 

sacrificio, ni piedras rituales, ni efod ni ídolos domésticos." (3:4) 

La profecía se está cumpliendo en la actualidad. Los hijos de Israel vivirán 

durante mucho tiempo sin rey, sin que exista un gobierno abiertamente y de 

manera reconocida. Desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 A.D. a 

manos del General Tito de los ejércitos romanos, Israel ha estado sin rey o 

príncipe, sin nadie que haya disfrutado del derecho reconocido como para 

reinar sobre Israel. Y vivirán sin sacrificio. Cuando los judíos del mundo 

celebran la cena de la Pascua están acordándose de la cena instituida en 

Egipto cuando Israel fue librada de la mano del faraón. Y Dios le había dicho 

a Israel que cada vez que comiesen la Pascua debían matar un cordero, pero 

durante dos mil años los judíos no han matado nunca a un cordero. ¿Por 

qué no? ¿Por qué ofrecen un hueso, un hueso quemado, como holocausto? 

Dios les había dicho que vivirían durante muchísimo tiempo sin sacrificio y 

desde la destrucción del templo nunca ha habido un sacrificio en Israel, ni 

piedras rituales, ni efod ni ídolos domésticos y han vivido sin idolatría. 

Vivirán como un pueblo religioso, pero sin entregarse a los ídolos. 

Y cuando estos días lleguen a su fin: 



 

 

"Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David, 

su rey. Temblando acudirán a Jehová y a su bondad en los días postreros." 

(3:5) 

¡Qué profecía tan maravillosa es esta! Y encontramos otra muy parecida a 

esta al final del capítulo 5: 

"Voy a volverme a mi lugar, hasta que reconozcan su culpa y busquen mi 

rostro. Y en su angustia me buscarán con diligencia. ¡Venid y volvámonos a 

Jehová! Porque él arrebató, pero nos sanará; él hirió, pero nos vendará. El 

nos dará vida después de dos días; al tercer día nos levantará, y viviremos 

delante de él. Conozcamos y persistamos en conocer a Jehová. Segura como 

el alba, será su salida; vendrá a vosotros como la lluvia; como la lluvia 

tardía, regará la tierra." (5:15-6:3) 

Esa es la esperanza de Israel, que su Mesías ha de venir aún a ellos y les 

regará y les devolverá la vida, levantándoles de nuevo. 

En los últimos capítulos, después de todo el sufrimiento que ha sentido Dios 

en su corazón, nos encontramos con la imagen final: 

"¡Vuelve, oh Israel, a Jehová tú Dios; porque por tu pecado has caído!" (14:1) 

Después de todo, la culpa no la tenía Dios. El estaba sencillamente 

intentando conseguir que ellos comprendiesen la verdad y lo único que 

puede aliviar su agonía es regresar a él y ese es siempre el caso. Dios no nos 

puede bendecir ni restaurar hasta que no regresemos, por lo que Dios dice: 

"Tomad con vosotros estas palabras y volved a Jehová y decidle: Quita toda 

la iniquidad y acéptanos con benevolencia; te ofrecemos el fruto de nuestros 

labios., [Eso es alabanza.] No nos librará Asiria; no montaremos sobre 

caballos, [de nada nos servirá la potencia militar] ni nunca más diremos a la 

obra de nuestras manos [idolatría]. Dioses nuestros; porque en ti el huérfano 

alcanzará misericordia. (14:2-3) 

"Yo los sanaré de su infidelidad. Los amaré generosamente, porque mi furor 

se habrá apartado de ellos. Yo seré a Israel como el rocío: él florecerá como 

lirio y echará sus raíces como el Líbano. Sus ramas se extenderán. Su 

esplendor será como el del olivo, y su fragancia como la del Líbano. 

Volverán y se sentarán bajo su sombra. Cultivarán el trigo y florecerán como 



 

 

la vid. Su fragancia será como el vino del Líbano. ¿Qué más tiene que ver 

Efraín [tú] con los ídolos? [Una interpretación mejor que "que tengo yo] Soy 

yo quien le responderá y velará por él. Yo soy como el ciprés verde; debido 

a mi será hallado fruto en ti. (14:4-8) 

Y el profeta añade esta lección de su propio sufrimiento, pero al mismo 

tiempo con el gozo del amor restaurado: 

"¿Quién es sabio para entender estas cosas, y prudente para que las conozca? 

Ciertamente los caminos de JEHOVA son rectos, y los justos andarán por 

ellos. Pero los rebeldes tropezarán en ellos. (14:9) 

¿Puede usted ver en esta preciosa historia todos los elementos del eterno 

triángulo? Tenemos a un Dios de amor, al corazón humano infiel y el 

engañoso atractivo del mundo. 

Esta es su historia y la mía ¿no es cierto? En cuántas ocasiones intentamos 

satisfacernos a nosotros mismos con ídolos engañosos como la propia 

importancia, la riqueza o pasándonoslo bien. La nuestra es una ceguera que 

al igual que la de Gomer no sabe distinguir entre la lujuria y el amor. 

Intentamos huir de Dios y ahogar nuestras desgracias en los placeres vacíos, 

en la bebida, en el trabajo o en la vida social, pero tan pronto como 

creemos haber escapado y haber ido suficientemente lejos, Dios nos dan un 

golpecito en la mano con su amor y nos dice: "hijo mío, mi nombre y mi 

naturaleza son amor y debo actuar de acuerdo a lo que soy. Cuando te 

canses de huir, de ir de un lado a otro y de todos tus sufrimientos, estaré ahí 

para traerte de nuevo a mi. 

Esta es la historia de la Biblia ¿no es así? Dios se introdujo en Belén en el 

mercado de esclavos, donde toda la raza humana estaba siendo vendida en 

una subasta, prostituyéndose a sí misma y sometiendo su humanidad a una 

vida inferior, pero el Señor Jesús pagó el precio en la cruz y el corazón de 

Dios mostró su amante deseo de convertir a su pueblo en las personas 

íntegras que siempre había querido que fuesen. 

JOEL 

El breve libro de Joel no tiene más que tres capítulos y todos deberíamos de 

leerlo. Deberíamos dedicarnos a la lectura de la palabra de Dios, como le 



 

 

escribió el apóstol Pablo a Timoteo para animarle. Si bien la profecía de 

Oseas revela el corazón de Dios, la profecía de Joel revela la mano de Dios, 

la mano que controla el destino, la mano que mueve la historia. 

Durante siglos enteros los hombres han estado buscando el principio 

alrededor del cual giran los acontecimientos de la historia, y desde el 

amanecer de la historia se ha intentado repetidamente adivinar cuál es ese 

principio. Hace mucho tiempo, a los grandes filósofos griegos se les ocurrió 

la idea de que la historia se mueve en círculos y uno de los actuales 

historiadores, Arnold Toynbee, está de acuerdo con este concepto. 

Aristóteles dijo también que la historia sigue esta clase de curso. Dijo que 

primero surgió un tirano, un hombre de hierro, que ejerce el control sobre 

una nación o un grupo de personas y gobierna hasta que termina la dinastía. 

Entonces el control se transfiere gradualmente a una familia de aristócratas 

que gobiernan y su poder se deteriora gradualmente hasta que el control 

pasa al pueblo y esto es lo que se conoce como democracia. Pero una 

democracia también sufre un deterioro y cede gradualmente al colapso del 

poder y a esto sigue la anarquía. Y de la anarquía surge un tirano que de 

nuevo se apodera del control y así sigue el ciclo de la historia y hay mucho 

de verdad en esta teoría. 

A través de los siglos otros hombre han contribuidos con sus conjeturas 

acerca del principio de control de la vida. Thomas Jefferson consideró que 

era político, y cuando escribió la Declaración de la Independencia incorporó 

la idea en el prólogo, de que los gobiernos humanos reconocen que a los 

hombres les han sido concedidos ciertos derechos inalienables y que para 

conservar estos derechos, se han instituido los gobiernos entre los hombres. 

Sentía que las fuerzas que dan forma a la historia humana y forman las 

naciones de la tierra son de naturaleza política. 

En el siglo pasado, Karl Marx metió su pluma en el ácido de su propio 

espíritu amargado y escribió la gran obra que ha influenciado de manera 

dramática a nuestros tiempos modernos. Su idea fue que la fuerza 

controladora de la historia era la economía, que es la necesidad de suplir las 

exigencias materiales de la vida lo que da forma al curso de la historia. A 

esta fuerza la llamó materialismo dialéctico, el principio del materialismo al 

que se llega a través del debate, mediante la discusión de estos temas. Y esta 

idea se ha apoderado de tal modo de las mentes de los hombres hoy que 



 

 

por toda la tierra hay millones que sienten que la economía es el interés que 

controla la vida. 

Otros han dicho que el principio es sociológico. Por ejemplo, H.G. Wells, 

fue uno de entre un gran número de pensadores que dijeron que la 

evolución da forma al curso del destino humano. En la actualidad se enseña 

con frecuencia en la escuela que tras todos los acontecimientos de la historia 

humana que aparecen en nuestros periódicos y de los que dejan constancia 

los historiadores, hay un principio evolutivo que tiende cada vez a elevarse 

más y más, haciendo que la vida sea cada vez mejor. 

Pero la Biblia dice que todos estos conceptos son equivocados. La Biblia dice 

que detrás de todo el curso de la historia humana está Dios. El punto 

esencial sobre el cual gira la historia es espiritual, el Espíritu de Dios que obra 

a través de los hombres, y no se pueden entender los acontecimientos 

humanos si primero no reconocemos este hecho. 

Una de las declaraciones más significativas que jamás se han escrito en la 

Biblia y una de las cosas más aterradoras que jamás han oído los hombres 

fue algo que se dijo durante el diluvio cuando Dios le dijo a Noé: "No 

contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. (Gén. 6:3) Y siempre 

que se ha hecho esa declaración ha significado que el juicio de Dios estaba 

cercano. Porque el Espíritu de Dios contiende con el hombre pacientemente 

limitando el mal de manera que la vida humana pueda continuar. Dios 

intenta ganarse a los hombres reteniendo las fuerzas destructivas de los 

acontecimientos humanos, pero al final la paciencia de Dios se acaba y llega 

un momento, algo que se ha venido repitiendo a lo largo de la historia 

humana, en el que Dios le dice a una nación o a una persona: "No 

contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y cuando Dios deja de 

lado a su Espíritu, es decir, la fuerza que controla la vida, todo se colapsa y 

entonces es cuando tienen lugar las catástrofes y su juicio cae sobre la 

humanidad, que es precisamente el mensaje esencial del libro de Joel. 

El joven Joel era un profeta en el reino de Judá, el reino del sur. 

Seguramente fue contemporáneo de Isaías, de Oseas y de Amós. No 

sabemos mucho acerca de Joel, pero fue uno de los hombres que más visión 

de futuro tuvo de entre todos los que nos han dejado sus escritos, que vio 

mucho más allá de nuestros tiempos hasta las etapas finales de la 



 

 

intervención de Dios en los acontecimientos humanos y esto es algo que 

enlaza con los grandes sucesos dramáticos de su propia época. 

El libro comienza con el llamamiento que hace al pueblo a considerar algo 

tremendo que ha sucedido en la tierra. Dice: 

"Escuchad esto ancianos; y prestad atención, todos los habitantes de la 

tierra." (1:2) 

Siempre que leo estas palabras me recuerda la época que estuve en la 

Marina. Siempre que la Marina hacía un anuncio importante, comenzaba 

diciendo: "escuchad esto y así es como empieza Joel: 

"Escuchad esto... 

"¿Ha sucedido algo semejante en vuestros días o en los de vuestros padres? 

Contaréis de esto a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la 

otra generación." (1:2-3) 

Va a tener lugar un acontecimiento de una importancia y de tal 

transcendencia que las gentes hablarán sobre él durante años y años. ¿Y de 

qué está hablando Joel? La verdad es que está hablando acerca del gran día 

del Señor. En los días de la II Guerra Mundial hablábamos acerca del Día-D y 

luego del Día V-J, esperando con anhelo que se acabase la guerra, dándole 

un nombre. Pues bien, Dios tiene un día, lo que él llama el día del Señor, y 

le fue dado a Joel para que describiese este gran día. 

Pero el día del Señor no es solo un acontecimiento en la historia humana. 

Nos daremos cuenta en esta profecía que el día del Señor es un suceso en el 

que Dios se manifiesta por medio de su juicio en cualquier momento, pero el 

juicio culmina y va intensificándose en ciclos hasta que llegue el día grande y 

terrible del Señor, al que se refiere Joel en los capítulos 2 y 3. 

El día grande y terrible del Señor es ese período que describe el Señor 

Jesucristo como un tiempo en el que habrá una tribulación como nunca se 

ha visto desde la creación del mundo ni nunca más se verá y le fue dado al 

profeta Joel ver a lo largo de los siglos que iban a mediar, describirlo y 

ofrecer ejemplos por medio de los acontecimientos que sucederían durante 

su propia época. 



 

 

El suceso que había tenido lugar en su día fue una invasión de langostas. Me 

pregunto si ha visto usted alguna vez una invasión de langostas. Yo estaba 

hace ya muchos años en Minnesota cuando hubo una invasión de 

saltamontes, unos insectos bastante parecidos a las langostas, y aún recuerdo 

cómo se oscureció el cielo con una gran nube de estos insectos. Se les podía 

oír descender sobre el grano en los campos como si hubieran sido granizo en 

la tierra y había un continuo crujido que era el ruido que producían sus alas 

al pasar por los campos. Momentos después de haber descendido sobre un 

campo, cada hoja y cada pedazo de vegetación había desaparecido y los 

campos se quedaban como si nunca hubieran sido plantados y eso fue lo que 

sucedió en Israel. Un enjambre de langostas había descendido sobre la tierra 

y habían devorado toda cosa viviente. La cosecha se había arruinado y había 

hecho que apareciese el hambre y Joel está llamando la atención del pueblo 

a este suceso, que no necesitaba que pasase algo así en aquellas condiciones. 

No cabe duda de que todos serían conscientes de lo que había sucedido, 

pero lo que no se daban cuenta era de dónde venía. 

Joel les dijo: "Dios está detrás de este suceso. El les describe cómo "el campo 

es devastado y la tierra se enluta; porque el trigo es destruido, se seca el 

mosto y se agota el aceite. (1:10) y luego dice: 

"Pregonad ayuno, convocad a una asamblea, reunid a los ancianos y a todos 

los habitantes del país en casa de Jehová vuestro Dios e invocad a Jehová. 

¡Ay por aquel día! Porque cercano está el día de Jehová, vendrá como 

destrucción de parte del Todopoderoso." (1:14-15) 

Dios se hallaba tras ese suceso, no fue algo que pasó por casualidad. No es 

sencillamente un capricho de la naturaleza. Esto sucedió en obediencia al 

mandato dado por Dios, que obra por medio de las leyes naturales que 

gobiernan la vida humana y en esto hallamos una lección. "No paséis por 

alto esta lección les dice el profeta, "porque si aprendéis la lección ahora, 

que no es otra cosa que un sencillo ejemplo del día del Señor, os ahorraréis 

el terrible sufrimiento que vendrá por fin en el día grande y terrible del 

Señor. Joel está sencillamente dejando muy claro que la mano de Dios está 

permitiendo que sucedan catástrofes como esta para que el pueblo sea 

consciente de que la vida tiene un fundamento espiritual. La vida no es 

sencillamente un ciclo en el que comer y beber y conseguir el dinero para 

poder hacerlo. Porque detrás de todas las cosas corrientes de la vida se 

encuentra la mano controladora del Espíritu de Dios. Es preciso que el 



 

 

hombre despierte al hecho de que Dios le está hablando, que tiene algo que 

decirle. Dios desea bendecir al hombre, pero este no está dispuesto a 

escuchar y ese es el problema. Por lo tanto, Dios le sacude con algo que le 

obligue a escucharle. ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez? ¿Le ha hecho 

Dios algo, mientras estaba usted tranquilamente tomando sus cereales y todo 

le iba bien, de manera que de repente tuvo usted que tomar conciencia? Tal 

vez le sucediese algo terrible para que se diese usted cuenta de que las cosas 

no iban tan bien como a usted le parecía y comenzó usted a prestar 

atención, dándose cuenta de que había algo a lo que era preciso que 

prestase usted atención. Eso fue lo que hizo Dios en el primer capítulo de 

Joel. 

En el capítulo 2 el profeta salta, por así decirlo, por encima del transcurso 

del tiempo hasta los días del fin, usando esta invasión de langostas como una 

imagen de la invasión por parte de un gran ejército en la tierra de Israel 

durante los últimos días. Solo al examinar todo el curso de la profecía 

podemos entender que Joel está hablando acerca del futuro. Cualquiera que 

leyese este libro por sí solo no notaría la diferencia, solo que ahora el 

profeta está describiendo la invasión por parte de un ejército de hombres en 

lugar de un enjambre de insectos, pero describe esto y lo llama una vez más 

el día del Señor: 

“... ¡Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de 

Jehová! ¡Día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de densa neblina! 

Como negrura que se despliega sobre las montañas, es un ejército grande y 

fuerte. ¡Nunca antes ha habido algo semejante, ni después de ello ocurrirá 

por años, de generación en generación!" (2:1-2) 

Eso es algo que nos suena familia ¿no es cierto? De nuevo este es el lenguaje 

que usaba el Señor Jesús. "Porque entonces habrá una gran tribulación dice, 

"como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá 

jamás. (Mat. 24:21) Entonces el profeta describe de qué modo la tierra 

queda abrasada tras ellos al avanzar por ella este enorme ejército y describe 

el ejército mismo: "Su aspecto es como el aspecto de caballos. (2:4) En esos 

momentos el temor se apodera de los corazones del pueblo al ver a este 

ejército invasor prepararse para la batalla, pues no hay nada que se les 

pueda resistir y nada puede detener su avance. La tierra tiembla ante ellos y 

hasta los cielos se conmueven. Y a continuación nos encontramos ante un 

pasaje muy importante: 



 

 

"...el sol y la luna se oscurecen y las estrellas retiran su fulgor." (2:10) 

Cualquiera que dedique bastante tiempo a estudiar los pasajes proféticos de 

las Escrituras aprende a buscar señales interpretativas. Ciertos símbolos 

proféticos se repiten una y otra vez en los distintos libros proféticos para 

servir de señal a fin de que sepamos dónde nos encontramos. Este 

oscurecimiento del sol y de la luna y el que las estrellas retiren su fulgor es 

una de estas señales. Recordemos que esto también forma parte del gran 

discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. Se refiere a este tiempo en el 

que el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y se convertirán en sangre y 

las estrellas caerán del cielo. (Mat. 24:29) y esto aparece también en el libro 

de Daniel y luego en Isaías y en Apocalipsis. Aparece en diferentes lugares de 

las Escrituras y refleja siempre el mismo acontecimiento en la historia 

humana. Es una señal interpretativa que apunta a los últimos días, antes de 

lo que se ha llamado el día grande y terrible del Señor. Esta sección parece 

describir la invasión de Israel que también ha sido anunciada y descrita por 

el profeta Ezequiel en los capítulos 38 y 39: un gran ejército invade la tierra 

procedente del norte, extendiéndose por toda la tierra, destruyendo todo lo 

que halla a su paso y capturando la ciudad de Jerusalén. 

Pero Dios promete que él se ocupará de este ejército, procedente del norte. 

Isaías lo dice, al igual que Ezequiel y Daniel y ahora Joel también añade su 

voz al coro de los profetas de Dios para revelar el propósito tras esta gran 

invasión: 

"Pero aún ahora dice Jehová, "volveos a mí con todo vuestro corazón, con 

ayuno, con llanto y lamento. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros 

vestidos. Volved a Jehová, vuestro Dios, porque él es clemente y compasivo, 

lento para la ira, grande en misericordia, y desiste del castigo. ¿Quién sabe si 

desiste, cambia de parecer y deja tras sí bendición, es decir, ofrenda vegetal 

y libación para Jehová vuestro Dios?" (2:12-14) 

Después de todo, Dios no se deleita en juzgar, no es eso lo que él pretende. 

No goza nunca teniendo que juzgar a nadie. Lo que él busca es un corazón 

que esté dispuesto a escucharle, a prestarle atención y a abrir la puerta a las 

bendiciones que Dios desea derramar. A fin de conseguir que esa persona o 

nación escuche y se vuelva, Dios permite toda clase de situaciones difíciles 

que obstruyan su camino de desobediencia. Pero todo lo que él busca es un 

corazón arrepentido: "Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. 



 

 

Cuando nos damos cuenta de que Dios nos está tratando de este modo nos 

es fácil pensar: "Está bien, no voy a darme por vencido en el fondo, pero 

por lo menos lo haré exteriormente. La mayoría de nosotros somos así ¿no 

es verdad? Nos parecemos mucho a aquel niño pequeño al que la madre le 

dijo: "Siéntate. Pero él no quería hacerlo. La madre volvió a decirle: 

"¡Siéntate! Y él niño le contestó: "no quiero. Así que la madre le agarró por 

los hombros y le sentó en la silla. Entonces él miró a la madre con mirada 

desafiante y le dijo: "¡estoy sentado por fuera, pero por dentro estoy de pie! 

¿Actúa usted de ese modo alguna vez? ¿Se rasga usted las vestiduras pero no 

rasga usted su corazón? Dios está diciendo: "no intentéis engañarme con lo 

que hacéis exteriormente. Eso no me interesa, así que no os molestéis en 

adoptar actitudes hipócritas y actuar como tales porque no me impresionan 

para nada. Lo que quiero es ver un corazón contrito. Esa es la cuestión. A 

Dios no le impresiona para nada nuestra hipocresía. Puede que engañemos a 

otros y hasta nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a él no le 

engañamos. A menos que nuestro corazón se muestre realmente contrito 

ante él, el rasgarse las vestiduras no sirve para nada. El profeta dice: 

"Entonces Jehová tuvo celo por su tierra y se apiadó de su pueblo." (2:18) 

Y finalmente Dios dice: 

"Yo haré que se aleje de vosotros lo que viene del norte. Lo arrojaré a tierra 

seca y desierta; su vanguardia hacia el mar oriental [es decir, el Mar Muerto] 

y su retaguardia hacia el mar occidental [el Mediterráneo]. Se levantará su 

hedor y subirá su putrefacción. ¡Porque ha hecho grandes cosas!" (2:20) 

Eso es algo que puede usted comparar con la profecía que se encuentra en 

Ezequiel 38 y 39, la destrucción de los ejércitos invasores en las montañas de 

Israel y en el desierto de Judea, que se refiere al mismo acontecimiento. 

Algo que sucede con frecuencia en la profecía pasa ahora. Después de saltar 

por encima de los años hasta los días del fin, el profeta vuelve a lo que está 

pasando en esos momentos, a la plaga de langostas que ha caído sobre la 

tierra. Le dice al pueblo que de la misma manera que en el gran día futuro 

Dios librará a su pueblo y alejará a los ejércitos del norte, en ese momento, 

en la catástrofe que ha sucedido, restaurará a la tierra de su situación de 

aridez y de su desolación. 



 

 

"¡Oh tierra, no temas! ¡Alégrate y regocíjate, porque Jehová ha hecho 

grandes cosas! No temáis, animales del campo, porque los pastizales 

reverdecerán; porque los árboles llevarán su fruto; la higuera y la vid darán 

su riqueza." (2:21-22) 

Y describe la restauración de la tierra usando un lenguaje precioso: 

"Las eras se llenarán de trigo, y las lagares rebosarán de vino nuevo y de 

aceite." (2:24) 

Y Dios promete: 

"Yo os restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la 

langosta..." (2:25) 

No olvidaré nunca la agonía en los ojos de un joven, que hace unos años 

me miró y me dijo: "¿Sabe usted una cosa? Me he hecho cristiano y es algo 

maravilloso, pero cuando pienso en todo lo que me he perdido y los años 

de mi vida que he derrochado, me siento angustiado al recordarlo. Si 

hubiera tenido suficiente sentido como para venir al Señor antes de haber 

hecho todas las cosas tan terribles que hice. Y tuve el gozo de decirle: "hijo, 

Dios dice: yo os restituiré los años que se comieron las langostas. Esa es una 

promesa hecha por Dios. El restituirá la improductividad de nuestras vidas 

cuando nos volvamos a él. 

"Yo os restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la 

langosta; mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros 

y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios..." (2:25-26) 

Y eso fue lo que sucedió en Israel. 

Pero ahora, como sucede con frecuencia en el caso de estos profetas, Joel 

salta de repente hacia adelante y escribe el maravilloso pasaje que el apóstol 

Pedro citó el día de Pentecostés, que fue un día de gran dramatismo. De 

repente, un viento de gran velocidad y potencia visitó a los cristianos 

cuando estaban reunidos en el atrio del templo, y lenguas de fuego 

aparecieron sobre sus cabezas y empezaron a hablar en lenguas. Reunidos a 

su alrededor había una gran multitud de personas, que contemplaban a estos 

cristianos y les estaban oyendo alabar a Dios en diferentes idiomas. Estas 

personas, que venían de todas las partes de la tierra, se decían entre sí: 



 

 

"¿Qué es esto? He aquí estos sencillos pescadores galileos, hablándonos en 

nuestro propio idioma y alabando a Dios. ¿Qué significa todo esto? ¡Estos 

hombres deben de estar borrachos! Nunca he visto a nadie portarse antes de 

este modo. En ese momento Pedro se puso en pie y guiado por el Espíritu de 

Dios, les dijo: "Hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea 

conocido esto a vosotros, y prestad atención a mis palabras. Porque estos no 

están embriagados como pensáis, pues es solamente la tercera hora del día 

(es decir, las 9 de la mañana). Más bien, esto es lo que fue dicho por medio 

del profeta Joel. (Hechos 2:14-16) 

Y luego citó este pasaje: 

"Sucederá después de esto [es decir, una vez que Dios ha restablecido los 

años que se comió la langosta], que derramaré mi Espíritu sobre todo 

mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos 

tendrán sueños y vuestros jóvenes, visiones. En aquellos días también 

derramaré mi Espíritu sobre los siervos y las siervas." (2:28) 

"Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra: sangre, fuego y columnas de 

humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga 

el día de Jehová, grande y temible. Y sucederá que cualquiera que invoque 

el nombre de Jehová será salvo..." (Joel 2:30-32a) 

Pedro termina de citar aquí. ¿De qué trata todo esto? Aquí tenemos al 

profeta Joel, que ha visto ya más allá del tiempo de la invasión de Israel. Y 

ahora ve algo diferente, un misterio sobre su visión que aún está un tanto sin 

definir. Dice que después del restablecimiento de Israel habrá un período 

indeterminado durante el cual Dios derramará de su Espíritu sobre toda 

carne, sin que se hagan distinciones entre las clases o categorías de personas, 

cuando incluso los criados y los siervos hablarán como la voz de Dios. 

Hablarán la palabra de Dios, que derramará su Espíritu sobre toda clase de 

hombres por todas partes. 

Pero no tenemos que albergar dudas con respecto a lo que estamos 

hablando ¿verdad? Sabemos de qué día se trata. Es el día del Espíritu en el 

que vivimos, el día que empezó en Pentecostés, cuando por primera vez 

Dios derramó su Espíritu y ese mismo Espíritu está siendo derramado durante 

toda esta época. Pedro cita también a Joel en lo que se refiere a la señal del 

final de esa época "El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes 



 

 

que venga el día de Jehová, grande y temible. Ese es el fin de la era y 

tenemos, pues, la señal del principio y la señal del final. Nadie sabe cuánto 

tiempo durará esta era, pero durante este tiempo Dios está derramando de 

su Espíritu sin distinción entre los hombres. La era del Espíritu es la era en la 

que estamos viviendo. 

En el capítulo 3 el profeta vuelve a los tiempos del fin y más allá y también 

otros profetas han hablado acerca del tema. Todo cuanto ve, en relación 

con la era del Espíritu, es la gran marca de la presencia del Espíritu, pero más 

allá de esto ve que Dios restaurará las fortunas de Judá y de Jerusalén: 

"Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat [de 

juicio]. Allí entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo." (3:2) 

Jesús dijo: "Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los 

ángeles con él...y todas las naciones serán reunidas ante él. (Mat. 25:31, 32) 

y luego el Hijo del hombre les juzgará y le dirá a los justos, como divide el 

hombre a las ovejas de los cabritos: "¡Venid, benditos de mi Padre, heredad 

el reino... y a los injustos "apartaos de mi. Este es el valle del juicio. En 

preparación para ello Dios instruye a las naciones de la tierra con palabras 

asombrosas y sorprendentes: 

"¡Proclamad esto entre las naciones, declarad guerra santa, convocad a los 

valientes! Acérquense y acudan todos los hombres de guerra. Haced espadas 

de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas..." (3:9-10) 

¿Sabía usted que la Biblia decía esto? Habrá oído usted citar muchas veces el 

versículo que dice: "convertid vuestras espadas en rejas de arado y vuestras 

lanzas en podaderas. Esto se encuentra en el cuarto capítulo de Miqueas, 

pero en Joel se dice precisamente todo lo contrario. Y la profecía de Joel es 

la primera en aparecer y el cumplimiento de la predicción de Joel viene 

primero y por eso es por lo que hay guerra entre las naciones. Esto es lo que 

le está diciendo Dios hoy a las naciones y permanecerán en guerra de una 

manera u otra hasta que Dios diga "convertid vuestras espadas en rejas de 

arado y vuestras lanzas en podaderas. Tal y como dijo Jesús: "Oiréis de 

guerras y de rumores de guerras...porque se levantará nación contra nación 

y reino sobre reino. (Mat. 24:6-7) y así es como será hasta el final y es lo 

que dijo Joel. 



 

 

A continuación nos encontramos con otro versículo que se cita con 

frecuencia: 

"Multitudes, multitudes están en el valle de la decisión, porque está cercano 

el día de JEHOVA en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y 

las estrellas retirarán su fulgor" [una vez más esa señal conocida]. (3:14-15) 

Este es el día grande y temible del Señor que ha llegado. ¿Qué quiere decir 

eso de "multitudes, multitudes en el valle de la decisión? He oído muchos 

mensajes evangelísticos sobre este pasaje, que presentan una imagen de 

muchos miles esperando el momento de la decisión, dudando entre el cielo 

y el infierno. Tal vez se justifique interpretarlo de ese modo, pero no es eso 

lo que significa este versículo. No se está hablando acerca de la decisión del 

hombre, sino la decisión de Dios. El entrará en el valle de la decisión y las 

multitudes de las naciones se reunirán ante él. El mundo entero estará 

presente el día del juicio: 

"Jehová ruge desde Sion y da su voz desde Jerusalén. Tiemblan los cielos y la 

tierra, pero Jehová es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de 

Israel." (3:16) 

Este es el día del Señor, el día final del juicio de las naciones que vivan en la 

tierra cuando regrese Jesucristo y el efecto será tal y como describió el 

profeta: 

"Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habito en Sion, mi santo 

monte. Santa será Jerusalén..." (3:17) 

Después de todo, eso es lo que siempre pretende Dios porque es lo que él 

desea para usted y Dios le trata a usted por medio del juicio. Cuando las 

cosas empiecen a salirle mal, es la manera que tiene Dios de decirle: "Mira, 

no eres tu propio dueño. No te perteneces a ti mismo. Has sido comprado 

por precio. Yo soy Dios. El está esperando que usted se de cuenta de que él 

es Dios y no usted. Usted no tiene derecho a gobernar su propia vida, ni a 

hacer con ella lo que usted quiera. Solo Dios tiene ese derecho. 

"Santa será Jerusalén y los extraños no pasarán más por ella." (3:17) 

La escena final es realmente preciosa: 



 

 

"En aquel día sucederá que los montes gotearán zumo de uvas, las colinas 

fluirán leche y correrán aguas por todos los arroyos de Judá. Un manantial 

saldrá de la casa de Jehová y regará el valle de Sitim." (3:18) 

El agua es siempre una imagen del Espíritu Santo. Jesús dijo: "El que cree en 

mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior (Juan 

7:38), ríos de bendición que satisfacen la sed que tiene el hombre en su 

alma. 

¿Sabe una cosa? El futuro está en las manos de Dios, no está en las manos de 

los hombres. Si así fuese, sería un verdadero lío. No está en manos del 

demonio, de ser así iríamos camino a la destrucción, todos nosotros, sin 

falta. El principio ciego del determinismo histórico no guía el futuro. Si lo 

hiciese, la vida no tendría significado. El futuro está en las manos de Aquel 

que está preparando algo que el ojo humano no ha visto nunca ni el oído 

humano ha escuchado jamás. Tampoco ha entrado en el corazón del 

hombre, las cosas tan maravillosas que está preparando Dios para aquellos 

que le aman. Estoy convencido de ello. 

Cada momento que pasa Dios tratándonos por medio del juicio, está 

llamando nuestra atención, despertándonos mediante todas estas 

dificultades. Dios, en su gracia, le está diciendo a usted: "Mira y escucha. 

Párate y espera. Presta atención ahora, para que estés listo para las grandes 

cosas que aún han de suceder. De vez en cuando hay verdad en las palabras 

de los poetas. A mi siempre me han gustado estas palabras de Robert 

Browning, pero las palabras de las Escrituras les conceden un nuevo 

significado: 

"Envejece conmigo, lo mejor está aún por venir. Lo último de la vida para lo 

cual fue hecho lo primero. 

 

AMOS 

El mensaje de Amós, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, 

es un tanto diferente al resto de los mensajes de los otros profetas, y ha sido 

escogido como algo único. El mensaje de este libro es básicamente declarar 

la imparcialidad de Dios, que no tiene favoritos. El no concede a una 



 

 

persona lo que no le concede a otra, pues no existe la idea de ser el niño 

favorito de Dios. El no da más a una persona que a otra, de acuerdo con las 

promesas que él hace. Cualquiera que esté dispuesto a cumplir con las 

condiciones de las promesas se encontrará con que Dios derrama sobre él sus 

bendiciones, sin importar quien es esa persona y el que de por hecho estas 

condiciones se encontrará con que Dios le juzgará y su Palabra le condenará 

sea quien sea y ese es el mensaje de Amós. 

Nos cuesta trabajo creerlo, ¿verdad? Estamos condicionados a pensar que 

Dios reacciona de la misma manera que lo hace el hombre y que si nos 

ganamos su favor podemos contar con su bondad. O tal vez creamos que 

podemos librarnos y no tendremos que enfrentarnos con la misma clase de 

juicio con el que se tendrá que enfrentar otra persona o que podemos 

obtener un puesto especial o disfrutar privilegios especiales de Dios, que 

nadie más disfruta. Ambos extremos de esta actitud se reflejan en los 

diferentes grupos y personas individuales de vez en cuando. 

Sin embargo, el libro de Amós es una clara afirmación de que Dios no es así 

ni mucho menos. Por lo tanto, el mensaje de este libro puede tener el mismo 

impacto que un puñetazo en la cara. Si usted cree de verdad tener una 

posición privilegiada y especial con Dios, este libro es una fuerza brutal, 

chocante e impresionante. La tendencia que tienen los corazones humanos es 

o bien considerarse como personas favoritas o exactamente lo contrario, 

diciendo que somos criaturas tan pobres y tan desgraciadamente fracasadas 

que Dios jamás nos miraría y que son otros los que tienen el derecho a 

obtener el favor de Dios. Creo que esta es una tendencia universal entre 

nosotros. Siempre nos estamos diciendo a nosotros mismos: "¿Por qué tiene 

que pasarme esto a mi? cuando nos sucede una tragedia o cuando es otra la 

persona que recibe los honores decimos: "¿Por qué no podría pasarme eso a 

mi? No puedo evitar pensar en la historia que me contó un amigo hace 

poco. Sucedió en la ciudad de Nueva York, a la hora punta en el metro, una 

noche de un cálido día de verano. Había montones de personas que se 

metían en los vagones abarrotados al arrancar los trenes y salir de la estación 

y cada uno de los vagones estaba lleno a tope. Sucedió que un hombre fue 

casualmente el último en entrar a empujones en el vagón y se encontró de 

cara a las puertas. Estas se cerraron y el tren arrancó. El estaba allí apretujado 

contra las puertas, con toda aquella humanidad apretujándole en el vagón. 

Al avanzar el tren por los railes meneándose, comenzó a sentirse un poco 

mareado. Cuanto más avanzaba más mareado se sentía y justo en el 



 

 

momento crítico, el vagón llegó a una estación y se abrieron las puertas y 

devolvió sobre el hombre que se encontraba en la plataforma justo delante 

de él. Pero al no moverse nadie, la puerta se cerró de repente y el tren 

volvió a arrancar y salió de la estación y el hombre que estaba sobre la 

plataforma se quedó mirándose a sí mismo y encogiéndose de hombros dijo: 

"¿por qué yo? 

Cuando el profeta Amós llegó al reino del norte de Israel esa fue 

exactamente la reacción que obtuvo. Las gentes de aquella región le miraron 

como si acabase de devolver sobre ellos, pues estaban asqueados con él y 

esa era exactamente la actitud de aquellas gentes. 

¿Por qué nosotros? ¿Por qué no ir a alguna otra parte? Esto es algo que se ve 

reflejado en los ensayos biográficos que nos ofrece este libro, que comienza 

con estas palabras: 

Las palabras de Amós, que se encontraba entre los pastores [o ganaderos] de 

Tecoa que vio con respecto a Israel en los días del rey Uzías, rey de Judá, y 

en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del 

terremoto. (1:1) 

Esto hace claramente que este libro y el profeta Amós sean contemporáneos 

del profeta Oseas y también de Isaías y el reino del sur y fue uno de los 

primeros escritores proféticos. Lo que destaca este libro es el hecho de que 

no era un profeta que se había capacitado como tal, sino que era un laico. 

Algunos sugieren que si tenemos en cuenta que se consideraba a sí mismo un 

ganadero, o como se traduce aquí, como pastor, fue el primero de una larga 

lista de predicadores cowboys. No sé si eso le marcó como una persona que 

no disfrutaba del favor del pueblo, pero sea como fuere su mensaje no les 

resultó aceptable. 

En el capítulo 7 Amós añade otra nota personal. He aquí la reacción a su 

mensaje al llegar al reino del norte: 

"Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de 

Israel: Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. ¡La tierra 

no puede soportar todas sus palabras! Así ha dicho Amós: Jeroboam morirá 

a espada, e Israel saldrá de su tierra en cautiverio." (7:10, 11) 



 

 

Esa era el peso del mensaje del profeta. Dios iba a exilar a Israel, iba a juzgar 

a la nación y al rey. 

"Y Amasías dijo a Amós: --¡Vidente, vete; huye a la tierra de Judá y come 

allá tu pan! Profetiza allá." (7:12) 

Amasías le dice: "No vengas a nosotros. Vuélvete a tu ciudad, vete al país del 

que viniste y profetiza allí. 

"Y no profetices más en Betel, porque es el santuario del rey y la casa del 

reino. (7:13) Y el resuelto y severo Amós, con sus antecedentes de hombre 

de campo y su brusquedad dijo (versículo 14a): 

"Yo no soy profeta ni hijo de profeta..." 

Eso quiere decir: "yo no he acudido a la escuela de los profetas. No quería 

decir que su padre no fuese profeta, sino que él no había asistido a la escuela 

aceptada de los profetas. 

"...soy ganadero y cultivador de higos silvestres [un granjero]. Pero Jehová 

me tomó de detrás del rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel., 

(7:14b, 15) Al leerlo nos encontramos con algo de la oposición al mensaje de 

este hombre al ir declarando la carga que sentía el Señor por la tierra de 

Israel en el reino del norte, encontrando su mensaje muy duro de aceptar. 

Amós iba por ahí transmitiendo el mensaje de Dios de una manera muy 

interesante. Si tuviese usted un mapa de Israel y pudiese usted localizar los 

países que se mencionan aquí y colocase usted Israel justo en el centro del 

mapa, se daría usted cuenta de que Amós va alrededor de las fronteras de 

Israel, en diferentes direcciones, transmitiendo un menaje acerca de las 

naciones colindantes. En el capítulo 1 comienza con Damasco, que se 

encuentra en la parte noreste por encima de Israel. Le transmite a Damasco 

un mensaje mostrando a Israel cómo iba Dios a juzgar a Damasco, 

especialmente por causa de la crueldad del pueblo. A continuación desciende 

a la costa al oeste, por la antigua tierra de Filistea o lo que se llama aquí la 

tierra de Gaza. Y recuerda de nuevo a Israel que Dios ha juzgado a esta 

tierra. ¿Por qué? Debido a que el pueblo ha participado en un activo 

comercio de esclavos. 



 

 

Luego regresa por la costa a la tierra de Tiro, al noroeste de Israel, y aquí 

muestra cómo Dios ha juzgado a este país debido a que el pueblo había 

quebrantado los acuerdos. Después continua hacia abajo, hasta el sur de 

Israel, hasta la tierra de Edom, el antiguo país de Esaú, y una vez allí habla 

acerca de cómo había caído el juicio de Dios sobre la nación debido a que el 

pueblo tenía un espíritu inexorable y al odio implacable de Israel. Después 

de esto, sigue por la parte este de Israel, a la tierra de Amón. (Por cierto, 

Amón es actualmente la nación de Jordania y su capital es la capital de la 

antigua Amón.) Aquí explica que Dios ha juzgado esta parte del país por 

causa de su codicia, su avaricia, su deseo de apoderarse de la tierra de otros 

y luego al sur hasta Moab, todavía en el lado de Israel y les dice que Dios ha 

juzgado a Moab por causa de odio contra Israel. Y luego llega al reino del 

sur, a Judá mismo, y en una breve referencia les hace ver que debido a que 

Judá ha despreciado la ley de Dios, su juicio ha caído sobre el país. Llega por 

fin justo a los diez reinos, al reino del norte, en la nación de Israel y allí 

anuncia que Dios va a juzgarles por la corrupción y por la injusticia de sus 

corazones. 

Al leer este relato, verá usted que el pueblo de Israel estuvo bastante 

tranquilo mientras Amós habló acerca de otras naciones. Se lo tomaron de 

manera bastante complaciente, teniendo más o menos la actitud de que 

"bueno, les ha pasado justo lo que se habían estado buscando. Pero cuando 

el profeta fijó su vista y se centró en Israel, el pueblo se puso furioso y dijo: 

"¿por qué no te marchas y predicas en otra parte? Este es casi 

inevitablemente el resultado cuando los predicadores son fieles al mensaje 

de Dios, pero el resto del libro se concentra en el reino del norte de Israel. 

Comenzando con el capítulo 3, encontramos las palabras del profeta que 

dirige Dios a esta nación. Comienza apuntando el hecho de que eran un 

pueblo que tenían una posición privilegiada y especial ante Dios: 

"Oíd esta palabra que Jehová ha hablado contra vosotros, oh hijos de Israel, 

contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto..." (3:1) 

Están esperando ahora el mensaje de Amós y él les dice: 

"Solamente a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra..." (3:2a) 



 

 

Eso era lo que ellos deseaban oír. Esa era la señal de que eran el pueblo 

privilegiado de Dios, su pueblo escogido. Eran aquellos acerca de los cuales 

Dios mismo había dicho que él había conocido de todas las familias de la 

tierra. Nos los imaginamos henchidos de orgullo y arrogancia al decir esto el 

profeta. Pero a continuación reciben, por así decirlo, un puñetazo en la cara, 

como si les hubieran dado un martillazo. 

"...por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades." (3:2b) 

En ese momento vemos cómo se les muda el rostro. Como ve usted, lo que 

era la señal de su orgullo era además el motivo por el que Dios dice que 

habían de ser, de modo especial, sujetos a juicio. La luz crea la 

responsabilidad y el privilegio expone al más penetrante juicio. Y al ser 

llamado este pueblo a tener semejante relación fueron al mismo tiempo 

sujetos a la más severa y dura forma de juicio. 

Esto es lo que quiere decir Pedro en el Nuevo Testamento al decir: "Porque 

es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. (1ª Ped. 4:17) 

Siempre empieza ahí. Dios empieza siempre por juzgar a su pueblo y a 

continuación juzga a los que están a su alrededor. La palabra del profeta es 

que debido a que somos el pueblo de Dios, no significa que la palabra de 

Dios no vaya a juzgar el mal que hay en nuestras vidas. Todo lo contrario, 

nos juzgará con más dureza. 

A continuación Amós explica la relación tan intima y especial que tenemos 

con Dios en el capítulo 3: 

"¿Andarán dos juntos, a menos que se pongan de acuerdo?" (3:3) 

Asi es como camina Dios con su pueblo y luego les habla diciendo: 

"Así, nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los 

profetas." (3:7) 

Estas eran las cosas que marcaban su relación especial y privilegiada ante 

Dios. Caminaban con él, hablaban con Dios, pero por este motivo, el 

profeta dice que Dios va a enviar su juicio. 

Luego anuncia en qué consiste. ¿Recuerda usted la historia de los dos 

carneros de oro que fueron erigidos por el rey Jeroboam en las ciudades de 



 

 

Betel y de Dan? (1ª Rey. 12:28) Israel fue enviada a adorar allí y el pueblo 

llamaba a aquellos carneros Jehová y adoraban y se inclinaban ante esas 

imágenes doradas. Aquellos dos carneros representaban dos ideas básicas en 

Israel, por lo que Dios estaba interminablemente juzgando a su pueblo. 

Además, son ideas que prevalecen actualmente entre las gentes. 

Aquellos carneros dorados, que habían sido fabricados con oro, 

representaban el deseo que tenía aquel pueblo de obtener ganancias 

materiales, de su amor a la riqueza y al materialismo, el dios del oro. Y 

debido a que eran carneros, o jóvenes toros, eran representantes de los 

dioses paganos del sexo, los dioses de la fertilidad o de la potencia sexual. 

De modo que la adoración de estos carneros gemelos, hechos de oro, eran 

esencialmente simbólicos de la adoración por parte del pueblo del 

materialismo y el sexo. Eso suena muy moderno ¿verdad? Y la palabra del 

profeta a este pueblo era que debido a que participaban en esta clase de 

adoración, Dios estaba levantando a la nación de Asiria para que 

descendiese del norte, atacase y se llevase a Israel a la cautividad. 

Pero teniendo en cuenta la paciencia de Dios transcurrieron doscientos años 

antes de que esto sucediese. Pero Dios lo anunció con tanta antelación para 

que el pueblo tuviese tiempo de arrepentirse y les dejó muy claro que eso 

sucedería a menos que se volviesen a él. Incluso en este relato, el profeta 

muestra cómo Dios había intentado con paciencia que despertasen a su 

advertencia. En el capítulo 4 leemos acerca de cinco ocasiones diferentes en 

las que Dios mandó algo para hacerles despertar, para hacerles pensar, para 

hacer que se detuviesen y cesasen en su curso descendente. Dice: 

"Por mi parte, yo os he tenido a diente limpio en todas vuestras ciudades, y 

con falta de pan en todos vuestros pueblos [es decir, pasaron por una 

hambruna], pero no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la 

lluvia---hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. [Dios hizo a 

propósito que se espaciase la lluvia, a fin de que fuesen plenamente 

conscientes de que eso sucedía por mano divina.]...pero no os volvisteis a 

mi. Yo os golpeé con tizón añublo. La langosta comió vuestros muchos 

huertos...pero no os volvisteis a mi. Envié entre vosotros una plaga, como 

en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, mientras vuestros caballos eran 

capturados...pero no os volvisteis a mi. Os trastorné como cuando Dios 

trastornó a Sodoma y Gomorra...[es decir, por medio de la acción volcánica, 

por el fuego y otros desastres] pero no os volvisteis a mí." (4:6-11) 



 

 

Dios dice esto una y otra vez. Esta es una señal de que en ocasiones Dios 

permite que sucedan cosas en nuestra vida a fin de darnos una sacudida y 

hacernos despertar. Esto es algo que he visto suceder muchas veces. Al visitar 

a alguien en el hospital que ha tenido un accidente, me he encontrado con 

frecuencia que aunque nada indicaba directamente que era posiblemente un 

juicio de Dios, era aceptado por la persona y muy apropiadamente, como 

una advertencia o algo de parte de Dios, como si le estuviese diciendo: 

"Mira, detente y piensa acerca de dónde te diriges y lo que te está 

sucediendo. Porque Dios, con su enorme paciencia, está constantemente 

intentando hacer que veamos las cosas tal y como son en realidad. 

Y a continuación el profeta sigue adelante y pone el dedo sobre la llaga, 

mostrando exactamente lo que está mal: 

"Por tanto, puesto que pisoteáis al pobre y tomáis el tributo de granos, 

aunque hayáis edificado casas de piedra labrada, no las habitaréis. Plantasteis 

hermosas viñas, pero no beberéis el vino de ellas. Porque yo conozco 

vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados: que hostilizáis al 

justo, que tomáis soborno y que hacéis perder su causa a los pobres en el 

tribunal. Por eso, en tal tiempo el prudente calla..." (5:11-13) 

Este es el motivo por el que a los liberales les encanta este libro, porque a 

Amós se le llama el profeta de la justicia social, el hombre que exigió que el 

hombre tratase a su prójimo con justicia. A los liberales les encanta este libro 

por estas declaraciones, como voz de trueno, en contra de los males sociales 

en los días de Amós y tienen razón. A Dios siempre le molestan las injusticias 

sociales y no se limita a decirles: "dejad de hacer estas cosas. Es verdad que lo 

dice, pero no es eso todo lo que dice al respecto, sino que dice cómo dejar 

de hacer estas cosas y eso es lo importante de este mensaje, que encontrará 

usted claramente expuesto en dos ocasiones en el capítulo 5: 

"Porque así ha dicho Jehová a la casa de Israel: ¡Buscadme y viviréis!, [No os 

vayáis a Betel, no vayáis donde están los carneros dorados. Buscadme y 

viviréis. "] ¡Buscad a Jehová y vivid! No sea que él acometa como fuego 

contra la casa de José." (5:4, 6a) 

¿Cuál es la respuesta para el corazón errante? La respuesta no es solo limpiar 

su vida, sino volver a Dios. Es arrepentirse y volver de nuevo, volverse, 

venir al Señor de nuestra salvación, llamándole. Pidamos al Señor que nos 



 

 

ayude a volver a ponernos en pie y que enderece nuestras vidas. Esa es la 

respuesta. Es siempre al llamamiento que nos hace Dios. Volvamos a 

entablar una relación con Aquel que nos ama y que con paciencia intenta 

despertarnos y volver a traernos a él. 

Pero evidentemente la nación siguió resistiéndose a la súplica hecha por el 

profeta, de modo que dirige dos pasajes concretos a este pueblo, que tratan 

especialmente los dos puntos de vista extremos del pueblo de Israel y son 

puntos de vista casi contradictorios. Primero dice: 

"¡Ay de los que anhelan el día de Jehová!" (5:18) 

Y al otro grupo les dice: 

"¡Ay de los que viven reposados en Sion...!" (6:1) 

Aquí tenemos dos puntos de vista muy diferente entre aquellas gentes. Había 

aquellos a los que podríamos llamar los hipócritas piadosos, que fueron los 

primeros en caer bajo el juicio de Dios. "¡Ay de los que anhelan el día de 

Jehová! ¿Qué quiere decir esto? Pues había algunas personas que iban por 

ahí diciendo: "Este es un día terrible, Dios es muy duro. Las cosas son 

espantosas. Se frotaban las manos, como si estuviesen haciendo duelo, y 

realizaban toda clase de rituales y de ceremonias religiosas diciendo: "No hay 

esperanza de ninguna clase. ¡Si tan solo viniese ya Dios! Ojalá llegase el día 

del Señor y ojalá que pudiéramos irnos a nuestro hogar en el cielo. ¿Ha oído 

usted decir eso alguna vez? Y el profeta truena diciendo: "¡Ay de los que 

anhelan el día del Señor! 

Amós dice: "¿Sabéis cómo será ese día? ¿Tenéis idea de lo que estáis 

diciendo? Pues les dice, "será un día oscuro, no de luz. Será como cuando el 

hombre huye del león y se encuentra con un oso, y como si entrase en una 

casa y apoyase su mano sobre la pared y le mordiese una serpiente. Habláis 

acerca del día del Señor. ¡Pero no tenéis idea de lo que estáis diciendo! ¡Ay 

de vosotros! Y Dios dice: 

"Aborrezco, rechazo vuestras festividades y no me huelen bien vuestras 

asambleas [actividades religiosas] festivas...ni vuestros holocaustos...quita de 

mi el bullicio de vuestras canciones...las salmodías de tus instrumentos...mas 



 

 

bien, corra el derecho como agua y la justicia como arroyo permanente." 

(5:21-24) 

¿Nos libramos alguna vez de todo esto? Dios desea la verdad en lo interior, 

en el centro de la vida, sin que haya una conformidad exterior. Dios puede 

ver a través de esa farsa y pretensión sin la menor dificultad y no le 

impresiona para nada cuando participamos en actividades religiosas. "Tú 

quieres la verdad en lo íntimo. (Sal. 51:6) 

Pero había otro grupo que decía: "Estas cosas no nos preocupan. Comamos, 

bebamos y divirtámonos porque mañana moriremos. Pasémoslo lo mejor 

que podamos y saquémosle el máximo provecho a la vida; divirtámonos 

todo cuanto podamos mientras nos sea posible. Y el profeta dice: "¡Ay de los 

que viven reposados en Sion...! 

Amós pregunta: "¿Cómo podéis estar tan tranquilos mientras la nación se 

muestra tan inquieta? ¿Cómo podéis quedaros satisfechos con las riquezas y 

la buena vida cuando hay personas que están padeciendo en las calles y el 

juicio ha desaparecido de vuestros tribunales? Y a continuación nos 

encontramos con este poderoso mensaje: 

"Dormís en camas de marfil, os extendéis sobre vuestros lechos y coméis los 

carneros del rebaño y los terneros de engorde. Improvisáis al son de la 

lira..." (6:4, 5a) 

...en medio de la amenaza del juicio de Dios? Estos son los dos grupos con 

actitudes extremas. Al seguir adelante Amós, muestra en una serie de visiones 

que le fueron dadas que el pueblo está listo para que le sometan a juicio. 

Nos encontramos por fin con la última escena, casi siempre representada por 

los profetas, una escena de belleza, de paz y de gloria. Revela lo que quiere 

Dios y, por lo tanto, por qué Dios está furioso con la hipocresía. Escuche 

estas palabras: 

"En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus brechas. 

Reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado." (9:11) 

¿Recuerda usted dónde se cita eso en el Nuevo Testamento? En el primer 

concilio de Jerusalén, en Hechos 15, cuando se preguntaban si Dios iba a 

salvar a los gentiles sin la ley de Moisés, Santiago se puso en pie y citó este 



 

 

versículo de Amós. "Los profetas dijo, "han declarado que Dios mandará su 

gracia a los gentiles y citó este versículo. (Hechos 15:15-18) La palabra de 

Dios era que levantaría el tabernáculo o la cabaña de David que había caído, 

y repararía sus brechas. Esta es una imagen de la venida de Cristo, 

representando la casa de David. Y en la resurrección del Señor Jesús, fue 

transmitida palabra a todos los pueblos. Dios habría de bendecir al mundo a 

través de él: "para que posean lo que queda de Edom y de todos los pueblos 

sobre los cuales es invocado mi nombre, dice Jehová que hizo esto. (9:12) 

A continuación encontramos esta maravillosa escena: 

"He aquí que vienen días, dice Jehová, cuando el que ara alcanzará al que 

siega, y el que pisa las uvas al que lleva la semilla; las montañas gotearán 

vino nuevo, y todas las colinas se derretirán. Pues restauraré de la cautividad 

a mi pueblo Israel, y ellos edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. 

Plantarán viñas y beberán del vino de ellas; plantarán los huertos y comerán 

de sus frutos. Pues los plantaré en su tierra, y nunca más serán arrancados de 

la tierra que yo les di, ha dicho Jehová tu Dios." (9:13-15) 

Como es natural, esta es una imagen de los días del milenio cuando Israel 

será por fin restaurado a su tierra, para no ser nunca más echada de ella. 

Entonces ¿por qué está Dios tan furioso con su pueblo? Si la crueldad le pone 

furioso, es porque su corazón se empeña en la bondad hacia el hombre. Si la 

opresión despierta su ira, es porque quiere que los hombres vivan en amor y 

en paz. Si el dolor que se causa a otros hace que caiga el juicio de Dios, es 

porque su corazón se ha empeñado en la felicidad y el bienestar de la 

humanidad. 

El mensaje de este libro es que Dios es implacable cuando comienza a tratar 

con el hombre y no está dispuesto a hacer la paz ni a transigir. Cuando 

comienza a tratar con una nación, insiste en los valores absolutos. Cuando 

empieza a tratar a una persona en particular, está tratando con los valores 

absolutos. El mero hecho de que seamos cristianos no quiere decir que 

escaparemos a la condenación del juicio de la Palabra de Dios con respecto a 

aquellos aspectos en los que intentamos transigir. Por el hecho de que haga 

400 años que somos cristianos, eso no cambia lo implacable de la Palabra de 

Dios al buscar y escudriñar nuestros corazones y nuestras vidas porque Dios 

no cambia. 



 

 

Lo que nos dice este profeta es que estamos tratando con un Dios de justicia 

y de un celo riguroso e inflexible, que no está dispuesto a transigir de 

ninguna manera, pero con todo y con eso, nuestro Dios es un Dios de 

paciencia y de amor. El matiz de fondo de este libro, como en el caso de 

todos los profetas, es el derramamiento del amor del corazón de Dios, que 

desea el bienestar y la felicidad de la humanidad, manifestándose de vez en 

cuando con unas maravillosas formas de expresión. Apuntalando todo el 

libro está la promesa de llevar por fin a Israel, y de igual modo a todo el 

pueblo de Dios, a aquel día en que el hombre vivirá en paz y con gozo, con 

bendiciones que llenarán los corazones de los hombres. ¡Qué gran mensaje 

de la imparcialidad de la gracia de Dios! 

ABDIAS 

Abdías, el libro más corto del Antiguo Testamento, es una declaración de 

juicio contra esa nación antigua y durante tantos años olvidada, conocida 

como la tierra de Edom, pero el libro trata de mucho más que esto. Las 

Escrituras poseen esa maravillosa facultad de causar la apariencia de ser una 

cosa a primera vista, pero a un nivel mucho más profundo, producen ricos y 

poderosos tesoros y esto es ciertamente el caso de este asombroso libro de 

Abdías. 

Es muy poco lo que sabemos acerca de Abdías, excepto que fue uno de los 

profetas menores. Hay una referencia a un profeta Abdías en los días de Elías 

y Eliseo y se piensa que pueda ser posiblemente el mismo. Sin embargo, el 

nombre Abdías era un nombre muy corriente entre los hebreos y es muy 

posible que no se trate del mismo profeta, porque en su libro Abdías 

menciona el día en que Jerusalén fue destruida, capturada por ejércitos 

extranjeros y eso es algo que sucedió mucho después de los tiempos de Elías 

y Eliseo. Por lo que la mayoría de los comentaristas bíblicos creen que el 

autor de este libro fue contemporáneo del profeta Jeremías, el último de los 

profetas antes de que Jerusalén fuese llevada cautiva. 

El nombre Abdías significa "el siervo de Jehová, que realiza la tarea de un 

siervo. Viene, hace su trabajo y desaparece en el trasfondo; se limita a 

transmitir su mensaje y a desaparecer y eso es prácticamente todo lo que 

sabemos acerca del hombre que escribió este libro. 



 

 

El libro de Abdías relata la historia de dos naciones, la nación de Israel y la 

nación de Edom, el país al sur de Israel, al que normalmente nos referimos 

como el Negev o Negeb. Los israelitas marcharon a través de este antiguo 

país de Edom al dirigirse a la tierra de Israel después de haber estado 

cautivos y esclavos en Egipto. Al llegar a la tierra tuvieron problemas con los 

edomitas, que eran enemigos de Israel desde el principio mismo. 

Pero tras la historia de estas dos naciones, el libro cuenta el relato de dos 

hombres. Cada una de las naciones de la Biblia es una sombra prolongada 

de su fundador y los dos hombres que se ocultan tras las naciones de Israel y 

de Edom eran hermanos gemelos. ¿Sabe usted quiénes eran? Eran Jacob y 

Esaú. Jacob fue el padre de Israel y Esaú, su hermano gemelo, se convirtió en 

padre de los edomitas. En la historia de estas dos naciones tenemos además 

la historia prolongada de estos dos hombres, Jacob y Esaú. En un sentido es 

como si Dios hubiese hecho una ampliación de estos dos hombres, a tamaño 

nacional. Al hablar el profeta acerca de esto, vemos que continua la historia 

de estos dos hombres: Israel sigue siendo Jacob y Edom sigue siendo Esaú. 

Hubo un perpetuo antagonismo entre Jacob y Esaú. En el libro de Génesis 

leemos que incluso antes de que naciesen, luchaban en el vientre de su 

madre. Ese antagonismo marcó las vidas de estos dos hombres y, por 

consiguiente, las vidas de sus descendientes, las dos naciones de Israel y de 

Edom. 

Como recordará usted del Génesis, Jacob era el niño preferido de su madre 

mientras que Esaú el niño pequeño de su padre y había un interminable 

conflicto entre estos dos hermanos, que no terminó con las vidas de estos 

hombres. Las naciones continuaron el conflicto y desde el Génesis a 

Malaquías hubo la amenaza de lucha y un inquebrantable antagonismo entre 

ellos. En el libro de Malaquías (y recuerde que el Génesis deja constancia del 

principio de estas naciones), el último libro del Antiguo Testamento, Dios 

dice: "Yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. (Mal. 1:2) ¿Por qué llega la historia 

de estos dos hombres a un punto central en esta breve profecía de Abdias? 

¿Qué es tan importante sobre estos dos hombres y estas dos naciones? 

Esto es lo que deja perfectamente claro el libro de Abdías. Descubrimos en el 

Nuevo Testamento que existe un antagonismo perpetuo en la naturaleza del 

cristiano. En Gálatas 5:17 se nos dice que la carne desea lo que es contrario 

al espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne y se oponen entre sí. 



 

 

Dios es un gran ilustrador, que se vale continuamente de imágenes que nos 

muestra a fin de que podamos entender más fácil y más gráficamente la 

verdad porque en este sentido somos niños. Nos gustan las imágenes, 

prefiriendo ver a oír algo, por lo que Dios tiene muchas imágenes. Ha 

tomado a estos dos hombres y posteriormente a las dos naciones que 

descendieron de ellos y por medio de la Biblia nos ha ofrecido una imagen 

consistente del conflicto entre la carne y el espíritu, Jacob y Esaú, Israel y 

Edom. 

(Esto es, por cierto, una maravillosa clave para el estudio de la Biblia. ¿Ha 

aprendido usted a reconocer lo que podríamos llamar las constantes 

interpretativas que aparecen en todas las Escrituras? Existen ciertos nombres 

y figuras, o metáforas y símiles que, una vez que han sido usados para 

simbolizar algo mantienen esa característica y esa referencia por toda la 

Biblia, dondequiera que se usan. Usted sabe de qué modo se aplica esto a 

ciertos objetos y cosas materiales, como en el caso del aceite. Siempre que se 

usa el aceite en la Escritura de manera simbólico es una imagen del Espíritu 

Santo. El vino es siempre la imagen del gozo, la levadura del mal. Estos dos 

hombres, Jacob y Esaú, así como las naciones de Israel y de Edom, aparecen 

siempre como una imagen de la lucha entre la carne y el espíritu que tiene 

lugar en nuestras vidas como creyentes. Esaú codicia lo que tiene Jacob y 

éste se opone a Esaú. Los dos grandes principios están irreconciliablemente 

opuestos el uno al otro.) 

Abdías se centra primeramente en Esaú, que es el hombre conforme a la 

carne y Edom, la orgullosa nación que procede de la carne y responde a la 

pregunta: "¿Por qué aborrece Dios a Esaú? El problema que tiene Esaú, nos 

dice el profeta, es el siguiente (versículo 3): 

"La soberbia de tu corazón te ha engañado a ti que habitas en las hendiduras 

de la peña, en tu morada elevada; a ti que decías en tu corazón: ¿Quién me 

hará caer a tierra?" 

El problema que tiene Esaú es el orgullo. El orgullo es la raíz de todos los 

males humanos y el orgullo es la característica básica de lo que la Biblia 

llama la carne que lucha y batalla contra el Espíritu. La carne es un principio 

que se opone a los propósitos de Dios en la vida humana y desafía 

continuamente lo que Dios está intentando llevar a cabo. Si somos cristianos 



 

 

todos nosotros luchamos en nuestro interior contra ello y su característica 

básica se revela aquí como el orgullo. Esa es la principal señal de la carne. 

Proverbios 6:16 dice: "Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su 

alma. Una mirada orgullosa y todo lo demás que aparece después de una 

variación del orgullo. Todos los que se apresuran tras el mal, el que difunde 

mentiras, el que levanta falso testimonio y siembra la discordia entre 

hermanos, todas estas cosas son manifestaciones de ese único mal básico, el 

orgullo. Esta es la naturaleza satánica, que fue implantada en la raza 

humana; todos los que han nacido de Adán poseen esta desviación 

congénita del orgullo, el ego independiente que todo lo evalúa en términos 

de su importancia o su falta de importancia para la persona. El universo gira 

alrededor del yo, de ese dios rival y eso es orgullo. Eso es Esaú y es Edom. 

Puede manifestarse en nuestras vidas de mil manera diferentes, pero hallará 

usted algunas expresiones comunes de ello en este libro de Abdías. 

Una de las maneras de expresarse es por medio de la autosuficiencia 

(versículos 3,4): 

"...a ti que decías en tu corazón ¿Quién me hará caer? Aunque remontes 

vuelo como águila y entre las estrellas pongas tu nido, de allí te haré 

descender, dice Jehová." 

Aquí tenemos el caso de un hombre que dice: "Nadie puede tocarme. 

¿Quién se va a meter conmigo? Ya he trazado todos mis planes y puedo ir 

adelante con lo que me había propuesto hacer. Esta actitud de habilidad 

autosuficiente es una señal de orgullo y el Señor dice que: "aunque remontes 

vuelo como águila y entre las estrellas pongas tu nido, de allí te haré 

descender. 

La referencia en este libro a "a ti que habitas en las hendiduras de la peña es 

una referencia muy literal a la nación de Edom. Si ha tenido usted el 

privilegio de visitar Tierra Santa, puede que haya estado usted en la región 

del Negev y haya visitado la ciudad de Petra, la ciudad rosada de los 

muertos. A esta asombrosa ciudad se puede llegar a través de enormes fisuras 

de una milla o más a través de la roca, por un estrecho desfiladero de poca 

anchura que lleva al visitante a un lugar abierto donde habían sido tallados 

templos de la roca viva, gigantescos templos con puertas de unos 12 ó 15 

metros de altura y esa era la capital de Edom. Esa era la antigua ciudad, 



 

 

cuyas gentes creían que debido a que poseían estas defensas naturales eran 

inexpugnables. Por lo que su corazón se llenó de orgullo y, como dice el 

Señor hablando por boca del profeta, se dejaron engañar por el orgullo de 

su corazón, pensando que no había nada que les pudiese derrotar, pero Dios 

dijo que serían derrotados. Justo unos cuantos años después del día del 

Señor, los romanos llegaron y destruyeron las ciudades de Edom y se 

apoderaron de esta fortaleza inexpugnable y desde entonces ha estado en 

ruinas. 

Esta clase de autosuficiencia es perfectamente evidente en el hombre que 

dice: "no necesito a Dios. Puedo ocuparme de mi propia vida sin Dios, 

gracias a mi propia sabiduría, mi propia fuerza, mis habilidades y mis 

talentos, y con eso me basta. Eso es todo cuanto necesito para tener éxito en 

la vida. Pero la autosuficiencia también se encuentra en el cristiano que dice: 

"bueno, necesito a Dios, sí, le necesito en momentos de peligro, de temor y 

de presión, pero soy perfectamente capaz, muchas gracias, de tomar mis 

propias decisiones con respecto a la muchacha con la que me voy a casar o 

la carrera que voy a estudiar o los amigos que voy a tener o el coche que me 

voy a comprar o cualquier cosa por el estilo. Es el mismo espíritu de 

autosuficiencia, ¿no es cierto? 

Lo que caracterizaba al Señor Jesucristo y le destacaba como continuamente 

opuesto al espíritu de autosuficiencia era su absoluta dependencia del Padre. 

Nosotros los cristianos tenemos que aprender que si hay algún aspecto de 

nuestra vida en el que creemos que nos las podemos arreglar sin Dios, es 

precisamente en ese aspecto en el que estamos manifestados la carne, el 

orgullo de Edom. Cuando entra usted en su despacho el lunes por la mañana 

y el domingo ha sido usted un estupendo cristiano y lo mismo durante todo 

el fin de semana, pero al llegar el lunes por la mañana dice usted: "Ahora soy 

yo el que manda. Se exactamente lo que hay que hacer aquí, no necesito la 

Biblia ni a Dios, no necesito que mi religión me ayude aquí, se cómo 

funciona exactamente este negocio está usted manifestando el mismo 

espíritu de Edom, el espíritu de autosuficiencia. Los cristianos viven muchos 

aspectos de su vida como si Dios estuviese muerto, y aunque creen en él, 

viven como si de hecho estuviese muerto, sin el menor sentido de 

dependencia en su sabiduría y en su fortaleza. 

Encontramos también otra forma del orgullo en este breve libro (en el 

versículo 10): 



 

 

"Por la violencia hecha a tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza, y serás 

destruido para siempre." 

La violencia es una forma de orgullo, el hombre que pega a su mujer, el niño 

al que le han pegado palizas, un bebé al que le han rotos los huesos y que ha 

sufrido daños internos. ¿Qué hay tras la violencia del corazón humano? Una 

personalidad que no se ha quebrantado, un espíritu mimado y cobarde. El 

orgullo gira solamente alrededor del ego y ataca a todo lo que desafía su 

reino supremo en la vida. He estado en un hogar cristiano y he visto a una 

mujer con los ojos amoratados y con cardenales en las piernas y brazos 

porque su esposo cristiano, que era un maestro de escuela dominical, le 

había pegado una paliza. ¿De dónde procede esta violencia? Es de Edom, es 

el orgullo de la carne. 

He aquí otra forma del orgullo (en el versículo 11): 

"En el día cuando te pusiste firme del lado contrario, en el día cuando su 

poderío fue llevado cautivo por los extraños, y los extranjeros llegaron hasta 

sus puertas, y echaron suertes por Jerusalén, tú también te comportaste 

como uno de ellos. [Te limitaste a observar.]" 

La indiferencia es una forma de orgullo y creo que esta es una de las 

principales causas de las dificultades matrimoniales. En la interminable 

cantidad de personas que vienen a verme por problemas en su matrimonio, 

casi de manera inevitable, en algún momento de la conversación oigo la 

siguiente queja: "Es que actúa con indiferencia. Le traigo sin cuidado y me 

ignora. O "es que mi mujer no me hace ningún caso, no se interesa en las 

cosas que yo me intereso. ¿No resulta extraño que estas cosas sucedan en 

hogares cristianos? Y qué pronto se produce esta situación después del 

noviazgo. Durante el noviazgo se dicen: "¿en qué estás pensando? Dime lo 

que te gusta. Pero tan pronto como contraen matrimonio, la conversación 

es: "¿dónde está la cena? ¿Dónde está el periódico? ¿Qué hay en la tele? Y el 

interés es totalmente diferente. ¿Por qué? Pues porque esta obrando Esaú, 

por eso. La fuerza en la vida humana que Dios detesta es la de Esaú. 

Hay otra forma de orgullo acerca de la cual leemos en Abdías (versículos 12, 

13): 



 

 

"No debiste haberte quedado mirando a tu hermano en su día trágico, en el 

día de su desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá en el día de su 

ruina. No debiste extralimitarte con tu boca en el día de la angustia. No 

debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Tampoco 

debiste mirar su miseria en el día de su ruina. No debiste echar mano de sus 

bienes en el día de su ruina." 

Dios acusa a Edom de cometer el pecado de gozarse maliciosamente como 

una manifestación de este problema básico del orgullo. Fíjese con cuanta 

frecuencia se oye decir esto a los niños que todavía no han aprendido a 

ocultar lo que sienten con esa sutil capa de educación: "sí, sí, sí, te lo tenías 

merecido. ¿Ha dicho usted eso alguna vez acerca de alguien? "Te lo has 

buscado. Se estaba usted gozando maliciosamente. A veces los adultos 

aprenden a diferenciar, pero de vez en cuando se pone de manifiesto. Se 

entera usted de que el jefe está enfermo y dice usted: "Nada trivial, espero. 

¿Qué dice usted cuando alguien ha fracasado y usted se ha enterado? ¿Dice 

usted alguna vez: "ya te lo había dicho. Sabía que pasaría eso, lo he estado 

esperando todo el tiempo? Esa es una forma maliciosa de disfrutar. Recuerdo 

haber leído acerca de un hipocondriaco que hizo que escribiesen en la piedra 

de su sepultura las palabras "ya le dije que estaba enfermo. 

¿Qué es lo que causa esto? ¿Por qué nos gusta regodearnos en la desgracia 

ajena? ¿Qué se oculta tras este perverso deleite en el fracaso o en las faltas 

de otros? Es Esaú manifestándose en nosotros. La carne lucha contra el 

espíritu y el espíritu contra la carne. En nuestro orgullo y falta de interés no 

nos importa lo que les pase a los demás, siempre que a nosotros nos vaya 

todo bien. 

Otra de las manifestaciones del orgullo es la explotación (versículo 14): 

"Tampoco debiste ponerte en las encrucijadas de los caminos para aniquilar 

a sus fugitivos. No debiste haber entregado a sus sobrevivientes en el día de 

la desgracia." 

Cuando se produjo la calamidad, Edom se aprovechó de ello. Los edomitas 

se trasladaron y vivieron entre el pueblo, al que habían capturado, 

aprovechándose del hecho de que eran fugitivos, y usaron sus problemas y 

su desgracia para su propio beneficio. Entregaron a los supervivientes en el 

día de la desgracia de Israel y se aprovecharon injustamente. Dios lo odia 



 

 

cuando usamos la debilidad o la mala suerte de otros para nuestro propio 

provecho. 

¿Ha oído usted decir alguna vez: "tenía un contratista que me hizo una 

oferta sobre un trabajo que quería que me hiciese, pero cometió una 

equivocación por lo que ha perdido parte de su valor, así que voy a 

obligarle a cumplir porque después de todo yo tengo el contrato. El lo ha 

firmado y voy a obligarle a cumplirlo? Eso es aprovecharse de que otra 

persona haya cometido una equivocación, pero nos encontramos con 

demasiada facilidad con esta situación cuando pasa algo así. Y reaccionamos 

diciendo: "pues mala suerte, el que la hace la paga. Intentamos meternos y 

aprovecharnos de la desgracia de otro. 

Usted dirá "yo nunca haría una cosa así. Pero ¿cuántos de ustedes andan 

buscando una antigua moneda o una silla muy antigua o que alguna viuda 

venda los palos de golf de su marido sin saber el valor que tienen? ¡Vaya una 

oportunidad! Lo que hay que hacer es sacarle provecho. 

Esta es solo una lista parcial de la manera de hacer las cosas Esaú, el hombre 

al que Dios abomina, pero lo peor de todo, la tragedia de Esaú, se encuentra 

en el versículo 3, donde Dios dice: 

"La soberbia de tu corazón te ha engañado... Así es como eres, pero no lo 

sabes. Ciego ante tus propios problemas, sigues adelante pensando que todo 

va bien, pero de repente todo se viene abajo, de la misma manera que le 

sucedió aquí a Edom (versículos 6, 7): 

"¡Cómo fue saqueado Esaú; sus tesoros escondidos fueron saqueados! Hasta 

la frontera te arrojaron tus propios aliados. Los que comían de tu pan te han 

puesto trampa. ¡No hay en él discernimiento!" 

Eso es lo terrible de la soberbia, que nos atrapa y nos engaña, además de 

despojarnos, sin que nos demos cuenta hasta que es demasiado tiempo. 

Seguimos a trompicones, guiados por nuestro orgullo, arrogancia y vanidad 

y creemos que nos está yendo estupendamente. El resto de las personas se 

dan cuenta de lo que nos está pasando, pero nosotros no nos damos cuenta 

de que estamos cavando nuestra propia tumba, hasta que se cierne la 

desgracia sobre nosotros y entonces de repente queda a la vista. 



 

 

¿Se acuerda usted del relato de la ropa nueva del Emperador? El Emperador 

anunció por todo su reino, buscando a un sastre que le pudiera hacer un 

traje que le sentase realmente bien, vino un hombre y le dijo que él le haría 

el mejor traje que jamás había hecho. Compró la tela necesaria y se la 

enseñó al emperador, pero el problema consistía en que allí no había nada. 

"¿Sabe una cosa? Esta tela posee una cualidad extraordinaria. Solo los puros 

de espíritu pueden verla. Si hay engaño en su corazón, no podrá usted ver 

esta tela, pero si su corazón es puro, entonces podrá verla. Pero estoy seguro 

de que usted la ve ¿no es cierto? ¡El emperador no veía nada, pero movió 

afirmativamente la cabeza y dijo: "¡Qué tela tan preciosa! Qué tela tan 

estupenda, es exactamente lo que estaba buscando. De modo que aquel 

hombre le hizo un traje con aquella tela y fue y se la puso y el pobre 

emperador se encontró desnudo, imaginándose que llevaba puesto un traje. 

Entonces llamó a sus cortesanos para que le admirasen (y como es natural les 

habló de la calidad tan especial de aquella tema) y también ellos dijeron: 

"Caramba, ¡qué traje tan estupendo! 

Nadie estaba dispuesto a admitir que no podía ver nada hasta que el 

emperador, guiado por su orgullo y vanidad, decidió salir a las calles de la 

ciudad para que todo el mundo le pudiese ver. Allá iba aquel pobre 

ignorante, paseando su desnudez y toda la ciudad admirándole, menos un 

niño pequeño que poniendo en pie le dijo: "pero si el emperador no lleva 

nada puesto. 

¿Qué se puede hacer al respecto? Esa es la situación en la que nos 

encontramos, ¿no es así? Todos tenemos el problema de la carne en nuestro 

interior. Pero ese no es el final de la historia (versículos 15, 16): 

"Cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se 

hará contigo; tu retribución volverá sobre tu cabeza. Porque como bebisteis 

en mi santo monte, beberán todas las naciones de alrededor. Beberán 

ruidosamente y quedarán como si nunca hubiesen existido." 

En otras palabras, Dios ha determinado el juicio sobre Edom y es imposible 

escapar a él. ¿Le suena eso a destrucción? Pues lo es, para Esaú. No hay 

esperanza para Esaú, no hay salida. Esaú no puede de ninguna manera 

escapar al juicio de Dios porque siempre está contra él. Uno de los nietos de 

Esaú era un hombre que se llamaba Amalec, que se opuso a los israelitas 

cuando estos iban de camino a Canaan. En Exodo 17:14-16 se cuenta que 



 

 

Dios le dijo a Moisés: "yo borraré del todo la memoria de Amalec de debajo 

del cielo. Y Moisés dice: "Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación 

en generación. Eso es lo que está diciendo Dios con respecto a la carne, que 

nunca hará las paces con ella. 

Pero el día de triunfo es para Jacob (versículos 17, 18): 

"Pero en el monte de Sion estarán los libertados [el monte de Sion es 

Jerusalén o Jacob], y será santo. La casa de Jacob poseerá las posesiones de 

ellos. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. La casa de 

Edom será estopa y ellos los quemarán y los consumirán. Ni un solo 

sobreviviente quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho." 

Y finalmente (e nel versículo 21): 

"Subirán victoriosos desde el monte Sion para juzgar la región montañosa de 

Esaú. ¡Y el reino será de Jehová!" 

Podemos decir que esta es la crueldad de Dios, que se ha empeñado en su 

corazón en destruir a Esaú. Después de todo, esa es toda la historia de la 

venida del Espíritu Santo para morar en el corazón humano, ha venido con 

el fin de destruir a Esaú y todas estas características de la carne. El las 

destruirá en todos los que le pertenezcan y hará que Jacob reciba la herencia 

completa de todas sus posesiones y el arma que usa es el juicio de la cruz. 

¿No resulta interesante que al llegar al Nuevo Testamento nos encontremos 

con estos dos mismos principios personificados en dos personas que se 

encuentran cara a cara en las páginas de los Evangelios. Durante la última 

semana de los sufrimientos con los que se tuvo que enfrentar nuestro Señor, 

se halla ante la presencia de Herodes. Se nos dice que Herodes era idumeo, 

que es otra manera de decir Edom, es decir es un edomita. Jesús está ante 

Herodes; el representante de Jacob y el representante de Esaú se encuentran 

cara a cara. Herodes el edomita, orgulloso, arrogante y rebelde, contempla 

la cruel burla de los soldados mientras desnudan al Señor y le ponen las 

vestiduras reales. El escritor del Evangelio dice que Herodes le hizo un 

montón de preguntas, pero no hay respuesta para el hijo de Esaú del hijo de 

Jacob. No tiene nada que discutir con él. No puede haber compromiso 

porque Dios no tiene nada que decirle a la carne, nada a parte del juicio. 



 

 

¿Y cuál es el tema definitivo de este relato? El prisionero tuvo que ir a la cruz 

y al sepulcro y de él salió el rey, pero el Rey Herodes acabó cayendo en 

desgracia, en el exilio y, finalmente, en una tumba en un país extranjero. 

Más allá de eso, es un prisionero, encadenado por su propia culpa y lo está 

eternamente. 

¿Cuál de estos dos es usted? ¿Es usted un rey o un prisionero? ¿Es Esaú o es 

Jacob el que gobierna? ¿Sabe usted algo acerca de esta cruz despiadada que 

le niega a usted el derecho a la autosuficiencia, al estilo propio, a la ventaja 

personal, a la propia explotación, a todas estas cosas, negándole la 

indiferencia, al placer maligno o el fariseismo? ¿Ha aprendido usted a tomar 

posesión de sus posesiones, como tenía la intención de hacer Jacob, para 

que el reino, el reino de su vida, le pertenezca al Señor? ¿O sigue usted 

siendo prisionero, como Herodes, creyendo ser libre, de un trono de 

autoridad, pero a pesar de ello sigue usted atado a las cadenas indestructibles 

por el hecho de que se niega usted a pasar por la muerte que le libera? 

JONAS 

Posiblemente el libro más conocido, pero menos entendido de la Biblia sea 

el de Jonás. Desde el punto de visto del mundo, Jonás y la ballena se han 

convertido en parte de la literatura, convirtiéndose en una parte de la 

historia legendaria mítica. Aunque el relato se ha convertido en una historia 

popular entre la gente, se considera con ridículo e incredulidad y ha sido 

como una burla de entre los libros que están en la Biblia como si fuese una 

especie de fábula, pues no se toma en serio ni tiene un reconocimiento 

histórico, sino sencillamente como la historia de un pez de gran tamaño. 

Se conoce también por referirse a Jonás como alguien con mal de ojo o 

como un amuleto de mala suerte. Esto se basa en el tiempo de la historia 

cuando Jonás se encontraba en un barco, de camino a Tarsis, huyendo de 

Dios cuando se levantó una enorme tempestad. Sus compañeros 

preguntaron qué era lo que estaba provocando la tempestad y Jonás 

contestó diciendo: "yo soy la causa. De modo que le tiraron al mar para 

librarse de la mala suerte que seguía al barco. El libro es bien conocido por 

este incidente y en ocasiones llamamos a alguien que trae mala suerte "Jonás. 

Todo esto ha hecho que el verdadero mensaje del libro se haya vuelto 

confuso. Jonás fue de hecho un personaje histórico y se le menciona en otros 

lugares de las Escrituras. El libro de 2ª de Reyes se refiere a él como un 



 

 

profeta histórico, un profeta que realizaba su ministerio en Israel en los días 

de Jeroboam. El mismo Señor Jesucristo se refiere a él diciendo: "Porque así 

como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así 

estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. 

(Mat. 12:40) Con esta clase de apoyo, no puede haber duda de que el libro 

de Jonás es históricamente exacto. 

El verdadero mensaje de este relato se encuentra en los dos últimos capítulos 

de este breve libro. Tenemos a Jonás, después del encuentro que tuvo con la 

ballena (o pez), yendo a Nínive, tal y como Dios le había ordenado hacerlo 

originalmente y proclamando el mensaje que Dios le había enviado a 

proclamar. Cuando se pregunta usted a sí mismo: "¿Por qué se negó Jonás 

originalmente a ir a Nínive? se acerca usted al mensaje central de este libro. 

¿Por qué se negó Jonás a ir? Ya sabe usted cómo empieza la historia: 

"La palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve 

a Ninivé, la gran ciudad, y predica contra ella; porque su maldad ha subido 

a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de 

Jehová a Tarsis..." (1:1-3a). 

Cuando intenta usted huir de Dios, se sorprende de con cuánta frecuencia se 

encuentra usted un barco ahí mismo, preparado. Hay algo especial que me 

gusta de este hombre Jonás. Pagó su billete para ir a Tarsis. ¡Si iba a ser 

desobediente, por lo menos quería hacerlo de una manera honesta! 

"Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis; y pagando su pasaje, 

entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia de Jehová." 

(1:3b) 

Entonces se levantó una enorme tempestad y los marineros le echaron al 

mar y se lo tragó un pez de gran tamaño. 

El segundo capítulo es la oración que le hace a Dios para que le saque del 

vientre del pez. Al pez le dio un terrible dolor de estómago y le vomitó en 

tierra y en el capítulo 3, versículos 1 y 2, se nos dice: 

"La palabra de Jehová vino por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y 

vé a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré." 



 

 

Aquí se detecta un tono de severidad en la orden que recibió de Dios 

¿verdad? Dios no ha cambiado para nada de opinión, sino que ha hecho que 

el profeta cambie su manera de pensar, pero no ha cedido con respecto a lo 

que quiere que diga Jonás en Nínive. 

¿Qué fue lo que hizo que Jonás se mostrase tan ansioso por evadir esta 

comisión? ¿Por qué no quiso ir a Nínive? ¿Por qué huyó de Dios? Algunos 

han sugerido que Jonás tenía una idea tan primitiva acerca de Dios que le 

consideraba como una deidad tribal, solo para Israel y pensaba que Dios no 

podía realmente estar interesado en Nínive y que si podía salir del país, 

podría alejarse de Dios. Creo que esa idea se ve matizada por la referencia 

que tiene Jonás de Dios. Cuando los viajeros preguntaron quién era, les 

contestó: "Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y 

la tierra. (1:9) Pero a mi eso no me suena como una deidad tribal. No, no 

fue ese el motivo por el que Jonás evitó ir a Nínive. 

La respuesta es que Jonás conocía demasiado bien a Dios y ese fue el motivo 

por el que no fue a Nínive. ¿Le parece eso extraño? Pues veamos lo que dice 

al principio del capítulo 4: 

"Pero esto [el arrepentimiento de Nínive] desagradó grandemente a Jonás y 

lo enojó. Y oró a Jehová diciendo: Oh Jehová, ¿no es esto lo que decía yo 

estando aún en mi tierra? ¡Por eso me adelanté a huir a Tarsis! Porque sabía 

que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, y grande en 

misericordia y que desistes de hacer el mal." 

Debido a que Jonás sabía que Dios era de ese modo, no estaba dispuesto a ir 

a Nínive. Eso resulta interesante ¿no cree usted? Fíjese otra vez en esta 

última frase. Jonás dice: "Porque sabía que tu eres un Dios clemente y 

compasivo, que desistes de hacer el mal cuando tienes la oportunidad. Dios 

le había dicho a este profeta: "Ve a Nínive y anúnciales que de aquí a 

cuarenta días la ciudad será destruida. 

Y eso era exactamente lo que quería Jonás, quería ver a aquella ciudad 

destruida porque era el gran enemigo de su pueblo. Posiblemente Jonás 

hubiera sido testigo de que estos crueles, despiadados y sangrientos ninivitas 

habían atacado y saqueado en varias ocasiones a su tierra. Hasta es posible 

que hubiese sufrido la pérdida de algunos seres amados a manos de aquel 

pueblo despiadado. En el mundo antiguo, la historia más sangrienta y la 



 

 

crueldad más viciosa de la que ha quedado constancia es posiblemente la de 

los ninivitas, que encontraron más maneras increíblemente ingeniosas de ser 

crueles que ninguna otra nación que jamás haya vivido. Era un pueblo 

brutal, impío y pecador y Jonás los odiaba. Lo que más deseaba en el 

mundo era ver a Nínive destruida, pero a pesar de eso cuando Dios le 

mandó a anunciar su destrucción a Nínive, dijo: "Te conozco demasiado 

bien, Oh Dios. Si alguien por arrepentirse te da la más mínima oportunidad 

de ser misericordioso, cambiarás de opinión y no llevarás a cabo tu sentencia 

sobre ellos por lo que huyó a Tarsis. 

Eso resulta verdaderamente asombroso ¿no es así? ¡Qué gran revelación 

acerca del conocimiento de Dios y del carácter del Dios del Antiguo 

Testamento! De vez en cuando, aquellos que no creen en la Biblia, 

especialmente aquellos que han recibido una educación por encima de su 

inteligencia, dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios 

vengativo, iracundo, el Dios de los negros nubarrones, de los relámpagos y 

de los truenos y que siempre estaba matando gente. ¿Encuentra usted eso 

aquí? Esa no es precisamente la clase de Dios al que conocía Jonás porque 

dice: "Porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la 

ira, y grande en misericordia y que desistes de hacer el mal. Así que ese es el 

motivo por el que se fue a Tarsis e incluso después de su viaje en un 

submarino vivo se mostró reacio a ir. No tenía demasiadas ganas de 

transmitir el mensaje, pero se acordó del vientre del pez y fue. Llegó a 

Nínive, conforme a la palabra del Señor. 

"...Nínive era una ciudad grande, de tres días de camino. (3:3) La ciudad era 

tan grande que harían falta tres días para cruzarla. Se consideraba que un día 

de viaje era equivalente a unos dieciocho kilómetros, de modo que un viaje 

de tres días de duración serían unos cincuenta y cuatro kilómetros. Esa es una 

ciudad considerablemente grande. De hecho era un grupo de ciudades, algo 

parecido a Los Angeles, agrupadas alrededor de las orillas del Río Tigris y era 

la capital del Imperio Sirio (el Imperio Asirio). Y Jonás fue con el propósito 

de declarar el mensaje que Dios le había transmitido. Comenzó su viaje un 

día caminando por la ciudad y proclamando a gran voz: 

"¡De aquí a cuarenta días Ninivé será destruida! (3:4) 

"Dentro de cuarenta días la ciudad quedará en ruinas, cuarenta días más y 

Dios destruirá esta ciudad." 



 

 

Normalmente no se prestaría demasiada atención a un mensaje así. No se le 

haría caso en la actualidad y no le hicieron caso en aquellos días tampoco. 

La Biblia informa que otros profetas habían sido enviados con un mensaje 

como este al pueblo, pero sin que le prestasen atención, pero en este relato 

sucede algo asombroso: 

"Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se 

cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. (3:5) "El asunto llegó 

hasta el rey de Nínive, 

...quien se levantó de su trono, y se despojó de su manto, se cubrió de cilicio 

y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar [suena como si hubiesen 

estado celebrando una semana de liderazgo cristiano ¿verdad?] en Nínive 

por mandato del rey y de sus grandes: ¡Qué hombres y animales, bueyes y 

ovejas, no coman cosa alguna! ¡No se les dé alimento, ni beban agua! 

Cúbranse de cilio tanto hombres como animales [hasta los animales se vieron 

involucrados]. Invoquen a Dios con todas sus fuerzas, y arrepiéntase cada 

uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos." (3:6-8) 

Y lo hicieron: 

"Dios vio lo que hicieron [no solo lo que dijeron], que se volvieron de su 

mal camino, y desistió del mal que había determinado hacerles, y no lo 

hizo." (3:10) 

La ciudad se salvó. ¿Por qué prestaron atención al mensaje de Jonás? Creo 

que esto habría sido un misterio para nosotros, de no haber sido por las 

claves que nos ofrece el Señor Jesucristo mismo. En el Evangelio de Lucas, en 

el capítulo 11, nuestro Señor se refiere a este relato: "Porque como Jonás fue 

una señal para los habitantes de Nínive, así también lo será el Hijo del 

Hombre para esta generación. (Luc. 11:30) Dijo: "Jonás, el hombre, el 

profeta, fue él mismo una señal para la ciudad de Nínive, y de la misma 

manera yo, el Señor Jesucristo, seré una señal para toda esta generación. Se 

refería a Israel, pero quería decir toda la raza humana por encima de esta, y 

de la misma manera que Jonás fue una señal para la ciudad de Nínive, el 

Hijo del Hombre lo sería para esta generación. 

Hay eruditos bíblicos que están convencidos de que lo que le sucedió a 

Jonás fue que sus facciones fueron cambiadas por la experiencia en el vientre 



 

 

del pez. Hay algunos incidentes históricos interesantes, verificados por 

hombres que han sido tragados por peces, de manera muy parecida a como 

lo fue Jonás. Yo recomendaría el libro escrito por Harry Rimmer, "The 

Harmony of Science and Scripture (La Armonia de la Ciencia y las Escrituras) 

en el que cuenta la historia de un inglés, un marinero, que se cayó por la 

borda y fue tragado por un pez. Al cabo de uno o dos días se vio al pez 

flotando sobre la superficie del mar y fue llevado a tierra. Cuando lo 

abrieron, los marineros se encontraron ante su asombro a su compañero con 

vida. Sobrevivió a la experiencia, pero su piel se había vuelto de un blanco 

como la tiza y se quedó así durante el resto de su vida. El Dr. Rimmer habló 

con él y se enteró de los detalles de su experiencia, que fue claramente 

verificada. Han existido otros relatos parecidos a este, probablemente un 

total de media docena, así que vemos que le ha sucedido a otros además de 

a Jonás. 

Como es lógico, el mensaje de este libro no es tanto lo que le sucedió a 

Jonás, sino los resultados en Nínive cuando Jonás se levantó y fue a 

predicar. Puede usted imaginarse lo que pasaría en esta ciudad si sucediese 

algo así. Si el rostro y el cuerpo de Jonás confirmase la asombrosa historia de 

que, sin duda, este hombre había pasado por una experiencia espantosa al 

ser tragado vivo por un pez y después vomitado y de que Dios le enviase a 

proclamar este mensaje, puede usted imaginarse el impacto que eso tendría 

sobre la ciudad. Jonás era evidencia viva, prueba documentada en su propio 

ser, de que Dios hablaba en serio y estaba dispuesto a hacerlo. Por eso, la 

ciudad se arrepintió hasta el último hombre y se detuvo el juicio de Dios. 

Pero les ruego que no se preocupen por el hecho de que diga que Dios "se 

arrepintió ya que esto describe la acción emprendida por Dios solo desde el 

punto de vista humano. Dios sabía ya que esto sucedería de este modo, pero 

siempre que se cree al mensaje de Dios da la impresión de que "cambia de 

manera de pensar. De hecho, sabemos que lo único que pasa es que lleva a 

cabo sus propósitos. La ciudad se salvó, y hasta que no pasaron más de cien 

años más no juzgó Dios a la ciudad de Nínive ni la destruyó, pero de 

momento se salvaron al arrepentirse gracias a la predicación de Jonás. 

En el último capítulo, tenemos el encuentro entre Jonás y Dios. Daba la 

impresión de que la historia iba a terminarse en el capítulo 3, cuando la gran 

ciudad se viste de cilicio y ceniza, arrepintiéndose ante Dios, pero no es ese 

el punto que quiere enfatizar esta historia, sino que lo que pretende es 



 

 

ofrecernos una visión del corazón de Dios. De modo que leemos que Jonás 

se enfureció con Dios y le dijo el motivo por el que había huido. Le dijo a 

Dios: "sabía la clase de Dios eres y has hecho exactamente lo que yo 

esperaba. Cuando la ciudad se arrepintió, cambiaste de opinión le dice, "y 

por eso estoy furioso. Y Dios le pregunta: "¿haces bien en enfurecerte? (4:4) 

Jonás ni siquiera le contestó, se sentó al borde de una roca sobre la ciudad y 

espero a ver lo que haría Dios a continuación. No se el tiempo que debió de 

transcurrir, pero es posible que esperase unos cuantos días. El primer día, 

"...entonces Dios dispuso que creciera una planta..." (4:6) 

Resulta interesante las palabras que escoge aquí, Dios dispuso una planta, fue 

por orden suya y la planta creció y le cubrió la cabeza a Jonás, evidencia de 

la provisión misericordiosa de Dios, pero al segundo día Dios también 

dispuso un gusano. 

"Dios dispuso...un gusano que atacó a la planta de ricino y ésta se secó." 

(4:7) 

Fíjese bien en los detalles cuidadosamente diseñados. Y entonces salió el sol, 

por disposición de Dios o preparado por él, y se levantó un sofocante viento 

oriental procedente del desierto que le dio de lleno a Jonás, de manera que 

el pobre hombre estaba sudando y sufriendo el calor sofocante hasta que se 

desmayó y quería morirse. 

"Entonces Dios dijo a Jonás: --¿Te parece bien enojarte por lo de la planta de 

ricino? (Me sorprende lo cabezota que era este profeta.) --¡Me parece bien 

enojarme, hasta la muerte! "(4:9) 

¿Sabe una cosa? Es fácil apuntar con el dedo a Jonás, pero ¿no le ha dicho 

usted nunca algo por el estilo a Dios? ¿No le ha dicho usted nunca: "Quiero 

lo que quiero, y me trae sin cuidado lo que hagas. Claro que estoy furioso, 

no me gusta cómo haces las cosas. Llévame de aquí, llévame al cielo. Pero 

fíjese en lo que le dijo Dios: 

"Y Jehová le dijo: --Tú te preocupas por la planta de ricino, por la cual no 

trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche llegó a existir y en una noche 

pereció. [Le tienes lástima a una planta y te tienes lástima a ti mismo.] ¿Y no 

he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 



 

 

120.000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda 

y muchos animales?" (4:10, 11) 

Esa es una manera hebrea de describir a los niños: un total de ciento veinte 

mil niños pequeños. Lo que le dijo fue: "puedes sentir lástima de una planta, 

pero no tienes lástima de una gran ciudad llena de niños y de personas que 

no conocen el camino, que no conocen a su Dios. Y el libro termina de una 

manera abrupta. ¿Por qué? Porque es exactamente al punto al que deseaba 

llevarnos, a la revelación de la manera de sentir de Dios. 

Dios amaba a aquellos ninivitas, a pesar de que Jonás les odiase y en 

ocasiones pienso que hay mucho de Jonás en nosotros. A veces actuamos 

como si nos sintiésemos encantados si el periódico de mañana por la 

mañana informase que Moscú se hallase en ruinas aún humeantes. ¿No es 

así? Pero Dios ama a los rusos y a los chinos y a todas aquellas otras personas 

a las que nosotros llamamos durante un tiempo nuestros enemigos. No estoy 

intentando eludir enfrentarme con los hechos, claro que tenemos enemigos, 

pero Dios les ama, de la misma manera que amaba a los enemigos de Israel 

y les perdonaba cuando se arrepentían. 

Y Dios nos ha enviado a ellos con el fin de declararles esta palabra de Jonás. 

¿Se da usted cuenta de qué manera tan repentina y sutil el Espíritu Santo ha 

hecho que nos hallemos introducidos en esta imagen? Tenemos a nuestro 

alrededor a personas que no son salvas, a los "impíos como les llamamos, a 

los sin ley y a los desobedientes. Les eliminamos de nuestra vida diciendo: 

"¡son repugnantes, me dan asco, se merecen la condenación! Cantamos 

acerca de la tierna gracia de Dios, de su misericordia y de su compasión, 

pero evitamos hablar con estas personas. 

Ahora le estoy juzgando a usted. Me he colocado en la picota con usted con 

respecto a esta situación. Le pregunto a su corazón, como le pregunto al 

mío: "¿No hay una espantosa tendencia entre nosotros a portarnos como lo 

hizo Jonás? ¿Les mostramos realmente a otros el corazón de Dios, que ama a 

un mundo que camina sin rumbo, a ciegas, ignorante y sin saber a dónde se 

dirige? 

El ha enviado a hombres y mujeres como señales para esta generación. ¿Y 

cuál es esa señal? Es la señal de Jonás, la señal de la resurrección, la señal de 

personas que antes estuvieron muertas y que ahora tienen vida gracias a 



 

 

Jesucristo. ¿No es ese el motivo por el que el Señor dijo: "Porque así como 

Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así estará el 

Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. (Mat. 

12:40) ¿No es ese el mensaje fundamental de nuestra proclamación, que hay 

un Dios que puede producir vida de entre la muerte, que puede resucitar a 

aquellos que han sido tragados por el vientre de una ballena o un pez, 

perdidos, sin esperanza, pero redimidos? Y los testigos de esta proclamación 

son las vidas resucitadas de aquellos que, como Jonás, declaran ese mensaje 

en nuestros días. 

MIQUEAS 

Fue contemporáneo del gran profeta Isaías y su libro tiene un estilo muy 

parecido. De hecho, en algunas ocasiones a este libro se le llama "Isaías en 

miniatura porque es una presentación mucho más breve de lo que es 

esencialmente el mismo mensaje que el de la profecía de Isaías. 

El tema de esta breve profecía se encuentra en el significado del nombre del 

profeta. Espero que tengan ustedes una Biblia que les ayude con el 

significado de los nombres hebreos porque con frecuencia estos nombres son 

muy importantes. Por ejemplo, en el libro de Génesis el nombre del hombre 

que se hizo famoso por ser el hombre más viejo que jamás haya vivido en el 

mundo es de por sí una profecía. De hecho, cuando nación Matusalén, su 

padre Enoc aprendió algo que no olvidó nunca y estaba oculto en el 

nombre de Matusalén. Matusalén vivió un total de 969 años y su nombre 

quiere decir "cuando él muera, vendrá. El año en que él murió llegó la 

inundación, de manera que eso nos enseña algo acerca del significado de los 

nombres hebreos. 

El nombre Miqueas quiere decir "¿quién es como Dios o ¿quién es como 

Jehová? Por lo tanto, esta es su pregunta repetida. Al parecer a dondequiera 

que iba este hombre preguntaba "¿quién es como Jehová, "¿quién es como 

Dios? hasta que la gente comenzó a llamarle de ese modo. Se ha llegado 

incluso a sugerir que ese era el mote por el cual conocían a este hombre. 

¿Podemos imaginarnos a la gente que estaba alrededor de Miqueas 

mirándole al pasar por la calle y diciéndose a sí mismos: "Aquí viene el viejo 

"Quién es como Dios? Comoquiera que de esto es de lo que habla Miqueas 

en este libro, el tema del mismo es la santidad y el gran mensaje de Dios al 

mundo hoy es cómo ser semejantes a Dios, que es además el tema de la 



 

 

epístola de Pablo a los Efesios y creo que es muy instructivo unir estos dos 

mensajes a fin de que nos demos cuenta de que el Antiguo y el Nuevo 

Testamento enseñan la verdad de muy diferentes maneras. Eso es lo que 

hace que el Antiguo Testamento nos resulte tan revelador y si no entienden 

ustedes el Nuevo Testamento lean el Antiguo. 

¿Recuerda usted la historia del filósofo griego Diogenes? Era un hombre que 

iba todo el día con una linterna, buscando a un hombre honesto. Incluso a 

plena luz del día llevaba su linterna para despertar la curiosidad. Cuando 

alguien le preguntaba a Diogenes "¿Por qué vas por ahí con una linterna a 

plena luz del día? les contestaba: "Estoy buscando a un hombre honesto. Es 

como la búsqueda de Miqueas (capítulo 1, versículo 1): 

"La palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moréset en los días de Jotam, 

Acaz y Ezequías, reyes de Judá, sobre lo que vio acerca de Samaria y de 

Jerusalén." 

El libro se divide en tres partes. Los primeros tres capítulos describen el 

fracaso de la nación. Este es un mensaje que transmiten muchos de los 

profetas, pero en este libro lo que encontramos es una imagen de la falta de 

santidad y a continuación una maravillosa sección, en los capítulos cuatro y 

cinco, que es una visión del futuro, del que es semejante a Dios. Esta es una 

sección con una predicción esperando la venida de Cristo, el Mesías. Los tres 

últimos capítulos nos muestran la súplica que le hace Dios a esta nación. 

En el primer capítulo hay una imagen magnífica de Dios que se aproxima 

con el fin de juzgar a esta nación de Judá por causa de su amargo fracaso y 

por no ser capaces de ser santos a pesar de que Dios les ha provisto todo 

cuanto precisan para ser semejantes a Dios. Eso es algo que nos resulta 

familiar ¿verdad? ¿Por qué no somos nosotros santos? Tenemos todo cuanto 

precisamos, en el Espíritu Santo, para ser santos. Por lo tanto, este libro nos 

viene como anillo al dedo porque estamos en la misma barca. 

En la primera sección tenemos una imagen preciosa y poética de un Dios que 

sale y desciende sobre este pueblo (capítulo 1:3-5) 

"Porque he aquí que Jehová saldrá de su lugar; descenderá y caminará sobre 

las alturas de la tierra. Debajo de él se derretirán las montañas como la cera 

delante del fuego; se hendirán los valles como las aguas arrojadas por una 



 

 

pendiente. Todo esto sucederá por la transgresión de Jacob y por los 

pecados de la casa de Israel." 

A continuación Dios escoge a las capitales de estas dos naciones. ¿Cuál fue la 

transgresión de Jacob? Samaria. Es decir, la capital, el corazón de la nación. 

¿Y cuál fue el pecado de la casa de Judá? ¿Acaso no fue Jerusalén? Dice (en 

el versículo 6): 

"Convertiré, pues, a Samaria en un montón de ruinas [o un basurero], del 

campo, y en viñedos. Haré rodar sus piedras por el valle y dejaré al 

descubierto sus cimientos." 

Todo esto es una imagen de la destrucción que causarían los ejércitos de 

Asiria que, cientos de años después, asolarían el campo y destruirían todo 

cuanto hallasen a su paso. El profeta dice que este es el juicio de Dios. 

En los versículos 10 al 16 encontramos algo muy interesante, aunque en otro 

idioma que no sea el original, puede resultar difícil de ver. Estos profetas 

eran equivoquistas y aunque algunas personas dicen que un juego de 

palabras es la peor forma de humor, la Biblia está llena de ellos, pero a 

nosotros nos cuesta trabajo hallarlos si no entendemos el hebreo. Si pudiesen 

ustedes leer el original en hebreo, se darían cuenta de que hay un montón 

de juegos de palabra en los nombres de las ciudades mencionados por 

Miqueas. Dice el versículo 10: 

"No lo digáis en Gat, ni os entreguéis al llanto..." 

Gat significa "llorar y el profeta hace un juego de palabras con ese nombre y, 

de esta manera, sucede en todo. Va escogiendo los nombres de ciudades y 

los relaciona con el juicio de Dios. En este caso diría: 

"No lloréis en la ciudad del llanto; en la ciudad del polvo, revolveos en él 

(Bet-le-ofra significa polvo.) En la Ciudad de la Belleza, la belleza quedará en 

vergüenza (pues ese es el significado de Safir-belleza.) En Zaanan (que quiere 

decir marcha) no marcharán. En la Ciudad de los Vecinos acabarán con un 

vecino inútil. En la Ciudad de la Amargura harán amargo duelo." 

En el versículo 13 está Laquis, que quiere decir caballo, la Ciudad del Caballo 

o ciudad de un solo caballo. Miqueas dice: "Oh habitantes de la Ciudad 

Caballo. Es un juego de palabras tras otro. 



 

 

En el capítulo 2 se describe de un modo muy gráfico la total destrucción del 

pueblo, incluyendo los gobernantes, los profetas, las mujeres y los niños. 

En el capítulo 3 leemos el motivo por el que Dios les juzga de este modo. 

Miqueas ha estado buscando la santidad y la busca donde sería de esperar 

encontrarla, entre los gobernantes de la nación, entre los representantes de 

Dios, pero lo que encuentra es corrupción, opresión, soborno e injusticia por 

todas partes. Miqueas expone esta lamentable situación en Jerusalén y dice 

que el motivo por el que Dios está juzgando a este pueblo es que aquellos a 

los que les ha sido concedida la autoridad para actuar en nombre de Dios se 

han olvidado de que son responsables ante El. 

Esto es algo que siempre nos afecta ¿no es cierto? Porque siempre que nos 

encontramos en un puesto de autoridad se nos dice que recordemos que 

también tenemos una autoridad sobre nosotros. Poco importa si es usted 

una autoridad en la iglesia, como anciano, o en la ciudad, como alcalde o 

parte del consejo, o si ha sido nombrado presidente de su clase o si dirige su 

propio grupo. El Nuevo Testamento nos recuerda que es preciso que los 

amos no olviden que tienen también un amo en el cielo y que Dios tiene 

toda la autoridad y es el responsable. (Efe. 6:9) Por lo tanto, el hombre que 

olvida este hecho usa el poder para su propio provecho y eso fue 

precisamente lo que había corrompido a aquella nación. El profeta nos lo 

resume en el capítulo 3, versículo 11: 

"Sus jefes [o gobernantes] juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan solo 

por paga y sus profetas predicen por dinero..." 

Hay tres clases diferentes de gobernantes en la nación: los dirigentes 

espirituales, los gobernantes civiles y los dirigentes morales y aunque 

precisamente ellos debían haber sido santos, son los más impíos porque no 

han sabido reconocer que cuando el hombre ocupa un puesto de 

responsabilidad de cualquier clase, lo ocupa con el fin de representar a Dios. 

Esto se aplica incluso a los jóvenes que ocupan cargos en las escuelas. 

Estamos representando a Dios en esos cargos. Pablo dijo: "No hay autoridad 

[o poderes] que no provenga de Dios. (Rom. 13:1) Y eso no se refiere solo al 

gobierno civil, sino que se aplica a todos los niveles. Pablo les llama los 

ministros de Dios para bien y cuando los gobernantes, sean civiles, 

espirituales o morales, reconocen que son representantes de Dios, siempre 



 

 

hay un buen gobierno, pero cuando se olvidan, se produce la corrupción, la 

opresión, los sobornos, la agonía y las lágrimas. 

En el capítulo 4, encontramos un pasaje que es una visión maravillosamente 

exaltada, en el que el profeta eleva sus ojos y mira a lo largo de los siglos 

más allá del retorno de Babilonia, después del gran imperio occidental de 

Grecia, del Imperio Romano y los tiempos de los Cesares, más allá de la 

Edad Media con Martín Lutero y la Reforma y John Wesley e incluso más 

allá de nuestra propia época, a la venida del que es semejante a Dios. Este es 

el más precioso de los pasajes mesiánicos en las Escrituras (capítulo 4, 

versículos 1-4): 

"Acontecerá en los últimos días que el monte de la casa de Jehová será 

establecido como cabeza de los montes, y será elevado más que las colinas; 

y correrán a él los pueblos. Muchas personas vendrán y dirán: Venid, 

subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, para que él nos 

enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas., Porque de Sion 

saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. El juzgará entre muchos 

pueblos y arbitrará entre naciones poderosas, hasta las más distantes. Y 

convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No 

alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. 

Cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá 

quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los Ejércitos ha hablado." 

Eso aún tiene que suceder. Las naciones no olvidarán nunca cómo hacer la 

guerra, nunca obedecerán a esta palabra de convertir sus espadas en rejas de 

arado y sus lanzas en podaderas hasta que no venga Aquel que sabe 

gobernar en santidad. El resto del capítulo 4 describe cómo se reunirá Israel 

y por fin derrotará a sus enemigos. 

El capítulo 5 empieza con un nuevo pensamiento. El profeta le dice a Israel 

(versículo 1): 

"¡Reúne ahora a tus tropas, ciudad de tropas! ¡Nos han sitiado! [Esa era una 

imagen del ejército asirio que se había reunido alrededor de la ciudad] ¡Con 

vara herirán en la mejilla al juez de Israel!" 



 

 

Pero además es una imagen del día en que un gran ejército asirio, 

procedente del norte, descenderá contra Israel. El motivo por el que viene 

este ejército se menciona en este versículo: 

"¡Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel!" 

Esta es una referencia bastante rápida a la primera venida del Señor Jesús, 

cuando se halló ante Pilato y los gobernantes de la nación y le golpearon 

con una caña y le colocaron una corona de espinas sobre la cabeza y le 

vistieron con un manto de púrpura, inclinándose ante él, haciéndole burla, 

golpeando en la mejilla al gobernante de Israel (Mat. 27:27-30) 

El profeta ve de repente de dónde vendrá este gobernante. Este es uno de 

los grandes pasajes proféticos del Antiguo Testamento (versículo 2): 

"Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti 

me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo, desde 

los días de la eternidad." 

Desde la eternidad, desde siempre y para siempre. ¿Recuerda usted cuando 

vinieron los sabios del Este buscando al rey de los judíos que había nacido? 

Le dijeron a los gobernantes de Jerusalén: "¿dónde está el rey de los judíos 

que ha nacido? Y los principales sacerdotes les contestaron: "en Belén de 

Judea. (Mat. 2:1-6) ¿Cómo lo sabían? Porque 700 años antes, Miqueas les 

había dicho: "Pero tú, Belén Efrata, (es decir, Belén en la tierra de Efrain) 

aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el 

gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo, desde los días de la eternidad. 

Y luego en el versículo 3 hay un paréntesis: 

"Sin embargo, Dios los abandonará [a la nación de Israel] hasta el tiempo..." 

Y por eso es por lo que Israel ha estado vagando en derrota, sin un rey, sin 

un templo y sin sacrificio durante siglos. Una de las maravillas del mundo es 

que esta nación de Israel sigue manteniendo su identidad, a pesar de hallarse 

dispersa entre las naciones. "Les abandonará hasta el tiempo. 

"...en que dé a luz la que ha de dar a luz, y vuelva el resto de sus hermanos 

para reunirse con los hijos de Israel." 



 

 

Y mirando de nuevo al que había de venir de Belén Efrata (versículo 4): 

"El se levantará y los apacentará con el poder de Jehová, con la grandeza del 

nombre de Jehová, su Dios y se establecerán, porque entonces será 

engrandecido hasta los fines de la tierra." 

Setecientos años a través del espacio de los siglos Miqueas ve claramente a 

Aquel que habría de surgir de entre las tinieblas para cumplir estas profecías. 

Su venida es desde la eternidad porque es el Dios-hombre, el único hombre 

santo que jamás ha caminado sobre la tierra, el que es semejante a Dios. 

En los capítulos 6 y 7, en un pasaje de poder y belleza, Jehová vuelve a 

suplicar a su pueblo y a mostrarles el camino de la santidad. En la actualidad 

oímos hablar mucho acerca del dialogo, de que necesitamos hablar con 

aquellos a los que nos oponemos. En este caso, Dios tuvo una controversia 

con su pueblo y lo habló con ellos en este pasaje. El profeta dice (capítulo 

6:1-2):\ 

"Oid, por favor, lo que dice Jehová: ¡Levántate, pleitea junto a los montes, y 

que oigan las colinas tu voz!, Oid, oh montes, el pleito de Jehová, vosotros 

los poderosos fundamentos de la tierra; porque Jehová tiene pleito con su 

pueblo y contenderá con Israel." 

Eso prepara el escenario. Aquí Dios habla y he aquí lo que dice (versículos 3-

5): 

"Pueblo mío, ¿que te he hecho o en qué te he agobiado? ¡Responde contra 

mi! Yo te hice subir de la tierra de Egipto. De la casa de esclavitud te redimí 

y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Recuerda, oh pueblo mío, 

que maquinó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam hijo de Beor 

desde Sitim hasta Gilgal, para que conozcas los actos de justicia de Jehová. 

¿Qué cree usted que va a responder el pueblo a esto? Aquí tenemos su 

respuesta (versículos 6-7): 

"¿Con qué me presentaré a Jehová y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Me 

presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Aceptará 

Jehová millares de carneros o miriadas de arroyos de aceite? ¿Daré mi 

primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi 

alma?" 



 

 

"¿Qué es lo que quieres Dios? (¿No es eso lo que dice tantas veces la gente?) 

¿Qué es lo que me pides? Escuchemos a la misericordiosa respuesta de Dios, 

que es uno de los más hermosos versículos de toda la Biblia (versículo 8): 

"¡Oh hombre, el te ha declarado lo que es bueno! ¿Qué requiere de ti 

Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente 

con tu Dios." 

Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Así es como podemos ser semejantes a 

Dios: caminando en humildad ante Dios. Después de todo él es el que puede 

hacer que seamos semejantes a Dios, santos, pero los israelitas no lo 

consiguieron, de modo que aparece de nuevo la declaración de juicio, 

cuando por fin Dios se ve obligado a hacer que despierten de su insensatez y 

de su debilidad. La descripción del juicio se resume y continua hasta que 

llegamos al final del capítulo 7, donde el profeta concluye el mensaje con 

una imagen maravillosa de Dios. Fíjese cómo empieza (versículos 18-20): 

"¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del 

remanente de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo, porque él 

se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. 

Pisoteará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en las 

profundidades del mar.[Como alguien dijo en cierta ocasión: "y luego 

pondrás un letrero diciendo "prohibido pescar.] Concederás la verdad a 

Jacob y a Abraham la lealtad que juraste a nuestros padres desde tiempo 

antiguos." 

¿Qué camino hay que seguir para ser santos? Dejar a un lado nuestra 

maldad, confesando nuestra culpa ante Dios, esperando que él perdone 

nuestras iniquidades y que eche nuestros pecados en lo más profundo del 

mar. ¿No es eso lo que dice el Nuevo Testamento? "Si confesamos nuestros 

pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de 

toda maldad. (Iª Juan 1:9) ¿Cómo se puede caminar en humildad ante Dios? 

Juan contesta diciendo que debemos de andar en luz de la misma manera 

que él es luz, es decir andar de una manera abierta y honesta, no intentando 

ocultarle nada a Dios. No debemos pretender ser lo que no somos ante él. 

"Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 

otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. (Iª Juan 1:7) 



 

 

La pregunta de Miqueas resuena en nuestros oídos. ¿Quién como Dios? El 

único que es como Dios es el hombre que camina con el Señor Jesucristo, 

que es Dios mismo en el que es semejante a El. 

NAHUM 

El libro de Nahúm es uno que se descuida debido a que es algo confuso y 

tan breve que rara vez se lee y que se entiende con menos frecuencia 

todavía, pero cada una de las porciones de las Escrituras son indispensables, 

ya que cada una tiene su propia contribución que hacer. Por eso fue por lo 

que el apóstol Pablo pudo decir: "Toda escritura es inspirada por Dios y es 

útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la 

instrucción en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente capacitado para toda buena obra. (2ª Tim. 4:16, 17) Y esta 

breve profecía de Nahúm no es ninguna excepción. 

Al leer esto puede que le produzca la impresión de estar leyendo un relato 

insípido de historia antigua, pero de hecho, esta profecía revela algo acerca 

de Dios con más claridad de lo que lo hace ningún otro libro de la Biblia, ya 

que es parte de la labor del profeta revelarnos el carácter de Dios. Los 

profetas nos muestran los atributos divinos y cada uno de ellos ve a Dios 

bajo una luz diferente. Por lo tanto, al leer los profetas, lo que hacemos es 

ver una faceta tras otra, que brillan como si fuese un diamante a la luz del 

sol, del poderoso carácter y los atributos de un Dios eterno. 

El atributo de Dios que le fue dado revelar al profeta Nahúm fue la ira de 

Dios. No hay actualmente doctrina que resulte más repugnante para las 

personas que la ira de Dios y es la doctrina que a muchos les gustaría olvidar. 

Hay muchos que se imaginan a Dios como un caballero amable, que guiña 

alegremente el ojo y que no puede soportar pensar en castigar ni juzgar a 

nadie. Sin embargo, fue labor de Nahúm mostrar la ira de Dios ante el cual 

deben presentarse los hombres en silencio y temblor. No es posible leer esta 

profecía sin sentir algo de la solemnidad de esta imagen impresionante de 

Dios. 

Al comenzar este libro es importante saber por qué y hacia quién va dirigida 

la ira de Dios. Esta profecía va dirigida contra la ciudad de Nínive, a la cual 

Dios había enviado al profeta Jonás. Cuando Jonás predicó en Nínive, la 

ciudad se arrepintió en saco y ceniza y la ira que Dios sentía contra ella fue 



 

 

contenida y la ciudad se salvó porque desde el rey hasta el más humilde de 

sus ciudadanos, se volvieron a Dios y se arrepintieron de sus pecados. 

El libro de Nahúm aparece unos cien años después de la profecía de Jonás. 

Durante este tiempo, Ninivé se arrepintió de su arrepentimiento y comenzó 

a hacer de nuevo las mismas cosas que habían suscitado la amenaza del 

juicio de Dios por medio del profeta Jonás. El profeta Nahúm fue enviado a 

llevar a cabo su ministerio en el reino del sur de Judá en los tiempos de la 

invasión del rey asirio Senaquerib. El rey Senaquerib, que venía de Nínive, la 

capital de Siria, invadió Israel en los tiempos del profeta Isaías, y fue de esta 

gran ciudad en el norte de donde vinieron con frecuencia los ejércitos sirios 

contra la tierra de Judá y de Israel, pero Dios se movió con el fin de 

proteger a su pueblo, haciendo frente y destruyendo a estos enemigos del 

rey de un día para otro. 

Nahúm significa "consolación o "consuelo y estando el ejército asirio 

extendido alrededor de la ciudad de Jerusalén, el profeta recibió un mensaje 

de consuelo. Podrán ustedes imaginarse el gran consuelo que sería cuando 

los ejércitos se encontraban allí, con su terrible reputación como guerreros 

implacables, quemando y destruyendo, violando y saqueando, matando a 

los niños sin perdonarle la vida a nadie, tener a este profeta en Jerusalén, 

declarándoles que Dios destruiría a Nínive, la capital de sus enemigos. 

Esta es una de esas partes de la profecía, en la Escritura, que se ha cumplido 

ya, aunque todavía queda mucha escritura por cumplirse y muchas de las 

predicciones de los profetas del Antiguo Testamento van más allá de nuestro 

propio tiempo, a un tiempo en el que el Señor volverá de nuevo, pero al 

leer este libro, nos encontramos con profecías que hace mucho que ya se 

cumplieron. Esta es una de las grandes pruebas de que el Libro de Dios es, 

efectivamente, de Dios, porque aquí tenemos una descripción exacta de 

cómo sucedería esta destrucción, que fue anunciada muchos años antes de 

que se produjese. Aquellos que están interesados en la apologética podrán 

usar esto para hablar con los que desafían el hecho de que la Palabra de Dios 

es profética. 

Podemos dividir el libro de Nahúm en cuatro secciones y cada una de ellas 

es una descripción de la ira de Dios. Creo que la manera más sencilla de 

describir esta primera sección, esta visión de la ira de Dios, es simplemente 



 

 

usando la palabra "terrible. Estas son preciosas expresiones poéticas, pero nos 

ofrecen una visión poderosa de la ira de Dios (capítulo 1, versículos 2-6): 

"¡Dios celoso y vengador es Jehová y está indignado. Jehová se venga de sus 

adversarios y guarda su enojo contra sus enemigos. Jehová es lento para la 

ira y grande en poder. De ninguna manera dará por inocente al culpable. 

Jehová marcha en el huracán y en la tempestad; las nubes son el polvo de 

sus pies. Reprende al mar y hace que se seque, y reseca todos los ríos. Basan 

y el Carmelo se marchitan; se marchita la flor del Líbano. Las montañas se 

estremecen delante de él y las colinas se derriten. Ante su presencia queda 

desolada la tierra, el mundo y todos los que lo habitan. ¿Quién resistirá 

delante de su ira? ¿Quién quedará en pie ante el furor de su enojo? Su ira se 

vierte como fuego, y se desmenuzan las peñas delante de él." 

¡Qué tremenda descripción! El profeta ve a Dios en su ira mirando sobre los 

ejércitos de Asiria. Hay algunos hombres y mujeres que viven con un 

perpetuo mal genio y su genio se manifiesta a la menor provocación, pero 

lo interesante es que normalmente la gente no le teme a una persona así. 

Más bien les tienen lástima o hacen chistes a su costa. Hay otras personas 

que son más tranquilas y pacíficas por naturaleza y cuesta mucho trabajo 

conseguir que se enfaden. Soportan la irritación durante mucho tiempo, 

pero cuando se les ha acabado la paciencia y su ira está a punto de estallar, 

mucho cuidado porque su ira es espantosa. Esa es la imagen que nos ofrece 

aquí el profeta, de un Dios infinitamente paciente. Como dice el profeta: 

"lento para la ira que no actúa de una manera precipitada. Le ha estado 

dando a esta ciudad una oportunidad tras otra para que se arrepientan y les 

ha mandado a un profeta tras otro. Hubo un profeta en el que sí creyeron y 

se arrepintieron de sus malos caminos y Dios desistió del juicio que dijo que 

habría de caer sobre ellos, pero se arrepintieron de su arrepentimiento y esa 

es una de las cosas más terribles que pueden hacer los hombres. Habiéndose 

vuelto de su mal camino, volvieron a aquello que habían dicho que 

abandonarían y eso es lo que hace que por fin caiga sobre ellos el juicio de 

Dios. 

Dios está furioso y no se trata de una ira caprichosa, como la de un niño. No 

hay nada de caprichoso ni de egoísta en la ira de Dios. Es una ira controlada, 

pero terrible y temible de contemplar. Pueden ustedes hacerse una idea de lo 

terrible de la ira divina si se tiene en cuenta el hecho de que todas las 

palabras hebreas que significan ira aparecen en estos seis versículos. Las 



 

 

palabras son: celos, venganza, enojo, ira, indignación, fiereza y furor. Todas 

ellas describen la ira de Dios. 

Los celos son ese celo consumidor por una causa que se siente en lo 

profundo del corazón. Y no se refiere aquí a esos celos tontos de los que en 

ocasiones hacemos gala, sino de la preocupación sobrecogedora que siente 

Dios por lo que ama. Su venganza o retribución es: su ira, esa ira que se 

desencadena, que se describe aquí con toda su negrura. ¡La palabra ira 

significa literalmente "echar espuma por la boca! Estos son términos muy 

pintorescos. La palabra ferocidad quiere decir literalmente en hebreo "calor y 

la palabra furia "que quema. Y todo ello para describir a un Dios que es 

terrible en su ira, llevado por fin al punto de derramar su ira sobre aquello 

que la ha despertado. Es decir, Dios en una pasión ardiente, llevado a una 

ira terrible y destructora. 

La segunda sección, empezando por el versículo 8 del capítulo 1, nos 

muestra otro aspecto de su ira. Aquí se nos dice claramente que la ira de 

Dios o su furor, puede ser personal, porque va dirigida contra una sola 

persona. En el versículo 11 tenemos una referencia a Senaquerib, el general 

de los ejércitos asirios. 

"De ti salió un consejero de Belial que tramó el mal contra Jehová." 

Toda la ira de Dios fue dirigida contra este rey pagano que urdió 

deliberadamente un complot para destruir al pueblo, después de que Dios 

hubo visitado la ciudad con su gracia y les hubo salvado de su ira. El 

versículo 12 se refiere a la visita del ángel de la muerte cuando Senaquerib 

descendió con sus ejércitos sobre Jerusalén. En Isaías, capítulos 36 y 37 

tenemos la descripción de cómo descendieron los ejércitos y se extendieron 

ante la ciudad de Jerusalén. Entonces le dijeron al rey Ezequias con desafíos 

provocadores, que se iban a apoderar de la ciudad y que no había fuerza 

que se les pudiese resistir. Isaías nos dice cómo tomó Ezequías estos mensajes 

y los extendió ante el Señor, pidiéndole a Dios que salvase a la ciudad, 

incluso con los ejércitos asirios rodeándola. Y esa noche, se nos dice, pasó el 

ángel de la muerte sobre los ejércitos asirios y mató a 185.000 soldados. (Isa. 

37:36) A esto se refieren los versículos 12 y 13: 



 

 

"Pero así ha dicho Jehová: aunque vivan reposadamente y sean muchos, con 

todo serán cortados y pasarán. Y aunque yo te haya afligido, no te afligiré 

más. Ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas." 

Como resultado de ello, los ejércitos asirios se volvieron atrás y se salvó 

Jerusalén. (En hebreo existe una interesante construcción, pues dice: "cuando 

se despertaron por la mañana he aquí todo eran hombres muertos. Como es 

lógico, los que se despertaron fueron los israelitas y no los asirios.) 

El versículo 14 se cumplió literalmente al ser asesinado Senaquerib. Cuando 

pasó el ángel sobre el campamento se le perdonó la vida al general asirio y 

regresó a Nínive, pero mientras estaba adorando a sus falsos dioses en el 

templo, después de haber estado luchando contra Israel, fue asesinado por 

sus dos hijos, que robaron la corona para sí mismos. Leemos aquí (versículo 

14): 

"Pero acerca de ti, Jehová ha mandado: Nunca más sea mencionado tu 

nombre. De la casa de tu dios destruiré los ídolos y las imágenes de 

fundición y la convertiré en sepulcro; porque fuiste vil." 

Años antes de que esto sucediese, se le dijo al profeta Nahúm que Dios se 

encargaría de este hombre en su propio templo, en la casa de sus dioses, y 

allí estaría su sepulcro. La ira de Dios le buscó y le golpeo. En el versículo 15 

tenemos el grito gozoso que surgió desde Jerusalén cuando llegó la noticia 

de la muerte de Senaquerib: 

"¡He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que 

anuncia la paz! ¡Celebra, oh Judá, tus fiestas; cumple tus votos, porque 

nunca más volverá a pasar sobre ti aquel inicuo, pues ha sido 

completamente destruido!" 

¡Qué imagen es esta del hecho de que la ira de Dios puede dirigirse en 

contra de una persona! Esto es lo que les cuesta trabajo creer a las gentes, 

que alegan que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo puede entonces castigar a 

nadie? Ese es el argumento. Cuando se menciona que la justicia de Dios exige 

que nos castigue, dicen que eso no es posible. El amor de Dios es superior a 

su justicia, dicen y por lo tanto, bajo ninguna circunstancia puede la justicia 

de Dios hacerle que castigue y son muchos los que viven creyendo en este 

engaño. Pero aquí tenemos a un hombre que fue escogido, como nos dice el 



 

 

profeta, para llevar el impacto de la ira de Dios y que fue responsable de los 

saqueos contra Judá. 

Hay una tercera sección, que abarca todo el capítulo 2, que revela un 

aspecto más de la ira de Dios, ya no aguanta más. Aquí Dios está tratando el 

problema de Nínive, la capital de Asiria, y dice (versículo 1): 

"El destructor ha subido contra ti. Guarda el baluarte, observa el camino, 

cíñete la cintura, esfúerzate mucho." 

De qué modo tan dramático se expresa esto, como si el vigilante estuviese a 

la expectativa y viese venir a los ejércitos de los babilonios viniendo a 

destruir la ciudad de Nínive. La historia nos dice que vinieron contra Nínive 

los ejércitos combinados de Ciaxares y Nabopolaser, el padre de 

Nabucodonosor, al que se le llama el "destructor. "El destructor ha subido. 

Así comienza el relato de la batalla en la ciudad (versículos 3- 5): 

"Los escudos de sus valientes están enrojecidos; sus valientes están vestidos 

de escarlata. En el día de su preparación, sus carros de guerra son como 

fuego de antorchas, y los jinetes se estremecen. Sus carros se movilizan 

alocadamente en las calles y se desplazan de un lado a otro en las plazas. 

Parecen antorchas; como relámpagos corren de un lado a otro. Se dará aviso 

a sus valientes, y ellos acudirán atropellándose. Se apresurarán hacia sus 

muros y se alistará la cubierta de escudos." 

Este cuarto versículo suena como si estuviese describiendo una autopista: "Sus 

carros se movilizan alocadamente en las calles y se desplazan de un lado a 

otro en las plazas. Parecen antorchas; como relámpagos corren de un lado a 

otro. De hecho, ese versículo se ha interpretado con frecuencia como si fuese 

una predicción acerca de los automóviles, que es un excelente ejemplo de lo 

insensato de sacar un versículo de su contexto, puesto que no tiene nada que 

ver con automóviles, aunque parece como si los describiese al decir "parecen 

antorchas, como relámpagos corren de un lado a otro. Pero no es otra cosa 

que una descripción que predice la batalla que se desencadenó en las calles 

de Nínive al venir los babilonios contra ellos. 

En el versículo 6 tenemos una profecía asombrosa y directa de la manera en 

que sería tomada la ciudad de Nínive: 



 

 

"Las compuertas de los canales habrán sido abiertas y el palacio quedará 

arrasado." 

El historiador griego Diodoro Siculus dejó constancia de un relato acerca de 

cómo cayó la ciudad de Nínive y esto es lo que dijo: 

Había una antigua profecía, según la cual Nínive no sería tomada hasta que 

el río no se convirtiese en el enemigo de la ciudad y en el tercer año del 

sitio, el río comenzó a incrementar su caudal debido a las continuas aguas de 

las lluvias que se juntaban de todas las partes de la ciudad y que caían por la 

muralla a lo largo de veinte estadios. Entonces el rey [de Nínive] creyendo 

que se había cumplido el oráculo y que el río se había convertido en 

enemigo de la ciudad, construyó una gran pira funeraria en el palacio y 

reunió toda su riqueza y sus concubinas, y su eunuco, y se quemó él, su 

palacio y todos ellos. Y el enemigo entró por la rotura que habían hecho las 

aguas y se apoderó de la ciudad. 

En otras palabras, entraron a través de las compuertas del río. Los ejércitos 

babilonios entraron a través del palacio donde el río se había introducido y 

había inundado a la ciudad y debido a esta idea equivocada del rey, los 

babilonios se encontraron reunidos en el palacio y allí los mataron y esto es 

exactamente lo que Nahúm había predicho años antes. 

"Las compuertas de los canales habrán sido abiertas y el palacio quedará 

arrasado." 

La ira de Dios se manifiesta en toda su plenitud cuando comienza a 

convertirse en juicio y no hay nada que escape a ella. Recordemos el antiguo 

dicho: "aunque los molinos de Dios muelen lentamente, lo hacen triturando. 

Hay una historia de un agnóstico que se burló de un granjero cristiano por 

negarse a trabajar en sus campos en domingo. El agnóstico tenía por 

costumbre salir siempre en domingo a trabajar en sus campos y al final del 

año fue a ver a su vecino cristiano y se burló de él diciendo: "oiga, usted es 

cristiano y no trabaja los domingos, a pesar de lo cual tiene una buena 

cosecha, pero fíjese de qué modo me bendice Dios. He trabajado todos los 

domingos y fíjese en la abundancia del grano que tengo. De hecho, está ha 

sido una de las más abundantes cosechas de grano de Octubre que jamás he 

conseguido. Y el granjero cristiano se volvió a él y le contestó: "sí, pero Dios 



 

 

no siempre hace las cuentas en Octubre. Cuando Dios comienza a actuar, 

nada escapa a él, nada. Nosotros estamos en su universo y aquí somos 

criaturas. No hay manera de que podamos escapar ni tenemos dónde 

ocultarnos. Debemos de tratar con un Dios que nos ha dicho una y otra vez 

que si su gracia se ve frustrada, se elevará por fin en juicio. 

En la tercera sección, Dios se dirige a la ciudad de Nínive. Hemos visto ya de 

qué modo pinta este retrato de la derrota de la ciudad y ahora dice 

(versículos 11 y 12): 

"¿Dónde está, pues, la guarida de los leones [este es un símbolo de los 

asirios, de igual manera que el oso es el símbolo de Rusia y el león de Gran 

Bretaña] y la cueva de los leoncillos, donde se cobijaban el león, la leona y 

los cachorros, sin que hubiera quien los atemorizara? El león destrozaba para 

sus cachorros y estrangulaba para sus leonas. Llenaba de presa sus cavernas y 

su guarida, de rapiña." 

Esta es una burla en relación con la derrota de la ciudad. Si hubiera usted 

visitado el lugar donde estuvo la ciudad de Nínive hace 60 años se hubiera 

encontrado en medio de un desierto, no sabiendo ni mucho menos que 

aquel había sido el emplazamiento de la antigua y gran ciudad. Los 

arqueólogos han empezado a desenterrar esta ciudad y sabemos dónde se 

encontraba Nínive, pero durante siglos estuvo perdida, enterrada en las 

arenas movedizas del desierto. 

El último capítulo revela lo irresistible que es la ira de Dios. En el versículo 4 

se nos dice una de las razones por la que iba a ser destruida Nínive: 

"Esto sucederá debido a la multitud de las fornicaciones de la prostituta, de 

bella apariencia y experta en hechizos, que seduce a las naciones con sus 

fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos." (3:4) 

Esta es una referencia a la brujería que se practicaba en Nínive. Y en 

respuesta a estas costumbres, Dios dice (versículos 5-7): 

"¡Heme aquí, yo estoy contra ti! dice Jehová de los Ejércitos. Te levantaré la 

falda hasta la cara y mostraré tu desnudez, y a los reinos tu ignominia. 

Echaré sobre ti inmundicias; te trataré con desdén y te pondré por 

espectáculo. Sucederá que todos los que te vean huirán de ti. Y dirán: 



 

 

¡Nínive ha sido destruida! ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde le habré 

de buscar consoladores?" 

Y Dios le recuerda a Nínive lo que sucedió antes en la ciudad egipcia de 

Tebas (versículos 8-10): 

"¿Eres acaso mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de 

aguas, cuyo baluarte y muralla era una concentración de aguas? Etiopía y 

Egipto eran su poderío ilimitado; Fut y los libios acudían en su ayuda. 

También ella partió al destierro; fue llevada en cautiverio." 

Tebas también parecía inexpugnable: 

"También sus pequeñitos fueron estrellados en los cruces de las calles. Sobre 

sus nobles echaron suertes y todos sus grandes fueron aprisionados con 

grillos." 

Dios controla la historia y cuando decide actuar en contra de una nación, 

una ciudad o una persona, no hay escapatoria posible porque es totalmente 

irresistible. El insta a la ciudad, con palabras irónicas, a que se fortifique 

(versículos 14, 15): 

"Provéete de agua para el asedio; refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo; 

pisa el barro; toma el molde de hacer ladrillos. [Haz cualquier cosa, lo que 

se te ocurra, pero] Allí te devorará el fuego, y la espada te exterminará 

como devora la langosta. ¡Multiplícate como el saltón! ¡Multiplícate como la 

langosta!" 

Aquí tenemos una imagen de la ira de Dios. De una ira terrible, personal e 

irresistible y hoy las personas corren peligro de tener que enfrentarse con 

esta clase de ira, que nos encontramos por todas las Escrituras. Huid de la ira 

venidera. Evitad la ira de Dios, cuya paciencia se ha visto ultrajada, cuya 

gracia es dejada de lado. Hay dos pecados que suscitan de igual manera la 

ira de Dios y son el orgullo y la impertinencia. Cuando una nación o una 

persona se deja llevar por el orgullo y se considera suficiente, diciendo que 

puede hacer frente a todos sus asuntos y ocuparse de su propia vida, esa 

nación o persona está condenada. Cuando Dios muestra su misericordia, y 

ese hombre o esa nación sigue mostrándose impenitente, se manifiesta la ira 

de Dios en toda su plenitud. 



 

 

¿Cuál es, pues, el mensaje de Nahúm para nuestros corazones? Hay una 

interesante aplicación, que se puede considerar tanto a nivel nacional como 

individual. A nivel nacional es un mensaje de consuelo para nosotros hoy. 

De igual modo que la palabra de Nahúm sirvió de consuelo a una nación 

que se veía amenazada por un enemigo cruel e impío, semejante al que nos 

enfrentamos nosotros actualmente. Porque lo interesante es que en la Biblia 

los asirios no eran solo el pueblo que era enemigo de Israel, sino que eran 

además un tipo de la nación que habría de venir y que habría de amenazar 

la paz de la tierra y desempeñaría un importante papel en el escenario de la 

historia mundial de los últimos días. Los asirios son, en la profecía, una 

imagen de la Unión Soviética o de las naciones comunistas, los pueblos del 

norte. Si quiere usted un estudio interesante, sugiero que compare Ezequiel, 

en sus capítulos 38 y 39, con la profecía de Nahúm. En el 2:13 Dios dice: 

"¡He aquí, yo estoy contra ti!, dice Jehová de los Ejércitos!" 

Y en el 3:5 dice: 

"¡Heme aquí, yo estoy contra ti! dice Jehová de los Ejércitos." 

Y cuando Ezequiel comienza su gran profecía en contra del rey del norte, el 

Gog de la tierra de Magog según le llama, comienza con las mismas 

palabras: 

"...He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec..." (Eze. 

38:3) 

Esta es una palabra de consuelo para nosotros, que profetiza el juicio de 

Dios y la destrucción de estas naciones del norte en las montañas de Israel. 

Pero también tiene una aplicación individual. Para aquellos que creen que 

Dios no es más que un Dios de amor y nunca de ira, que aprendan de 

Nahúm que un Dios que no es capaz de enfurecerse nunca tampoco es capaz 

de amar. ¿Ha pensado usted alguna vez en eso? La ira de Dios es el resultado 

de su amor. Es precisamente porque ama por lo que se pone furioso y por el 

amor por lo que ha de manifestarse el furor de su ira. Eso es algo que puede 

usted demostrarse a sí mismo. ¿Qué es lo que le enfurece? ¿No es casi 

siempre cuando algo o alguien al que usted ama se ve amenazado o herido? 

Puede que sea usted mismo porque todos nos amamos a nosotros mismos. 



 

 

¿Qué es lo que nos pone furiosos? Alguien nos hiere y debido a que nos 

amamos a nosotros mismos, nos ponemos furiosos con esa persona. O 

alguien hace daño a nuestro hijo y se desencadena nuestra ira. Y si no es 

usted capaz de ponerse furioso cuando oye o ve el mal y la injusticia, eso 

demuestra que no es usted capaz de amar, porque el que no se puede 

enfurecer tampoco puede amar. Si puede usted leer historias de atrocidades 

y opresión y el tráfico, que destruye al cuerpo y al alma, de drogas o 

narcóticos entre los jóvenes y no se siente usted movido a una terrible ira, 

puedo decirle que hay algo muy mal en usted y es usted incapaz de amar. Si 

Dios no puede aniquilar, si no puede destruir en su venganza, entonces es 

que no tiene capacidad de amar. 

Es ciertamente verdad que Dios ama al pecador pero odia el pecado, como 

decimos a veces, pero eso es solo parte de la historia. La Biblia nos dice que 

si un hombre ama su pecado y se aferra a él a toda costa, rechazando la 

gracia de Dios, entonces se identifica con el pecado y, a la postre, la ira de 

Dios en contra del pecado se dirige también en contra del pecador. 

Recuerdo haber leído acerca de un hombre que fue acusado de robar, pero 

argumentó ante el juez diciendo que la sentencia no era justa y dijo que no 

había sido él quien había cometido el robo, sino que había sido su brazo, 

por lo que era injusto que el juez le condenase a la penitenciaria y solo 

podía condenar a su brazo. Y de hecho pensó que el juez debía dejarle en 

libertad porque había sido su brazo y no él quien había cometido el robo. El 

juez resolvió el caso condenando al brazo a treinta años en la cárcel, 

diciendo que si el hombre le quería acompañar, dependía de él. 

Nos identificamos con aquello a lo que nos aferramos y esa es la imagen que 

nos ofrece la Biblia. Ha llegado la hora de afirmar que Dios tiene capacidad 

para la ira, manifestándola una y otra vez para advertir a los hombres que 

huyan de la ira venidera. Los hombres han estado diciendo que si solo 

hablásemos del Dios de amor, podríamos llenar las iglesias. Si tan solo 

pudiésemos apelar a los hombres acerca del Dios de amor, se volverían de su 

maldad y se sentirían atraídos a él. Pero los hechos demuestran exactamente 

lo contrario. Durante los últimos treinta años o más el mensaje de la ira de 

Dios ha brillado prácticamente por su ausencia en los púlpitos cristianos. Las 

gentes hablaban acerca de un Dios de amor, pero eso se ha interpretado en 

la mente de los hombres como un Dios permisivo, un Dios que le permite a 

usted hacer cualquier cosa sin pagar las consecuencias. Como resultado de 



 

 

ello, las iglesias están más vacías que nunca y en lugar de volverse hacia Dios, 

los hombres le han desafiado, negándose a creer en Dios y alejándose de él. 

Pero no podemos sencillamente predicar al Dios de la ira sin hablar del Dios 

del amor, porque la ira de Dios es el resultado de su amor, como una 

manifestación de ese amor. Como dijo Charles Spurgeon: "El que no cree 

que Dios castiga el pecado, no creerá que lo puede perdonar gracias a la 

sangre de su Hijo. ¿Pero de qué modo podemos escapar a la ira de Dios? 

Nahúm también nos dice cómo hacerlo, en el capítulo 1, versículo 7: 

"¡Bueno es Jehová! Es una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los 

que en él se refugian." 

Nadie que se vuelva a Dios experimentará jamás su ira. Esta queja de que 

Dios es un Dios de ira parece presentarnos una imagen de un Dios que se 

venga sin razón, como si se hubiera propuesto destruir a los hombres, pero 

no es nunca así. Dios solo destruye, solo manifiesta su ira cuando los 

hombres han rechazado su amor. Hay una manera de escapar y siempre la 

ha habido, por lo que no es preciso que nos enfrentemos con su ira ni nadie 

tiene que hacerlo. El propósito de Dios es llamar la atención de los hombres 

a su camino para que lo puedan seguir y acerca de él se nos habla aquí: 

"conoce a los que en él se refugian. Recuerdo hace años cuando mis hijos 

eran pequeños y una de mis hijas y yo discutimos un día y le pegué muy 

fuerte. Yo me puse furioso y ella se echó a llorar, por lo que no supe qué 

hacer después de haberle pegado porque no parecía arrepentida. Pero de 

repente vino corriendo y echó sus bracitos alrededor de mi cuello. ¿Qué 

tenía yo que hacer? ¿Debía continuar pegándole? ¡Oh no! No podría haber 

levantado un dedo contra ella porque se había refugiado en mi. 

Dios conoce a aquellos que se refugian en él y para ellos está siempre abierto 

su corazón lleno de amor y nunca conocerán su ira. Eso es lo que nos dicen 

las Escrituras. Según dijo el Señor Jesús: "el que oye mi palabra y cree al que 

me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha 

pasado de muerte a vida. (Juan 5:24) 

HABACUC 

El nombre Habacuc quiere decir "el que abraza, pero no en el sentido 

romántico, sino en el sentido de consolar y este es un gran libro de consuelo. 



 

 

El consuelo posiblemente sea el problema más penoso con el que se tienen 

que enfrentar los seres humanos: es decir, el gran interrogante de por qué 

Dios permite que sucedan ciertas cosas. No conozco una pregunta más actual 

e importante que esta. Al leer esta profecía de Habacuc descubrirá usted que 

el problema con el que tuvo que contender y sobre el cual acabó por 

averiguar la respuesta, hizo posible que se convirtiese en consolador y en 

uno que podía abrazar a su pueblo en su sufrimiento, y es exactamente el 

mismo problema con el que nos enfrentamos nosotros actualmente. Porque 

el profeta vivió en un tiempo muy parecido al nuestro, un tiempo en que 

todo estaba saliendo mal. Vivió en una época en la que hubo una gran 

corrupción nacional y aflicción, en el que la nación y la tierra estaba llena de 

violencia, de odio y de estallidos de maldad. Su aflicción se ve reflejada en 

las primeras frases del libro (capítulo 1, versículos 1-4): 

El oráculo de Dios que vio el profeta Habacuc. "¿Hasta cuándo, oh Jehová, 

clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo: ¡Violencia!, sin 

que tú libres? ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? 

He aquí que surgen pleitos y contiendas; la destrucción y la violencia están 

delante de mí. La ley pierde su poder, y el derecho no prevalece; porque el 

impío cerca al justo. Por eso sale torcida la justicia. 

¿No suena eso como lo que está sucediendo actualmente? ¿Por qué, dice 

Habacuc tengo que clamar ¡violencia!, y no obtengo respuesta? He aquí el 

gran problema de la oración que no obtiene contestación. Tenemos aquí el 

caso de un hombre que está preocupado por su nación porque ve que todo 

sale mal. El pueblo vive sumido en la maldad; hay inquietud, violencia, 

injusticia y opresión por doquier. Cuando todo el asunto es traído ante las 

cortes, las cortes mismas están corruptas, por lo que Habacuc se siente 

profundamente preocupado. 

El es un hombre de Dios y sabe que lo que hay que hacer con un problema 

es presentarlo a Dios y es lo que él ha estado haciendo. Ha estado orando 

acerca de su problema, pero no ha obtenido ninguna respuesta. De modo 

que su perplejo corazón clama confuso: "Señor, ¿durante cuánto tiempo 

tengo que seguir con esto, clamando a ti de este modo? No haces nada al 

respecto. He estado esperando un cambio, esperando para ver si se producía 

un avivamiento, esperando ver si pasaba algo, pero no sucede nada. 

¿Cuánto tiempo he de continuar así? 



 

 

¿Se ha sentido usted así alguna vez? Mire a su alrededor, a nuestra nación, y 

verá como todo se está viniendo abajo, y los antiguos fundamentos se están 

desmoronando, las gentes se apartan de la fe y se cuestionan conceptos que 

jamás se habían cuestionado con anterioridad. Las personas expresan sus 

dudas, hasta su sincera incredulidad, en círculos en los que nunca se había 

expresado la duda con anterioridad. ¿Ha estado usted orando por seres 

amados, esperando ver cómo Dios los transformaba y actuaba en sus vidas, 

pero no ha pasado nada? Ese es el problema de la oración que no obtiene 

respuesta. Es un problema muy importante y hace que el profeta se sienta 

perplejo. 

Pero ahora Dios responde a Habacuc. Lo asombroso de esta profecía es que 

no se dirige al pueblo ni mucho menos, sino que es más bien un diálogo 

entre el hombre y Dios. Por eso es por lo que resulta tan actual. Cada uno 

de nosotros nos llamamos Habacuc y cada uno de nosotros nos enfrentamos 

de vez en cuando con este problema. Dios responde (en el versículo 5): 

 

"Observad entre las naciones y mirad. Quedaos asombrados y atónitos, 

porque yo haré en vuestros días algo que aún si se nos contase, no lo 

creeríais." 

En otras palabras, Dios dice: "Habacuc, he estado contestando a tus 

oraciones. Me acusas de guardar silencio, pero no he permanecido callado. 

Es solo que no sabes reconocer mi respuesta porque te he estado 

contestando, pero mi respuesta es tan diferente de lo que esperas que no 

eres capaz de reconocerla o creerla cuando te respondo. Pero Dios continua 

diciendo (versículo 6ff): 

"He aquí que levanto a los caldeos, pueblo furioso e impetuoso que marcha 

por la anchura de la tierra, para tomar posesión de los lugares habitados que 

no le pertenecen. Será temible y terrible. De sí mismo derivará su derecho y 

su dignidad. Sus caballos serán más veloces que leopardos y más ágiles que 

lobos vespertinos. Sus jinetes se dispersarán haciendo cabriolas. Vendrán de 

lejos, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todo este pueblo 

vendrá para hacer violencia. Todos sus rostros se dirigen hacia adelante, y 

reunirán cautivos como arena. Se mofará de los reyes y hará burla de los 

príncipes. Se burlará de toda fortificación; levantará terraplenes y la tomará. 

Entonces su espíritu pasará y se acabará; devolverá a su dios esta su fuerza." 



 

 

¿Le suena eso como alguien a quien usted conoce? Podría usted sustituirlos 

por los comunistas o, en la última generación, podría haber reemplazado a 

los caldeos por los nazis. He aquí la respuesta que da Dios al problema 

planteado por el profeta: Dios dice que está preparándose para levantar a la 

nación de los caldeos. Cuando escribió Habacuc, los caldeos no eran una 

nación importante. (Otro de los nombres de los caldeos es los babilonios.) 

Estos nombres se usan alternativamente en el Antiguo Testamento, pero 

cuando escribió el profeta, la gran nación que tenía asustadas al resto de las 

naciones y gobernada por un gran tirano del mundo de aquellos tiempos era 

la nación de los asirios. Su capital era Nínive, a la que se hace referencia en 

profecías anteriores. 

Pero aquí tenemos a una pequeña nación que comienza a levantarse en la 

historia del mundo y Dios dice al profeta: "Yo estoy detrás de todo esto. Este 

pueblo es un pueblo muy extraño. Son amargos, hostiles, implacables y 

sanguinarios. Van a ser tan poderosos como lo han sido otras naciones de la 

tierra y van a arrasar a través de las tierras conquistándolo todo, y dará la 

impresión de que nada les puede detener. Este pueblo no tendrá ningún dios 

como figura central de sus vidas. Yo estoy tras el levantamiento de esta 

nación y esta es la respuesta a tus oraciones. 

Eso resulta bastante asombroso, ¿verdad? Es evidente que Habacuc no sabía 

que pensar al respecto. Aquí se produce un momento de silencio y luego 

comienza a reflexionar. Si para comenzar creyó tener un problema, ahora sí 

que lo tiene. Se enfrenta con un problema de grandes dimensiones porque 

¿cómo es posible que Dios resuelva el problema original creando un 

problema semejante a este? 

Esto es lo que preocupa a tantas personas al enfrentarse con lo que está 

sucediendo hoy en el mundo. Lo que ha amenazado la fe de muchos ha sido 

el problema de la historia. ¿Por qué permite Dios que pasen las cosas tal y 

como suceden? ¿Cómo es posible que permita que tengan lugar cosas tan 

terribles en la historia humana? Hace poco tiempo vi los resultados de una 

encuesta que se había realizado a estudiantes que no eran cristianos y a las 

preguntas que se estaban haciendo en las universidades por todos los Estados 

Unidos. La primera de la lista era: "¿Cómo es posible que un Dios justo y 

amoroso permita que los hombres sufran? ¿Por qué iba Dios a crearnos para 

luego permitir que la enfermedad, el hambre y todas esas cosas terribles 

sucedan? 



 

 

Existen actualmente muchas personas que se hacen esa pregunta y muchos 

cuya fe se está debilitando por causa de esto. Están diciendo: "¿Cómo puede 

ser esto? ¿En qué clase de universo vivimos? Como es lógico, hay otros que 

no tardan en responder diciendo: "La respuesta es que Dios no existe y no 

sirve de nada pensar que existe. Estamos viviendo en un universo que es 

como una máquina, con piezas tediosamente resonantes y nadie sabe 

realmente lo que hace que funcione. La casualidad hizo que todo encajase. 

Solamente nos engañamos a nosotros mismos cuando nos imaginamos una 

imagen paterna por el deseo que hay en nuestros corazones y le llamamos 

Dios. 

El motivo por el que decimos esto es por la aparente inactividad de Dios. 

Esa es una de las cosas misteriosas de Dios ¿no es cierto? El poeta William 

Cowper dijo: "Dios se mueve de manera misteriosa para llevar a cabo sus 

maravillas. Y la manera de hacer Dios las cosas es un misterio para nosotros. 

Tenemos que reconocer que hay ocasiones en las que no acertamos a 

comprender cómo se mueve Dios. No parecen tener sentido y los 

instrumentos de los que se vale parecen tan fuera de lo normal. Dios no es 

nada ortodoxo. Siempre está haciendo las cosas de manera equivocada, 

escogiendo a las personas equivocadas y haciendo las cosas del modo más 

sorprendente. Una de las cosas que aprendemos acerca de Dios al vivir con 

él durante un tiempo es que siempre está haciendo lo inesperado y no es 

que lo haga así porque le encante hacer que nos sintamos confusos, sino 

porque su forma de obrar es infinita y nuestra mente humana no acierta a 

entenderla. 

Ese fue precisamente el problema que afligió a Habacuc, que se sintió 

intrigado por este extraño silencio y luego, al enterarse de cómo se estaba 

moviendo Dios, tampoco pudo entenderlo, pero hace algo muy sensato y la 

próxima sección de este libro es un pasaje muy importante porque nos dice 

cómo enfrentarnos a esta clase de problema. ¿Qué es lo que hay que hacer 

cuando nos encontramos con una amenaza semejante para nuestra fe? 

Cuando vea usted lo que le de la impresión de ser una falta de acción por 

parte de Dios y luego a lo mejor se da usted cuenta de que Dios está 

actuando, de una manera que parece totalmente increíble, ¿qué hace usted? 

Una de las grandes necesidades de nuestra vida cristiana es entender el 

método que hemos de usar para enfrentarnos con problemas como éste y el 

método puede explicarse de un modo muy sencillo. Hay cuatro pasos muy 

simples y al seguir adelante verá usted cómo los sigue el profeta. 



 

 

Lo primero que hay que hacer es detenerse a pensar, sin reaccionar 

emocionalmente ante el problema. No deje que el pánico se apodere de 

usted o que algún terrible miedo pueda más que usted. Párese y piense. De 

acuerdo ¿en qué debe usted pensar? En segundo lugar, recuerde las cosas 

básicas que sabe usted acerca de Dios y no intente resolver el problema de 

inmediato. Aléjese de él y comience con Dios. Vuelva a lo que sabe acerca 

de El y su carácter, tal y como le ha sido revelado a usted en la revelación y 

gracias a la experiencia que ha adquirido usted. A continuación, coja lo que 

sabe acerca del carácter de Dios y aplíquelo al problema. Ese es el tercer 

paso. Y finalmente, si no ha encontrado usted una respuesta, deje el resto en 

fe para que Dios lo resuelva y pídale que se lo muestre. Esa es la manera de 

hacerlo. 

Fíjese cómo lo hace el profeta. Primero, comienza pensando acerca de Dios 

(versículo 12): 

"¿Acaso no eres tú el principio, oh Jehová, Dios mío y Santo mío? ¡No 

moriremos!" 

Habacuc se ha recordado a sí mismo algunas cosas de suma importancia al 

decir eso. "¿Acaso no eres tú el principio...? Lo primero en lo que piensa es 

que el Dios al que el conoce es un Dios eterno, que está por encima de la 

historia y es superior a cualquier lapso de tiempo de los acontecimiento. El 

crea la historia, él es desde el principio y se halla al final. Es anterior al 

principio y no tiene fin porque es el Dios de la eternidad. Eso es lo primero 

que el profeta se recuerda a sí mismo. Cuando aparezcan los caldeos 

confiarán en su propio poder como su dios. "Oh sí dice Habacuc, "pero mi 

Dios no es así. Mi Dios no es una de esas deidades tribales locales, sino que 

abarca toda la historia y gobierna estos acontecimientos, porque es un Dios 

eterno. 

En segundo lugar, el profeta se recuerda a sí mismo que Dios existe por sí 

solo porque usa un nombre muy especial para Dios. Dice: 

"¿Acaso no eres tú desde el principio, oh JEHOVA, Dios mío...?" 

Cuando la palabra "Señor está todo escrito en mayúsculas, como lo está en 

este caso, es una traducción de la palabra hebrea Jehová que significa "Soy el 

que soy. El gran nombre que le reveló Dios a Moisés cuando estuvo en 



 

 

Egipto. En esa ocasión le dijo: "Cuando hayas sacado al pueblo de 

Egipto...así dirás al faraón: YO SOY me ha enviado. (Exo. 3:14) ¿Sabe usted 

por qué Habacuc se recordó a sí mismo esto? Porque en su época había 

gente que iba por ahí diciendo que Dios estaba muerto y siempre hay 

personas así y no hay nada de nuevo en ello. Mientras el pueblo iba por ahí 

afirmando que Dios estaba muerto, Habacuc volvió a lo que había 

aprendido acerca de Dios, que existe por sí mismo y no puede morir. Es 

imposible que una persona que existe por sí misma muera y él es "Yo soy el 

que soy. 

En tercer lugar, Habacuc se recuerda a sí mismo acerca de la santidad de 

Dios, el "Santo mío. ¿Qué significa la santidad? Me atrevería a decir que la 

mayoría de nosotros usamos esta palabra sin tener ni idea de lo que significa. 

¿Quiere decir que es un especie de ser que induce temor y que debemos de 

andarnos con cuidado de no acercarnos a él porque es santo? No, santidad 

significa todo, integridad; es ser una persona completa. Significa 

esencialmente que Dios es consistente consigo mismo y es siempre lo que es. 

No es nunca ninguna otra cosa, no es nunca una falsificación. No pretende 

nunca ni nos engaña y eso es la santidad. 

Esto es algo que se refleja en todas las Escrituras, el carácter inmutable de 

Dios. El autor de Hebreos dice: "Tú, oh Señor, en el principio fundaste la 

tierra y los cielos son obra de tus manos...serán cambiados, pero tú eres el 

mismo y tus años no se acabarán. (Heb. 1:10-12) Jesucristo es el mismo ayer, 

hoy y por los siglos. En él no hay sombra de duda, ni de cambio. 

Después de que el profeta se recuerda esto a sí mismo, añade de inmediato 

estas palabras: "No moriremos. ¿Qué quiere decir? Está pensando que Dios 

ha hecho un pacto con Abraham. Dios le prometió a Abraham que 

levantaría una nación que sería su pueblo para siempre y que no permitiría 

nunca que fuesen eliminados de la tierra. El profeta se está recordando a sí 

mismo esto, frente a la terrible amenaza con la que se enfrentaban. Los 

caldeos iban a venir e iban a asolar la tierra. Tendría que contemplar a su 

amada Jerusalén arrebatada y capturada y ver cómo su pueblo era llevado 

en cautiverio, pero existe el recordatorio de que Dios no iba a permitir que 

sucediese lo peor. No morirían y no serían eliminados y la fidelidad de Dios 

permanecería para siempre, de modo inmutable. 



 

 

Así que el profeta llega a la conclusión que resuelve al menos la primera 

parte de este problema. Dice (en el versículo 12): 

"Oh Jehová, para juicio pusiste a los caldeos; tú, oh Roca, los has establecido 

para castigar. "Ahora entiendo por qué has levantado a los caldeos; es tú 

manera de despertar a mi pueblo de su insensatez, de su terrible estupidez al 

apartarse de ti. Creen que pueden vivir sin ti, a pesar de las muchas veces 

que les has enviado a los profetas, suplicándoles, pidiéndoles y 

recordándoles tu palabra? Has derramado bendición tras bendición sobre 

ellos, a pesar de lo cual siguen en su insensata locura, dándolo todo por 

sentado, pensando que pueden seguir viviendo sin ti. Ahora entiendo lo que 

estás haciendo. Estás levantando a un pueblo a fin de conmocionarles para 

que sean conscientes de la realidad, para despertarles y castigarles. Ahora lo 

entiendo." 

¿Hay alguna duda de que Dios hace esto en la historia? No hay duda alguna 

de que ese es el motivo por el que se les permitió a los nazis hacerse tan 

rápidamente con el poder, para asolar Europa y para ser de repente 

derribados una vez más. Fue para despertar al mundo occidental, a fin de 

que fuese consciente de su codicia, su avaricia, su maldad y el hecho de 

haberse apartado de lo relacionado con la verdad y Dios, que les está 

diciendo algo a través de esto, haciendo que las naciones se estremeciesen, 

que es la manera habitual de actuar Dios a lo largo de la historia. 

A continuación el profeta dice: "Veo que ahora tengo otro problema. Y 

continua en el versículo 13 diciendo: 

"Eres demasiado limpio como para mirar el mal; tú no puedes mirar el 

agravio. ¿Por qué, pues, contemplas a los traidores y callas cuando el impío 

destruye al más justo que él?" 

Después Habacuc describe la maldad de los caldeos. "Ahora dice, "me doy 

cuenta de cómo estás levantando a esta nación para perdonar a este pueblo, 

pero esto es algo que no entiendo. A pesar de la maldad de mi propio 

pueblo, no son tan malvados como los caldeos. ¿Cómo es posible que uses a 

un pueblo malvado, impío, implacable como éste para castigar a tu propio 

pueblo? Esto es algo que no acierto a entender. ¿Ha oído usted decir eso 

alguna vez? ¿Ha oído decir a alguien: "es cierto que los Estados Unidos tiene 

problemas, y posiblemente sea un pueblo malvado, pero no somos tan 



 

 

malvados como los comunistas (o los nazis o quienquiera que sea nuestro 

enemigo en esos momentos). Dios no va a permitir que este pueblo se 

apodere de ellos porque, después de todo, son mucho peor de lo que somos 

nosotros. 

Así que el profeta dice: "No entiendo esto. Y como no sabe lo que hacer, 

sigue al cuarto paso y deja que Dios se ocupe del problema. Eso es algo muy 

sabio que hacer porque nuestra mente humana no capta todo lo intrincado 

de la historia y son muchísimas las cosas que no entendemos. Por lo que al 

llegar a este punto son muchas las personas que dicen: "debe ser que Dios no 

existe o "Dios no es como dice la Biblia que es o "no puedo creer en esto. Si 

Dios no me explica lo que piensa hacer, ya no puedo seguir creyendo en él. 

Pero el profeta dice: "La verdad es que no lo entiendo, pero tú eres más 

poderoso que yo, así que esperaré a que tú me lo reveles. Fíjese cómo 

empieza el capítulo 2: 

"En mi guardia estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme. Vigilaré para 

ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja." 

Ese es un modo de actuar muy sensato. Para empezar, Habacuc está 

diciendo que se va a alejar del problema durante un tiempo. "Voy a dejar el 

asunto en manos de Dios y esperaré a que sea él quien de el próximo paso. 

Yo he llegado hasta donde podía ir. He razonado basándome en el carácter 

de Dios. Se que sus ojos son demasiado puros como para contemplar el mal, 

no le gusta el mal y no tiene complicidad con él. Eso lo se. Pero a pesar de 

ello está levantando a este pueblo malvado. No lo entiendo, pero dejaré 

que Dios me lo explique y esperaré su respuesta. 

¿Puede usted hacer esto? Cuando le presenta usted un problema a Dios y se 

lo explica todo a él en oración, ¿se levanta usted y sigue preocupándose por 

el problema otra vez? (¿Cómo se va a resolver esto? ¿Qué debo hace a 

continuación?) Eso es lo que nos derrota con frecuencia, pero el profeta lo 

deja ahí, diciendo: "de ti depende. El versículo 2 dice: 

"Entonces Jehová me respondió diciendo: --Escribe la visión y grábala 

claramente en tablas para que corra el que las lea." 



 

 

En otras palabras "Habacuc, te voy a dar la respuesta. Ahora quiero que lo 

pongas por escrito con toda claridad para que todo aquel que lo lea pueda 

transmitir de inmediato la respuesta y hacer que llegue por toda la tierra. 

Entonces Dios añade estas significativas palabras (versículo 3): 

"Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no 

defraudará. Aunque tarde, espéralo; pues sin duda vendrá y no tardará." 

Dios está diciendo: "Habacuc, esto es algo que no va a suceder de inmediato. 

Pasará algún tiempo, pero sucederá. Ese es el carácter de la revelación de 

Dios. Para empezar él dice que va a suceder un acontecimiento y luego dice: 

"no te preocupes de lo que pase entre tanto. Aunque te de la impresión de 

que todo esta saliendo mal, lo que te he dicho que va a pasar pasará y si te 

da la impresión de que se demora, espéralo porque sucederá. 

Luego Dios afirma un principio que se cita en tres ocasiones en el Nuevo 

Testamento y que es la base de los grandes movimientos que ha producido 

Dios entre los seres humanos. Dice estas palabras (4): 

"He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el 

justo por su fe vivirá." 

Estas palabras se citan en el Nuevo Testamento en Romanos, en Gálatas y en 

Hebreos y fueron precisamente estas palabras las que encendieron un fuego 

en el corazón de Martin Lutero. "El justo por la fe vivirá. No por las 

circunstancias, ni por los comentarios ni por los razonamientos, sino por la 

fe en lo que dijo Dios que sucedería. 

Mediante estas palabras se le muestra al profeta que solo hay dos 

perspectivas posibles acerca de la vida. Solamente podemos enfrentarnos 

con la vida mediante dos clases diferentes de actitudes. O bien la afrontamos 

por medio de la fe, dependiendo de Dios, o la enfrentamos con una actitud 

de incredulidad, dependiendo de nuestra propia habilidad para razonar 

todas las cosas. Estas son las dos actitudes fundamentales y son las únicas dos 

actitudes posibles. Solamente se puede adoptar la una o la otra. Si mira usted 

a su alrededor se dará cuenta de que cada uno de los seres humanos sobre la 

faz de la tierra encaja en una de estas dos categorías. O bien confían en la 

sabiduría de la mente humana para estudiar los acontecimientos y hallar las 

soluciones, e intentan analizar los escritos de hombres sabios y llegar a 



 

 

conclusiones respecto a los acontecimientos humanos, basándose en estas 

fuentes de información, o toman lo que ha dicho Dios y creen que cuando El 

ha dicho que va a suceder algo, sucederá y que toda la historia converge y 

depende de esta promesa. 

Esa es la diferencia entre el hombre de fe y el hombre que vive dependiendo 

de su razón. Una de las cosas más lamentables con las que me encuentro es 

la cantidad de cristianos que se están dejando atrapar por la idea de vivir 

conforme a la razón y por la inteligencia de los procesos racionales 

humanos, en el nombre del Cristianismo. Hay muchos que dicen que la labor 

de la iglesia es organizar a la gente que está en desventaja para que de 

alguna manera pueda ejercer una influencia y un poder político, a fin de 

presionar a los dirigentes de la nación para que corrijan los abusos que se 

cometen y que eso es lo cristiano y lo que se debe de hacer. Ahora bien, yo 

no estoy sugiriendo que esté mal ayudar a las personas que estén 

necesitadas. Eso es perfectamente correcto y debemos de hacerlo guiados 

por Dios. Pero los procesos de depender de bloques de presión y de 

piquetes y otras cosas no es ni remotamente cristiano. Eso no es ni mucho 

menos lo que nos dice la Palabra de Dios que hagamos. En contraste, eche 

un vistazo a los relatos de los hombres y las mujeres que se mencionan en el 

capítulo once de Hebreos. ¿De qué manera cambiaron el mundo de su 

época? Nos dice que soportaron como viendo al que era invisible, sin 

esperar que el hombre hiciese nada. Estaban esperando que Dios obrase y así 

lo hizo siempre. Al obrar Dios, las cosas empezaron a cambiar y la historia 

de esa clase de obra es la asombrosa historia del éxito de hombres y mujeres 

que fueron capaces de cerrarle la boca a los leones, subyugaron reinos, 

derrocaron tronos, ganaron imperios y cambiaron el curso de la historia por 

medio de la fe, no contando con lo que pudiera hacer el hombre, sino Dios. 

A lo largo del resto del capítulo hay un interesante análisis de los caldeos y 

lo que Dios planeaba hacer con ellos. Para resumir, Dios le dice al profeta: 

"mira Habacuc, no te preocupes por los caldeos. Es verdad que mis ojos son 

tan puros que no quiero contemplar el mal y también es cierto que estoy 

levantando a este pueblo con el propósito de juzgar a la nación de Israel, 

pero también en su momento juzgaré a los caldeos y aquello en lo que ellos 

confían se convertirá precisamente en su ruina. Sus propios dioses les 

derrotarán. Y pronuncia cinco calamidades (versículo 6): 



 

 

"¡Ay del que multiplica lo que no es suyo! [Ay del hombre que vive 

siguiendo la filosofía: "Conseguiré todo lo que pueda y poco importa cómo 

lo consiga."] 

"¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, poniendo en alto su nido 

para escaparse de mano de la calamidad! [Ay de aquel que dedica todos sus 

esfuerzos a sentirse seguro y a salvo cuando llegue a viejo. Dios dice que se 

encontrará con que los fundamentos sobre los que se ha apoyado le serán 

arrebatados y todo aquello en lo que ha invertido le será quitado.] ¡Ay del 

que edifica la ciudad con sangre y del que establece la aldea con iniquidad! 

[Ay de aquellos que confían en la violencia para obtener lo que quieren.] 

¡Ay del que da de beber a su compañero del cáliz de su ira y lo embriaga 

para mirar su desnudez! [Ay del hombre que crea temor en los que le 

rodean con el fin de gobernarles y de aprovecharse de ellos.] 

Versículo 19: 

"Ay del que dice al palo: ¡Despiértate!...," 

[Ay del hombre que confía en un falso dios, que cree que las fuerzas que le 

rodean pueden controlarle, darle vida y cumplir sus deseos.] 

Finalmente, en el capítulo 3 el profeta concluye con una oración 

extraordinaria. Aquí ha encontrado su respuesta. Dios es el Dios de su 

historia, se está moviendo y lo tiene todo bajo control. Lo que tenemos que 

recordar es que estas fuerzas y los problemas creados por ellos no se 

resuelven intentando afrontar solo el problema inmediato porque eso es 

como tomar aspirina para curar el cáncer, algo que no funcionará nunca. 

No, estos problemas solo se solucionarán mediante la relación del hombre 

con Dios. Habacuc dice (en el versículo 20): 

"Pero Jehová está en su santo templo: ¡Calle delante de él toda la tierra!" 

Luego comienza su poderosa oración (capítulo 3, versículo 2): 

"Oh Jehová, he oído tu fama; he considerado tu obra, oh Jehová. ¡Avivala 

en medio de los tiempos hazla conocer! En medio de la ira, acuérdate de 

tener misericordia." 



 

 

Habacuc comenzó este libro diciendo: "Señor, ¿por qué no haces algo? Y 

ahora dice: "Señor, ve con cuidado, no hagas demasiado. En tu ira no 

olvides la misericordia. Señor veo que estás obrando, pero recuerda en 

medio de ello que sigues siendo un Dios de misericordia. Eso es todo lo que 

tiene que decir. No hay más filosofía, ni teología, ni más argumentar con 

Dios. 

Esta oración es uno de los pasajes más asombrosamente hermosos y poéticos 

en todas las Escrituras. Léalo y vea qué lo que hace el profeta es, ni más ni 

menos, que volver al pasado y recordar lo que Dios ha hecho en el pasado y 

eso es lo que convence a Habacuc de que puede confiar en él. Se basa en los 

acontecimientos que ya han sucedido, en aquellos sucesos que no se pueden 

cuestionar, ni eliminar ni conmover en modo alguno; el hecho importante 

de que Dios ya ha actuado en la historia humana y de eso depende la fe. No 

vivimos guiados por una fe ciega, sino que vivimos con un Dios que ha 

actuado en el tiempo y en el espacio, que ha hecho algo, que ha dejado 

indeleblemente grabada su voluntad en el progreso de los acontecimientos 

humanos. El profeta piensa en lo que hizo Dios en el pasado en Egipto, 

cuando Israel se encontró en problemas y recuerda de qué modo actuó Dios 

(versículos 3, 4): 

"Dios viene desde Temán; y el Santo, de los montes de Parán. Su esplendor 

cubre los cielos. Tiene un resplandor como de luz; rayos brillantes salen de 

sus manos y allí se oculta su poderío." 

¿Recuerda usted de qué modo ocultó su poder al faraón y luego lo mostró 

mediante actos repentinos de su milagrosa intervención? El profeta dice 

(versículos 5, 6): 

"La mortandad va delante de él y de sus pies salen llamaradas. Se detiene y 

hace temblar la tierra; mira y estremece a las naciones. Se desmoronan los 

montes sempiternos; las antiguas colinas se postran ante él. ¡Sus caminos son 

eternos!" 

Recuerda cómo se vio afligido el pueblo de Israel en el desierto y como 

temblaron en medio de Madian. Luego piensa en cuando cruzaron el Mar 

Rojo y de qué modo Dios les abrió camino en medio de las aguas y se 

acuerda de cómo el Río Jordán se abrió y pudieron llegar a tierra firme 

(versículo 10): 



 

 

"...el abismo dio su voz; levanto en alto sus manos. Habacuc recuerda cómo 

a petición de Josué" (versículo 11): 

"El sol y la luna se detuvieron en su cenit... Esta es la clase de Dios que 

tenemos. El Dios que, de hecho, interviene en la historia humana para 

realizar acontecimientos que nadie puede duplicar. Al pensar el profeta en 

todo ello, su mente medita en la grandeza de Dios y así es como concluye 

(versículo 16): 

"Oí y se me estremecieron mis entrañas. Ante esa voz titubearon mis labios; 

penetró podredumbre en mis huesos, y se estremecieron mis piernas. Gimo 

por el día de la angustia, cuando suba contra el pueblo." 

Ve el problema y sabe que viene. Lo temible del problema se apodera de él 

y siente la presión, pero no es eso todo, sino que añade (versículos 17-19): 

"Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falle el 

producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben 

las ovejas del redil y no haya vacas en los establos; con todo, yo me alegraré 

en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Jehová, el Señor, es mi 

fortaleza! El hará mis pies como de venados y me hará andar sobre las 

alturas." 

¿Ha descubierto usted eso? Que a pesar de que permanezcan los problemas 

y la presión siga estando ahí, se puede producir un fortalecimiento del 

hombre interior que hace que el corazón se regocije y se sienta alegre en 

medio de las dificultades y eso fue lo que descubrió Habacuc. "El Señor 

mismo dice, "es mi fortaleza. Y esa es la verdad del Nuevo Testamento. Esa 

es una manera desesperada de intentar deshacerse del problema, pero Dios 

ha ordenado que continúen los problemas. "En el mundo tendréis aflicción 

dijo Jesús, "pero ¡tened valor, yo he vencido al mundo! (Juan 16:33) Hay un 

titulo de un libro que me encanta y que fue escrito por el Dr. Edman, 

anterior presidente de la Facultad Wheaton. Resume, de manera gloriosa, 

cuál debiera ser la actitud del cristiano en los tiempos difíciles. ¿Sabe usted 

cuál es? "Not Somehow, but Triumphantly. (No de algún modo, sino 

triunfantemente.) No superándolo de alguna manera, sino de modo 

triunfante. 



 

 

"Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falle el 

producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben 

las ovejas del redil y no haya vacas en los establos; con todo, yo me alegraré 

en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Jehová, el Señor, es mi 

fortaleza!" 

SOFONIAS 

Le tocó hablar acerca del tema más desagradable de la Biblia: el juicio de 

Dios. Como es natural, no es el único lugar donde aparece el tema, pero es 

el trato más concentrado que se da al juicio de Dios, ya que todo el libro se 

dedica a este tema. 

Son muchas las personas a las que les gustaría hacer desaparecer por 

completo de la Biblia todo el tema del juicio de Dios. Hay aquellos que nos 

dicen que el Dios del Nuevo Testamento, el Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, es la clase de Dios que nunca juzgaría porque tiene un corazón 

tierno, su amor es una manifestación de su gracia y su paciencia es tan 

infinita que no habrá nunca un momento en que Dios actúe con venganza. 

Es asombroso, sin embargo, que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús 

hablase con bastante frecuencia acerca del juicio de Dios. En el cuarto 

capítulo de Lucas, el Señor regresó a su ciudad natal, después de haber 

estado predicando durante muchos meses en Judea. Había realizado muchos 

milagros y la fama acerca de sus milagros le había precedido, por lo que 

todos sus parientes en Nazaret estaban ansiosos por verle. No se había 

comportado de ese modo mientras era niño y estaba creciendo y ardían en 

deseos de ver si al volver a su hogar realizaría alguna obra poderosa. 

Lucas nos dice que Jesús entró en la sinagoga en Sábado y le fue dado a leer 

el libro de la profecía de Isaías. Abriendo el pergamino halló el lugar (que 

casualmente era el capítulo sesenta y uno de nuestra versión de Isaías) donde 

dice: "El Espíritu del Señor está sobre mi porque me ha ungido Jehová. Me 

ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres... (Isa. 61:1) Ese pasaje 

predice el ministerio del Mesías. Entonces se detuve a mitad de la frase, justo 

al llegar a la coma, y su última palabra fue que había venido a proclamar el 

año aceptable del Señor, pero Isaías continua diciendo "y el día de la 

venganza de nuestro Dios. (Isa. 61:2) Pero el Señor no leyó eso porque no 

era el momento apropiado para proclamar el día de la venganza de Dios, 

pero ha de llegar dicho día y fue el Señor mismo el que describió el día del 



 

 

Señor (de lo cual ha quedado constancia en Mateo, Marcos y Lucas) y es 

precisamente acerca de este día de lo que habla Sofonías. 

Sofonías significa "oculto en el Señor y el profeta está hablando como si 

fuese un representante del remanente de la fe, de aquel grupo relativamente 

pequeño de personas que permanecerá fiel a Dios y a su palabra en los 

tiempos de prueba y dificultad que han de venir sobre la tierra. Serán 

ocultados, por así decirlo, por Dios mismo entre las naciones de la tierra y 

Dios cuidará de ellos para mantenerlos en la fe durante este tiempo. Y es 

acerca de este pueblo sobre el cual escribe Sofonías y especialmente sobre 

ese día que ha de venir, el día del Señor, que describe gráficamente el 

profeta. 

En el capítulo 1, Sofonías nos habla acerca del carácter de la venganza de 

Dios y no es un pasaje agradable. Comienza después de que el profeta se ha 

identificado a sí mismo como el biznieto de uno de los reyes de Judá 

(versículos 2-6): 

"¡Yo acabaré por completo con todas las cosas de la faz de la tierra!, dice 

Jehová. Acabaré con los hombres y con los animales y acabaré con las aves 

del cielo y con los peces del mar. Haré tropezar a los impíos y eliminaré a 

los hombres de la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano contra 

Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Eliminaré de este lugar lo 

que queda del culto de Baal, y el nombre de los sacerdotes idólatras. 

Eliminaré también a los que se postran en las azoteas ante el ejército de los 

cielos; a los que se postran y juran por Jehová, y al mismo tiempo juran por 

Moloc. Eliminaré a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no le 

buscan ni le consultan." 

Y Sofonías dice (versículo 7): 

"¡Callad ante la presencia del Señor Jehová porque el día de Jehová está 

cercano..." 

Hay una gran diferencia entre el día del Señor y el día que se le dedica al 

Señor. El domingo es el día del Señor, el día de la resurrección, pero el día 

del Señor es algo diferente y no debemos nunca confundir estos términos. 

(Es como la diferencia entre un caballo color castaño y un cofre como un 



 

 

caballo.) El día del Señor era el día en el que el Señor resucitó de los muertos 

y por eso es por lo que celebramos el domingo. 

Pero el día del Señor es el día en que se manifestará la mano de Dios 

directamente en los asuntos de los hombres. Fíjese en el proverbio personal 

en todo el pasaje: "yo acabaré por completo con todo. Acabaré con los 

hombres y con los animales. "Eliminaré a la humanidad. Dios está obrando 

por medio de los acontecimientos de la historia, por medio de las naciones, 

de los ejércitos y de las diversas calamidades que acontecen. Su mano está 

oculta, envuelto en el guante de la historia, pero todos los escritores de la 

Biblia concuerdan en que vendrá ese día en el que Dios intervendrá 

directamente de nuevo en los asuntos de los hombres. 

Encontramos una referencia a ese tiempo, en palabras del mismo Jesús, en 

Mateo cuando nuestro Señor habla acerca de la gran tribulación. 

"Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por 

todas las naciones por causa de mi nombre." (Mat. 24:9) 

Y el Señor describe este tiempo, pero no es este el día del Señor al que se 

refiere Sofonías, porque este es un tiempo en el que las naciones seguirán 

aún luchando y haciéndose la guerra. Entonces Jesús dice (Mat. 24:21, 22): 

"Porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el 

principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fuesen 

acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos 

días serán acortados." 

Esto concuerda exactamente con la profecía de Sofonías. Dios dice que 

acabará con todo lo que hay sobre la faz de la tierra, "...pero por causa de 

los escogidos, aquellos días serán acortados. Y Jesús continua diciendo en 

Mateo 24:24: 

"Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales 

y maravillas de tal manera que engañarán, de ser posible, aun a los 

escogidos." 

Y dice claramente (versículo 25): 

"¡Mirad! Os lo he dicho de antemano." 



 

 

En otras palabras, no os pongáis nerviosos por esto. Luego nos encontramos 

con la descripción del día del Señor (Mat. 24:29-31): 

"Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se 

oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellan caerán del cielo y los 

poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del 

Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de 

la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con 

poder y gran gloria. El enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, 

y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo 

del cielo hasta el otro." 

El Apóstol Pablo habla de una manera un tanto parecida y usa el mismo 

término "el día del Señor. En Iª de Tesalonicenses encontrará usted una de 

varias referencias que hace Pablo a este gran acontecimiento. En el capítulo 

5, versículos 1-6 dice: 

"Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tenéis 

necesidad de que os escriba. [¿Por qué no? Bueno, porque ya se les había 

dicho en el Antiguo Testamento.] Porque vosotros mismos sabéis 

perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. 

Cuando digan "paz y seguridad entonces vendrá la destrucción de repente 

sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz; y de 

ninguna manera escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, 

como para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Todos vosotros sois 

hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. 

Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios." 

Hay también muchos otros pasajes que se refieren al día del Señor y todos 

concuerdan en que el momento en que los hombres proclamen paz, se 

estarán en realidad preparando para la guerra; en un tiempo en el que se 

estarán aferrando a una forma de santidad, estarán negando los poderes de 

dicha santidad y en un tiempo en el que estén declarando que los problemas 

de la vida se están resolviendo, será exactamente cuándo se encontrarán en 

mayor peligro que nunca y entonces vendrá el día del Señor. 

Volvamos ahora a Sofonías y veamos lo que dice al respecto (capítulo 1, 

versículo 7-9): 



 

 

"¡Callad ante la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está 

cercano! Jehová ha preparado un sacrificio y ha escogido a sus invitados. 

Sucederá en el día del sacrificio que hará Jehová, que castigaré a los 

principales, a los hijos del rey y a todos los que llevan vestido extranjero. 

Asimismo, en aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral de 

las puertas y a los que llenan de violencia y de fraude la casa de su señor." 

¿Qué es esta fiesta y quiénes son estos invitados que han sido invitados al día 

del Señor? Es la gran cena de Dios que también se describe en Apocalipsis 19, 

versículos 17 a 20, donde Juan dice: 

"Vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y el gritó con gran voz a todas las 

aves que volaban en medio del cielo, diciendo: ¡Venid!, ¡Congregaos para el 

gran banquete de Dios! Para que comáis la carne de reyes, de comandantes y 

de los poderosos; y la carne de caballos y de sus jinetes; y la carne de todos, 

tanto de libres como de esclavos, tanto de pequeños como de grandes. Y vi 

a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, congregados para hacer 

la guerra contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. 

Y la bestia fue tomada prisionera, junto con el falso profeta que había hecho 

delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la 

marca de la bestia y adoraban a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al 

lago de fuego ardiendo con azufre." 

Este es el gran banquete de Dios. Son los pájaros y los buitres los que son 

invitados a festejar comiéndose los cuerpos de los hombres. Hay otra 

descripción de esto en Ezequiel 39. Los invitados son los gallinazos, los 

buitres, y las águilas que son llamadas a alimentarse de los muertos, los 

millones que perecerán en ese día espantoso cuando Dios intervendrá de 

nuevo directamente en los asuntos de los hombres. 

"Pero bueno dirá usted, "¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un Dios de 

amor, el Dios del Nuevo Testamento, hacer algo así? ¿Cómo puede Dios, 

que ama la misericordia y es lento para la irá, llegar a semejante situación? Y 

hay muchos que nos dicen que debiéramos eliminar estos pasajes de la 

Biblia, alegando que debiéramos de leer nuestras Biblias de manera muy 

parecida a como leemos literatura. Por ejemplo, leemos en la novela de 

Robert Louis Stevenson "La Isla del Tesoro acerca de un personaje que se 

llama Long John Silver. Leemos que era un hombre cruel, rapaz, un 

individuo que no era digno de confianza. Pero si después de haber leído eso, 



 

 

viniese alguien y nos dijese que en realidad Long John Silver es una gran 

persona, que es amable con su madre y que una vez que se le conoce es un 

hombre muy agradable, no lo creeríamos porque conocemos a Long John 

Silver y sabemos que no es esa clase de hombre. Por lo tanto, si alguien nos 

dice eso, no le creeremos. Una persona con una actitud así podrá decirnos 

además: "He conocido a Dios como un Dios de amor, de gracia y, por lo 

tanto, cuando leo en la Biblia algo que dice que es un Dios de venganza y 

que va a destruir a la gente, sencillamente no me lo creo. Lo que hago es 

eliminarlo y digo que ha sido otro el que lo ha insinuado, porque no es ese 

la clase de Dios al que yo conozco. 

Es esta clase de razonamiento lo que sugiere que deberíamos leer nuestras 

Biblia y arrancar aquellas partes que no concuerdan con nuestras ideas acerca 

de Dios, pero lo que nos queda, como es natural, no es otra cosa que lo que 

nos agrada y lo que pensamos con respecto a cómo debería de ser Dios. 

Como es natural, eso demuestra de qué modo nuestro argumento cae por su 

propio peso porque el libro que nos dice que Dios es un Dios de amor 

también nos dice que es un Dios de venganza. Y cualquiera que medite en 

serio acerca de sí mismo y sobre el amor entenderá por qué un Dios de amor 

tiene que ser además un Dios de venganza. Porque si amamos a alguien, 

odiaremos todo aquello que pueda perjudicar a la persona amada y 

nosotros estamos en contra de cualquier cosa que sea una amenaza o 

destruya lo que nosotros amamos. Y el mismo amor que ha movido el 

corazón de Dios a ser derramado durante siglos, en un esfuerzo incesante 

por conseguir que el hombre despierte a su necesidad y para que escuche el 

llamamiento a la gracia, es el mismo amor que por fin le incita a eliminar a 

aquellos que niegan todo lo relacionado con su gracia y se identifican con lo 

que se opone a su voluntad y su obra entre los hombres. Entonces no le 

queda otra cosa que hacer que destruirlos y por eso es por lo que el profeta 

habla tan claramente sobre esto. 

Continuando con Sofonías y Dios dice con franqueza (capítulo 1, versículos 

14-18): 

"Cercano está el gran día de Jehová; está cerca y se apresura con rapidez. 

Veloz es el día de Jehová; es más ágil que un corredor, y más presuroso que 

un valiente. Aquel será día de ira, día de desolación y de devastación, día de 

tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de densa neblina, día de toque de 



 

 

corneta y de griterío, sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres altas. 

Yo traeré tribulación sobre los hombres, y andarán como ciegos; porque 

pecaron contra Jehová. La sangre de ellos será derramada como polvo, y su 

carne como excremento. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la 

ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. 

Porque de cierto exterminará repentinamente a todos los habitantes de la 

tierra." 

A Dios no le resulta fácil hablar de este modo. El mismo dice que no se 

deleita en la muerte de los hombres ni en el juicio. El juicio, nos dice el 

profeta, es una obra que le es ajena porque su corazón se deleita en la 

misericordia, pero al final, si no se hace su voluntad, si la tierra ha de 

disfrutar algún día de la gloriosa libertad de las promesas transmitidas por los 

profetas con respecto al hombre, si los sueños que se encuentran en el fondo 

de los corazones de los hombres con respecto a un mundo en el que no 

haya guerra, sino un tiempo de prosperidad, un tiempo en el que el gozo 

inunde la tierra, en el cual los hombres puedan vivir juntos en una gloriosa 

armonía, cuando hasta los animales perderán su enemistad los unos hacia los 

otros y la paz cubra la tierra como las aguas cubren la mar, si eso ha de 

convertirse en una realidad, entonces es preciso que Dios resuelva la maldad 

enraizada de los hombres. Por eso es por lo que es absolutamente segura la 

venida del día de la venganza de nuestro Dios. Los profetas advierten acerca 

de ello y la palabra habla con toda claridad. También en todo el Nuevo 

Testamento nos dice que cuando la gracia de Dios quede a un lado, nos 

esperará su juicio. 

El capítulo 2 expone el plan de la venganza de Dios, mencionando a ciertas 

naciones (versículos 8, 9): 

"He oído las afrentas de Moab y los insultos de los hijos de Amón...Moab 

será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra..." 

Se menciona a los etíopes en el versículo 12 y a los asirios en el 13. Lo 

interesante es que a pesar de que estas naciones se han perdido envueltas 

por el polvo de la historia, la promesa de este día del Señor sigue siendo 

algo futuro. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué se menciona aquí a estas 

naciones cuando llevan ya tantísimo tiempo enterradas en la antigüedad? 

¿Cómo pueden ser destruidas en un día venidero? 



 

 

Como es lógico, la respuesta es que las naciones se mencionan de modo 

simbólico a lo largo de las Escrituras además de literalmente porque fueron 

literalmente destruidas en el curso de la historia, pero se usan de modo 

simbólico con referencia a su total y definitivo significado en relación con el 

día del Señor. Moab, por ejemplo, es siempre una imagen de la carnalidad 

del hombre, de su dependencia de sus propios recursos y los amonitas son 

una imagen de lo mismo. Etiopia es una imagen de la obstinación y la 

intransigencia del hombre. Las Escrituras preguntan "¿puede el etíope 

cambiar su color? Y Asiria representa al hombre en su arrogancia y su 

orgullo. Dios dice que está en contra de todas estas cosas y al actuar por fin 

juzgando a la raza humana, estas cosas tienen que ser eliminadas. En el 

capítulo 3 vemos lo extenso de la ira de Dios (versículos 1-2): 

"¡Ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora! No escucha la voz, ni 

recibe la corrección. No confía en Jehová, ni se acerca a su Dios." 

Esto es algo que se podría decir de casi todas las ciudades de la tierra. Al 

seguir con la lectura verá que este es un tema a escala mundial (versículo 8): 

"¡Por tanto, dice Jehová, esperad el día en que me levante para ser testigo! 

Porque tengo determinado reunir las naciones y juntar los reinos para 

derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira. Porque toda la tierra 

será consumida por el fuego de mi celo." 

¿Para qué? ¿Qué es lo que pretende Dios? ¿Está sencillamente interesado en 

ajustar las cuentas, en vengarse por fin de la obstinación y voluntariedad de 

los hombres? ¿Va a visitar la tierra con este terrible huracán de destrucción 

con el fin de convertirla en una ruina humeante, desierta, desolada y sin 

habitantes? No, porque eso sería lo que conseguirían los hombres si hubiese 

otra guerra mundial. Dejaríamos la tierra despoblada, pero Dios no la dejará 

nunca así. 

Una vez que haya leído usted la descripción de toda la oscuridad, la 

lobreguez y la matanza, después de la ruina y la destrucción, ¿cuál es la 

próxima palabra? Versículo 14: 

"¡Canta, oh hija de Sion; da voces de júbilo, oh Israel! ¡Gózate y regocíjate 

de todo corazón, oh hija de Jerusalén!" 



 

 

¿Por qué? Pues porque ese será el nuevo orden que se establecerá. Por eso es 

por lo que Dios se está ocupando de los hombres, para que pueda traer 

canción en lugar de tristeza, servicio en lugar de egoísmo, seguridad en lugar 

de esclavitud. Esta será la consecuencia del juicio de Dios y se nos dice que el 

Señor Dios se encuentra en medio de su pueblo, no para juzgarlo, como lo 

hace en el capítulo 3, versículo 5: 

"Jehová es justo en medio de ella, él no hará maldad..." 

Pero aquí dice en el versículo 17: 

"¡Jehová tu Dios está en medio de ti: ¡es poderoso; él salvará! Con alegría se 

regocijará por causa de ti. Te renovará en su amor; por causa de ti se 

regocijará con cánticos." 

Además el Señor dice (versículos 18-20): 

"Yo quitaré de ti el pesar de la festividad...convertiré en oprobio a tus 

opresores. Pero salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada...En aquel 

tiempo os traeré; en aquel tiempo os reuniré. Yo os haré objeto de 

renombre y de alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando os 

restauraré de la cautividad..." 

¡Qué maravillosa imagen! Esto tiene que ver, como es natural, con el 

remanente de Israel, pero es una imagen del amor y el cuidado de Dios 

durante cualquier época de desesperación y oscuridad. Estoy personalmente 

convencido de que esto es algo de lo que la iglesia no es consciente. La 

iglesia será llevada antes de que ocurran estos acontecimientos, pero en el 

tiempo que viene a continuación, Dios vuelve a llamar al remanente de 

Israel a sí mismo y por fin lo redimidos prorrumpirán en un cántico. El 

cántico acerca del que leemos aquí lo dirige el Señor mismo en una 

maravillosa y gloriosa melodía de gozo. Esto me recuerda el precioso pasaje 

del Cantar de los Cantares: 

"Ya ha pasado el invierno, la estación de la lluvia se ha ido. Han brotado las 

flores en la tierra. El tiempo de la canción ha llegado. Eso es lo que ha de 

seguir al juicio, pero nadie, aparte de los redimidos, pueden unirse a ese 

cántico. Elisabeth Browning, en su poema, el Sefarín, describe a los ángeles 

contemplando la obra del Hijo de Dios en la tierra y por fin, viendo con 



 

 

asombro estupefacto la encarnación y finalmente la cruz, uno de los ángeles 

contempla este ejército de almas redimidas y le dice a otro: "De aquí en 

adelante los cautivos comprados por la sangre elevarán su apasionado 

cántico de sangre. Y el otro contesta: "y extendemos nuestras santas manos 

vacías hacia el trono y clamamos: no tenemos música., Porque solo los 

redimidos pueden cantar de este modo. Después de las tinieblas, de la 

matanza, de la terrible destrucción llega el momento de cantar. Eso es lo que 

Dios desea para las vidas de todos ustedes y eso es posible ahora mismo a 

nivel del Espíritu, cuando Dios da un golpe mortal a la carne en nosotros y 

nos hace pasar por esta dolorosa experiencia de tener que decir que no y 

renunciar a nuestro ego y a nuestra propia vida. Entonces es cuando llega el 

momento del cántico, el tiempo que desea Dios para nosotros, y el motivo 

por el que permite que pasemos por el sufrimiento y la oscuridad. Lo que ve 

usted como algo que es cierto en la vida individual es también algo que se 

aplica a todo el ámbito de la historia al hacer Dios que la historia vaya 

llegando a su fin." 

De eso es de lo que nos habla Sofonías. Aunque es una escena dolorosa, que 

comienza con oscuridad y tristeza, el final es uno de gozo, alegría y cántico. 

HAGEO 

Al leer este libro se dará usted cuenta de que el tema de la profecía de 

Hageo es "daos prisa y construid la casa del Señor. Permítanme decirles que 

aunque su iglesia esté un poco abarrotada y no les quede más espacio, el 

edificio de la iglesia no es la casa de Dios. En los días de Hageo era una 

imagen o una sombra de la verdadera casa de Dios. Estas sombras (como 

aprendimos en el Nuevo Testamento) apuntan a la verdadera casa de Dios, 

que es el creyente, o de manera colectiva todos los creyentes, que forman la 

gran casa de Dios que es la iglesia, el lugar en el que habita Dios y eso es lo 

que le interesa edificar a Dios. 

En la época de Hageo la casa del Señor era el templo, y posiblemente 

recuerden ustedes que tuvieron algunas dificultades para edificar el templo 

después de la cautividad en Babilonia. (Esta profecía debería leerse en 

relación con los libros históricos de Esdras y de Nehemías, que aparecen 

mucho antes en el Antiguo Testamento.) Como habían profetizado mucho 

de los profetas, la nación babilonia fue levantada y arrasó la tierra de Israel. 

Capturaron Jerusalén, le sacaron los ojos, y fue llevado como cautivo a 



 

 

Babilonia y allí, como había anunciado la profecía de Jeremías, el pueblo 

permaneció cautivo durante exactamente 70 años. Por cierto que esta es una 

de las profecías más asombrosas que se han cumplido ya, así que pueden ver 

ustedes de qué modo Dios habla por boca de los profetas, diciendo lo que 

ningún hombre podía decir por sí mismo. 

Después de que se hubieron cumplido los 70 años Daniel, que profetizó en 

Babilonia, nos dice que Dios comenzó a moverse para traer de nuevo a su 

pueblo a su tierra. Vinieron primeramente bajo el reinado de Zorobabel, al 

que se menciona en los primeros versículos de la profecía de Hageo. 

Zorobabel, que descendía de reyes, fue el capitán del remanente que volvió 

de Babilonia. Cuando llegaron a Jerusalén, se encontraron la ciudad en 

ruinas, las murallas derruidas y el templo completamente destruido. 

Lo primero que hicieron fue comenzar a trabajar en el templo. Aunque se 

encontraban todavía bajo el dominio y el gobierno de los babilonios, tenían 

permiso del rey de Babilonia para empezar a trabajar en la edificación del 

templo. De modo que comenzaron a edificarlo y lograron poner los 

fundamentos y posiblemente una tira entera de sillares, construyendo un 

templo mucho más pequeño que el que construyó originalmente Salomón. 

Entonces el trabajo comenzó a demorarse y después de un tiempo cesó por 

completo y durante 15 años no hicieron nada en el templo. Es precisamente 

al llegar a este punto cuando apareció en escena Hageo y comenzó a hablar. 

Hageo transmite cuatro mensajes a este pueblo, todos ellos en espacio de un 

año y medio y todos ellos relacionados con la construcción del templo, pero 

el mensaje más profundo, como ya he sugerido, se aplica a nosotros, que 

somos el templo o la gran casa de Dios, que él ha estado construyendo 

durante veinte siglos ya. De modo que leeremos esta profecía no solo como 

un mensaje para el pueblo de Dios por todas partes, respecto a la 

responsabilidad que tienen en cuanto a la construcción de la gran casa de 

Dios, sino el templo que el Espíritu Santo ha estado edificando en los 

corazones humanos. 

En esta profecía hay cuatro mensajes con fecha de calendario. Cada uno de 

ellos revela la excusa que dio el pueblo por no trabajar en el templo, 

hablando tanto sobre la excusa como acerca del motivo tras dicha excusa. El 

primer mensaje incluye todo el capítulo 1. Leemos (en los versículos 1 y 2): 



 

 

"En el primer día del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino por 

medio del profeta Hageo la palabra de Jehová para Zorobabel hijo de 

Salatiel, gobernador de Judá, y para Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, 

diciendo: Así ha dicho Jehová de los Ejércitos: Este pueblo dice que aún no 

ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa de Jehová." 

La profecía fue dirigida al gobernador civil y a los dirigentes religiosos, Josué 

y Zorobabel, y en este versículo el profeta revela la excusa que dio el pueblo 

por dejar el templo abandonado durante 15 años. Estaban diciendo: "Es que 

no ha llegado el tiempo todavía. Se ha cometido una equivocación al 

calcular los 70 años que profetizó Jeremías. No sirve de nada hacer algo 

ahora porque Dios todavía no está listo. Pero lean ustedes la respuesta que 

Dios les da a su excusa (versículos 3-5): 

 

"Vino, pues, la palabra de JEHOVA por medio del profeta Hageo, diciendo: 

¿Acaso es tiempo de que vosotros habitéis en vuestras casas enmaderadas 

mientras que esta casa está en ruinas? Así ha dicho JEHOVA de los Ejércitos: 

Reflexionad acerca de vuestros caminos." 

En otras palabras, Dios dice: "¿Acaso el problema consiste en que creéis que 

aún no ha llegado el momento de que yo obre? Pues es sorprendente que 

penséis que es hora de que os ayude a construir vuestra casa y ¿qué pasa con 

la mía? Y sugiere de manera un tanto irónica que el verdadero motivo por el 

que han demorado la obra de Dios es porque están totalmente sumidos en 

sus propios asuntos, por lo que han dejado las cosas de Dios en un segundo 

lugar colocando primero sus propias necesidades. 

Había algo de lo que se habían olvidado. El mero hecho de que se 

encontraran en la tierra demostraba que había llegado la hora de Dios. No 

hubieran estado de regreso allí si no se hubiesen cumplido los 70 años. Por 

lo tanto, el verdadero motivo era que no estaban dispuestos a colocar a 

Dios en primer lugar. Sus propias comodidades, su conveniencia y sus deseos 

venían primero. 

Pero Dios dice que quiere que vean cuáles son los resultados, diciendo en 

tres ocasiones: "Reflexionad...reflexionad...reflexionad. Fíjense en lo que dice 

en los versículos 5 y 6: 



 

 

"Reflexionad acerca de vuestros caminos. Habéis sembrado mucho, pero 

habéis recogido poco; coméis, pero no os saciáis; bebéis, pero no quedáis 

satisfechos; os vestís, pero no os abrigáis, y el jornalero recibe su jornal en 

bolsa rota." 

¡También en aquellos tiempos existía la inflación! Está diciendo que toda la 

labor y el trabajo que habían realizado no había servido para conseguir lo 

que esperaban. "Estáis intentando volveros prósperos dice Dios, "pero os 

elude la prosperidad. Estáis intentando satisfaceros a vosotros mismos, pero 

no os sentís nunca realizados y siempre hay algo que os falta. Los versículos 

7 a 11 dicen: 

"Así ha dicho JEHOVA de los Ejércitos: Reflexionad acerca de vuestros 

caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo. Yo tendré 

satisfacción en ello y seré honrado ha dicho JEHOVA." 

¿Por qué? 

"Pero vosotros buscáis mucho y halláis poco; y lo que lleváis a casa, de un 

soplo yo lo hago desaparecer. ¿Por qué? dice JEHOVA de los ejércitos. 

Porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de vosotros se ocupa 

de su propia casa. Por eso, por causa vuestra, los cielos retuvieron la lluvia y 

la tierra retuvo su fruto. Además, llamé la sequía sobre la tierra y sobre los 

montes; sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite y sobre todo lo 

que la tierra produce; sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo 

trabajo de las manos." 

Dios dice: "Yo estoy tras esto. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué puso trabas a 

todos sus esfuerzos por conseguir la prosperidad? ¿Era porque estaba 

intentando castigarles? No, Dios no castiga nunca en ese sentido. Lo que 

estaba intentando era despertarles. Estaba intentando mostrarles que había 

una norma infalible que aparece por todas las Escrituras y durante toda la 

vida y que los hombres están siempre intentando invertir, que dice: "Buscad 

primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 

añadidas. (Mat. 6:33) La manera de conseguir lo que necesitamos, en 

términos de alimento material, de cobijo y de suplir nuestras necesidades en 

la vida no es darle mayor importancia y prioridad a estas cosas, sino a 

avanzar la obra de Dios. Para eso estamos aquí. Tenemos un Padre en el 

cielo que sabe perfectamente las cosas que necesitamos en este sentido y es 



 

 

perfectamente capaz de suplir estas necesidades y lo hará al interesarnos 

nosotros primeramente en todo lo relacionado con su obra. 

Eso es algo perfectamente actual ¿no es cierto? Eso es llamarnos a que 

regresemos y pongamos por práctica este gran principio y el Nuevo 

Testamento nos recuerda que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino 

que hemos sido comprados por precio y le pertenecemos a él. (Iª de Cor. 

6:19, 20) Estamos aquí para avanzar su causa y sus intereses. Estamos aquí 

para edificar la casa de Dios. Por eso es por lo que Dios nos ha dejado aquí 

en este mundo, para que podamos ser su instrumento en la obra de erigir el 

gran templo de los seres humanos que será y es la habitación de Dios, el 

lugar donde él reside. 

¿Es ese el primer de nuestros intereses? ¿Es para eso para lo que vivimos? ¿O 

es para obtener una nueva televisión en colores o un automóvil mejor o una 

casa más hermosa o mejores cortinajes o una alfombra más mullida? No que 

esas cosas les sean negadas a los cristianos. Entendamos que Dios, en su 

gracia y bondad, en ocasiones concede riqueza a los cristianos y ellos deben 

de usarla, como nos recuerda Pablo en su epístola a Timoteo, para ser 

generosos, dando abundante y libremente. 

Pero Dios nos ha llamado principalmente a que erijamos primeramente la 

casa de Dios, y nos recibimos al edificio de ladrillo y argamasa, sino a la 

iglesia de Dios. Hay personas a nuestro alrededor que el Espíritu Santo tiene 

la intención de añadir a la casa de Dios si nosotros actuamos como sus 

instrumentos y canalizamos su obra y la importante pregunta con la que 

Hageo hace que nos enfrentemos es: ¿cómo es posible que encontremos el 

tiempo necesario para sacar adelante con tanto afán, tanto anhelo y con 

tanto cuidado, nuestros propios intereses, pasando tanto tiempo pensando 

acerca de cómo hacer que progrese nuestra propia ganancia material y luego 

nos excusemos con respecto a construir la casa de Dios diciendo "aún no es 

el momento apropiado? 

¿Recuerda usted la historia de William Carry, el padre de las misiones 

modernas, que en la Inglaterra del siglo XVIII se interesó profundamente en 

la India, un país tan lejano, y oró para que Dios de algún modo alcanzase a 

esos pobres paganos, sumidos en la ignorancia, que no habían escuchado 

nunca el Evangelio de Jesucristo. Intentó despertar el interés en las iglesias de 

Inglaterra, pero en todas partes que fue se encontró con una persistente 



 

 

resistencia a su idea. En una reunión, Carry hizo un llamamiento apasionado 

para enviar a un misionero y aunque él no era más que un sencillo 

remendón de zapatos, sin estudios, estuvo dispuesto a ir. Uno de los 

ancianos que estaba en la reunión apuntó con el dedo a Carry y dijo: "joven, 

siéntese. Cuando Dios quiera evangelizar a los herejes lo hará sin su ayuda. 

Esta era la clase de persistente resistencia con la que se enfrentó Carry, pero 

era un hombre que no estaba dispuesto a dejarse derrotar y fue usado por 

Dios para convertirse en el primero y gran fundador del actual movimiento 

misionero que sigue adelante con su labor, porque fue un hombre que se 

interesó en la obra de Dios. En nuestra vida habrá una profunda emoción 

cuando nos sintamos muy sinceramente interesado y pongamos 

primeramente las cosas relacionadas con Dios, sin preocuparnos por proveer 

nuestras propias necesidades. Por eso es por lo que Dios dice: "Esta es la hora 

aceptable, hoy es el día. 

Así que leemos que empezaron esta obra (versículos 12-15): 

"Zorobabel hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué hijo de Josadac, y todo 

el remanente del pueblo escucharon la voz de Jehová su Dios y las palabras 

del profeta Hageo, como lo había enviado Jehová su Dios. Y el pueblo 

temió ante la presencia de Jehová. Entonces Hageo, mensajero de Jehová, 

habló al pueblo con el mensaje de Jehová diciendo: Yo estoy con vosotros, 

dice Jehová. Y Jehová despertó el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel, 

gobernador de Judá, el espíritu de Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y 

ellos acudieron y emprendieron la obra de la casa de Jehová de los Ejércitos, 

su Dios en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Dario." 

¿Cuánto tiempo duró el trabajo? Tres semanas y luego volvió a pararse en 

seco. Fíjese en el calendario (capítulo 2, versículos 1-3): 

"En el 21 del mes séptimo [del segundo año de Dario, o sea veintiún días 

después] vino la palabra de JEHOVA por medio del profeta Hageo 

diciendo: "Habla, pues, a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a 

Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote; y al resto del pueblo, diciendo: 

¿Quién de los que han quedado entre vosotros vio este templo en su 

primera gloria? ¿Y cómo lo veis ahora? ¿No es éste como nada delante de 

vuestros ojos?" 



 

 

Dios estaba sencillamente repitiendo lo que estaba diciendo la gente. Habían 

comenzado la construcción y el templo había empezado a erigirse y había un 

gran entusiasmo por el trabajo hasta que vino un anciano a contemplar el 

trabajo. Había sido un niño cuando fueron llevados cautivos a Babilonia y 

había visto el templo de Salomón en toda su gran gloria y, como lo hacen a 

veces los ancianos, vivía en el pasado, así que dijo: "¿A esto le llamáis un 

templo? ¿A este montón de ruinas? Yo he contemplado el templo de 

Salomón y lo que vosotros estáis construyendo aquí no tiene ni punto de 

comparación con el de Salomón. ¡En aquel templo había enormes cantidades 

de plata y oro, era realmente asombroso! Y vosotros no tenéis ni siquiera ni 

plata ni oro. No tenemos nada para hacer que este templo sea hermoso. ¿De 

qué sirve? ¿Para qué trabajar? Así que abandonaron el trabajo. 

Pero el Señor dijo (versículo 4): 

"Ahora pues, esfuérzate, oh Zorobabel, dice Jehová; esfuérzate también tú, 

oh Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote. Esfuércese todo el pueblo de la 

tierra, dice Jehová y actuad; porque yo estoy con vosotros, dice JEHOVA de 

los Ejércitos." 

¿Sobre qué base, Señor? 

"Trabajad porque yo estoy con vosotros." 

Esa es siempre la respuesta de Dios. "Trabajad, porque yo estoy con 

vosotros. No os preocupéis por el hecho de que las cosas no tienen tan buen 

aspecto como deberían tenerlo. Los versículos 5 y 6 dicen: 

"Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, mi Espíritu 

estará en medio de vosotros. No temáis, porque así ha dicho Jehová de los 

Ejércitos: dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la 

parte seca. Estremeceré todas las naciones..." 

Cuando Dios dice que estremecerá los cielos, a los pueblos y a la tierra, no 

está hablando literalmente, sino de manera figurativa. Lo que quiere decir es 

que va a reconstruir todo el escenario histórico (versículos 7 y 8): 

"...y vendrán los tesoros deseados de las naciones. Y llenaré este templo de 

gloria, ha dicho Jehová de los Ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice 

JEHOVA de los Ejércitos." 



 

 

"No tenéis necesidad de preocuparos de eso. Tengo todo cuanto 

necesitamos de eso y si quisiera que esta casa estuviese decorada con oro y 

con plata, lo amontonaría aquí en el escalón de atrás, pero no es esa la clase 

de gloria en la que pienso. Yo llenaré esta casa de modo que (versículo 9): 

"La gloria de este último templo será mayor que la del primero, ha dicho 

JEHOVA de los Ejércitos. Y daré la paz en este lugar, dice JEHOVA de los 

Ejércitos." 

Dios es así. El dice: "mira, te sientes desanimado porque creer que lo que 

estás haciendo no es gran cosa, pero no dejes de trabajar por ello porque yo 

tengo un plan diferente en mente. Esta casa, por pequeña que sea, aunque 

tenga un aspecto poco pretencioso, sin oro ni plata, poseerá realmente una 

gloria superior a la del anterior. Esas palabras se cumplieron. ¿Sabe usted 

cómo? Un día llegó a esa casa Uno que la encontró llena de cambistas y 

tirando las mesas, los echó y les dijo: "Habéis convertido mi casa [la casa de 

mi Padre] en cueva de ladrones. (Mat. 21:13) Y la limpió, convirtiéndola en 

un lugar de oración, llenándola con la gloria de su enseñanza, estando en 

medio de ella y diciendo cosas que las gentes nunca habían oído antes, 

cambiando totalmente la vida entera de la nación y de cada nación en el 

mundo por lo que dijo. Y desde esa casa, cambiada y un poco alterada por 

Herodes, pero siendo aún la misma casa, salió una gloria que nunca ha 

cesado, una gloria diferente. 

No dejen su trabajo sencillamente porque no se puede comparar con algo 

que estuvo ahí en el pasado, que es uno de los problemas que tiene el 

pueblo de Dios. Estamos siempre fijando nuestros ojos en el pasado y 

diciendo: "Oh, ojalá fueran los días de D.L. Moody. Oh, quién pusiese hacer 

volver los días de la iglesia de la que procedemos. Oh, lo que hicimos 

entonces. Y sentimos melancolía, deseando que las cosas fuesen de ese 

modo, pero la gran lección que Dios quiere darnos es que Dios realiza 

siempre un trabajo nuevo y diferente. Lo que va a suceder en el futuro es 

siempre mejor que nuestra situación actual y que el pasado. No tenemos 

necesidad de aferrarnos a lo que está relacionado con la tradición y Dios nos 

está diciendo: "Seguid adelante con vuestro trabajo y cuando Yo estoy en 

medio de vosotros no tenéis que preocuparos sobre cómo van a salir las 

cosas. Puede que sean diferentes, pero siempre serán mejores. 



 

 

Eso tuvo un efecto durante un tiempo, pero ¿y luego qué? Pues que dejaron 

de nuevo el trabajo. En los versículos 10 a 12 leemos: 

"En el día 24 del mes noveno [es decir, dos meses después] del segundo año 

de Darío, vino la palabra de JEHOVA por medio del profeta Hageo, 

diciendo: Así ha dicho JEHOVA de los Ejércitos: Pregunta, pues, a los 

sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguien lleva carne sagrada en el 

extremo de su vestidura y con el extremo de la misma toca pan, guiso, vino, 

aceite o cualquier cosa comida, ¿llegarán estas cosas a ser sagradas?" 

Esto era conforme a la ley de Moisés. Si os encontráis en una situación, les 

dijo Moisés, en la que no sabéis lo que hacer, id a preguntar a los sacerdotes 

para que declaren el principio apropiado y a continuación aplicadlo y es lo 

mismo que se nos dice a nosotros que hagamos. Cuando se encuentre usted 

en una situación que no sabe cómo resolver, acuda a la palabra de Dios y 

busque el principio que se aplique a esa situación. 

Y esa era la pregunta que debían hacer al sacerdote: "si tenéis algo limpio 

(santo) con vosotros y tocáis otra cosa, un poco de pan, vino o aceite, ¿se 

vuelve eso santo por el hecho de tener vosotros carne santa? ¿Se vuelve lo 

impuro santo? Y los sacerdotes respondieron correctamente diciendo que 

"no. Entonces hizo otra pregunta (versículo 13): 

"Hageo dijo: --Si alguna persona impura a causa de contacto con un cadáver 

toca alguna de estas cosas ¿llegará esta a ser impura?" 

Los sacerdotes respondieron "sí, será impura. ¿De qué trata todo esto? ¿Cuál 

es el problema que hallamos aquí? Al seguir adelante lo descubriremos 

(versículos 14 a 18): 

"Y Hageo respondió: --,Lo mismo sucede delante de mí con este pueblo y 

con esta nación, dice JEHOVA, de manera que toda la obra de sus manos y 

todo lo que ofrecen aquí es impuro. Ahora, pues, reflexionad desde este día 

en adelante, antes de poner piedra sobre piedra en el templo de JEHOVA. 

¿Qué os pasa? Venís a un montón de veinte medidas, y hay solo diez; y 

venís al lagar para sacar cincuenta medidas y solo hay veinte. Os he 

golpeado en toda la obra de vuestras manos con tizón, añublo y granizo, 

pero no os habéis vuelto a mí, dice JEHOVA. Reflexionad desde este día en 



 

 

adelante, desde el día 24 del mes noveno, el día en que son puestos los 

cimientos del templo de JEHOVA. Reflexionad." 

¿Qué quiere decir? Si sabe usted leer entre líneas, podrá usted ver de nuevo 

lo que estaba diciendo el pueblo. Estaban diciendo: "Escuchad, llevamos dos 

meses trabajando en el templo. Dijisteis que el motivo por el que nos estaba 

costando tanto, desde el punto de vista material y físico, era que no 

estabamos trabajando en el templo. Pero llevamos dos meses trabajando en 

él, 21 días, y todavía nos estamos encontrando con problemas. ¿Qué es lo 

que está pasando? No está pasando nada. No funciona. Eran como somos 

nosotros, querían obtener resultados inmediatos. "Ayer lo arreglé todo, por 

lo que hoy debería ir todo de maravilla. 

Una vez cuando vinieron a verme una pareja para pedirme consejo 

matrimonial, el hombre me dijo: "Sencillamente no podemos vivir juntos. 

Ella está siempre explotando y regañándome por todo. Examiné la situación 

y averigüé que me encontraba ante un hombre que nunca le prestaba 

atención a su mujer; la tenía totalmente descuidada y ella lo aguantaba 

durante un tiempo y luego explotaba. Así que se lo dije y me contestó "creo 

que tiene usted razón. De modo que regresó a su casa con la intención de 

hacer algo al respecto. A la mañana siguiente me telefoneó y me dijo: 

"anoche la llevé a cenar y lo pasamos muy bien. Ella disfrutó mucho y pensé 

que tenía usted razón, pero esta mañana volvió a explotar, así que no 

funciona. 

Tuve que decirle lo que le dijo Hageo a aquellas gentes. ¿Creéis que la 

profunda contaminación del pecado que ha existido durante tantísimos años 

se va a resolver de la noche a la mañana al empezar a hacer las cosas bien? 

¿Cree que la costumbre de pensar equivocadamente, que tienen 

profundamente arraigada en la mente, se va a eliminar de repente 

sencillamente porque empiecen ustedes a funcionar desde una base de 

justicia? No, necesitamos tiempo y paciencia. "No nos cansemos pues de 

hacer el bien; porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. (Gál. 

6:9) 

Ahora preste atención a esta palabra de estímulo (versículo 19): 

"¿Todavía hay semilla en el granero? [Cuando se planta la semilla no se 

espera un resultado inmediato ¿verdad? Lo que se espera es, valga la 



 

 

redundancia, tener que esperar a la cosecha y a la semilla le lleva tiempo 

desarrollarse.] Si bien ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de 

olivo han producido todavía, desde este día os daré bendición." 

No se preocupen, sigan adelante. No dejen de trabajar por el hecho de no 

ver los resultados inmediatos. Si están ustedes haciendo lo correcto, sigan 

haciéndolo y obtendrán los resultados. 

Una vez más, en aquel mismo día, necesitaban un poco de estímulo, así que 

les fue enviado otro mensaje, el último (versículo 20-24): 

"En el día 24 del mismo mes, vino por segunda vez la palabra de JEHOVA a 

Hageo diciendo: Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo 

estremeceré los cielos y la tierra. Trastornaré el trono de los reinos y 

destruiré la fuerza del reino de las naciones. Trastornaré al carro y a los que 

suben en él. Caerán los caballos y los que montan en ellos, cada cual por la 

espada de su hermano. En aquel día, dice JEHOVA de los Ejércitos, te 

tomaré a ti, oh Zorobabel hijo de Salatiel, siervo mío, y te pondré como 

anillo de sellar [la señal de autoridad]; porque yo te he escogido, dice 

JEHOVA de los Ejércitos." 

He aquí una palabra especial de ánimo al dirigente, mientras que el pueblo 

se encontraba todavía bajo la autoridad de Babilonia, aunque estaban de 

regreso en la tierra y edificando una vez más el templo, pero aquejados por 

una serie de problemas y por todas partes que miraban se encontraban con 

la señal de la autoridad ejercida por un poder extranjero. Veían por todos 

lados los carros y los soldados marchando por las calles y todas las señales de 

la esclavitud, por lo que sus corazones se llenaron de temor y dijeron: 

"¿cuándo será? ¿Seremos libres alguna vez? 

Pero Dios les dijo: "No os preocupéis. Tengo un plan que va a trastocar todo 

el orden de las cosas. Destruiré el poder de este reino, haré que sus carros 

queden inutilizados. Os liberaré de la esclavitud de este pueblo y voy a 

coger a Zorobabel, el hombre que dirige al pueblo y le haré un anillo de 

sellar. Zorobabel tenía sangre real, era de la línea de David, y estas palabras 

no se cumplieron literalmente en Zorobabel, sino que fueron dichas acerca 

de su descendiente que era Jesús de Nazaret. En Jesús, Dios cumplió todas 

estas palabras. Cogió al hijo de David y le hizo un anillo de sellar por medio 

del cual serán finalmente gobernadas todas las naciones. 



 

 

¿De qué modo se aplica esta palabra a nosotros? Es una palabra de estímulo 

en un día de oscuridad, una palabra para que nos levantemos y actuemos 

ahora, para que empecemos a edificar y no esperemos. La palabra de Dios 

necesita realizarse ahora, no el año que viene ni dentro de diez años, tiene 

que ser ahora. ¿Están abiertos sus hogares? ¿Están dispuestas sus vidas? 

Tenemos ante nosotros un gran campo con su cosecha, aquí y por todo el 

mundo. Las oportunidades abundan como nunca en el pasado. ¿Es esto lo 

primero en sus oraciones? ¿Es lo más importante en sus intereses que está 

cosecha sea recogida? ¿Están sus hogares abiertos a los estudiantes que 

abarrotan las universidades a fin de que puedan venir a Cristo? ¿y para sus 

vecinos a fin de que puedan venir y encontrar un corazón amigable, una 

sonrisa sincera y un oído dispuesto a escuchar? 

¿Hasta qué punto estamos dispuestos a edificar la casa del Señor? Esa es 

siempre la clave, ¿verdad? Es la obra del Espíritu. Cuando todo lo que ha 

llevado a cabo el hombre se desmorone a nuestro alrededor y se convierta 

en nada y las grandes civilizaciones y los profundos secretos de la naturaleza 

queden olvidados, lo que permanecerá será la obra del Señor, la casa de 

Dios que está edificando ahora. ¿Estamos nosotros invirtiendo en las cosas 

eternas? Esa es la palabra de Hageo. 

ZACARIAS 

Al libro de Zacarías se le ha llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. 

Al igual que el libro que lleva el mismo nombre, Zacarías es un libro de 

profecía. Su tema es exponer el programa de Dios, que es también el tema 

del libro de Apocalipsis. La diferencia consiste en que en Zacarías Israel 

ocupa el primer plano y las naciones gentiles el lugar secundario, mientras 

que en el libro de Apocalipsis las gentiles naciones ocupan el primer plano y 

el eslabón que las une es la nación de Israel. 

El primer versículo de Zacarías revela de una manera muy interesante este 

punto central sobre la nación de Israel: 

"En el mes octavo del segundo año de Darío, vino la palabra de JEHOVA al 

profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido..." 

Normalmente leemos estos primeros versículos sin pensar en ellos como si 

tuviesen alguna importancia, pero recordemos que los nombres hebreos 



 

 

significan algo. Posiblemente los ejemplos más destacados del significado de 

los nombres hebreos sea Matusalén, el hombre más anciano que jamás haya 

vivido. Su nombre significa "cuando él muera vendrá y cuando él falleció, 

vino la inundación, tal y como profetizaba su nombre. 

Aquí tenemos tres nombres que son altamente significativos. Zacarías quiere 

decir "Dios recuerda y Berequías, el nombre de su padre, significa "Dios 

bendice y el nombre de su abuelo Ido quiere decir "el tiempo fijado. Ese es el 

tema del libro de Zacarías, que es un libro que sirve de estímulo al pueblo de 

Israel. 

Zacarías era contemporáneo de Hageo, uno de los profetas que llevó a cabo 

su ministerio entre el remanente que había regresado después de haber 

estado cautivo en Babilonia. Aunque estaban de regreso en Jerusalén, 

reconstruyendo el templo y la ciudad, seguían siendo vasallos de Babilonia, 

sometidos aún a las naciones gentiles que les rodeaban, sin demasiada 

esperanza para el futuro. Era una época desalentadora, deprimente y un 

espíritu de amargo pesimismo se había apoderado de aquellas gentes y 

Zacarías viene a ellos en medio de su depresión, con este anuncio que se 

encuentra incluso oculto en su nombre y en los de sus antepasados: Jehová 

bendice, Jehová recuerda y el tiempo fijado. ¡Qué gran estímulo debieron 

producir estos nombres! 

Al principio del primer capítulo hay una breve reseña acerca del libro. Esto 

sucede con frecuencia en la Biblia y si busca usted estas breves 

introducciones, con frecuencia podrá encontrar un breve resumen del 

mensaje del libro en sus primeras secciones. Aquí se divide de una manera 

dramática mediante el nombre de Dios, Jehová de los Ejércitos, que es uno 

de los nombres habituales de Dios. Jehová de los Ejércitos, es decir, el Dios 

de las masas, el Dios de todos los ejércitos, ya sean ejércitos de ángeles, de 

humanos o también ejércitos demoniacos, sin que haya diferencia alguna. 

También a las estrellas se las llama ejércitos o huestes. Este es el Dios que es 

soberano sobre todas las masas, sean las que sean y este nombre se repite 

tres veces (versículos 2 y 3): 

"JEHOVA se enojó en gran manera contra vuestros padres. Pero diles que así 

ha dicho JEHOVA de los Ejércitos: Volveos a mi y yo me volveré a vosotros; 

ha dicho JEHOVA de los Ejércitos." 



 

 

Ese nombre se repite tres veces. Lo que se dice antes de cada una de estas 

repeticiones marca las diferentes partes de este libro, que se divide en tres 

breves secciones. La primera de ella se incluye en: 

"JEHOVA se enojó en gran manera contra vuestros padres." 

Eso marca la primera división, que comprende solo los primeros seis 

versículos, que describen el enfado de Dios con su pueblo. Luego tenemos: 

"Volveos a mi." 

Y eso marca la segunda división, que abarca del capítulo 1, versículo 7, hasta 

el capítulo 6, versículo 15, hablando acerca de cómo Dios libera a su pueblo. 

Luego, en el capítulo 7 hasta el 14, encontramos la tercera división que es la 

exposición de estas palabras: 

"y yo me volveré a vosotros." 

Así es como hace Dios las cosas siempre. Si se da usted cuenta de que se está 

apartando de su presencia y, como resultado de ello, su fe se está 

debilitando, se siente usted desanimado, derrotado y expuesto a toda clase 

de tentaciones y se siente presa de toda clase de malos pensamientos, ¿qué 

debe hacer usted? "Volveos a mi dice el Señor, "y yo me volveré a vosotros. 

Si desea usted que Dios regrese a su vida, con toda la gloria de su presencia, 

entonces vuelva a él. Esa es siempre la fórmula. 

Como ya he indicado, los primeros seis versículos no son más que un breve 

resumen de la pelea de Dios con su pueblo, con el hecho de que le han 

hecho sentirse disgustado, como hemos visto en todo el Antiguo 

Testamento, algo en lo que no necesitamos extendernos. Dios se siente 

siempre disgustado cuando su pueblo le da la espalda, tanto si se trata de 

Israel, el pueblo de Dios, como si se trata de su pueblo de la iglesia. 

Y comenzando con el versículo siete, el profeta recibe una visión totalmente 

asombrosa. Una visión que se divide en una serie de ocho, que fueron dadas 

a Zacarías la misma noche, y también se dividen en varias partes principales. 

Estas tres divisiones son como tres actos en una gran obra teatral, que le 

fueron reveladas al profeta. Puede usted pensar en ellas como "El Programa 

de la Primera Noche de Dios porque todas las vio el profeta en una sola 

noche. Al leerlas, podemos imaginarnos que hemos sido invitados a asistir a 



 

 

esta obra teatral dramática que Dios le esta mostrando al profeta. Dios es el 

autor, Zacarías es el productor y nosotros somos el público. 

La visión abarca el tiempo de los días de Zacarías hasta el presente, hasta la 

venida del Señor. El primer acto está compuesto por dos visiones. Una es 

una visión de un vigilante que está cuidando de la gente del valle. El que 

vigila cabalga sobre un caballo y con él están reunidos otros jinetes que 

cabalgan también sobre caballos. Y el ángel del Señor interpreta la visión 

para el profeta. El significado de esto es sencillamente que Israel era el 

pueblo que se encontraba en el valle, simbolizado para nosotros aquí como 

un arbusto de mirto, que se daban cuenta de que se encontraban en un lugar 

de sombras. Era un tiempo de desesperación y de días difíciles, pero ellos no 

se daban cuenta, de lo que el profeta les estaba revelando, del invisible que 

estaba contemplando todo el procedimiento y veía lo que estaba pasando y 

tenía consigo los grandes recursos para hacer frente a sus necesidades en 

aquella hora de desesperación. 

La segunda visión en el primer acto nos habla acerca de cuatro mirtos u 

obreros, de hecho, carpinteros. Era una visión de cuatro cuernos y cuatro 

herreros. Esto también se lo interpretan al profeta. Ve que al igual que los 

jinetes de la visión anterior, que estos son agentes divinos, posiblemente 

ángeles, que han sido enviados para aterrorizar a las naciones. Así que 

vemos que esta es una imagen de la necesidad desesperada de Israel de 

volver a Dios. Israel se sentía desanimada ante el despliegue de los poderes y 

las fuerzas que se oponían a ella, pero lo que no podía ver era los recursos, 

pues no eran conscientes de los agentes divinos que estaban allí para actuar a 

su favor y eso fue lo que Dios les reveló. 

Así que cae el telón al final del Primer Acto, y en el segundo capítulo se 

levanta de nuevo antes del Segundo Acto, que es una sola visión. Es la visión 

de un hombre que tiene una cuerda de medir en su mano y que salió con el 

propósito de medir la ciudad de Jerusalén y al hacerlo, el ángel que 

interpretaba le dijo al profeta (versículos 4-5): 

"Jerusalén será habitada sin muros a causa de la multitud de la gente y del 

ganado que habrá en medio de ella. Y yo seré para ella un muro de fuego 

alrededor y estaré en medio de ella con su Gloria, dice Jehová." 



 

 

A esto le sigue una preciosa descripción de los días de bendición que habrán 

de tener lugar en Israel y que se cumplirán literalmente al ser traída de 

nuevo Israel a una situación de bendición en la tierra de Israel. 

Esa es un a imagen de la promesa de Dios para aquellos que vuelven, siendo 

siempre una imagen de bendición. Volved y las bendiciones fluirán por 

haber regresado, porque Dios es el centro de bendición y la bendición no 

puede venir de ningún otro lugar. Si su vida está vacía, si necesita usted a 

Dios, si es un cristiano y su vida sigue vacía, necesita usted volver a Dios 

porque es de sus recursos de donde vienen las bendiciones. El hombre con la 

cuerda de medir es sencillamente un símbolo muy descriptivo de la 

bendición ilimitada y sin medida que Dios está dispuesto a derramar sobre la 

vida de todo aquel que regresa a tener una relación con él. 

El Tercer Acto comienza con cinco visiones más. Aquí tenemos el camino 

para poder regresar a Dios, representado para nosotros en cinco visiones. En 

la primera escena, aparece Josué el sumo sacerdote, ante la presencia de 

Dios. Oponiéndose a Josué está Satanás, el adversario y entonces el pueblo 

podía ver al adversario. Sabían que Satanás estaba en contra de ellos, pero 

lo que no podían ver era al defensor, a aquel que estaba junto a ellos para 

actuar a su favor, atendiendo a sus necesidades. Luego vemos, en esta visión 

maravillosa y conmovedora, cómo Josué es limpiado, quitándole sus 

vestiduras sucias y ataviándole con vestiduras nuevas y limpias y se hace la 

afirmación de que Dios haría esto sencillamente porque deseaba hacerlo. "He 

escogido a Jerusalén dice, de la misma manera que lo dice acerca de 

nosotros. ¿Por qué nos bendice? Porque así lo ha deseado. 

Y en la última parte de este capítulo 3 hay una maravillosa visión futura 

acerca de la obra de Cristo en la cruz (versículo 8): 

"Escucha, pues, oh Josué, sumo sacerdote; tú y tus amigos que se sientan 

delante de ti, puesto que son hombres de carácter simbólico: he aquí yo 

traigo a mi siervo, el Retoño. Porque he aquí que yo mismo grabaré aquella 

piedra que he puesto delante de Josué (sobre esta única piedra hay siete 

ojos), dice JEHOVA de los Ejércitos, y quitaré la iniquidad de la tierra en un 

solo día." 

Esta es una maravillosa profecía de la venida de aquel que sería el siervo de 

Jehová, el Retoño. De aquel que tendría las marcas de la crucifixión y que 



 

 

sería el instrumento gracias al cual la culpa de la tierra sería eliminada en un 

solo día. Y en ese día fluiría la bendición como la manifestación del derecho 

que tiene Dios a limpiar al pecador sin acusarle, sin culparle y sin condenarle. 

La limpieza es el primer paso para regresar. 

Luego, en la Segunda Escena, vemos lo que sigue a la limpieza de Dios, el 

poder del Espíritu Santo, en la visión del candelabro y el olivo, que 

representa la vida llena del Espíritu. El aceite se refiere siempre al Espíritu 

Santo y aquí había olivos de los que estaba continuamente goteando el 

aceite de sus ramas y cayendo en un candelabro y ardía con fuerza. ¡Qué 

maravilloso simbolismo del hecho de que el Señor, que mora en nuestro 

interior, está continuamente supliendo esa fortaleza interna que hace posible 

que nosotros brillemos con fuerza como luces en medio de una generación 

oscura. 

La Tercera Escena empieza con un rollo, un rollo gigantesco con escritura a 

ambos lados y con maldiciones contra los ladrones y los que blasfeman entre 

el pueblo, que es una imagen del juicio de Israel, la proclamación de la ley 

en medio de la corrupción. En aquel entonces podían ver la corrupción, 

pero no la ley. De modo que en esos momentos Dios los anima en la hora 

de oscuridad, cuando todo cuanto podían ver era la corrupción y todo se 

viene abajo. Lo que no eran capaces de ver era la agencia de Dios obrando 

para traer una maldición sobre la anarquía para acabar con ella. 

En la Cuarta Escena, Zacarías ve a una mujer con un efa. Un efa es como una 

gran cesta y mientras contemplaban el profeta y el ángel, le fueron dadas 

alas a la cesta y voló hacia la tierra de Babilonia. ¿Qué significa esto tan 

extraño? ¡Si tuviera usted una visión así se preguntaría qué había cenado la 

noche anterior! Pero el profeta sabe que le ha sido dado una visión que es 

importante. Al meditar acerca de ella, la entiende porque contiene términos 

que se usan en otros lugares de las Escrituras. Siempre que la mujer aparece 

en las Escrituras de manera simbólica, hay una referencia a algo que está mal 

en el ámbito de la religión. (Eso no es algo que yo haya inventado, sino las 

Escrituras.) Aquí tenemos, pues, la imagen del juicio de una fe falsa, de una 

iglesia falsa, de una manera muy parecida a como aparece en Apocalipsis, 

donde una mujer que representa a la falsa iglesia recibe el nombre de 

Babilonia la grande. Zacarías ve la misma cosa: la manera de juzgar Dios la 

religión falsa e hipócrita. 



 

 

Y en la escena final, el profeta ve cuatro carros que cabalgaban sobre la 

tierra, de manera muy parecida a la visión de Apocalipsis de los cuatro 

jinetes que cabalgan y traen el juicio sobre el mundo. Baja, pues, el telón 

sobre este gran drama de la redención del futuro. Es la gran representación 

simbólica de Dios sobre el camino de regreso a él, primero la limpieza, luego 

el ser lleno del Espíritu Santo, el dejar de lado el mal en sus diversas formas y 

finalmente el juicio de toda la tierra al hacer Dios que el mal cometido por 

los hombres sea traído ante su trono de juicio. 

El capítulo 7 marca una nueva división en el libro y en este capítulo 

encontramos a Dios hablando de una manera diferente. En lugar de usar 

visiones, habla al profeta de una manera directa. Lo más importante de esta 

sección es el anuncio del profeta en el capítulo 8, versículo 3: 

"Así ha dicho JEHOVA: Yo he vuelto a Sion y habitaré en medio de 

Jerusalén. Jerusalén se llamará Ciudad de Verdad y el monte de JEHOVA de 

los Ejército, el Monte de Santidad." 

Aquí tenemos una imagen de Dios habitando en medio de su pueblo, algo 

que un día se cumplirá en la tierra. En la tierra de Israel, está teniendo lugar 

lo que ha sido profetizado y tendrá lugar un acontecimiento sorprendente 

tras otro. El regreso a Jerusalén del control judío ha preparado el camino 

para la reconstrucción del templo en su antiguo emplazamiento. Hace ya 

muchísimo que las Escrituras vienen anunciando que esta será la primera 

señal de que Dios estaba a punto de moverse y restaurar de nuevo a Israel 

para que ocupe su lugar entre las naciones. 

Así que podemos leer en esta sección con un gran interés porque es una 

imagen de algo histórico que está teniendo lugar, pero lo podemos leer 

incluso con más interés por lo que simboliza espiritualmente en nuestras 

vidas: Dios está en medio de nosotros. ¿Cuál será el resultado? Dios 

habitando en nosotros, renovando nuestro hombre interior y una fuente de 

bendiciones que se derramará en nuestra vidas, haciendo que demos fruto, 

que seamos efectivos y una bendición para todos aquellos con los que 

entramos en contacto. Esa es la imagen de estas últimas escenas. 

Los capítulos 7 y 8 se unen en una súplica que le hace Dios al pueblo para 

que sean sinceros y se abran ante él. Es una vez más un ensayo de los 

fracasos a su vista y luego un recordatorio de que mientras él no falla en su 



 

 

misericordia y en su gracia, él no cambia en sus principios, supliendo siempre 

lo que es necesario, pero no baja nunca el nivel de sus principios. El pueblo 

reacciona como lo hacen las personas con frecuencia, de estas tres maneras; 

primero (capítulo 7, versículo 11): 

"Pero no quisieron escuchar. Más bien se encogieron de hombros 

rebeldemente y taparon sus oídos para no oír." 

Ese es el primer paso, hicieron como si no oyesen y luego (versículo 12): 

"Y endurecieron su corazón como un diamante para no oír la ley ni las 

palabras que JEHOVA de los Ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de 

los antiguos profetas..." 

Desobedecieron deliberadamente y finalmente, comenzaron a portarse 

como hipócritas. El capítulo empieza con una pregunta hecha por el pueblo: 

"¿Continuaremos con las fiestas que comenzamos en Babilonia? Y la palabra 

de Dios a ellos fue: "¿por qué estáis haciendo esto? ¿Estáis celebrando estas 

fiestas porque deseáis adorar o sencillamente como una representación 

religiosa? 

Estas son algunas de las maneras que adoptamos para eludir la voluntad de 

Dios actualmente. Recuerdo que hace años mi esposa le dijo a una de mis 

hijas que se pusiese un vestido verde. Era interesante observarla. Al principio 

hizo como si no hubiera oído. Luego cuando su madre le repitió su petición 

varias veces, se rebeló abiertamente contra ella diciendo: "No, no quiero 

ponerme ese vestido. Y luego, cuando parecía como si se lo tuviese que 

poner, fue a su madre y le dijo: "mamá, quiero ponerme el vestido verde 

pero está demasiado sucio que no era verdad ni mucho menos. En otras 

palabras, siguió exactamente el mismo programa que se presenta aquí. Hizo 

como si no oyese, desobedeció deliberadamente y luego se hizo la hipócrita, 

haciendo como si estuviese perfectamente bien desobedecer de ese modo. 

¡Con cuánta exactitud capta esto las tendencias inherentemente engañosas 

de nuestros corazones! 

Pero ahora Dios deja claro que el resultado será la ceguera ante la verdad; y 

que finalmente, perderán su habilidad para ver y oír. Esto ha sido claramente 

explicado en los capítulos 9 y 10, en los que aparece la ceguera del pueblo y 



 

 

justo en medio de esto, encontramos la primera de varias visiones 

sorprendentemente exactas de la venida del Mesías (capítulo 9, versículo 9): 

"¡Alégrate mucho, oh hija de Sion! ¡Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén! 

He aquí, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un 

asno, sobre un borriquillo, hijo de asna." 

Y recordarán ustedes cómo esas palabras se cumplieron literalmente en el 

Nuevo Testamento cuando nuestro Señor mandó a sus discípulos a buscar al 

borriquillo y el asna y montó sobre el asna y lo cabalgó en triunfo en las 

calles de Jerusalén con el pueblo ante él gritando "¡Hosanna al Hijo de 

David! Bendito el que viene en el nombre del Señor! (Mat. 21:9) cumpliendo 

exacta e inconscientemente esta profecía de Zacarías. "He aquí tu rey viene a 

ti triunfante y glorioso y le conoceremos porque vendrá sobre un asna 

acompañada de un pollino. 

Pero a pesar de ello, no le conocieron ni le reconocieron aunque vino de 

una manera tan extraordinaria y al acercarse a Jerusalén, lloró al contemplar 

aquella ciudad impenitente y dijo estas palabras asombrosas: "¡Oh, si 

conocieses tú también por lo menos en éste tu día, lo que conduce a tu paz! 

Pero ahora está encubierto a tus ojos. (Lucas 19:42) Eso es lo que sucede 

cuando Dios actúa en nuestras vidas y no le escuchamos, perdiendo la 

habilidad de oír y estas cosas quedan ocultas a nuestros ojos, por lo que el 

juicio por la ceguera cayó sobre estas gentes. 

En el capítulo 11, después de muchos desaires, el Mesías, hablando de nuevo 

por boca del profeta, pronuncia estas sorprendentes palabras (versículo 12): 

"Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo., Y pesaron 

por salario treinta shekels (o piezas) de plata." 

¿Qué precio había acordado Judas por traicionar a nuestro Señor? Treinta 

shekels de plata. Según la ley, si un esclavo era herido por un toro, el dueño 

del toro tenía que arreglar el asunto pagando a su vecino treinta shekels de 

plata. En este caso el Mesías le dice a estas gentes: "Está bien, si me queréis 

decidlo, y si no, dadme mi salario. ¿Cuánto creéis que valgo en vuestra 

opinión? Y pesaron su precio en treinta shekels de plata. 



 

 

A continuación se habla del segundo resultado de un corazón y una vida en 

la que no hay arrepentimiento (capítulo 11, versículos 15 a 17): 

"Entonces JEHOVA me dijo: Toma además la bolsa de un pastor insensato, 

porque he aquí que yo levanto en la tierra a un pastor que no atenderá a la 

descarriada, ni buscará a la perdida, ni curará a la perniquebrada. No 

mantendrá a la que está en pie, sino que se comerá la carne de la engordada 

y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el rebaño! La 

espada hiera su brazo y su ojo derecho. Séquese del todo su brazo y 

oscurézcase por completo su ojo derecho." 

En otras palabras, si rechazamos al verdadero pastor, Dios permitirá que 

tengamos un pastor falso. Una vez más fue el propio Jesús quien dijo a los 

fariseos, aquellos ciegos fariseos de su tiempo: "Yo he venido en nombre de 

mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a aquel 

recibiréis.(Juan 5:43) Ese es el personaje acerca del cual nos habla Pablo en 

Tesalonicenses, llamado el hombre de iniquidad, que viene a Israel como su 

libertador y es recibido como el Mesías, pero resulta ser el antiMesías, lo que 

conocemos como el antiCristo, el falso pastor que viene cuando ellos 

rechazan y niegan la verdad (2ª Tes. 2:3ff) 

Yo me he asombrado ante el gran número de personas que se dejan engañar 

por las sectas anticristianas que abundan en la actualidad. ¿A qué es debido? 

Me he encontrado una y otra vez con que lo han hecho debido a que han 

rechazado alguna oportunidad de escuchar a la verdad y el resultado es que 

caen en las garras de lo que suena como la verdad, pero que no es otra cosa 

que una mentira. Como dice Pablo: "Por esto, Dios les enviará una fuerza de 

engaño para que crean la mentira...a todos los que no creyeron a la verdad. 

(2ª Tes. 2:11) 

Ahora llegamos a la última sección, de los capítulos 12 al 14, donde 

encontramos esta preciosa imagen de Dios hallando un camino de regreso a 

las vidas de su pueblo, que comienza con estas palabras (capítulo 12, 

versículos 2, 3): 

"He aquí que yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los 

pueblos de alrededor. Pero también será contra Judá durante el asedio 

contra Jerusalén. Sucederá en aquel día que yo haré de Jerusalén una piedra 



 

 

pesada para todos los pueblos; todos los que la levanten de hecho quedarán 

lacerados. Y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella." 

Según las Escrituras, los días más aciagos de Jerusalén se encuentran aún en el 

futuro. Se convertirá en una carga para las naciones, una gravosa piedra de 

tropiezo, dicen las Escrituras proféticas. Los pueblos de las naciones no 

permitirán que se haga caso omiso de él. Ha aseverado que llegará a la 

conciencia humana y sucederá de este modo (versículos 9, 10): 

"En aquel día sucederá que buscaré destruir a todos los pueblos que vengan 

contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes 

de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y 

harán duelo por él con duelo como por hijo único, afligiéndose por él como 

quien se aflige por un primogénito." 

¿No es eso asombroso? Israel rechazando en su ceguera al Mesías y 

negándose a reconocer al que Dios les envió, no dándose nunca cuenta de 

que Aquel al que traspasaron vuelve de nuevo y cuando lo haga, les dirá 

estas palabras (capítulo 13, versículo 6): 

"Le preguntarán: ¿Qué heridas son éstas en tus manos?, [en otras versiones 

dice "en tu espalda] Y él responderá: Con ellas fui herido en la casa de mis 

amigos." 

Esto enlaza perfectamente con la descriptiva y gráfica secuencia del capítulo 

14 (versículos 1-4): 

"He aquí que viene el día de JEHOVA, y tus despojos serán repartidos en 

medio de ti. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra 

Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. 

La mitad de la ciudad irá en cautividad, pero el resto del pueblo no será 

eliminado de la ciudad. Entonces saldrá JEHOVA y combatirá contra 

aquellos pueblos, como combatió en el día de la batalla. En aquel día sus 

pies se asentarán sobre el monte de los Olivos... Recordarán ustedes que ese 

fue el lugar en el que Jesús estuvo en esta tierra cuando fue con sus 

discípulos al Monte de los Olivos y mientras ellos le contemplaban fue 

llevado de delante de sus ojos a los cielos y un ángel que estaba allí les dijo: 

"Este Jesús, quien fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma 

manera como le habéis visto ir al cielo." (Hechos 1:11) 



 

 

"En aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los Olivos, que está 

frente a Jerusalén, al lado oriental. El monte de los Olivos se partirá por la 

mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande, pues la mitad del 

monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y el valle de los 

montes llegará hasta Azal. Y huiréis como huisteis a causa del terremoto que 

hubo en los días de Uzías, rey de Judá. Así vendrá JEHOVA mi Dios, y todos 

sus santos con él." 

Hace mucho que los geólogos saben que una de las mayores fallas de la 

superficie de la tierra pasa justo por el Monte de los Olivos. La montaña se 

partirá por la mitad ¿y luego qué? Cuando Israel haya visto a su Mesías y 

haya hecho duelo por Aquel al que traspasaron y hayan reconocido con un 

gran duelo que le dieron la espalda al que fue enviado por Dios, entonces 

leemos (capítulo 14, versículos 8, 9): 

"Acontecerá también en aquel día que de Jerusalén saldrán aguas vivas. La 

mitad de ellas irán hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar 

occidental, tanto en verano como en invierno. Entonces JEHOVA será rey 

sobre toda la tierra. En aquel día JEHOVA será único, y Unico será su 

nombre." 

Esta es una imagen de la gloria que llenará la tierra en los días en el que Dios 

reine por medio de su Hijo como rey. 

El libro acaba con estas preciosas palabras (versículos 20, 21): 

"En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: 

Consagrado a JEHOVA. Las ollas de la casa de JEHOVA serán como los 

tazones del altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá estará consagrada a 

JEHOVA de los Ejércitos. Todos los que sacrifiquen vendrán, las tomarán y 

cocinarán en ellas. Y en aquel día no habrá más mercaderes en la casa de 

JEHOVA de los Ejércitos." 

MALAQUIAS 

El último libro del Antiguo Testamento está separado del libro de Mateo por 

un período de silencio de más de 400 años, pero a pesar de eso estos dos 

libros están enlazados de una manera realmente asombrosa. Desde el punto 

de vista histórico, hubo un tiempo muy largo durante el cual no hubo 



 

 

ninguna voz que hablase en nombre de Dios ni vino ningún profeta a Israel 

y tampoco quedaron escrituras. No hubo ningún estímulo de parte de Dios y 

los cielos guardaron silencio. Pero con todo y con eso, la historia 

continuaba, en Israel y entre los judíos estaban sucediendo acontecimientos 

asombrosos. Se estaban formando instituciones nuevas, que aparecen al 

principio del Nuevo Testamento, pero no ha quedado constancia de nada 

de esto para nosotros en la historia sagrada. Malaquías es el último de los 

Profetas Menores y la última voz profética que habría de hablar a Israel. 

Los tres últimos libros del Antiguo Testamento, Hageo, Zacarías y Malaquías, 

fueron todos ellos escritos después de que los israelitas regresaron de su 

cautividad en Babilonia. Pero el pueblo no volvió junto formando un grupo 

alegre, sino que hubo una separación y volvieron en dos o tres grupos, 

comenzando el primero alrededor del 535 a. de C. En esa época, un puñado 

de judíos cumplieron la profecía de Jeremías, en el sentido de que la 

cautividad habría de durar 70 años y retornarían a la ciudad vacía y 

desolada de Jerusalén, donde comenzarían a poner los cimientos del templo 

y el ministerio de Hageo, quince años después, consistió en animarles a que 

continuasen con la obra y que la completasen hasta el fin y el templo quedó, 

efectivamente, completado durante el ministerio de Zacarías y Esdras el 

sacerdote llevó entonces a otro grupo que venía de Babilonia. 

Para entonces el pueblo había cambiado totalmente su forma de vida. 

Mientras estaban en Israel, antes de la cautividad, habían sido en su mayoría 

pastores, que cuidaban de las ovejas, pero en Babilonia habían aprendido a 

ser tenderos, comerciantes y encargados de las tiendas desde entonces. De 

modo que Esdras guía de nuevo a este grupo y tuvieron que enfrentarse con 

dificultades que han quedado registradas en el libro histórico de Esdras. 

Finalmente, se realizó el último retorno bajo Nehemías, que en el 445 a. de 

C. guió a un grupo de regreso y comenzaron a poner los cimientos de las 

murallas de Jerusalén. El fascinante libro de Nehemías cuenta la emocionante 

experiencia de la reconstrucción de las murallas. Poco después de que 

Nehemías completase la labor, apareció Malaquías y es interesante comparar 

el libro de Nehemías con el libro de Malaquías. Nehemías es la conclusión 

de la sección histórica del Antiguo Testamento, que empieza con el Génesis y 

todo ello es historia. Después de Nehemías vienen los libros poéticos; en 

Malaquías llegamos al mismo período que cubre Nehemías. 



 

 

Esta profecía de Malaquías fue transmitida por un hombre cuyo nombre 

significa "mi mensajero. Es altamente sugerente que este último libro de 

nuestro Antiguo Testamento gire alrededor del tema de un mensajero de 

Dios y sea una predicción de la venida de otro mensajero. En esto tenemos, 

pues, un enlace directo entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Por 

ejemplo, el capítulo 3 comienza con esta profecía: 

"He aquí yo envío mi mensajero [en hebreo diría "he aquí mando a 

Malaquías], el cual preparará el camino delante de mí." 

Y como descubrirán ustedes en el libro de Mateo, el mensajero era Juan el 

Bautista, que vino con el fin de preparar el camino del Señor y anunciar la 

venida del segundo mensajero de Dios. Ese segundo mensajero se encuentra 

aquí en esta profecía en la siguiente frase: 

"Y luego, repentinamente, vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, el 

ángel del pacto..." 

Fue la obra del Señor Jesús durante la última noche de su ministerio, cuando 

tomó el pan y el vino con sus discípulos, y tomando la copa dijo: "porque 

esta es mi sangre del [nuevo] pacto. (Mat. 26:28) El mensajero del pacto es 

el propio Señor Jesús. 

"...en quien te deleitas, ¡He aquí, viene!, ha dicho JEHOVA de los Ejércitos. 

¿Quién podrá resistir el día de su venida? o ¿quién podrá mantenerse en pie 

cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como lejía 

de lavaderos. [Es decir, quema y limpia] Él se sentará para afinar y purificar 

la plata, porque purificará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como 

a plata, y ofrecerán a JEHOVA ofrenda en justicia." 

Ese era el problema del pueblo en los días de Malaquías. Se habían olvidado 

del importante y gran mensaje de Dios y, al mirar de nuevo al principio del 

libro, vemos que el profeta comienza sobre esa nota (capítulo 1, versículo 1): 

"Profecía: La palabra de JEHOVA a Israel por medio de Malaquías: "Yo os he 

amado ha dicho JEHOVA." 

Y ese es siempre el mensaje que transmiten los profetas de Dios "Yo os he 

amado dice el Señor, pero lo asombroso es que estas personas responden al 

profeta con las palabras "¿En qué nos has amado? El libro entero es una serie 



 

 

de respuestas dadas por el pueblo ante los desafíos de Dios. En siete 

ocasiones encontrarán ustedes que dicen: "¿En qué nos has amado? ¿Cómo 

puede esto suceder? Demuéstralo. Al repasarlas verán ustedes de qué manera 

revelan el estado del corazón de este pueblo. Aquí tenemos a un Dios 

comunicativo y Dios es siempre así, derramando su amor, pero aquí tenemos 

a un pueblo insensible que se han vuelto indiferente y que no reacciona 

frente a Dios hasta el punto de que son capaces de preguntar con toda 

sinceridad: "Esto es algo que no vemos. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué nos 

dices estas cosas? Ese es el tema de todo este libro. 

La respuesta que Dios da a su pregunta "¿Cómo nos has amado? es 

recordarles que les ha amado desde el principio mismo de la raza, desde los 

tiempos de Jacob y de Esaú. Les dice: "Mirad toda la raza. La historia de Esaú 

ha sido una de continuos conflictos, de desastres y de problemas porque les 

dice, "he amado a Jaboc, pero he aborrecido a Esaú. Si queréis entender mi 

amor, fijaos en uno que no ha estado disfrutando de mi amor. Fijaos en la 

historia de Esaú y veréis lo diferente que es su historia a la vuestra, a pesar 

del hecho de que Jacob y Esaú fueron gemelos. Los versículos 2 y 3 dicen: 

"¿Acaso Esaú no era hermano de Jahoc? dice JEHOVA. Sin embargo, yo amé 

a Jacob y aborrecí a Esaú..." 

Este hecho produce inquietud a muchas personas, pero encontramos la 

explicación en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, donde se nos 

dice que Esaú había despreciado su primogenitura y, por lo tanto, no 

concedía valor alguno a los asuntos espirituales (Heb. 12:16) tratando a Dios 

con absoluta indiferencia. Aquellas cosas que Dios consideraba de gran valor, 

él las consideraba cosas triviales y las trataba de ese modo. Es debido a la 

actitud de Esaú por lo que Dios dice: "Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. 

Si ustedes hubiesen conocido a estos dos hombres, probablemente hubiesen 

amado a Esaú y aborrecido a Jacob porque Jacob era el maquinador, el 

hombre de los grandes planes, el suplantador, el usurpador, el villano que 

no merecía ninguna confianza. Esaú era el gran hombre de los espacios al 

aire libre, enérgico, abierto, sincero, fuerte, que le gustaba alardear de sus 

hazañas como cazador y como hombre que disfrutaba de la vida al aire 

libre. De los dos, él es el que nos da la impresión de ser el mejor, pero Dios 

dice: "Amé a Jacob porque en su corazón hay un gran anhelo y ansia por las 

cosas profundas de la vida; Jacob quiere algo más de lo que hay en la 



 

 

superficie. Eso es algo que siempre toca el corazón de Dios y es también 

característico de la nación. 

Dios acusa a los israelitas de problemas muy concretos, pero en cada ocasión 

ellos le responden "¿Qué quieres decir? (versículo 6): 

"El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Y si yo soy Padre, ¿dónde está 

mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi reverencia, oh sacerdotes que 

menospreciáis mi nombre? os ha dicho JEHOVA de los Ejércitos." 

Esa es la acusación que les hace Dios. Despreciáis mi nombre y ellos le 

responden: "¿De qué manera hemos despreciado tu nombre? ¿Qué quieres 

decir? Y el Señor vuelve a contestarles (versículo 7): 

"En que ofrecéis sobre mi altar pan indigno." 

"Vuestra actitud y vuestras acciones hacia mi son una ostentación vulgar. Os 

sentís satisfechos con ofrecerme solo la basura y las cosas contaminadas. Pero 

ellos persisten en el tema: 

"Cómo es que lo hemos hecho indigno?" 

Dios les habla de nuevo con toda claridad. Siempre que le preguntamos a 

Dios cómo, él nos lo dice y en este caso responde (versículo 8): 

"Porque cuando ofrecéis un animal ciego para ser sacrificado, ¿no es eso 

malo? Lo mismo, cuando ofrecéis un animal cojo o enfermo. Preséntalo a tu 

gobernador." 

"¿Os vais a librar haciendo cosas semejantes? les pregunta Dios. "Vosotros 

que os sentís satisfechos con ser vulgarmente ostentosos en lo que se refiere a 

vuestra experiencia religiosa, intentad aplicar esa misma actitud a vuestra 

vida de negocios y veréis si os vais a salir con la vuestra. Y a pesar de todo 

decís que estáis honrando mi nombre, pretendiendo adorarme y ser mi 

pueblo. El Dios de la realidad siempre ve nuestras excusas y nuestra falsa 

hipocresía para llegar al fondo del verdadero asunto. 

Esto lo vemos claramente en las acusaciones que les hace con respecto a sus 

actitudes en relación con la adoración porque ellos estaban siendo muy 



 

 

profesionales en este aspecto, pero estaban completamente aburridos 

(versículo 13): 

"Además habéis dicho: ¡Oh, qué fatigoso!, y me habéis provocado, ha dicho 

JEHOVA de los Ejércitos, al traer lo hurtado, lo cojo o lo enfermo y al 

presentarlo como ofrenda." 

¿Qué es lo que está mal en este caso? ¿A dónde ha ido a parar todo el 

entusiasmo? Estos son siempre los síntomas de un pueblo que cree que Dios 

se va a quedar satisfecho con algo menos que el amor. El gran mandamiento 

dice: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con 

toda tu mente... y amarás a tu prójimo como a ti mismo. (Mat. 22:37-39) 

Nada menos que eso satisfará a Dios, pero aquí tenemos a un pueblo que se 

ha visto rodeado por el amor de Dios y que han recibido su gracia durante 

siglos, a pesar de lo cual sus ojos se han vuelto tan ciegos que ni siquiera 

pueden darse cuenta de que le están ofendiendo e insultando con lo que 

están haciendo. El motivo de por qué les sucede esto es que el amor que 

sentían hacia Dios ha desaparecido. La desaparición del amor se refleja 

siempre en una actitud insensible y es lo que hallamos en este caso. Al 

continuar con la lectura, verá usted que estaban siendo hipócritas. Dios les 

acusa de ello en el capítulo 2 y dice que su hipocresía era realmente malvada 

y su influencia estaba haciendo que otros se desviasen (versículo 8): 

"Pero vosotros os habéis apartado del camino; a muchos habéis hecho 

tropezar en la ley..." 

"Les estáis diciendo cosas que están mal porque ni siquiera sabéis que están 

mal. Este es el horrible aspecto de esta clase de vida. 

A continuación Dios les acusa de haber fracasado en sus principios morales. 

Habían empezado a contraer matrimonio con personas de otras tribus de 

alrededor y se habían olvidado de que Dios les había llamado para que fuese 

un pueblo especial por lo que el divorcio prevalecía en la tierra (versículo 

13): 

"Y esto habéis hecho de nuevo: cubrís el altar de JEHOVA con lágrimas, con 

llanto y con suspiros, porque ya no miro las ofrendas ni las acepto con gusto 

de vuestra mano." 



 

 

Y ellos preguntan: "¿por qué no acepta esto? Versículos 14-15: 

"Porque JEHOVA ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual 

has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. 

¿Acaso el Unico no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? ¿Y qué es lo que 

demanda el Unico? ¡Una descendencia consagrada a Dios!, Guardad pues 

vuestro espíritu y no traicionéis a la mujer de vuestra juventud. Porque yo 

aborrezco el divorcio, ha dicho JEHOVA Dios de Israel." 

Suena como algo que sucede actualmente ¿no es cierto? Malaquías tuvo que 

realizar su ministerio en una nación en la que el divorcio estaba muy 

extendido y mas que eso, entre una sociedad en la que la confusión moral y 

el cinismo imperaban. El profeta dice (versículo 17): 

Habéis agotado al Señor con vuestras palabras. 

Ellos se sienten asombrados ante esta acusación y dicen (versículo 17): 

"¿En qué le cansamos?" 

La respuesta es bastante contundente: 

"En que decís: Cualquiera que hace lo malo es bueno ante los ojos de 

JEHOVA..." 

Hace poco me encontré con un artículo que sugería que la obscenidad, la 

pornografía, la libre expresión del lenguaje vulgar y de las palabras sucias (y 

otras cosas) era bueno que se expresase libremente y que era malo suprimir 

esa clase de lenguaje o censurarlo en nuestra literatura. Otro artículo decía 

que la disciplina de los padres era algo malo, que perjudica a los hijos y 

acaba con su incentivo, eliminando su habilidad para desarrollarse 

debidamente. 

Cosas así reflejan claramente la confusión moral de nuestros días y esto es 

siempre el resultado cuando una nación ofrece menos que un amor ferviente 

a Dios, cuando cree que el ritualismo y los formulismos pueden satisfacer al 

corazón del Eterno. Estas personas preguntaban (versículo 17): 

"¿Dónde está el Dios de la justicia?" 



 

 

¿Dónde está el Dios del juicio? ¡La verdad es que cualquiera puede hacer lo 

que le venga en gana sin consecuencias! ¿Qué quieres decir? Que no hay 

normas y que todo es relativo. No hay un Dios de justicia que diga lo que 

está bien y lo que está mal. Como vemos, nos creemos que todo esto es 

nuevo, pero incluso cuatrocientos años antes de Cristo, este ya era un tema 

antiguo. 

A continuación viene la gran profecía que ya hemos examinado. Malaquías 

eleva sus ojos y ve que el corazón de este pueblo está tan endurecido que ni 

siquiera reaccionan frente a las acusaciones que les hace Dios. No eran 

conscientes de que estaban sucediendo estas cosas porque no tenían punto 

de comparación. Así que el profeta, mirando a lo largo de lo que resultaron 

ser cuatrocientos años, dice: "El Señor se ocupará de esto. Os enviará a Uno 

que os despertará, Uno que os dirá la verdad. Será como el fuego 

purificador, quemando la hipocresía y la indiferencia exterior de vuestra 

religión para llegar al fondo mismo del corazón. Será como la lejía para los 

que están dispuestos. El les limpiará y enderezará la situación. Podréis 

reconocerle porque ante él irá un mensajero para preparar el camino y de 

repente vendrá a su templo. Y, como es natural, todo ello se cumple de 

manera maravillosa en el Nuevo Testamento. 

Luego viene otra serie de acusaciones en las que el Señor habla de nuevo 

acerca de sus vidas y les dice (versículo 7): 

"¡Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros! ha dicho JEHOVA de los 

Ejércitos." 

Y el pueblo dice: "¿En qué hemos de volver? No hemos ido a ninguna parte. 

¿Qué quieres decir con eso de que volvamos? Te estamos sirviendo en el 

templo, te estamos llevando los sacrificios y las ofrendas adecuadas y 

estamos llevando a cabo este ritual, tal y como lo establecistes. ¿Qué quieres 

decir con que volvamos a ti? Mediante esta respuesta dejan muy claro la 

ceguera de sus corazones. No se daban cuenta de que aunque la forma 

exterior era correcta, su corazón se hallaba alejado de Dios. 

Entonces Dios les dice: "Me estáis robando a lo que ellos contestaron: "¿De 

qué modo te estamos robando? La respuesta de Dios es: "¡En los diezmos y 

en las ofrendas! Toda la nación me está robando y estáis usando el dinero 

con el que os bendije para vuestros propios fines. "Traed todo el diezmo al 



 

 

tesoro y haya alimento en mi casa. Ahora bien, con frecuencia se arranca 

este versículo del Antiguo Testamento y se usa para establecer una norma 

legalista en las ofrendas de la iglesia como si esta fuese un tesoro o un 

almacén, pero eso es distorsionar el sentido. Este versículo fue dirigido a 

Israel, dentro de los límites del sistema bajo el cual vivía Israel en los tiempos 

del Antiguo Testamento, pero con todo y con eso el principio sigue siendo 

justo. No debemos nunca tomar todo aquello con lo que Dios nos ha 

bendecido y usarlo para mejorar nuestra vida. 

Y Dios dice: "Cuando hacéis eso, me estáis robando. Me estáis robando de 

mi derecho a usarlo para avanzar mi causa. Para eso es para lo que está aquí 

el hombre. Es muy posible que todos nosotros como cristianos seamos muy 

superficiales en cumplir con nuestras obligaciones religiosas en la iglesia y, sin 

embargo, llevar una vida en la que lo único que hacemos es ocuparnos de 

nuestros propios fines egoístas. Hasta es posible que los convirtamos en 

realidad y que lleguemos a la cima, pero un día tendremos que estar ante la 

presencia de Aquel que dice: "durante toda vuestra vida me habéis robado 

de mi derecho a ser yo mismo en vosotros. Por eso es por lo que el 

llamamiento del Nuevo Testamento es presentar nuestros cuerpos como 

sacrificio vivo ante Dios; para eso es para lo que estamos aquí. Para eso 

hemos sido llamados y cualquier otra cosa es robarle a El de su herencia para 

los santos. 

Continúa acusándoles de cometer otras ofensas (versículos 13, 14): 

"Duras han sido vuestras palabras contra mí, ha dicho JEHOVA. Pero decís: 

¿Qué hemos hablado contra ti?" 

Y la clara respuesta es: 

Habéis dicho: Está demás servir a Dios. 

"¿Qué provecho sacamos de guardar su ley y de andar tristes delante de 

JEHOVA de los Ejércitos? Suena como una frase conocida ¿no es cierto? 

"Bueno, si yo he estado intentando servir al Señor. Hace diez años que soy 

cristiano y aún no le he sacado ningún provecho. Esto traiciona la filosofía 

de que Dios existe para el hombre y no el hombre para Dios, lo cual es una 

verdadera blasfemia. Esa es una cara de la moneda. 



 

 

Pero empezando con el versículo 16 del capítulo 3, hay un maravilloso y 

pequeño foco que se vuelve sobre el remanente que vive complaciendo a 

Dios. Gracias a Dios que siempre hay un pequeño grupo y que el foco de 

Dios siempre les encuentra. Se les describe de la siguiente manera (versículos 

16-18): 

"Entonces los que temían a JEHOVA hablaron cada uno con su compañero y 

JEHOVA prestó atención y escuchó. Y fue escrito un libro como memorial 

delante de él, para los que temen a JEHOVA y para los que toman en cuenta 

su nombre." 

Luego hallamos este precioso versículo: 

"En el día en que yo preparo, ha dicho JEHOVA de los Ejércitos, ellos serán 

para mi un especial tesoro. Seré compasivo con ellos, como es compasivo el 

hombre con su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y podréis apreciar la 

diferencia entre el justo y el pecador, entre el que sirve a Dios y el que no le 

sirve." 

Fíjense muy bien en las dos cosas que señalan a los que son fieles en el día de 

la apostasía. En primer lugar, cada uno hablaba con su compañero y esto no 

quiere decir sencillamente que hablasen el uno al otro, sino que lo hacían 

con absoluta transparencia y sinceridad, compartiendo el uno con el otro, 

animándose unos a otros, confesando sus puntos débiles y orando el uno 

por el otro, permitiendo que los demás viesen cómo eran exactamente. Ah 

sí, pero eso era a nivel horizontal ¿verdad? Pero también estaba el nivel 

vertical: pensaban en su nombre, que es siempre el gran recurso del pueblo 

de Dios. 

El nombre de Dios representa todo lo que él es, de la misma manera que el 

nombre de cada uno de nosotros representa lo que somos. Al firmar un 

cheque todo cuanto somos queda en la línea junto a la cantidad del cheque 

por el hecho de haber puesto nuestro nombre. Aquellos hombres pensaban 

en el nombre de Dios. No pasa ni una semana en que no inunde mi mesa 

una gran cantidad de propaganda, en la que me dicen lo que está mal en la 

iglesia, analizando sus debilidades y presentándome algunos de los artefactos 

o artilugios que servirán para eliminar de la vida cristiana la sangre, el sudor 

y las lágrimas. Actualmente nos estamos viendo asaltados por soluciones a 

los problemas de la debilidad de la iglesia que no son en realidad soluciones. 



 

 

Aquí está la respuesta a la debilidad de la iglesia: "pensar en su nombre echar 

mano de los recursos de Dios. Podemos eliminar de la iglesia todos sus 

soportes, sus edificios, sus ayudas visuales, sus comités, sus programas y todo 

lo demás, pero si tenemos a un pueblo que se ha acostumbrado a echar 

mano y a apoyarse en el nombre de Dios, no habremos perdido nada y eso 

es precisamente lo que necesita escuchar una vez más esta era. 

Hace poco alguien sugirió que si introdujésemos algunas de las maravillas 

electrónicas que están actualmente disponibles a los negocios, la tarea de 

predicar el evangelio se podía realizar de manera electrónica y en cuestión 

de pocos años se convertiría el mundo entero y habríamos llevado a cabo 

nuestra labor, de manera electrónica. También he oído la sugerencia que lo 

que necesitamos hacer es coger las palabras de los himnos y usar música 

popular o música roca para acompañarlas y eso es lo que necesita la iglesia. 

Sé que son muchos los que estarían de acuerdo con este enfoque porque 

dicen que necesitamos captar el espíritu de la época en la que vivimos y 

movernos con ella, siendo más modernos porque es el elemento que falta. 

¡Oh! No, no es así, el elemento que falta es Dios. Hemos de pensar en su 

nombre y contar con su poder. La iglesia no es nunca más fuerte que cuando 

en su más absoluta debilidad depende de los recursos de Dios y avanza 

dependiendo de él. 

Ahora el profeta eleva sus ojos para ver de nuevo ese día que vendrá y no 

solo el día 400 años después, cuando el Señor Jesús estaría en la tierra, sino 

incluso más allá, pasando por encima de la vasta extensión de los siglos, a la 

segunda venida de Cristo, cuando se cumplirá todo el programa de Dios 

(capítulo 4, versículos 1-2): 

"Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los arrogantes 

y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los 

quemará y no les dejará ni raíz ni rama, ha dicho JEHOVA de los Ejércitos. 

Pero para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en 

sus alas traerá sanidad..." 

Esa es una causa que tiene dos efectos. Saldrá el Sol (o el Hijo) de Justicia. Y 

los que le rechazan serán quemados, pero para aquellos que le reciben, 

habrá sanidad. Es el mismo Hijo. (Ver versículos 2-6): 



 

 

"Vosotros saldréis y saltaréis como terneros de engorde. Pisotearéis a los 

impíos, los cuales, el día que yo preparo, serán como ceniza bajo las plantas 

de vuestros pies, ha dicho JEHOVA de los Ejércitos. Acordaos de la ley de mi 

siervo Moisés...he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de 

JEHOVA, grande y temible. El hará volver el corazón de los padres a los 

hijos y el corazón de los hijos a los padres; no sea que venga yo y golpee la 

tierra con destrucción." 

Recordarán ustedes que fue el último versículo el que causó problemas a los 

discípulos y le dijeron al Señor: "¿Cómo es que la profecía dice que primero 

tendrá que venir el profeta Elías? y el Señor les responde: "Elías vino ya y no 

le reconocisteis. Viendo el asombro en sus rostros les dijo claramente que fue 

Juan el Bautista el que vino "con el espíritu y poder de Elías (Lucas 1:17) y 

cumplió el ministerio durante la primera venida, pero lo expresó de tal 

manera como para dejar clara la inferencia de que el profeta Elías todavía 

habría de venir antes de la segunda venida. (Mat. 17:10-13) Muchos 

identifican a los dos testigos en el capítulo 11 de Apocalipsis como Elías y 

Moisés. Hasta qué punto esto es verdad, dejaré que ustedes lo decidan, pero 

al menos aquí tenemos la sugerencia de que de algún modo extraordinario, 

Dios tiene la intención de suplir un ministerio como el de Elías antes de la 

segunda venida del Señor Jesús. 

Fíjense bien es esto último. No carece de significado que al final de los 

escritos del Antiguo Testamento, la última palabra sea "destrucción (o 

maldición). Sin embargo, no es una predicción exacta, sino más bien una 

advertencia. Esta profecía comienza diciendo "Yo os he amado,, ha dicho 

JEHOVA y acaba con la advertencia de que si no se recibe el mensaje de 

amor, el resultado será la destrucción. Comparen ustedes esto con la última 

palabra del Nuevo Testamento. Dejando a un lado el saludo final, es el 

nombre de Jesús, del Señor Jesús. "¡Ven, Señor Jesús! 

Esa es la respuesta o solución de Dios a la destrucción ¿verdad? Es su solución 

a la maldición de la ley. Él nos ha redimido de la maldición de la ley, 

haciéndose maldición por causa nuestra. Por lo tanto, la solución de Dios es 

la gracia y el amor que se derrama, produciendo aún más bendición, 

trayéndonos a la luz del conocimiento de Cristo. Toda la bendición que 

representa ese nombre ha de ser nuestra y por eso es por lo que la tarea del 

cristiano es aprender a pensar en su nombre. 



 

 

 


