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EXPLICACIONES BREVES DE LOS RECURSOS TÉCNICOS
UTILIZADOS EN LA SERIE DE COMENTARIOS DEL
DEL ANTIGUO TESTAMENTO
“USTED PUEDE ENTENDER LA BIBLIA”
Léxicos
A disposición hay varios léxicos del hebreo antiguo que son excelentes.
Hebrew and English Lexicon of the Old Testament de Francis Brown, S. R. Driver y
CharlesBriggs. Se basa en el léxico alemán de William Gesenius. Se le conoce con la
abreviatura BDB.
The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament de Ludwig Koehler y Walter
Baumgartner, traducido por M. E. J. Richardson. Se le conoce con la abreviatura KB.
A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament de William L. Holladay y se
basa en el léxico alemán citado arriba.
Un nuevo estudio teológico de palabras de cinco volúmenes titulado The New International
Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, editado por Willem A. Van
Gemeren. Se le conoce con la abreviatura NIDOTTE.
A lo largo del comentario, presento las traducciones de la Traducción Reina Valera 1960 (RVR60) y de
La Biblia de las Américas (LBLA).
Gramaticales
La identificación gramática usualmente se basa en los cuatro volúmenes del Analytical Key to the
Old Testament de John Joseph Owens. Esto se verifica con el Analytical Hebrew and Chaldee
Lexicon of the Old Testament de Benjamin Davidson. Otro recurso útil para las características
gramáticas y sintácticas que se utiliza en la mayoría de los volúmenes del AT de la serie «Usted
Puede Entender la Biblia» es «The Help for Translators Series» de las Sociedades Bíblicas Unidas.
Se titulan «A Handbook on________________».
Textuales
Estoy comprometido con la inspiración del texto hebreo consonante (no con la puntuación
vocálica masorética ni con los comentarios). Como en todo lo que ha sido copiado a mano, en los
textos antiguos hay algunos pasajes cuestionables. Esto generalmente se debe a:
Las hapax legomena (palabras se utilizaron solamente una vez en el AT hebreo).
Los términos idiomáticos (palabras y frases cuyos significados literales se han perdido).
Incertidumbres históricas (nuestra falta de información acerca del mundo antiguo).
El campo semántico polisemítico del limitado vocabulario hebreo.
Problemas asociados con escribas posteriores que copiaban a mano los antiguos textos
hebreos.
Los escribas hebreos entrenados en Egipto, que se sintieron en la libertad de actualizar los
textos que copiaban para hacerlos completos y comprensibles en su época (NIDOTTE pp.
52 54).
Hay varias fuentes de palabras hebreas y textos fuera de la tradición textual masorética.
El Pentateuco Samaritano
Los Rollos del Mar Muerto
El papiro Nash (Decálogo)
El Rollo Severus (Pentateuco)
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Algunas monedas, cartas y ostraca (piezas rotas de cerámica no horneada que se usaba para
escribir) posteriores.
Pero en la mayor parte, no hay familias de manuscritos en el AT como en los manuscritos
griegos del NT. Un buen artíciiiiulo breve acerca de la confiabilidad textual del Texto
Masorético (de los años 900 d.C.) es «The Reliability of the Old Testament Text» de Bruce
K. Waltke que se encuentra en NIDOTTE, vol 1, pp. 51-67).
El texto hebreo que se usa es el de la Biblia Hebraica Stuttgartensia de la German Bible Society, 1997,
que se basa en el Códice de Leningrado (1009 d.C.). A veces se consultan las versiones antiguas (la
Septuaginta griega, los Targúmenes arameos, la Peshita siríaca y la Vulgata latina) si el hebreo es
ambiguo u obviamente confuso.
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DEFINICIONES BREVES DE FORMAS VERBALES HEBREAS
QUE IMPACTAN LA EXÉGESIS
Breve Desarrollo Histórico del Hebreo
El hebreo es parte de la familia semítica de la lengua del sur oeste asiático. El nombre (dado por
eruditos modernos) proviene del hijo de Noé Sem (véase Génesis 5:32; 6:10). Los descendientes de
Sem son enumerados en Génesis 10:21-31 como árabes, hebreos, sirios, arameos y asirios. En
realidad, algunos idiomas semíticos son usados por naciones listadas como provenientes de la línea
de Ham (véase Génesis 10:6-14), cananeo, fenicio y etíope.
El hebreo es parte del grupo de noroeste de estos idiomas semíticos. Eruditos modernos tienen
muestras de este grupo de lenguajes antiguos de:
Amorreos (tablas Mari del siglo XVIII a. C en Akkadian)
Cananeo (tabletas Ras Shamra del siglo XV en Ugarítico)
Otra vez cananeo (cartas de Amarna del siglo XIV en cananeo Akkadian)
Fenicio (alfabeto fenicio usado por el hebreo)
Moabita (piedra Mesha 840 a. C)
Arameo (lengua oficial del Imperio Persa usado en Génesis 31:47 [2 palabras]; Jeremías 10:11;
Daniel 2:4-6; 7:28; Esdras 4:8-6:18; 7:12-16 y hablado por los judíos en el primer siglo en
Palestina
El idioma hebreo es llamado “el labio de Canaán” en Isaías 19:18. Fue llamado por primera
vez “Hebreo” en el prólogo de Ecclesiasticus (sabiduría de Ben Sirah) cerca de 180 a.C., (y en
algunos lugares primeros, véase Diccionario Bíblico Anchor, volumen 4, página 205 en
adelante). Está relacionado cercanamente a los moabitas y el idioma usado en Ugarite. Ejemplos
del hebreo primitivo encontrado fuera de la Biblia son:
El calendario Gezer, 925 a.C. (escritos de un estudiante)
Inscripción de Siloa, 705 a. C. (escritos de túnel)
Samaritano Ostraca, 770 a.C. (archivo de impuesto en artesanía quebrada)
Cartas Lachish, 587 a.C. (comunicaciones de guerra)
Sellos y monedas macabeas
Algunos textos del Mar Muerto
Inscripciones numerosas (véase “lenguas [hebreo],” ABD 4:203 en adelante
Como todo lenguaje semítico se caracteriza por palabras hechas de tres consonantes (raíz de
tres consonantes). Es un idioma inflexo. La raíz de las tres consonantes lleva el significado
básico de la palabra mientras que el prefijo, sufijo o adiciones internas demuestran su función
sintáctica (últimas vocales, véase Sue Green, análisis lingüísticos del hebreo bíblico, página 4649).
El vocabulario hebreo demuestra la diferencia entre la prosa y la poesía. El significado de la
palabra está conectado a las etimologías del pueblo (no origen lingüístico). Juegos de palabras y
juegos de sonidos son muy comunes (paronomasia).
Aspectos de Verbos
VERBOS
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El orden normal esperado de palabras es VERBO, PRONOMBRE Y SUJETO (con
modificadores), OBJETO (con modificadores). El verbo básico es el Qal, PERFECTO,
MASCULINO, forma SINGULAR. Como los léxicos hebreos y arameos están arreglados.
Los VERBOS están inflexos para demostrar:
Número – SINGULAR, PLURAL, DUAL
Género – MASCULINO y FEMENINO (no hay neutro)
MODO, INDICATIVO, SUBJUNTIVO, IMPERATIVO (relación a la acción a la realidad)
TIEMPO (aspecto)
PERFECTO que denota totalidad en el sentido de inicio contiguo y un acto de conclusión.
Por lo general esta forma fue usada para acción del pasado, la cosa ya ocurrió. J. Wash
Watts, Una introducción a la sintaxis en el hebreo del Antiguo Testamento dice:
“El sencillo completo descrito por un perfecto es también considerado como
cierto. Un imperfecto puede demostrar un estado como posible o deseado o
esperado, pero un perfecto lo ve como un actual, real y seguro” (página 36).
S. R. Driver, A. Un tratado sobre el uso de los tiempos en hebreo, lo describe como,
“El PERFECTO es empleado para indicar acciones de cumplimiento que
quedan en el fututo, pero se considera como dependiente sobre una
determinación inalterable de la voluntad de que se pueda hablar como que
realmente sucedió. Así una resolución, promesa, decreto, especialmente uno
que es divino, con frecuencia se anuncia en el tiempo perfecto” (página 17,
ejemplo: el profético perfecto).
Robert. B. Chisholm, Jr. de la exégesis a la exposición, define esta fórmula verbal
como:
“Observa una situación desde afuera como un todo. Como tal expresa o hecho
sencillo aunque sea una acción o estado (incluyendo el estado o la mente). Con
frecuencia se observa la acción como algo completo desde el punto de vista
retórico del orador o narrador (Sea que es o no es un hecho completo o la
realidad no es el punto). Lo perfecto puede pertenecer a una acción/estado en
el pasado, presente o futuro. Como hemos afirmado anteriormente, el tiempo
que influye como uno traduce lo perfecto en un lenguaje orientado hacía el
tiempo como el inglés, debe de ser determinado desde el contexto” (página
86).
IMPERFECTO que denota una acción en progreso (incompleto, repetitivo, continuo o
contingente), con frecuencia con movimiento hacia la meta. Usualmente esta forma fue
usada para la acción presente y futura.
J.Wash Watts, Una Introducción a la Sintaxis del Hebreo del Antiguo Testamento:
“Todos los IMPERFECTOS representan estados incompletos. O son repetidos
o en desarrollo o contingente. En otras palabras o parcialmente desarrollado o
parcialmente asegurado en todos los casos son parciales en algún sentido,
ejemplo: incompleto” (página 55).
Robert B. Chisholm, Jr. de exégesis a exposición dice:
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“Es difícil reducir la esencia de lo imperfecto a un solo concepto, porque cubre
el aspecto y el modo. A veces el imperfecto es usado en una manera indicativa
y hace una afirmación objetiva. En otro tiempo observa una acción más
subjetivamente, como hipotético contingente, posiblemente y así
repetidamente” (página 89).
La palabra adicional que une el VERBO a la previa acción de los verbos.
IMPERATIVO, que se basa en la voluntad del orador y acciones en potencia del oidor.
En el hebreo antiguo solamente el contexto más amplio puede determinar las orientaciones
e intención de la época del autor.
Las siete formas myores inflexas (TALLOS) y el sentido básico de ellas. En realidad estas formas
trabajan en conjunción con cada una en un contexto y no deben de ser aisladas.
Qal (Kal), la más común de todas las formas. Denota una acción simple o un estado de ser. No
existe una causa o especificación implicada.
Niphal, la segunda forma más común. Por lo general es PASIVO, pero esta forma también
funciona como recíproca y reflexiva. También no tiene ninguna causa o especificación
implicada.
Piel, esta forma es activa y expresa la acción de una acción a un estado de ser. El significado
básico del tallo kal es desarrollado o extendido a un estado de ser.
Pual, es la contraparte PASIVA a Piel. Por lo general se expresa con un PARTICIPIO.
Hithpael, que es el tallo reflexivo o recíproco. Explica acción iterativa o durativa al tallo de Piel.
La forma rara PASIVO es llamada Hothpael.
Hiphil, por lo general se refiere a la causa de un evento. Ernst Jenni, un gramatologo alemán en
la lengua hebrea, cree que Piel denota algo que se va a convertir en un estado de ser,
mientras que Hiphil demuestra como sucedió.
Hophal, la parte PASIVA de hiphil, estos dos últimos tallos son los menos usados de los siete
tallos.
La mayoría de esta información proviene de Una Introducción a la Sintaxis Bíblica Hebrea, por
Bruce K. Walke y M. Oconnor, páginas 343-452.
La agencia de gráfico y causa. Una clave en el entendimiento del sistema del VERBO
hebreo es el de verlo como un modelo de una relación de VOZ. Algunos tallos están en
contrastes con otros tallos (ejemplo: Qal, Niphal; piel-hiphil).
El cuadro a continuación trata de visualizar la función básica de los tallos de verbo con
respecto a causación.
Voz o Sujeto No Agencia Secundaria Una Agencia Secundario Activa
Secundaria Pasiva

Una Agencia

ACTIVO

Piel

PASIVO MEDIO
REFLEXIVO/

Qal

Hiphil

Niphal
Niphal
v

Hophal

Pual

Hiphil

Hithpael

RECÍPROCO
Este cuadro es tomado de la discusión excelente del sistema VERBAL a la luz de la nueva
investigación Akkadian (véase Bruce K. Walke, M. O´Conner, Una introducción a la sintaxis hebrea
bíblica, páginas 354-359.
R. H Kennett, Un corto relato de los tiempos en hebreo, nos ha provisto con una
advertencia necesaria:
“He encontrado comúnmente enseñando, que la dificultad principal del
estudiante en los verbos hebreos es el de captar el significado que ellos llevan a las
mentes de los hebreos mismos; esto quiere decir que hay una tendencia de asignar
como equivalentes a cada uno de los tiempos del hebreo un cierto número de formas
latinas o inglesas con las cuales comúnmente ese tiempo en particular es traducido.
El resultado es la falta de percibir mucho de estos significados borrosos, que dan
tanta vida y vigor al lenguaje del Antiguo Testamento.
“la dificultad en el uso de los verbos hebreos radica solamente en el punto de
vista. Tan absolutamente diferente al de nosotros, del cual los hebreos lo
consideraban una acción; el tiempo, que con nosotros es la primera consideración,
así como la misma palabra demuestra ´tiempo´ siendo para ellos un asunto de
importancia secundario. Es por lo tanto, que un estudiante debe de agarrar
claramente no tanto las formas del latín o inglés que pueden ser usados en la
traducción de cada uno de los tiempos en hebreo, sino más bien el aspecto de cada
acción, así como se presento a la mente hebrea.
“El nombre ´tiempo´ tal como se aplica a los verbos hebreos confunde los tal
llamados ´tiempos´ hebreos no expresa el tiempo, sino sencillamente el estado de
una acción. Realmente si no fuera por la confusión que se levantaría por medio de la
aplicación del término ´estado´ tanto a los sustantivos y verbos, ´estado´ sería una
mejor designación que ´tiempos´. Siempre se debe de tomar en cuenta de que es
imposible traducir un verbo hebreo al inglés sin usar cierta limitación. Que está
totalmente ausente en el hebreo. Los antiguos hebreos nunca pensaron en una acción
como pasado, presente o futuro, si no simplemente como perfecto, ejemplo:
completado o imperfecto, ejemplo: como en el curso del desarrollo. Cuando decimos
que un tiempo hebreo corresponde a un pluscuamperfecto o futuro en inglés no
queremos decir que el pensamiento hebreo era perfecto, pluscuamperfecto, si no
meramente que sea así traducido en inglés. En el tiempo de una acción los hebreos
no hacían un esfuerzo de expresarlo en ninguna forma verbal” (prefacio y página 1).
Para una buena segunda advertencia, Sue Groom, Análisis Lingüístico del Hebreo Bíblico,
nos recuerda,
“No hay manera de conocer si la reconstrucción de la erudición moderna del campo
semántico y sentido de relación en una lengua antigua muerta son meramente una
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reflexión de su propia intuición o si su lenguaje nativo o si realmente existieron estos
campos en el Hebreo Clásico” (página 128).
MODOS
Sucedió, está sucediendo (INDICATIVO), por lo general usa el tiempo PERFECTO o
PARTICIPIO (todos los PARTICIPIOS son INDICATIVOS).
Sucederá, puede suceder (SUBJUNTIVO)
Usa un tiempo IMPERFECTO marcado
COHORTATIVO (H añadida), forma PRIMERA PERSONA IMPERFECTA que
normalmente expresa un deseo, una solicitud o una auto-motivación (ejemplo:
acciones deseadas por el orador).
JUSIVA (cambios internos) TERCERA PERSONA IMPERFECTA (puede ser una
segunda persona en oraciones negadas) que normalmente expresan una solicitud,
un permiso, una exhortación o un consejo.
Usa un tiempo PERFECTO con lu o lule.
Estas construcciones son similares a las oraciones CONDICIONALES DE SEGUNDA
CLASE en el griego koiné. Un testimonio falso (prótasis) resulta en una conclusión
falsa (apódosis).
Usa un tiempo IMPERFECTO y lu.
El contexto y lu como también una orientación futura, marca este uso SUBJUNTIVO.
Algunos ejemplos de J. Wash Watts, una introducción a la sintaxis en el hebreo del
Antiguo Testamento son: Génesis 13:16; Deuteronomio 1:12; 1ra. de Reyes 13:8;
Salmos 24:3; Isaías 1:18 (véase páginas 76-78).
Waw, conversivo – consecutivo – relativo. Esta figura sintáctica (cananita) única al hebreo a
causado gran confusión a través de los años. Se ha usado en formas variadas con frecuencia
basada en su género. La razón de esta confusión es que los primeros eruditos eran europeos y
trataron de interpretarla de acuerdo a sus propios idiomas nativos. Cuando esto probó ser difícil
le echaron la culpa al hebreo siendo un lenguaje arcaico y “un supuesto”. Los idiomas europeos
son TIEMPO VERBAL (tiempo) basado en verbos. Algunas de las implicaciones de variedad y
gramática se especificaban por la letra.
Waw siendo añadido al tallo PERFECTO o VERBO IMPERFECTO. Esto alteraba la forma como se miraba la acción.
En la narrativa histórica los verbos están unidos a una cadena de modelo estándar.
El prefijo del waw demostraba una relación específica con los VERBOS PREVIOS.
El contexto más amplio es siempre la clave para el entendimiento de la cadena VERBAL. Los VERBOS semíticos no pueden ser
analizados en aislamiento.

J.Wash Watts, Una Introducción a la Sintaxis del Antiguo Testamento, hace la distinción del
hebreo en su uso del waw antes de los PERFECTOS e IMPERFECTOS (páginas 52-53). En vista
que la idea básica del PERFECTO es pasada, la adición del waw con frecuencia lo proyecta en un
tiempo de aspecto futuro. Esto también es verdadero del IMPERFECTO cuya idea básica es
presente o futuro; la adición de waw lo coloca en el pasado. Es este cambio de tiempo fuera de lo
normal lo que explica la adición del waw, no un cambio en su significado básico del tiempo en sí.
El waw PERFECTO trabaja bien con la profecía, mientras que el waw imperfecto trabaja mejor
con los narrativos (página 54-68).
Watts continúa su definición.
“Como una distinción fundamental entre el conjuntivo waw y el consecutivo waw, la
siguiente interpretación se ofrece:
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Waw conjuntivo aparece siempre para indicar un paralelo.
Waw consecutivo aparece siempre para indicar una secuencia. Es la única forma del
waw usada con imperfectos consecutivos. La relación entre los imperfectos unidos
por el mismo pueden ser una secuencia temporal, consecuencia lógica, causa lógica
o contraste lógico. En todos los casos hay una secuencia” (página 103).
INFINITIVOS – hay dos clases de INFINITIVOS
INFINITIVOS ABSOLUTOS, que son “expresiones tajantes, independientes, fuertes,
usados para efectos dramáticos… como tema, por lo general no tienen verbo escrito, el
verbo “ser” siendo entendido, de hecho, pero la palabra está de pie dramáticamente
sola” (página 92).
INFINITIVO CONSTRUCTIVO que son “Relacionados gramaticalmente a la oración por
preposiciones, pronombres posesivos y la relación constructiva” (página 919).
J.Weingreen, Una Gramática Práctica para el Hebreo Clásico, describe el estado
constructivo como:
“Cuando dos o más palabras están unidas cercanamente al punto que juntas constituyen
una idea compuesta, la palabra dependiente o (palabras) se dice o (dicen) estar en un
estado constructivo” (página 44).
INTERROGATIVOS
Siempre aparecen primero en la oración
Tienen importancia interpretativa
Ha - no espera una respuesta
Halo – el autor espera un “sí” como respuesta
NEGATIVOS
Siempre aparecen delante de la palabra que niegan
La mayoría de la negación es lo´.
El término ´al tiene una connotación contingente y es usada con JUSITIVO y COHORTATIVO
El término lebhilit, significa “para que… no,” es usado con INFINITIVOS
El término ´en es usado con PARTICIPIOS
ORACIONES CONDICIONALES
Hay tres clases de ORACIONES CONDICIONALES que básicamente son paralelas en el griego
koiné.
Se asumía que algo estaba sucediendo o se consideraba como completado (PRIMERA
CLASE en griego).
Algo contrario al hecho cuyo cumplimiento es imposible (SEGUNDA CLASE)
Algo que es posible o aun probable (TERCERA CLASE)
Algo menos probable, por lo tanto, su cumplimiento es dudoso (CUARTA CLASE)
MARCADORES GRAMATICALES
La condición que se asume ser cierta o real siempre usa PERFECTO INDICATIVO o
PARTICIPIO y usualmente la prótasis es introducida por:
´im
Ki (o ´asher)
Hin i hinneh
La condición contraria al hecho siempre usa un aspecto PERFECTO VERBAL o un
PARTICIPIO con la introducción PARTICIPIO lu o lule.
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La condición más probable usa VERBO IMPERFECTO o PARTICIPIOS en la prótasis,
por lo general ím o ki son usados como PARTICIPIOS introductorios.
La condición menos probable usa SUBJUNTIVOS IMPERFECTOS en la prótasis y
siempre usa ´im como un PARTICIPIO introductorio.
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UNA PALABRA DEL AUTOR:
UN BREVE RESUMEN DE ESTE MÉTODO INTERPRETATIVO
La interpretación bíblica es un proceso racional y espiritual que hace un esfuerzo para entender a los
escritores inspirados antiguos de tal manera que el mensaje de Dios puede ser entendido y aplicado hoy
en día.
El proceso espiritual es crucial pero difícil de definir. Involucra una entrega y apertura a Dios. Debe
de haber hambre (1) por Él, (2) para conocerle y (3) para servirle. Este proceso involucra oración,
confesión y disposición para un cambio de estilo de vida. Es crucial el Espíritu en el proceso
interpretativo, pero el porqué, cristianos piadosos entienden la Biblia de manera diferente es un misterio.
El proceso racional es más fácil de describir. Debemos de ser consistentes y justos con el texto y no
ser influenciados con los prejuicios personales culturales o denominacionales. Todos estamos
condicionados históricamente, ninguno de nosotros somos objetivos o interpretes neutrales. Este
comentario ofrece un proceso de racionalización cuidadoso conteniendo tres principios interpretativos
estructurados para ayudarte a sobre poner los prejuicios.
Primer Principio
El primer principio es el de fijarse en el contexto histórico en el cual fue escrito el libro bíblico y la
ocasión histórica particular para su autoría (o cuando fue editado). El autor original tenía un propósito y
un mensaje a comunicar. El texto no puede significar para nosotros algo que nunca quiso dar a entender
el autor inspirado antiguo original. Su intención y no nuestra necesidad histórica, emocional, cultural,
personal o denominacional es la clave. La aplicación es una parte integral a la interpretación, pero la
interpretación correcta siempre debe de venir antes de la aplicación. Debe ser reiterado que cada texto
bíblico solamente tiene un y solo un significado. Este significado era la intención del autor bíblico por
medio del liderazgo del Espíritu para que comunicara a sus días. Este único significado puede tener
varias aplicaciones posibles a diferentes culturas y situaciones. Estas aplicaciones deben de estar unidas
a la verdad central del autor original. Por esta razón este comentario guía de estudio está designado para
proveer una breve introducción a cada libro de la Biblia.
Segundo Principio
El segundo principio es el de identificar las unidades literarias. Cada libro bíblico es un documento
unificado. Los intérpretes no tienen ningún derecho a aislar un aspecto de la verdad excluyendo a otros.
Por lo tanto, debemos de esforzarnos a entender el propósito de todo el libro bíblico antes de interpretar
las unidades individuales literarias. Las partes individuales, capítulos, párrafos o versos, no pueden
significar lo que toda la unidad significa. Los intérpretes deben de moverse de un método deductivo del
todo a un método inductivo de las partes. Por lo tanto, esta guía de comentario de estudio está designada
a ayudar al estudiante a analizar la estructura de cada unidad literaria por párrafos. Las divisiones de
capítulos y párrafos no son inspirados, pero si ayudan a identificar el pensamiento por medio de
unidades.
Interpretar a nivel del párrafo, no a nivel de oración, no a nivel de clausula, no a nivel de frase, ni de
palabra es la llave en seguir la intención del significado del autor bíblico. Los párrafos están basados en
un tópico unificado, con frecuencia llamado el tema u oración tópica. Cada palabra, frase, clausula y
oración en el párrafo se relaciona de alguna manera a este tema unificado. Lo limita, lo expande, lo
explica y lo cuestiona. Una llave propia de interpretación es la de seguir el pensamiento original del
autor basado en su pensamiento párrafo por párrafo por medio de las unidades literarias individuales de
las cuales está hecho el libro bíblico. Este cometario guía de estudio está designado para ayudar al
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estudiante a hacer esto comparando el estilo de párrafo de las traducciones modernas en inglés. Estas
traducciones han sido seleccionadas por que usan diferentes teorías de traducción.
La Nueva Versión del Rey Jaime (NKJV) es una traducción literal palabra por palabra basada en los
manuscritos griegos tradicionales, conocidos como el Textus Receptus. Sus divisiones para
gráficos son más largos que en las otras traducciones. Estas unidades más largas ayudan al
estudiante a ver los tópicos unificados.
Nueva Versión Estándar Revisada (NRSV), es la traducción modificada palabra por palabra. Forma
un punto medio entre las dos versiones siguientes. Sus divisiones de párrafos son de mucha
ayuda en identificar los temas.
La Versión Inglesa Actual (TEV) es una traducción dinámica, equivalente publicada por las
Sociedades Bíblicas Unidas. Hace un esfuerzo para traducir la Biblia de tal manera que los
lectores de habla inglesa actual puedan entender el significado del texto original.
La Biblia de Jerusalén (JB) es una traducción de equivalente dinámico basada en una traducción
católica francesa. Es de mucha ayuda en la comparación de los párrafos desde la perspectiva
europea.
El texto impreso es de la Nueva Biblia Americana Estándar Actualizada 1995 (NASB), que es una
traducción palabra por palabra. Los comentarios verso por verso siguen esta fraseología.
Principio Tres
El tercer principio es el de leer la Biblia en traducciones diferentes para poder entender todo el
campo posible de significados (campo semántico) lo que las palabras o frases bíblicas pueden tener. Con
frecuencia una frase o palabra puede ser entendida de diferentes maneras. Estas diferentes traducciones
sacan estas opciones para ayudarnos a identificar y explicar las variaciones del manuscrito. Estos no
afectan la doctrina, pero sí nos ayudan a volver al texto original escrito por los autores antiguos
inspirados.
Principio Cuatro
El cuarto principio es el de fijarte en el género literario. Los autores inspirados originales escogieron
narrar sus mensajes en formas diferentes (ejemplo: narrativa histórica, drama histórico, poesía, profecía,
Evangelio [parábolas], cartas apocalípticas). Estas diferentes formas tienen llaves especiales de
interpretación (véase Gordon Fee y Doug Stuart, Como leer la Biblia por todo su valor, D. Brent Sandy
y Ronald L. Giese, Jr, Descifrando códigos del Antiguo Testamento, o Robert Stein, Jugando por las
reglas.
Este libro de texto ofrece una manera rápida para que el estudiante pueda revisar sus
interpretaciones. No tiene la intención de ser definitivo, sino informativo y provocar el pensamiento.
Con frecuencia, otras posibles interpretaciones nos ayudan a no ser tradicionalistas, dogmáticos y
denominacionales. Los intérpretes necesitan tener una gama grande de opciones interpretativas para
reconocer lo ambiguo que un texto antiguo puede ser. Es sorprendente como puede haber poco acuerdo
entre los cristianos que afirman que la Biblia es su fuente de verdad.
Estos principios me han ayudado a sobreponer muchos de mis condicionamientos históricos al
forzarme a luchar con el texto antiguo. Mi esperanza es que sea una bendición para usted también.
Bob Utley
East Texas Baptist University
Junio 27, 1996
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UNA GUÍA PARA UNA BUENA LECTURA DE LA BIBLIA:
UNA BUSQUEDA PERSONAL PARA LA VERDAD VERIFICABLE
¿Podemos conocer la verdad? ¿Dónde se puede encontrar? ¿Podemos lógicamente verificarla?
¿Existe una suprema autoridad? ¿Existen absolutos que pueden guiar nuestras vidas, nuestro? ¿Tiene
significado la vida? ¿Porqué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Estas preguntas, preguntas que toda
persona racional contempla han estado en el intelecto humano desde el comienzo del tiempo (Eclesiastés
1:13-18; 3:9-11). Yo recuerdo mi búsqueda personal de un centro integral para mi vida. Llegue hacer
creyente en Cristo a una edad joven, basado básicamente en el testimonio de otras personas de
importancia en mi familia. AL llegar a ser adulto, preguntas acerca de mí mismo y acerca del mundo
crecían. Simplemente cliché cultural y religioso no trajo significado a las experiencias que había leído o
encontrado. Era un tiempo de confusión, búsqueda, deseo y con frecuencia un sentimiento de
desesperación ante un mundo insensible, difícil en el cual vivía.
Muchos dicen tener respuestas a estas supremas preguntas, pero después de investigaciones y
reflexiones descubrí que sus respuestas se basaban en (1) filosofía personal, (2) mitologías antiguas, (3)
experiencias personales o (4) proyecciones psicológicas. Necesita cierto nivel de verificación, alguna
evidencia, alguna racionalidad en la cual basar mi punto de vista mundial, mi centro de integración, mi
razón de vivir.
Encontré a estos en mi estudio de la Biblia. Empecé a buscar evidencias de su veracidad, que
encontré en (1) la realidad histórica de la Biblia tal como es confirmada por la arqueología, (2) la
exactitud de las profecías del Antiguo Testamento (3) la unidad del mensaje bíblico a través de sus mil
seiscientos años de su producción y (4) testimonios personales cuyas vidas habían sido cambiadas de
manera permanente por contacto con la Biblia. El cristianismo, como sistema unificado de fe y creencia,
tiene la habilidad de tratar las preguntas complejas de la vida humana. No solamente proveyó esto un
marco racional, sino el aspecto de experiencia de la fe bíblica me trajo estabilidad y gozo emocional.
Pensé que había encontrado el centro integrado para mí vida, Cristo tal como es entendido a través de
la Escrituras. Fue una pesada experiencia, un alivio emocional. Sin embargo, todavía puedo recordar el
shock y el dolor de cuando empecé a darme cuenta cuantas diferentes explicaciones se impulsaban acerca
de este libro, algunas veces aun dentro de algunas iglesias y escuelas de pensamiento. El afirmar la
confianza total e inspiración de la Biblia no era el fin, sino el inicio. ¿Cómo verifico o rechazo las
diferentes variadas y conflictivas interpretaciones de muchos pasajes difíciles en las Escrituras de parte
de aquellos que hablaban acerca de su autoridad y confianza?
Esta tarea llegó a ser la meta y peregrinaje de fe de mi vida. Yo sé que mi fe en Cristo me ha dado
(1) una gran paz y alegría. Mi mente deseaba algunos absolutos en medio de la relatividad de mi cultura
(Post-modernismo); (2) el sistema religioso de conflictos dogmáticos (religiones del mundo) y (3)
arrogancia denominacional. En mi búsqueda por acercamientos válidos a la interpretación de la literatura,
me sorprendió descubrir mis propios prejuicios históricos, culturales, denominacionales y experiencias.
Con frecuencia había leído la Biblia simplemente para reforzar mi propio punto de vista, la use como una
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fuente de dogmatismo para atacar a otros mientras reafirmaba mis propias inseguridades e incapacidad.
¡Qué dolorosa fue esta verdad para mí!
Aunque nuca puedo ser totalmente objetivo, puedo llegar a ser un mejor lector de la Biblia. Puedo
limitar mis prejuicios al identificarlos y reconocer la presencia de los mismos. No estoy libre de ellos,
pero he confrontado mis propias debilidades. ¡El intérprete con frecuencia es el peor enemigo de una
buena lectura de la Biblia!
Déjeme enumerar algunas de las suposiciones que traigo conmigo al estudio de la Biblia, para que
usted, el lector los pueda examinar juntamente conmigo.
Suposiciones
Creo que la Biblia es la única revelación inspirada del único Dios verdadero. Por lo tanto, debe de ser
interpretada a la luz de la intención del autor divino original (el Espíritu) por medio de un
escritor humano en un contexto histórico específico.
¡Creo que la Biblia fue escrita para la gente común, para toda la gente! Dios se acomodo a sí mismo
para hablar a nosotros claramente dentro del contexto histórico y cultural. ¡Dios no esconde la
verdad, el quiere que lo comprendamos! Por lo tanto debe de ser interpretada a la luz de su día
no a la de nosotros. La Biblia no debe de significar para nosotros lo que nunca fue entendido por
los primeros en leerla o escucharla. Es entendible por la mente humana promedio y usa
comunicaciones humanas normales en sus formas y técnicas.
Yo creo que la Biblia tiene un propósito y un mensaje unificado. No se contradice, aunque sí
contiene difíciles y paradójicos. Por lo tanto, el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma.
Creo que todos los pasajes de la Biblia (excluyendo profecías) tienen un solo significado basado en
la intención del autor original inspirado. Aunque nunca podríamos estar absolutamente
correctos, conocemos la intención del autor original, muchos indicadores apuntan hacía esta
dirección:
El género (tipo literario) escogido para expresar el mensaje.
Contexto histórico y/u ocasiones específica que motivaron el escrito
El contexto literario del libro entero así como también cada unidad literaria
El diseño textual (bosquejo) de las unidades literarias en la forma como se relacionan con todo el
mensaje
Características gramaticales específicas usadas para comunicar el mensaje
Palabras usadas para presentar el mensaje
Pasajes paralelos
El estudio de cada una de estas áreas llega a ser el objeto de nuestro estudio de un pasaje. Antes de
explicar mi metodología para una buena lectura bíblica, déjeme explicar algunos métodos inapropiados
que se usan hoy en día que han causado muchas diversas interpretaciones y consecuentemente deben de
ser evitadas.
Métodos Inapropiados
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Ignorando el contexto literario de los libros de la Biblia y usando cada oración, clausula o a aun
palabras individuales como afirmaciones de la verdad sin ninguna relación con el intento del
autor o el contexto más amplio. Con frecuencia esto es llamado “textos de prueba”.
Ignorando el contexto histórico de los libros sustituyéndolos por un supuesto contexto histórico que
tiene poco o ningún apoyo del propio texto.
Ignorando el contexto histórico de los libros y leyéndolos como el periódico local del pueblo de uno,
escrito básicamente a cristianos modernos individuales.
Ignorando el contexto histórico de los libros al alegorizar el texto en un mensaje filosófico/teológico
totalmente sin relación con los primeros oidores y la intención del autor original.
Ignorando el mensaje original sustituyéndolo con la teología sistemática de uno, doctrinas irrisorias o
asuntos contemporáneos sin ninguna relación con el propósito del autor original y el mensaje
afirmado. Este fenómeno por lo general precede la lectura inicial de la Biblia como una manera
de establecer la autoridad del orador. Con frecuencia se refiere a esto como “respuesta del
lector” (la interpretación “lo que el texto significa para mí).
Por lo menos hay tres componentes relacionados que se pueden encontrar en toda comunicación
humana por escrito:

La Intención del
Autor Original

El
Texto

Los Receptores
Originales

En el pasado diferente técnicas de lectura se han enfocado en uno de estos tres componentes. Pero
para que uno pueda verdaderamente afirmar la Biblia como único libro inspirado un diagrama modificado
es más apropiado.

El Espíritu
Santo

Manuscrito
Variantes

La Intención
Original del
Autor

Creyentes
Tardíos
El

Texto
Escrito

Los
Recipientes
Originales

De hecho los tres componentes deben de ser incluidos en el proceso interpretativo para el propósito
de verificación, mi interpretación se enfoca en los dos primeros componentes: El autor origina y le texto.
Probablemente estoy reaccionando a los abusos que he observado (1) textos espiritualizados o
alegorizados y (2) interpretación “respuesta del lector” (lo que significa para mí). El abuso se puede dar
en cada etapa. Debemos siempre de revisar nuestros motivos, prejuicios, técnicas y aplicaciones. ¿Pero
cómo lo revisamos si no hay límites a las interpretaciones, ningún límite, ningún criterio? Aquí es donde
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la intención del autor y estructura textual me provee con algún criterio para limitar mi posibilidad de una
interpretación válida.
A la luz de estas técnicas inapropiadas de lectura, ¿Cuáles son algunos acercamientos de buena
lectura bíblica e interpretación que ofrecen cierto nivel de verificación y consistencia?
Posibles Acercamientos de la Buena Lectura de la Biblia
En este punto no estoy discutiendo las técnicas especializadas de la interpretación específica de
género, sino principios hermenéuticos generales válidos para todo tipo de texto bíblico. Un buen libro
para el acercamiento específico de género es Como leer la Biblia por todo su valor por Gordon Fee y
Douglas Stuart, publicado por Zondervan.
Mi metodología enfoca inicialmente en el lector permitiéndole al Espíritu Santo a iluminar la Biblia
a través de cuatro ciclos personales. Esto hace al Espíritu, al texto y al lector los primeros no los
segundos. Esto protege al lector de ser demasiado influenciado por comentaristas. Yo he oído decir: “La
Biblia arroja mucha luz sobre los comentarios”. Esto no tiene la intención de despreciar el comentario
como ayuda de estudio, pero más bien es un llamado para el tiempo apropiado para el uso del mismo.
Debemos de poder apoyar nuestras interpretaciones del mismo texto. Hay tres áreas que proveen por
lo menos una verificación limitada.
El autor original
Contexto histórico
Contexto literario
La escogencia original del autor de:
Estructuras gramaticales, (sintaxis)
Uso de la obra contemporánea
Género
Nuestro entendimiento de lo apropiado
Pasajes paralelos relevantes
Relación entre doctrinas (paradoja)
Debemos de poder proveer las razones y lógicas detrás de nuestras interpretaciones. La Biblia es
nuestra única fuente de fe y práctica. Tristemente, con frecuencia los cristianos están en desacuerdo
acerca de lo que enseña o afirma. ¡Es auto derrota la de afirmar la inspiración de la Biblia y después que
los creyentes no se pongan de acuerdo sobre lo que enseña y requiere!
Los cuatro ciclos de lectura están diseñados para proveer el punto de vista interpretativo siguiente:
El primer ciclo de lectura
Lea la Biblia completa de un solo tirón. Vuelve a leerla en traducciones diferentes, de ser posible
de una teoría de traducción diferente
Palabra por palabra (NKJV, NASB, NRSV)
Equivalente dinámico (TEV, JB)
Parafraseado (Biblia Viviente, Biblia Amplificada)
Busque el propósito central de todo el escrito. Identifique su tema
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Aislar (si es posible) una unidad literaria, un capítulo, un párrafo u oración que claramente
exprese este propósito central o tema
Identifique el género literario predominante
Antiguo testamento
Narrativo hebreo
Poesía hebrea (literatura sapiencial, Salmos)
Códigos de ley
Nuevo Testamento
Narrativos (Evangelios, Hechos)
Parábolas (Evangelios)
Cartas/epístolas
Literatura apocalíptica
Segundo ciclo de lectura
Lea nuevamente el libro entero, tratando de identificar los tópicos o temas principales.
Haga un bosquejo de los tópicos principales y brevemente ponga sus contenidos en una oración
sencilla
Chequee nuevamente su afirmación de propósito y el bosquejo general con fuentes de ayuda
Tercer ciclo de lectura
Lee el libro entero nuevamente, buscando como identificar el contexto histórico y ocasión
específica para la escritura de la propia Biblia.
Enumere los asuntos históricos que son mencionados en el libro de la Biblia
El autor
La fecha
Los receptores
Razón específica para la escritura
Aspectos del contexto cultural que se relaciona con el propósito del escrito
Referencia a gente histórica y eventos
Expanda su bosquejo a nivel de párrafos para esta parte del libro bíblico que estás interpretando.
Siempre debes de identificar y bosquejar la unidad literaria. Esto puede ser en varios
capítulos o párrafos. Esto te permite seguir la lógica del autor original y el diseño textual.
Revise su contexto histórico al usar ayudas de estudio
Cuarto ciclo de lectura
Lea nuevamente y específicamente la unidad literaria en varias traducciones
Palabra por palabra (NKJV, NASB, NRSV)
Equivalente dinámico (TEV, JB)
Parafrasear (Biblia Viviente, Biblia Amplificada)
Busque estructuras gramaticales o literarias
Frases repetidas, Efesios 1:6, 12, 13
Estructuras gramaticales repetidas, Romanos 8:31
Conceptos de contraste
Enumere los puntos siguientes
Términos de importancia
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Términos raros
Estructuras gramaticales importantes
Palabras particularmente difíciles, clausulas y oraciones
Busque pasajes paralelos relevantes
Busque el pasaje de enseñanza más claro en el tema que está usando
Libros “de teología sistemática”
Biblias de referencia
Concordancias
Busque posibles pares paradójicos dentro de su tema. Muchas de las verdades bíblicas se
presentan en pares dialécticos; muchos de los conflictos denominacionales vienen de la
tensión bíblica de usar a medias textos de prueba. Todo lo de la Biblia es inspirado y
debemos de buscar su mensaje completo con el fin de proveer un equilibrio bíblico en
nuestra interpretación.
Busque paralelos dentro del mismo libro, mismo autor o el mismo género; la Biblia es su
mejor intérprete porque tiene un solo autor el Espíritu.
Use ayudas de estudio para revisar sus observaciones del contexto histórico y ocasión
Biblias de estudio
Enciclopedias bíblicas, compendios y diccionarios
Introducciones a la Biblia
Comentarios bíblicos (en este punto de tu estudio, permite a la comunidad pasada y
presente de creyentes a ayudarte y corregir tu estudio personal).
Aplicación de la Interpretación Bíblica
En este punto volvemos a la aplicación. Has tomado el tiempo para entender el texto en su contexto
original; ahora lo debes de aplicar a tu vida, tu cultura. Yo defino la autoridad bíblica como “entender lo
que el autor bíblico original decía a su época y aplicar esa verdad a nuestros días”.
La aplicación debe de seguir a la interpretación de la intención del autor original tanto en tiempo
como en lógica. ¡No podemos aplicar un pasaje bíblico a nuestros días hasta que conozcamos lo que él
decía a su época! ¡Un pasaje bíblico nunca debe de significar lo que nunca fue la intención del autor!
Tu bosquejo detallado, a nivel de párrafo (ciclo de lectura número 3) será tu guía. La aplicación se
debe de hacer a nivel de párrafo no a nivel de palabra. Las palabra tienen significado solamente en
contexto; las clausulas solamente tienen significado en contexto; las oraciones tiene significado
solamente en contexto. La única persona inspira e involucrada en el proceso interpretativo es el autor
original. Solamente seguimos su dirección con la iluminación del Espíritu Santo. Pero iluminación no es
inspiración. El decir “así ha dicho el Señor” debe de apegarse a la intención del autor original. La
aplicación debe de relacionarse específicamente a la intención original de todo el escrito, a la unidad
literaria específica y al desarrollo mental a nivel de párrafo.
¡No deje que los asuntos de nuestra época interpreten la Biblia; deje hablar a la Biblia! Esto puede
requerir que saquemos principios del texto. Esto es válido si el texto apoya los principios.
Desafortunadamente, muchas veces nuestros principios son exactamente eso, “nuestros” principios, no
los principios del texto.
Al aplicar la Biblia, debemos de recordar que (excepto en la profecía) uno y solamente un
significado es válido para un texto bíblico en particular. Ese significado está relacionado con la intención
del autor original al dirigirse a una crisis o necesidad en su época. Muchas posibles aplicaciones se
pueden derivar de este significado único. La aplicación será basada en las necesidades de los receptores,
pero debe de estar relacionada con el significado del autor original.
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El Aspecto Espiritual de la Interpretación
Hasta el momento he discutido el proceso textual, lógico involucrado en la interpretación y
aplicación. Déjeme ahora discutir el aspecto espiritual de la interpretación. Los siguientes puntos de
revisión han sido de ayuda para mí.
Ore por la ayuda del Espíritu (véase 1ra. de Corintios 1:26-2:16
Ore por el perdón personal y la limpieza de pecados conocidos (véase 1ra. de Juan 1:9).
Ore par más deseo de conocer a Dios (véase Salmos 19:7-14; 42:1 en adelante; 119:1 en adelante)
Aplique de inmediato cualquiera información nueva a tu propia vida
Mantente humilde y en actitud de poder ser enseñado
Es tan difícil mantente el equilibrio entre el proceso lógico y el liderazgo espiritual del Espíritu
Santo. La siguiente cita me ha ayudado a mantener el equilibrio en los dos:
De James W. Sire, Torciendo las escrituras, páginas 17-18:
“La iluminación viene a la mente de la gente de Dios, no solamente a la élite espiritual. NO
existe una clase privilegiada en el cristianismo bíblico, ningún iluminado, ninguna persona
por la cual vendrá la interpretación correcta. Así que, mientras el Espíritu Santo otorgue
dones espirituales de sabiduría, conocimiento y discernimiento espiritual, no asigna a estos
cristianos dotados a ser los únicos intérpretes autorizados de Su palabra. Cada una de sus
personas debe de aprender, a juzgar y a discernir por referencia a la Biblia que se mantiene
como la autoridad aun sobre aquellos a quienes Dios les ha dado habilidades especiales. En
resumen, el principio que estoy haciendo a lo largo del libro entero es que la Biblia es la
verdadera revelación de Dios para toda la humanidad, que es nuestra suprema autoridad en
todos los asuntos de los que habla, de que no es un misterio total, sino que puede ser
adecuadamente entendida por gente ordinaria en cada cultura”.
Sobre Kierkegaard, encontrado en la interpretación bíblica protestante en Bernard Ramm, página 75:
Según Kierkegaard, el estudio gramatical, léxico e histórico de la Biblia era necesario, pero
preliminarmente a la verdadera lectura de la Biblia. “Al leer la Biblia como la palabra de Dios,
uno lo debe de hacer con el corazón en la boca y de puntillas, con una fuerte expectativa en
conversación con Dios. El leer la Biblia sin pensar o sin responsabilidad, académicamente o
profesionalmente es no leer la Biblia como la palabra de Dios. Uno lo debe de leer como se lee
una carta de amor y después uno la lee como la palabra de Dios.
H. H. Rowley en la relevancia de la Biblia, página 19:
“No simplemente conocimiento intelectual de la Biblia, por más completo que puede ser,
puede posesionarse de todos sus tesoros. Esto desprecia tal entendimiento porque es esencial para
un conocimiento completo. Sino que debe de conducir a un entendimiento espiritual de los tesoros
espirituales de este libro si va a ser completo. Y para ese entendimiento espiritual se necesita más
que alerta espiritual. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, el estudiante de la Biblia
necesita una receptividad espiritual, un deseo para encontrar a Dios para que el pueda entregarse a
Él, si va a pasar más allá del estudio científico a la herencia más rica a este libro más grande que
todos los otros”.
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El Método de este Comentario
El cometario guía de estudio está diseñado para ayudarte en tu proceso interpretativo de las siguientes
maneras:
Un bosquejo breve histórico introduce cada libro. Después que hayas hecho “ciclo de lectura número
3” revisa la información.
Los vistazos contextuales se encuentran al inicio de cada capítulo. Esto te ayudará a ver la estructura
de la unidad literaria.
Al inicio de cada capítulo o unidad literaria principal las divisiones de párrafo y sus opciones
descriptivas son provistas de diferentes traducciones modernas.
Texto griego de las Sociedades Bíblicas Unidas, cuarta edición revisada (UBS4)
La Nueva Biblia Estándar Americana, actualizada en 1995 (NASB)
La Nueva Versión del Rey Jaime (NKJV)
La Nueva Versión Estándar Revisada (NRSV)
La Biblia Viviente (TEV)
La Biblia de Jerusalén (JB)
Las divisiones de párrafo no son inspiradas. Su veracidad proviene del contexto. Al comparar
diferentes traducciones modernas de diferentes teorías de traducción y perspectivas teológicas,
podemos analizar la supuesta estructura del pensamiento del autor original. Cada párrafo tiene una
verdad principal. Esto ha sido llamado “la oración tópica” o “la idea central del texto”. Este
pensamiento unificador es la clave a la interpretación correcta históricamente y gramaticalmente.
¡Uno nunca debe de interpretar, predicar o enseñar en por lo menos un párrafo! También
acuérdese de que cada párrafo está relacionado con los otros párrafos que les rodea. Por eso es que
un bosquejo a nivel de párrafo del libro entero es tan importante. Debemos de poder seguir el
flujo lógico del tema abordado por el autor inspirado original.
Las notas de Bob usan el acercamiento de verso por verso en su interpretación. Esto nos obliga a
seguir el pensamiento del autor original. Las notas proveen información de diferentes áreas:
Contexto literario
Vistazos culturales, históricos
Información gramatical
Estudios de palabras
Pasajes paralelos relevantes
En cierto momento en este comentario, el texto impreso de la Nueva Versión Americana Estándar
(actualizada en 1995) será suplementada por medio de las traducciones de varias otras versiones
modernas:
La Nueva Versión del Rey Jaime (NKJV), que sigue el manuscrito textual del “Textus Receptus”
La Nueva Versión Estándar Revisada (NRSV), que es una revisión palabra por palabra del
Concilio Nacional de Iglesias de la Versión Revisada Estándar.
La Nueva Versión Inglesa Actualizada (TEV), que es una traducción de equivalente dinámico de
la Sociedad Bíblica Americana.
La Biblia de Jerusalén (JB), que es una traducción inglesa basada en una equivalente dinámica de
una traducción francesa católica.
Para aquellos que no leen griego, comparar traducciones inglesas puede ayudar en identificar
problemas en el texto:
xx

Variaciones en el manuscrito
Significado alterno de palabras
Textos y estructura gramaticalmente difícil
Textos ambiguos
Aunque las traducciones inglesas no pueden solventar estos problemas, sí los señalan como
lugares para un estudio más profundo y exhaustivo.
Al final de cada capítulo preguntas relevantes de discusión son provistas e intentan resaltar los
principales asuntos interpretativos de este capítulo.
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INTRODUCCION A ABDIAS
I.

Nombre del libro
A. Su nombre proviene del profeta/autor
B. Su nombre significa “siervo” de YHVH (BDB 715). Obed (BDB 715) significa “siervo”. El
nombre del pacto para la deidad (YHVH) es abreviado por “ias” y aludido a otro
SUSTANTIVO, (ejemplo Isaías, Jeremías y aquí Abdías). El nombre de YHVH (BDB 217) se
añade comúnmente a los SUSTANTIVOS.
1. “ias” final a un nombre propio
2.  עy una vocal al inicio de un nombre propio
C. Era un nombre hebreo propio refiriéndose a 13 personas diferentes en el AT.
1. El gobernador del rey Acab de la casa de Israel, I Reyes 18:3-7, 16
2. Descendientes del rey David, I Crónicas 3:21
3. Personas de la tribu de Isacar, I Crónicas 7:1
4. Una persona de la tribu de Benjamín, en la linea del rey Saúl, I Crónicas 8:38; 9:44
5. Un levita viviendo cerca de Jerusalén, I Crónicas 9:6
6. Un gederatita quien llego a ser parte de los hombres peleadores de David en Siclag, I
Corintios 12:9
7. Un líder de tribu de Zabulón en los días de David, I Crónicas 27:19
8. Un líder de la tribu de Judá en los días del rey Josafat, II Crónicas 17:5
9. Un levita quien trabajo en el templo de Jerusalén en los días del rey Joáz II Crónicas 34:12
10. Un líder que regreso del exilio babilonio con Esdras, Esdras 8:9
11. Un sacerdote activo en los días de Nehemías, Nehemías 10:5
12. Un portero en los días de Nehemías, Nehemías 12:25
13. El autor de este pequeño libro profético, Abdías verso 1

II.

CANONIZACION
A. La biblia hebrea está dividida en tres secciones que están conectados con el tiempo de su
escritura y compilación:
1. La ley (Tora) que incluye Génesis/Deuteronomio
2. Los profetas ( nevi’im), que está dividido en dos secciones:
a. Profetas menores Josué/Reyes (no incluyendo Ruth)
b. Profetas mayores, Isaías/Reyes (no incluyendo Daniel y Lamentaciones)
3. Los escritos (kethubim), que lógicamente puede ser dividido en tres géneros o categorías:
a. (Megeloth) que son libros especiales de fiestas leídos durante ciertos días de celebración
(1) Ruth (leído durante Pentecostés)
(2) Cantar de los Cantares (leídos en la Pascua)
(3) Eclesiastés (leído durante los Tabernáculos)
(4) Lamentaciones (leído anualmente para conmemorar la destrucción del templo en 586
aC)
(5) Ester (leído en Purim)
b. Libros históricos
(1) Daniel
(2) Esdras

1

(3) Nehemías
(4) Crónicas
c. Literatura Sapiencial
(1) Job
(2) Salmos
(3) Proverbios
B. Este libro es parte de “los profetas menores” (Eclesiásticos 49:10)
C. Es parte de los “doce”, una agrupación de los profetas menores (Baba Batra 14b)
1. Ellos, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, calzan en un rollo
2. Representan las doce tribus por el uso del número simbólico para organización
3. Reflejan el punto de vista tradicional (Baba Batra) de los libros de este periodo de tiempo.
D. El orden de “los doce” o “profetas menor” has estado unidos por muchos eruditos a una
secuencia cronológica, sin embargo, hay problemas con este punto de vista:
1. Los primeros seis libros son enumerados diferentemente en el texto del hebreo masorético y
la Septuaginta
TM
LXX
Oseas
Oseas
Joel
Amos
Amos
Miqueas
Abdías
Joel
Jonás
Abdías
Miqueas
Jonás
2. Evidencia interna pone a Amos cronológicamente antes de Oseas.
3. La fecha para Joel es altamente debatible. Yo lo enumero como un profeta post exilio
juntamente con Abdías.
III.

GENERO (es una poesía hebrea clásica). Este libro es el libro más corto en el AT.

IV.

AUTORIA.
A. No se sabe nada acerca de profeta
B. Hay varias teorías acerca del tiempo en el tiempo que vivió y escribió:
1. Sanedrín 39b (Talmud) dice que fue un siervo del Rey Acab (véase I Reyes 18:3-16)
2. Seudo Epifanio (iglesia primitiva) en su “vidas de los profetas” dice que era un oficial
militar alto del rey Ocozías (842aC véase II Reyes 1:12 y siguiente)
3. Juan Calvino dice que fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén (586aC por
Nabucodonosor II o Babilonia, véase NRSV, pág. 1183, TEV, pág. 818).
C. El nombre puede ser un titulo

V.

FECHA
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A. Este libro se relaciona lingüísticamente a Jeremías 49:7-16 (Abdías 1-9) y Joel 2:32 (Abdías
verso 17):
1. E. J. Young lo pone en este orden: Abdías, Jeremías
2. R. K. Harrison lo enumeran en este orden: Jeremías, Abdías, (450aC) y Joel (400aC). Esto
hace que el hijo sea post exilio temprano.
3. Keil los pone en este orden: Abdías, Joel, Jeremías
4. La UBS, un Manual del Traductor sobre los libros de Abdías y Miqueas, pág. 39-41, presenta
las similitudes en detalle:
a. Abdías 1a
- Jeremías 49:7
b. Abdías 1b-4
- Jeremías 49:14-16
c. Abdías 5
- Jeremías 49:9
d. Abdías 6
- Similar a Jeremías 49:10
e. Abdías 8
- Similar a Jeremías 49:7
f. Abdías 9a
- Similar a Jeremías 49:22b
g. Abdías 16
- Similar a Jeremías 49:12
B. Es obvio que el libro se relaciona a una invasión de Judá y un acoso del pueblo de Jerusalén por
la nación de Edom. Algunas posibles fechas.
1. Jerusalén conquistada por Shishak, faraón de Egipto en el quinto año de Reoboam, 922915aC (véase I Reyes 14:25-28; II Crónicas 12:2-10)
2. Jerusalén conquistada por una liga árabe y los filisteos en el reinado de Joram, 849-842aC
(véase II Reyes 8:20 y siguiente; II Crónicas 21:16-17; 22:1)
3. Jerusalén tomada por Siria en el reinado de Joáz, 837-800aC (véase II Crónicas 24:23-24)
4. Jerusalén tomada por Israel (Joás) después de la derrota de Edom en el reinado de Amasías
(véase II Reyes 14:7-14, 842aC).
5. Judá atacada por los edomitas (véase II Crónicas 28:17; 19:8-9; II Reyes 16:1-20)
6. Jerusalén atacada varias veces por Nabucodonosor, 605, 597, 586, 582 aC.
a. 605aC
Reinado de Joaquim (véase Daniel 1:1-2)
b. 597aC
Reinado de Joacim (véase II Reyes 24:8-17; II Crónicas 36:9-10; Ezequiel)
c. 586aC
Reinado de Sedequías (véase II Reyes 24:18-25:21; II Crónicas 36:16-21;
Lamentaciones 4; Salmos 137:7)
d. 586aC
Gedalías gobernador de Babilonia (véase II Reyes 25:22-26)
C. De los posibles contextos históricos (véase arriba), hay dos fechas que más han sido propuestas
pos los eruditos:
1. Una fecha temprana en el reinado de Joram (849-842aC) debido a:
a. La posición del libro en “los doce”
(1) Agrupación del siglo octavo: Amos, Miqueas, (¿Joel?), y Abdías
(2) Agrupación del siglo Séptimo: Nahúm, Habacuc, y Sofonías
(3) Agrupación post exilio: Hageo, Zacarías, Malaquías.
b. Abdías no menciona la destrucción del templo (586aC)
c. Las naciones mencionadas son pre exilios, no post exilio
d. Los pecados son similares como aquellos mencionados por los profetas del siglo octavo
(Amos, Oseas, Miqueas).
e. Palabras no arameas, modismo o expresiones
2. Una fecha tardía relacionadas a la invasión de Jerusalén por Nabucodonosor II.
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a. Verso 11-14 parece calzar con la caída de Jerusalén en 586aC
b. Edom participo en esta invasión
(1) Se regocija ante la caída de Judá
(a) Salmos 137:7
(b) Lamentaciones 2:15-17; 4:21
(c) Ezequiel 36:2-6
(d) I Esdras 4:45, 50
(2) Ayudo en la caída de Judá
(a) Ezequiel 25:12-14
(b) Ezequiel 35:1-15
VI.

CONTEXTO HISTORICO
A. Edom, objeto de la profecía, verso 1-9, 18, 21
1. Edom es la nación al este del mar muerto; está compuesto por los descendientes de Esaú,
hermano de Jacob (véase Génesis 25). Edom significa “rojo” mientras Esaú significa peludo
(véase Génesis 25:25, 30).
2. Israel fue ordenada a respetar a Edom (véase Deuteronomio 23:7)
3. Israel y Edom tenían problemas continuos.
a. Números 20:14-21
b. Jueces 11:16-17
c. I Samuel 14:47-48
d. II Samuel 8:14
e. I Reyes 16:14-25
f. II Reyes 14:22; 16:5-6
g. II Crónicas 20:10-30; 21:8 y siguiente
h. Amos 1:6, 9
4. Otras profecías contra Edom
a. Isaías 34:5 y siguiente; 63:1 y siguiente
b. Jeremías 49:7-22
c. Lamentaciones 4:21-22
d. Ezequiel 25:12-17; 35:1-15; 36:2-6
e. Amos 1:11-12
5. Edom fue condenado debido a:
a. Su orgullo, verso 3-4
(1) En su seguridad geográfica
(2) En alianzas políticas y poder militar
(3) En riquezas comercial
(4) En sabiduría tradicional
b. Su violación de Judá, su pariente, versus 10-14
(1) Se regocijo con la caída de Jerusalén (Lamentaciones 2:15-17; 4:21)
(2) Rechazo a ayudar (verso 15)
(3) Apoyo activamente el enemigo (verso 14)
(4) Tomo la propiedad de Judá (Jeremías 13:14)
c. Su rechazo y desdén de YHVH (versos 16)
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B. Edom puede ser un símbolo (tipo) para todas las naciones que revelan contra Dios y su pueblo,
versos 15-21 (véase Salmos 2).
C. Posible cumplimiento histórico de esta profecía.
1. Destrucción de Edom por Neobabilonia como 5 años después de la caída de Jerusalén, 580aC
2. Remplazo de Edom de Petra por lo árabes nabotianos alrededor del 550-449aC (véase
Malaquías 1:2-5). Edom no mencionado en la lista de enemigos vecinos pero es reemplazado
por tribus árabes. Edom se trasladó al Neguev.
3. Derrota de Edom por el general antígeno de Alejandro en 312aC, (narrados en Diodorus
Seculus).
4. Derrota de Edom en el Neguev por Judas Macabeos alrededor del 175aC (véase I Macabeos
5:3, 15; II Macabeos 10:15; Josefos Antigüedades de los Judíos 12:8:1; 13:9:1).
5. Edom forzado a aceptar el judaísmo por Juan Hircano en 125aC. Ahora son llamados
idumeos.
6. El general romano, Tito, completamente destruyo la influencia idumea en 70dC.
VII.

UNIDADES LITERARIAS
Breve bosquejo tomado de La serie nuevo comentario internacional sobre “Joel, Abdías, Jonás, y
Miqueas” por Allen, pág. 142.
A. La destrucción de Edom
1. Caída de Edom (2-4)
2. La totalidad del derrocamiento de Edom (5, 6)
3. La traición de los aliados de Edom (7)
4. La pérdida de sabiduría y guerreros de Edom (8, 9)
B. La maldad de Edom (10-14, 15b)
1. La falta de Edom de ser como un hermano (10, 11)
2. La burla de Edom (12)
3. Violación de Edom (13)
4. La colaboración de Edom y su retribución venidera (14, 15d)
C. Edom en el día de YHVH (15a, 16-21)
1. El día de YHVH (15a, 16)
2. El papel del remanente (17, 21)
3. El fuego de Judá y la barba edomita (18)
4. La tierra reconquistada (19, 20)

VIII.

VERDADES PRINCIPALES
A. Los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Dios serán castigados. Edom es un tipo de
una nación incrédula rebelde (véase verso 15).
B. Dios glorificara su pueblo de acuerdo a sus promesas del pacto. La santidad es la meta de YHVH
para su pueblo.
C. La situación histórica será cambiada. Edom será destruida; el pueblo de Dios será bendecido.
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ABDIAS
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS*
NASB
Edom será humillada

NKJV
El juicio venidero de Edom

NRSV
Introducción

1:1-9

1:1-4

1:1-4

TEV

NJB
Titulo

1:1a
El SEÑOR
Edom

(1)

1:1a
castigara

a

Prologo

1:1b-9

1:1b

(1b-4)

Condenación
sobre Edom

pronunciada

1:1c-4
(1c-2)
(2-4)
(3-4)
La aniquilación de Edom

El saque y traición de Edom
1:5-9
(5)

(5-7)

1:5-14

(6-7)

1:5-9
(5)
(6-7)

(8-9)

(8-9)

(8)
(9)

Edom maltrato
hermano
1:10-14

a

su

1:10-14

Razones para el castigo de
Edom

La culpa de Edom

1:10-14

1:10-15
(10)
(11)
(12)
(13)

El día del SEÑOR y el
futuro
1:15-21

1:15-16

El día del juicio del SEÑOR

Dios juzgara a las naciones

(14-15)

1:15-18

1:15-16

El día de YHVH, Israel se
venga sobre Edom
1:16-18

Triunfo final de Israel

La victoria de Israel

(16)

1:17-17

1:17-21
(17-18)

(17)
(18)
La nueva Israel

La división de la tierra y el
reinado del SEÑOR
(19-21)

1:19-21
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1:19-21

Aunque no son inspiradas, las divisiones de párrafos son claves para entender y seguir el propósito del autor original. Cada traducción
moderna ha dividido y resumido el capítulo uno. Cada versión resume ese tema de una manera propia y singular. A medida que lee el texto,
pregúntese qué traducción encaja en su comprensión del tema y división de versículos.
En cada capítulo debe leer la Biblia primero y tratar de identificar sus temas (párrafos). Luego compare su comprensión con las versiones
modernas. Solo cuando comprendemos el propósito del autor original al seguir su lógica y presentación es que podemos comprender
verdaderamente la Biblia. Solamente el autor original es inspirado —los lectores no tienen el derecho de cambiar ni de modificar el mensaje. Los
lectores de la Biblia tienen la responsabilidad de aplicar la verdad inspirada a su época y a sus vidas.
Observe que todos los términos técnicos y abreviaturas se explican completamente en los Apéndices Uno, Dos, Tres y Cuatro.

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1:1-9
1 Visión de Abdías.
Así dice el Señor DIOS acerca de Edom:
Hemos oído un mensaje del SEÑOR,
y un mensajero ha sido enviado a las naciones, diciendo:
Levantaos y alcémonos contra él en batalla.
2 He aquí, te haré pequeño entre las naciones;
despreciado eres en gran manera.
3 La soberbia de tu corazón te ha engañado,
tú que habitas en las hendiduras de la peña,
en las alturas de tu morada;
que dices en tu corazón:
"¿Quién me derribará por tierra?"
4 Aunque te remontes como el águila,
y aunque entre las estrellas pongas tu nido,
de allí te derribaré--declara el SEÑOR.
5 Si vinieran a ti ladrones
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o salteadores de noche
(¡cómo quedarías arruinado!),
¿no robarían hasta que les bastara?
Si vinieran a ti vendimiadores,
¿no dejarían rebuscos?
6 ¡Cómo será escudriñado Esaú,
y rebuscados sus tesoros escondidos!
7 Hasta la frontera te echarán
todos tus aliados;
te engañarán,
te dominarán los que están en paz contigo;
los que comen tu pan
tenderán emboscada contra ti.
(No hay entendimiento en él.)
8 ¿No destruiré en aquel día --declara el SEÑOR—
a los sabios de Edom
y el entendimiento del monte de Esaú?
9 Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán,
de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta.
Verso 1
NASB, NKJV,
NRSV, NJB
“visión”
TEV
“profecía”
Esto se refiere a un mensaje comunicado divinamente (alguna vez en un estado de trance dormido).
Estos no son los pensamientos de Abdías sino de Dios. El término con frecuencia está asociado con (1)
“carga” o (2) “vino la palabra de YHVH”.
La palabra “visión” (BDB 302) está relacionado con el VERBO “ver” (BDB 302). Puede referirse a:
1. Lo que se ve (véase Ezequiel 12:27; 13:17; Daniel 8:2, 15; 9:21)
2. Lo que se oye (véase I Samuel 3:1; I Crónicas 17:15; Oseas 12:10; Habacuc 2:1)
3. Lo que está escrito (véase II Crónicas 32:32, Nahúm 1:1; Habacuc 2:2)
“Abdías” Esto es “siervo de” o “adorador de” YHVH (BDB 715). Esto puede ser un título o un
nombre. Es un nombre muy común en el AT (véase Introducción I, C).
“el Señor DIOS” Esto es literalmente “Adonaí YHVH” por lo general estas dos palabras traducen
“SEÑOR DIOS” (ejemplo Génesis 15:2, 8; Éxodos 23:17; 34:23; Deuteronomio 3:24; 9:26; Josué 7:7;
Jueces 6:22; 16:28). YHVH es usado solamente en la próxima linea. Véase Tópico especial siguiente.
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TOPICO ESPECIAL: LOS NOMBRES DE LA DEIDAD
A. El
1. El significado original del término genérico antiguo para la deidad es incierto, aunque
muchos eruditos creen que surge de la raíz acadia: “ser fuerte” o “ser poderoso” (véase
Génesis 17:1; Números 23:19; Deuteronomio 7:21; Salmos 50:1).
2. En el panteón cananeo el dios supremo es El (textos de Ras Shamra).
3. En la Biblia El generalmente no se compone de otros términos. Estas combinaciones se
convirtieron en una manera de caracterizar a Dios.
a. El-Elyon (“Dios Altísimo”), Génesis 14:18-22; Deuteronomio 32:8; Isaías 14:14
b. El-Roi (“Dios que ve” o “Dios que se revela a sí mismo”), Génesis 16:13.
c. El-Shaddai (“Dios Todopoderoso” o “Dios de misericordia” o “Dios de la
montaña”), Génesis 17:1; 35:11; 43:14; 49:25; Éxodo 6:3.
d. El-Olam (“Dios Eterno”), Génesis 21:33. Este término está relacionado
teológicamente con la promesa de Dios a David, 2 Samuel 7:13, 16.
e. El-Berit (“Dios del Pacto”), Jueces 9:46.
4. El se le iguala con:
a. YHWH en Salmos 85:8; Isaías 42:5
b. Elohim en Génesis 46:3; Job 5:8, “Yo soy El, el Elohim de tu padre”.
c. Shaddai en Génesis 49:25.
d. “celos” en Éxodo 34:14; Deuteronomio 4:24; 5:9; 6:15.
e. “misericordia” en Deuteronomio 4:31; Nehemías 9:31; “fiel” en Deuteronomio 7:9;
32.4.
f. “grande y temible” en Deuteronomio 7:21; 10:17; Nehemías 1:5; 9:32; Daniel 9:4.
g. “conocimiento” en 1 Samuel 2:3.
h. “el que me ciñe de fuerza” en 2 Samuel 22:33.
i. “el que venga mis agravios” en 2 Samuel 22:48.
j. “Santo” en Isaías 5:16.
k. “fuerte” en Isaías 10:21.
l. “salvación para mí” en Isaías 12:2.
m. “grande, poderoso” en Jeremías 32:18
n. “de retribuciones” en Jeremías 51:56
5. En Josué 22:22 se encuentra una combinación de todos los nombres más importantes de
Dios en el AT (El, Elohim, YHWH, varias veces).
B. Elyon
1. Su significado básico es “alto”, “exaltado” o “elevado” (véase Génesis 40:17; 1 Reyes
9:8; 2 Reyes 18:17; Nehemías 3:25; Jeremías 20:2; 36:10; Salmos 18:13).
2. Se usa en sentido paralelo con otros nombres/títulos de Dios.
a. Elohim – Salmos 47:1-2; 73:11; 107:11
b. YHWH – Génesis 14:22; 2 Samuel 22:14
c. El-Shaddai – Salmos 91:1, 9
d. El – Números 24:16
e. Elah – frecuentemente se usa en Daniel 2-6 y Esdras 4-7, está relacionado con illair
(“Dios Altísimo” en arameo) en Daniel 3:26; 4:2; 5:18, 21
3. Los no israelitas lo usan frecuentemente.
a. Melquisedec, Génesis 14:18-22.
b. Balaán, Números 24:16.
c. Moisés, al hablar de las naciones en Deuteronomio 32:8.
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d. El Evangelio de Lucas en el NT, escrito a los gentiles, también usa el griego
equivalente Hupsistos (véase 1:32, 35, 76; 6:35; 8:28; Hechos 7:48; 16:17).
C. Elohim (PLURAL), Eloah (SINGULAR), que principalmente se usa en poesía.
1. Este término no se encuentra fuera del Antiguo Testamento.
2. Esta palabra puede designar al Dios de Israel o a los dioses de las naciones (véase
Éxodo 12:12; 20:3). La familia de Abraham era politeísta (véase Josué 24:2).
3. Puede referirse a los dioses israelíes (véase Éxodo 21:6; Salmos 82:6).
4. El término elohim también se usa con otros seres espirituales (ángeles, lo diabólico)
como en Deuteronomio 32:8 (LXX); Salmos 8:5; Job 1:6; 38:7. Puede referirse a jueces
humanos (véase Éxodo 21:6; Salmos 82:6).
5. En la Biblia es el primer título/nombre de Dios (véase Génesis 1:1). Se usa
exclusivamente hasta en Génesis 2:4, donde se combina con YHWH. Básicamente
(teológicamente) se refiere a Dios como creador, sustentador y proveedor de toda la
vida en este planeta (véase Salmos 104).
Es sinónimo de El (véase Deuteronomio 32:15-19). También puede ser paralelo de
YHWH como en Salmos 14 (elohim) que es exactamente igual a Salmos 53 (YHWH),
excepto por el cambio en los nombres divinos.
6. Aunque es PLURAL y se usa con otros dioses, este término frecuentemente designa al
Dios de Israel, pero generalmente tiene el VERBO SINGULAR para denotar el uso
monoteísta.
7. ¡Es extraño que un nombre común para el Dios monoteísta de Israel esté en plural!
Aunque no hay certeza, he aquí las teorías:
a. El hebreo tiene muchos plurales utilizados generalmente para dar énfasis. El “plural
mayestático” característico de la gramática hebrea –este plural se usa para
magnificar un concepto- tiene relación con esto.
b. También puede referirse al concilio angelical donde Dios se reúne con ellos en el
cielo y hace Su propuesta. (1ra. de Reyes 22:19-23; Job 1:6; Salmos 82:1; 89:5, 7).
c. Existe la posibilidad que en el Nuevo Testamento esto refleje la revelación de un
solo Dios en tres personas. En Génesis 1:1, Dios crea; Génesis 1:2; el Espíritu
incuba; y en el Nuevo Testamento, Jesús es el agente de Dios en la creación (Juan
1:3, 10; Romanos 11:36; 1ra. de Corintios 8:6; Colosenses 1:15; Hebreos 1:2; 2:10).
D. YHWH (BDB 2017, KB 394)
1. Este nombre refleja a la deidad como el Dios de Pacto que hace las cosas; ¡Dios como
Salvador y Redentor! Los humanos quiebran los pactos, pero Dios es leal a Su palabra,
promesa y pacto (Salmos 103).Este nombre es mencionado por primera vez junto a
Elohim en Génesis 2:4. No existen dos relatos de creación en Génesis 1-2, sino dos
énfasis: (1) Dios como el creador del universo (físico) y (2) Dios como el único creador
de la humanidad. Génesis 2:4-3:24 inicia con la revelación especial acerca de la posición
privilegiada y el propósito de los seres humanos, y también narra el problema de la
rebelión y el pecado asociado con esta posición única.
2. En Génesis 4:26 se dice que “los hombres empezaron a invocar el nombre del SEÑOR
(YHWH). Sin embargo, Éxodo 6:3 significa que el pueblo del primitivo pacto (los
patriarcas y sus familias) conocieron a Dios solamente como EL-Shaddai. El nombre
YHWH se explica solamente una vez en Éxodo 3:13-16, especialmente en el versículo
14. Sin embargo, los escritos de Moisés muchas veces interpretan las palabras con un
sentido popular, no etimológico (Génesis 17:5; 27:36; 29:13-35.
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Existen muchas teorías con respecto al significado de este nombre (tomado de IDB,
Volumen 2, páginas 409-411).
a. De la raíz de una palabra árabe, “demostrar amor ferviente”;
b. De la raíz de la palabra árabe “soplar” (YHWH como tormenta de Dios)
c. De raíz ugaritico (cananea) “hablar”
d. Siguiendo una inscripción fenicia, un PARTICIPIO CAUSATIVO que quiere
decir “el que sostiene” o “el que establece”
e. De la forma hebrea Qal “El Uno que es” o “El Uno que está presente”. En sentido
FUTURO, “el que será”.
f. De la forma hebrea Hiphil “el que causa que sea”
g. De la raíz hebrea “vivir” (Génesis. 3:21), significa “el que vive para siempre, el
único vivo”
h. En el contexto de Éxodo 3:13-16 un juego de palabras en la forma IMPERFECTA
usado con sentido PERFECTO, “continuará siendo lo que era” o “continuará
siendo lo que siempre era” (J. Wash Watts, Introducción a la sintaxis en el
Antiguo Testamento, página 67. El nombre completo YHWH a veces se expresa
en abreviación o posiblemente en una forma original:
a) Yah (Halelu – yah, BDB 219; véase, Éxodo 15:2; 17:16; Salmos 89:8; 104:35)
b) Yahu (“iah”, terminación de nombres, Ejemplo: Isaías)
c) Yo (“ioh”, inicio de sustantivos, Josué o Joel)
3.
En el judaísmo antiguo, el nombre del pacto se hizo tan santo (el Tetragrama) que
los judíos tenían temor en pronunciarlo por la posibilidad de quebrantar el
mandamiento de Éxodo 20:7; Deuteronomio. 5:11; 6:13. Así que sustituyeron el
término hebreo por “dueño”, “amo”, “marido” o “señor”—adon o adonai- (Mi
Señor). Cuando llegaban en la lectura a la palabra YHWH en los textos del
Antiguo Testamento decían “Señor”. Por eso en las traducciones
inglesas/españolas YHWH se escribe SEÑOR.
4.
Como sucede con EL, a veces YHWH se combina con otros términos para
enfatizar ciertas características del Dios del pacto de Israel. Existen muchas
posibles combinaciones, aquí tenemos algunas:
a. YHWH - Yire (YHWH proveerá, BDB 217 y 909), Génesis 22:14
b. YHWH - Ropeka (YHWH es tu sanador, BDB 217 y 950, PARTICPIO Qal),
Éxodo 15:26
c. YHWH - Nisi (YHWH es mi estandarte, BDB 217 Y 651), Éxodo 17:15
d. YHWH - Macadiskem (YHWH El que te santifica, BDB 217 y 872,
PARTICIPIO Piel), Éxodo 31:13
e. YHWH - Shalom (YHWH es paz, BDB 217 y 1022), Jueces 6:24
f. YHWH - Sabaoh (YHWH de los ejércitos, BDB 217 y 878), 1ro. de Samuel.
1:3, 11; 4:4; 15:2; usado con frecuencia en los profetas)
g. YHWH - Ro‘I (YHWH es mi pastor, BDB 217 y 944, PARTICIPIO Qal),
Salmos. 23:1
h. YHWH - Sidquenu (YHWH justicia nuestra, BDB 217 y 841), Jeremías 23:6
i. YHWH - Shammah (YHWH está allí, BDB 217 y 1027), Ezequiel 48:35
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“Edom” El termino significa “rojo”. Parece ser un juego sobre (1) la sopa roja de Jacob (véase
Génesis 25:30), por la cual Esaú vendió su primogenitura o (2) las rocas rojas en las planicies altas de
Edom. Este mismo juego sobre la palabra “rojo” (BDB 10) puede ser visto en verso 13, donde el término
“su calamidad” (BDB 15) es usado (véase Éxodos 35:5). El reino de Edom está hecho de los
descendientes de Esaú cuyo nombre significa (1) “rojo” (BDB 10, véase Génesis 25:25) y (2) “peludo”
(BDB 972, véase Génesis 25:25).
“Hemos oído” Muchos suponen que el profeta era de Judá debido a esta frase. Sin embargo, la
Septuaginta tiene “yo oí” (véase Jeremías 49:14-16). Versos 1-4 de Abdías probablemente están
relacionados a Jeremías 49:14-16. Se asume en este comentario que Abdías está usando a Jeremías
(véase Introducción, V, A).
“mensajero” Este (BDB 851) no es el termino usual para “enviado” (BDB 521). Esto se encuentra
en Isaías 18:2 y es el termino exacto encontrado en Jeremías 49:14. El “enviado” es un vocero oficial
para YHVH (véase TEV, NJB). YHVH está juntando las naciones vecinas para atacar a Edom. ¡En un
sentido esto es una justicia de ojo por ojo!
“Levantaos y alcémonos contra él en batalla” El VERBO “levantaos” (BDB 877, KB 1086) es un
Qal IMPERATIVO. Esta repetido en la frase “Levantaos y alcémonos” que es un Qal COHORTATIVO
del mismo VERBO. El IMPERATIVO se encuentra en Jeremías 49:14, pero no el COHORTATIVO. La
profecía trata con el juicio de Dios sobre Edom debido a su ataque orgulloso vengativo sobre su
pariente, Judá. Parece que fuese traicionada por sus alianzas políticas, tal como lo era Judá.
Verso 2 “te haré pequeño entre las naciones” “pequeño” (BDB 892) es de Jeremías 49:15. ¡Tiene la
connotación de sin importancia y debilidad, lo opuesto de la auto estimación de ellos! La connotación
opuesta se encuentra en Isaías 60:22 (de “pequeño” a “miles”).
El VERBO (BDB 678, KB 733, Qal PERFECTO) es exactamente lo que se encuentra en Jeremías
49:15. Es un PERFECTO PROFETICO (hay varias en estos versos de apertura). ¡Un evento futuro
(ejemplo juicio de Edom) es descrito como que si ya hubiese sucedido debido a que la palabra de
YHVH es seguro!
“despreciado eres en gran manera” El término “despreciado” (BDB 102, KB 117, Qal PASIVO
PARTICIPIO) también aparece en Jeremías 49:15. Abdías añade el modificador “grandemente” (BDB
547). Es un modismo muy común para intensificar una idea. Es usado de esta manera 298 veces en el
AT.
El juicio de Edom parece estar relacionado con tres áreas: (1) su orgullo, verso 3, 4; (2) su violencia
contra su hermano, verso 10-14; y (3) su desprecio de YHVH, verso 16.
Verso 3 “La soberbia de tu corazón” Esta misma palabra (BDB 277 y 268) es usado en el relato del
Génesis para narrar la venta de Esaú de su primogenitura a Jacob por una taza de sopa hirviendo
(ejemplo Génesis 25:39). Esto es CONSTRUCCION exacto (BDB 268 y 524) es tomado de Jeremías
49:16.
“te ha engañado” Este VERBO, “engañar” o “seducir” (BDB 674, KB 728, Hiphil PERFECTO,
véase verso 7) también se encuentra en Jeremías 49:16. ¡Es la misma forma VERBAL encontrada en
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Génesis 3:13! Eva fue seducida, pero Edom se auto sedujo (demuestra el poder y lo penetrante de la
rebelión de Eva).
“tú que habitas en las hendiduras de la peña” La palabra “peña” (BDB 700 I) es el termino Sela,
que parece que se relaciona metafóricamente a la capital de Edom, Petra (BDB 701 II, véase II Reyes
14:7). Edom era orgullosa debido a la seguridad geográfica y topológica de sus ciudades (ejemplo
localizado en una alta meseta). Bosra era la capital anterior de Edom (véase Jeremías 49:22).
“que dices en tu corazón:
¿Quién me derribará por tierra” La arrogancia con frecuencia están relacionados al juicio de Dios
(véase Isaías 14 y Ezequiel 28). Fíjense que en Jeremías 49:16 y su paralelo, es YHVH quien baja a
Edom a la destrucción el mismo VERBO (BDB 432, KB 434, Hiphil IMPERFECTO) es usado en Amos
9:2.
Verso 4 “aunque entre las estrellas pongas tu nido” Las primeras dos líneas del verso 4 están en una
relación de paralelos sinónimos. Edom estuvo localizada en una meseta alta de fácil defensa. Ella pensó
que nadie efectivamente la podía atacar.
Esta linea de la poesía es un buen ejemplo de una hipérbole. Ni las águilas ni los hombres
construyen sus nidos/hogares entre las estrellas. Este es uno de cuatro líneas paralelas de poesía acerca
de la seguridad falsa basada en su lugar geográfico (ejemplo verso 3, líneas 2, 3; verso 4, líneas 1, 2).
Verso 5 “ladrones… salteadores… vendimiadores” Estas son usadas como metáforas de destrucción
completa y total perdida (véase Jeremías 49:9). ¡No hay ninguna compasión!
Fíjense en la violencia descrita en verso 5:
1. Vinieron ladrones, ejemplo “atacaron” BDB 97, KB 112, Qal PERFECTO (2 veces)
2. Asaltante, ejemplo “trataron violentamente con”, BDB 994, KB 1418, Qal ACTIVO
PARTICIPIO
3. Quedarías arruinado, ejemplo “cortado completamente”, BDB 198, KB 225, Niphal PERFECTO
4. Robar, ejemplo “robar todo” BDB 170, KB 198, Qal IMPERFECTO
5. Vendimia, ejemplo “cortar completamente”, BDB 130, KB 148, Qal ACTIVO PARTICIPIO
(ejemplo Edom era conocido por su viñedos)
6. No dejarían (ejemplo “no dejarían nada” BDB 983, KB 1375, Hiphil IMPERFECTO).
Verso 6 “rebuscados” ¡Aunque este VERBO (BDB 344, KB 341, Niphal PERFECTO) no ocurre en
Jeremías 49, el concepto si aparece en Jeremías 49:10!
Hay dos VERBOS en este verso que básicamente significa “buscar”
1. “rebuscar” (arriba)
2. “buscar” (BDB 126, KB 141, Niphal PERFECTO)
Las ciudades de Edom serán saqueadas y destruidas.
“sus tesoros escondidos” El termino (BDB 861) ocurre solamente aquí en el AT. Edom era un
centro comercial debido a las minas de cobres, su tierra rica, y posición geográfica sobre una ruta
principal de comercio. Esta frase puede referirse a las bodegas comerciales, escondidas (ejemplo
Diodorus Siculus).
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Verso 7 “todos los hombre harán alianza contigo” Este verso parece referirte a la traición por alianzas
políticas quienes supuestamente era amigos. Esto es exactamente lo que sucedió a Judá, de la cual Edom
se alegró. Ahora, esta misma traición cae sobre ellos (véase Mateo 7:2, Gálatas 6:7).
“emboscada” Este término (KB 565) ocurre solamente aquí en el AT. Hay dos posibles raíces:
1. KB 565 I, llaga, ulcera, hervir, véase Jeremías 30:15
2. KB 565 II, emboscada, trampa, cepo
3. BDB 561, expandir (ejemplo con una red)
Este es un buen ejemplo de como el contexto debe de ser lo que determina el significado. Es posible
que haya un problema de manuscrito, pero con frecuencia es la falta de informacion léxica que hace que
la traducción del hebreo antiguo sea difícil, especialmente con palabras:
1. Usado solamente una ves
2. Misma raíz trilateral tiene varios significados.
Es por eso para algunos hebreos antiguos el lenguaje semejante del ANE y las versiones antiguas
proveen un guía sobre el significado de palabras raras.
NASB
“(No hay entendimiento en él.)”
NKJV
“nadie está consiente de el”
NRSV
“no hay ningún entendimiento de el”
TEV
“‘donde está toda la sabiduría que tenía’ ”
NJB
“‘ha perdido sus habilidades’ ”
Aparentemente Edom estuvo totalmente sorprendido por estos eventos.
Verso 8 “en aquel día” Este es un juego sobre la frase “ese día” durante el resto de la profecía. Trata
con el día temporal de juicio como un ejemplo de un día venidero de juicio escatológico, que
ciertamente vendrá contra aquellos que están en contra de Dios y su pueblo.
“No destruiré” YHVH mismo (véase Deuteronomio 8:20) traerá destrucción total sobre Edom. El
VERBO (BDB I, KB 2, Hiphil PERFECTO) también se encuentra en Jeremías 46:8.
“sabios de Edom” Elifaz, amigo de Job era de Temán, que era una ciudad principal de Edom (véase
Job 2:11). Aparentemente Edom era conocida por su sabiduría tradicional (probablemente Job era un
Edomita). Es posible que Job mismo era de esta área, pero Dios le quito su sabiduría (véase verso 7,
linea 7; Jeremías 49:7).
“monte de Esaú” Los edomitas originalmente quitaron a los horitas y el área llego a ser conocido
como el monte Seir. En estas profecía las montañas (ejemplo meseta alta) de Esaú se juega contra las
montañas de Sion.
Verso 9 “Temán” La palabra literalmente es “lo que está en la mano derecha”, ejemplo el sur (BDB
412 I). Esta ciudad obtuvo su nombre del nieto de Esaú (BDB 412 II, véase Génesis 36:11, 15, 44). En
los días de Abdías es tanto una ciudad (véase Jeremías 49:7, 20) y el nombre para una región en Edom
(véase Amos 1:12).
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“muerte violenta” Este SUSTANTIVO (BDB 881) aparece solamente aquí en el AT. La Septuaginta
lo mueve al inicio del verso 10.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1:10-14
10 Por la violencia contra tu hermano Jacob,
te cubrirá la vergüenza,
y serás cortado para siempre.
11 El día que te pusiste a un lado,
el día en que extraños se llevaban su riqueza,
y extranjeros entraban por su puerta
y sobre Jerusalén echaban suertes,
tú también eras como uno de ellos.
12 No te alegres en el día de tu hermano,
en el día de su exterminio;
no te alegres de los hijos de Judá
en el día de su destrucción;
sí, no te jactes en el día de su angustia.
13 No entres por la puerta de mi pueblo
en el día de su ruina.
Sí, no te alegres tú de su desgracia
en el día de su ruina;
no te apoderes de sus riquezas
en el día de su ruina.
14 No te apostes en la encrucijada
para exterminar a sus fugitivos,
y no entregues a sus sobrevivientes
en el día de su angustia.
Verso 10 “Por la violencia contra tu hermano Jacob” Israel fue ordenada a ser amable a Esaú porque
eran parientes (véase Deuteronomio 23:7). Sin embargo, Edom violo este vínculo de parentesco
tradicional (cuando veamos Introducción V. B).
“te cubrirá la vergüenza” Este término (BDB 102) denota la violación del comportamiento que se
espera del grupo. Edom e Israel eran parientes. Esto demanda ciertas acciones.
En la sección de Jeremías que condena las acciones de los pueblos vecinos es usado para:
1. Parientes de Israel;
a. Moab 48:1 (dos veces), 13 (dos veces), 20, 39
b. Edom, en Abdías verso 10
c. Amón no usado en Jeremías 48:1-6
2. Enemigos de Israel
a. Egipto, 46:24
b. Siria, 49:23
c. Babilonia, 50:2 (dos veces), 12; 51:17, 47, 51
¡El termino tiene serias connotaciones emocionales en los países del este cercano donde la perdida de
“cara” era emocionalmente devastadora!
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“y serás cortado para siempre” Este VERBO (BDB 503, KB 500, Niphal PERFECTO) significa
estar totalmente destruido, completamente cortado (ejemplo Salmos 37:9, 22, 28, 34, 38; Proverbios
2:22).
Para las teorías sobre cuando y como está profecía se cumplió vea Introducción VI C
Verso 11 “El día” Véase nota en verso 8.
NASB, NRSV
“llevaban su riqueza”
NKJV
“llevaban cautivos sus fuerzas”
TEV
“llevaba la riqueza de Jerusalén”
NJB
“llevaba sus riquezas”
JPSOA
“llevaba sus bienes”
El VERBAL (BDB 985, KB 1382, Qal INFINITIVO CONSTRUCTIVO) significa “tomar cautivo”,
pero ¿Qué fue lo que llevaron? El OBJETO del INFINITIVO (BDB 298) tiene varios significados:
1. Fuerza
2. Habilidad, eficiencia
3. Riqueza (NASB, NRSV, TEV, NJB, REB)
4. Fuerza, ejercito (LXX, Peshitta, NKJV)
#3 calza mejor en verso 13, donde el mismo término es repetido, así que probablemente significa lo
mismo en verso 11.
“y extranjeros entraban por su puerta
y sobre Jerusalén echaban suertes,
tú también eras como uno de ellos” Esto parece implicar que Edom se alineo con un ejército
invasor y dividió el botín de Judá (véase Joel 3:3; Nehemías 3:10).
La frase “echando suerte” (BDB 391, KB 388, Qal PERFECTO, véase Joel 3:3 y Nahúm 3:10) fue
una manera antigua de (1) dividir la tierra y/o botín o (2) determinar decisiones divinamente dirigidas.
Verso 12-14 Hay una serie de formas JUSSIVAS NEGADOS:
1. “No te alegres” verso 12 (literalmente “vea”, véase NKJV), BDB 906, KB 1157, Qal JUSSIVO
(NEGADO)
2. “No te alegres” verso 12, BDB 970, KB 1333, Qal IMPERFECTO usado en un sentido
JUSSIVO (NEGADO)
3. “No te jactes” verso 12, BDB 152, KB 178, Hiphil JUSSIVO (NEGADO)
4. “No entres” verso 13, BDB 97, KB 112, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
(NEGADO)
5. “No te alegres” verso 13 mismo como #1
6. “No te apoderes”, verso 13, BDB 1018, KB 1511, Qal IMPERFECTO usado en un sentido
JUSSIVO (NEGADO).
7. “No te apostes” verso 14, BDB 76, KB 840, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
(NEGADO)
8. “No entregues” verso 14 (literalmente “entregar”, véase NKJV), BDB 688, KB 747, Hiphil
JUSSIVO (NEGADO).
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Verso 12 “No te alegres…no te alegres…no te jactes” Aparentemente Edom se regocijo ante la
calamidad de Judá (véase Salmos 137:7; Lamentaciones 2:15-17; 4:12; Ezequiel 36:2-6; I Esdras 4:45,
50). ¡Lo que hicieron a Judá, YHVH permitirá/enviara a otros para que lo hagan a ellos! ¡Cosechamos lo
que sembramos! Véase nota en verso 15.
Verso 13 “su desgracia” Este (BDB 15) es un juego sobre la palabra hebrea para “rojo” (BDB 10,
véase Ezequiel 35:5). ¡Viene derramamiento de sangre!
Verso 14 “encrucijada” La palabra traducida “encrucijada en el camino” (BDB 830, KB 974) tiene dos
usos distintos:
1. Abdías 14, “encrucijadas”, “cruce en el camino”
2. Nahúm 3:1, “pillaje”
El significado básico del VERBO (KB 973 es el de “separar” o “dividir” del uso de la raíz en acadiano y
árabe). Los Targumenes y la Peshitta tienen “encrucijada”. Véase nota sobre orígenes de palabras en
verso 7.
Esto se refiere a las barricadas de Edom o emboscadas en los pases de la montaña que conducía al
desierto hacia el sur que los de Judá trataron de usar mientras huían del ejército invasor. ¡Nadie se
escapó (véase Lamentaciones 2:22)! Algunos eruditos miran esto como refiriéndose específicamente a II
Reyes 25:3-7 (ejemplo la huida del rey Sedequías del ejercito de Nabucodonosor II).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1:15-21
15 Porque se acerca el día del SEÑOR sobre todas las naciones.
Como tú has hecho, te será hecho;
tus acciones recaerán sobre tu cabeza.
16 Como vosotros bebisteis en mi santo monte,
así beberán continuamente todas las naciones.
Beberán y tragarán,
y serán como si no hubieran sido.
17 Pero en el monte Sion quedará un remanente,
y será lugar santo,
y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones.
18 Entonces la casa de Jacob será un fuego,
y la casa de José una llama,
y rastrojo la casa de Esaú.
Los quemarán y los consumirán,
y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú
--porque el SEÑOR ha hablado.
19 Entonces los del Neguev poseerán el monte de Esaú,
y los de la Sefela la llanura de los filisteos;
poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria,
y Benjamín poseerá Galaad.
20 Y los desterrados de este ejército de los hijos de Israel
que están entre los cananeos hasta Sarepta,
y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad,
poseerán las ciudades del Neguev.
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21 Y subirán libertadores al monte Sion
para juzgar al monte de Esaú,
y el reino será del SEÑOR.
Verso 15 “Porque se acerca el día del SEÑOR sobre todas las naciones” Edom es usado como un
tipo de todas las naciones que están contra el pueblo de Dios. ¡Este es un universo moral y Dios
establecerá correctamente las cosas un día (ejemplo juicio escatológico)!!!
Para “El día del SEÑOR”, véase nota en verso 8. Es un tema recurrente, especialmente en Joel (véase
1:15; 2:1, 11, 31) y Amos (véase 5:18, 20).
“Como tú has hecho, te será hecho” Esto es un principio espiritual. Dios es ético/moral y así es su
creación. Los humanos se quiebran a si mismo sobre el estándar de Dios. Cosechamos lo que
sembramos. Esto es cierto para creyentes (pero no afecta la salvación) e incrédulos (véase Job 34:11;
Salmos 28:4; 62:12; Proverbios 24:12; Eclesiastés 12:14; Jeremías 17:10; 32:19; Mateo 16:27; 25:31-46;
Romanos 2:6; 14:12; I Corintios 3:8; II Crónicas 5:10; Gálatas 6:7-10; II Timoteo 4:14; I Pedro 1:17;
Apocalipsis 2:23; 20:12; 22:12).
Verso 16 “Como vosotros bebisteis en mi santo monte” La pregunta es a cuantos grupos son dirigidos
estos versos:
1. Edom (verso 15b), las naciones invasoras (PLURAL MASCULINO, véase 15a)
2. Israel (linea 1)
3. Edom (linea 3)
4. Todas las naciones invasoras (líneas 2, 3)
Si, #1 es correcto, entonces línea 1 debe de referirse a Edom emborrachándose en Jerusalén después de
la victoria del ejército invasor foraño.
En contexto #2 calza mejor. Edom era parte de un ejército invasor multinacional (ejemplo el ejército
babilonio).
Esto refleja Salmo 2 y Zacarías 12:2-3. YHVH un día juzgara a todas las naciones y todos justamente
con su pueblo serán destruidos (ejemplo Isaías 51:22-23; Mateo 5:5).
“así beberán continuamente todas las naciones” Los término “beber” (BDB 1059, KB 1667,
repetido tres veces) y “copa” (usado en otros lugares, ejemplo Jeremías 49:12; 44:26) se refiere al juicio
de Dios (véase Salmos 75:8; Isaías 51:17, 23; Jeremías 25:15, 16, 17, 18; Ezequiel 23:32-3 Mateo
20:22-23; 26:39, 42; Juan 18:11; Apocalipsis 14:10; 16:19; 19:15).
“serán como” El VERBO “ser” (BDB 224, KB 243) es repetido dos veces en verso 16 y dos veces
más en verso 17. Es un papel con énfasis al reverso. Edom era, pero cesara de ser. ¡Israel, aunque apunto
de la no existencia, nacerá nuevamente!
Verso 17 “Monte Sion” Monte Sion era el sitio de la fortaleza antigua de los jubusitas (véase II Samuel
5:7; I Crónicas 11:5). El templo estaba localizado en monte Moriah (véase Génesis 22:2, 8, 14; I
Crónicas 21:18-27; II Crónicas 3:1). Sin embargo, el término “monte Sion” llego a ser la designación
para toda la ciudad de Jerusalén (especialmente en Salmos y en los profetas), véase ABD, volumen 6,
pág. 1096-1097.
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“Santo” Véase Tópico especial abajo.
TÓPICO ESPECIAL: SANTOS (SANTO) ()קדוש
Uso en el Antiguo Testamento
A. La etimología del término (kadosh) es incierta, posiblemente cananea. Es posible que parte de la raíz
(ejemplo, kd) signifique “dividir”. Esta es la fuente de la definición popular «apartado (de la cultura
cananea, véase Deuteronomio 7:6; 14:2, 21; 26:19) para el uso de Dios».
B. Se relaciona con cosas, lugares, tiempos y personas rituales. No se usa en Génesis, pero llega a ser
común en Éxodo, Levítico y Números.
C. En la literatura profética (esp. Isaías y Oseas) destaca el elemento personal, que ha estado presente
anteriormente pero no se le ha hecho énfasis. Se convierte en una manera de designar la esencia de
Dios (véase Isaías 6:3). Dios es santo. Su nombre que representa su carácter es santo. Su pueblo, que
debe revelar su carácter a un mundo necesitado, es santo (si obedecen el pacto con fe).
D. La misericordia y amor de Dios son inseparables de los conceptos teológicos de pacto, justicia y
carácter esencial. En este punto está la tensión de Dios hacia una humanidad perversa, caída y
rebelde. Hay una artículo muy interesante sobre la relación entre Dios como “misericordioso” y Dios
como “santo” en Sinónimos para el AT, de Robert B. Girdlestone, p. 112-113.
II.
En el Nuevo Testamento
A. Los escritores del NT son pensadores hebreos (excepto Lucas), pero están influidos por el griego
koiné (ejemplo, la Septuaginta). La traducción griega del AT es la que controla su vocabulario, no la
literatura, pensamiento ni religión del griego clásico.
B. Jesús es santo porque él vino de Dios, es semejante a Dios y es Dios (véase Lucas 1:35; 4:34; Hechos
3:14; 4:27, 30). Él es el Santo y Justo (véase Hechos 3:14; 22:14). Jesús es santo porque no tiene
pecado (véase Juan 8:46; 2 Corintios 5:21; Hebreos 4:15; 7;26; 1 Pedro 1:19; 2:22 1 Juan 3:5).
C. Porque Dios es santo, sus hijos deben ser santos (véase Levítico 11:44-45; 19:2; 20:7, 26; Mateo
5:48; 1 Pedro 1:16). Porque Jesús es santo, sus seguidores deben ser santos (véase Romanos 8:2829; 2 Corintios 3:18; Gálatas 4:19; Efesios 1:4; 1 Tesalonicenses 3:13; 4:3; 1 Pedro 1:15). Los
cristianos son salvos para servir en semejanza a Cristo.
I.

“tomar sus posesiones” Muchos miran esto como refiriéndose a un día futuro de abundancia y
restauración (véase Isaías 14:1-2; Amos 9:11-12, 13-15). Hay una posible traducción de “y la casa de
Jacob tomara por herencia a aquellos que los tomaron por herencia” (véase LXX, NRSV).
Verso 18 “la casa de Jacob… la casa de José” Esto aparentemente se refiere a la unificación de las
tribus de Israel. ¡Los reinos divididos de Israel y Judá (ejemplo 922aC) han llegado a ser uno
nuevamente (véase verso 20)!
“rastrojo la casa de Esaú” Fuego con frecuencia es un símbolo de juicio (ejemplo Éxodos 15:7;
Mateo 3:12; I Corintios 3:10-15).
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TOPICO ESPECIAL: EL FUEGO
El fuego tiene connotaciones tanto positivas como negativas en las Escrituras.
A. Positivas
1. Calienta (véase Isaías 44:15; Juan 18:18)
2. Ilumina (véase Isaías 50:11; Mateo 25:1-3)
3. Cocina (véase Éxodo 12:8; Isaías 44 :15-16; Juan 21:9)
4. Purifica (véase Números 31:22-23; Proverbios 17:3; Isaías 1:25; 6:6-8; Jeremías 6:29; Malaquías 3:23)
5. Santidad (véase Génesis 15:17; Éxodo 3:2; 19:18; Ezequiel 1:27; Hebreos 12:29)
6. Liderazgo de Dios (véase Éxodo 12:21; Números 14:14; 1 Reyes 18:24)
7. Dios faculta con el fuego (véase Hechos 2:3)
B. Negativas
1. Quema (véase Josué 6:24; 8:8; 11:11; Mateo 22:7)
2. Destruye (véase Génesis 19:24; Levítico 10:1-2)
3. Ira (véase Números 21:28; Isaías 10:16; Zacarías 12:6)
4. Castigo (véase Génesis 38:24; Levítico 20:14; 21:9; Josué 7:15)
5. Señal escatológica falsa (véase Apocalipsis 13:13)
C. La ira de Dios en contra del pecado se expresa con metáforas de fuego
1. Su ira quema (véase Oseas 8:5; Sofonías 3:8)
2. Derrama fuego (véase Nahúm 1:6)
3. Fuego eterno (véase Jeremías 15:15; 17:4)
4. Juicio escatológico (véase Mateo 3:10; 13:40; Juan 15:6; 2 Tesalonicenses 1:7; 2 Pedro 3:7-10;
Apocalipsis 8:7; 13:13; 16:8)
D. Al igual que muchas metáforas en la Biblia (ejemplo, la levadura, el león) el fuego puede ser una
bendición o una maldición, dependiendo del contexto.

“no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú” Véase Jeremías 11:23; Amos 1:8; y
Malaquías 1:2-5.
Versos 19-20 Este verso describe como los Israelitas derrotados “poseerán su herencia” (versos 17). El
remanente se expandirá y se posesionara la tierra dada a ellos por Dios (ejemplo Deuteronomio).
Esta posesión de la tierra por aquellos a quienes les fue prometido llega a ser un cumplimiento
universal en verso 21. ¡Toda la tierra pertenece a YHVH y un día el será rey sobre todo!
Verso 19 “Neguev” Este (BDB 616) significa (la tierra seca) y por lo tanto país del sur, refiriéndose a la
tierra árida al sur de Beerseba (véase Josué 15:21-32) extendiéndose en el área sur y oeste del mar
muerto. Véase Blaiklock y Harrison, Nuevo Diccionario Internacional de la Arqueología Bíblica, pág.
335-336. Es mencionado en Génesis 12:9, 13:1, 3; 20:1; 24:62. En Génesis 13:14 y 28:14 es mejor
traducido “sur” (véase Éxodos 26:18; 27:9; 36:23; 38:9; 40:24).
“Sefela” Esto (BDB 1050) significa “tierra baja” y se refiere, en este contexto, a las faldas de la
montaña al oeste de la meseta de Judá (véase Josué 15:33-34). El área es como 10 millas de ancho y 50
millas de largo (ABD, volumen 5, pág. 1204).
“el territorio de Efraín y el territorio de Samaria” Esto se refiere al área de la tierra de las diez
tribus del norte.
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Verso 20 “Sarepta” Esto se refiere a una ciudad costera al norte de Israel en Fenicia (véase I Reyes
17:9-10).
“Sefarad” Esto (BDB 709) parece ser una metáfora para el lugar más lejos del exilio. Existe mucha
discusión acerca de su lugar exacto.
1. La capital de Lidia debido al uso del término en inscripciones Persa (Véase Blaiklock y Harrison,
Nuevo Diccionario Internacional de la Arqueología Bíblica, pág.399).
2. Las islas en la costa de Libia.
3. Al suroeste de Meda debido a las inscripciones de los reyes asirios, Sargón y Esarhadon
4. España (esta es la interpretación de los Targumenes el rabino y la Peshitta)
5. El Bósforo, que es la interpretación de la Vulgata
6. Esparta (la interpretación de Keil y Delizsch) basado en I Macabeos, capítulos 12 y 14.
¡Obviamente nadie lo conoce!
Verso 21 “libertadores” La Septuaginta tiene “aquellos que han sido salvo” (véase Isaías 45:22). Se
refiere a los que fueron libertados del exilio (véase Isaías 52:10). Este término (BDB 446, KB 448,
Hiphil PARTICIPIO) puede referirse a líderes militares (véase Nehemías 9:27).
“el reino será del SEÑOR” Esto se refiere a la soberanía de Dios sobre toda la historia (véase
Salmos 22:28; 47:7-9; 67:4; Zacarías 14:9) y a la venida y reinado del Mesías de Dios (véase Ezequiel
34:23-24; Miqueas 5:2-5a). Aun el NT denota de que el Mesías eventualmente devolverá el reino al
padre (ejemplo I Corintios 15:24-28).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Cuál es el tema central del libro de Abdías?
2. ¿Por qué Edom fue juzgada tan severamente?
3. ¿Por qué Edom es usada como símbolo para todas las naciones?
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INTRODUCCION A JOEL
I.

NOMBRE DEL LIBRO
A. Tiene el nombre del profeta/autor
B. Su nombre (BDB 222) es una combinación de dos nombres para Dios:
1. YHVH- el nombre del pacto para Dios
a. Cualquier nombre hebreo que comienza con “j” más una vocal era por lo general una
abreviación para YHVH
b. Cualquier nombre hebreo que termina en “ias” es también una abreviación para YHVH
(Isaías).
2. El, el nombre general para Dios en el ANE (Antiguo Este Cercano).
3. Entre estos dos nombres hebreos se debe de inferir YHVH (is) El.
C. Este era un nombre hebreo muy común. Por lo menos se menciona trece veces en los libros
históricos:
1. El primogénito de Samuel, I Samuel 8:2
2. Personas de la tribu de Simeón, I Crónicas 4:35
3. Personas de la tribu de Rubén, I Crónicas 5:4, 8
4. Personas de la tribu de Gad, I Crónicas 5:11
5-7 Levitas de los hijos de Coat
a. I Crónicas 6:33; 15:17
b. I Crónicas 6:36
c. II Crónicas 29:12
8. Personas de la tribu de Isacar , I Crónicas 7:3
9. Uno de los hombres poderoso de David, I Crónicas 11:38
10-11 Levitas de los hijos de Gerson
a. I Crónicas 15:7, 11; 23:8
b. I Crónicas 26:22
12. Príncipe de la tribu de Manases I Crónicas 27:20
13-14 Personas involucradas en el entorno del exilio Babilonio
a. Esdras 10:43
b. Nehemías 11:9
15. El profeta Joel de familias desconocida y de fecha desconocida

II.

CANONIZACION
A. Este libro es parte de las divisiones del Canon hebreo llamado “los profetas menores”
B. Era parte del rollo llamado “los doce”. Son conocidos como profetas menores debido al tamaño
de sus escritos
C. Véase nota completa en Introducción a Abdías.

III.

GENERO
A. Este libro es parte prosa y parte de poesía hebrea clásica
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B. Joel parece aludirse a otros profetas (lista parcial):
1. Joel 1:15c
2. Joel 2:3
3. Joel 2:10
4. Joel 2:32
5. Joel 3:10
6. Joel 3:16
7. Joel 3:18

- Amos 4:9; Isaías 13:6
- Isaías 51:3 o Ezequiel 36:35
- Isaías 13:10
- Abdías verso 17
- Isaías 2:4; Miqueas 4:3
- Isaías 13:13; Amos 1:2
- Amos 9:13

C. La imagen de Joel del fin del tiempo es expresado en términos apocalípticas, “el día del
SEÑOR” (véase Hechos 2).
D. Teorías acerca de cómo interpretar la plaga de langosta, 1:4; 2:25
1. Simbólico/alegórico.
a. Targumenes judío en 2:25
(1) Gente
(2) Lenguajes
(3) Gobernadores
(4) Reinos
b. Notas al margen en el siglo 6 dC. Manuscritos griegos.
(1) Egipcios
(2) Babilonios
(3) Asirios
(4) Griegos
(5) Romanos
c. Comentaristas cristianos (siglo 18 dC)
(1) Asirios
(2) Caldeos
(3) Macedonia
(4) Roma
2. Pasado histórico
a. El profeta usa el tiempo pasado del VERBO hebreo
b. Esto era característica de la técnica profética de tomar eventos en la vida del profeta y
proyectarlos en un contexto futuro. El futuro de Israel dependía en su escogencia en el
arrepentimiento/fe en el presente.
3. Futuro histórico
a. Hay una invasión venidera literal debido al pecado de Israel
b. Las langostas son usados para la metáfora militar usada para describirla:
(1) Parecen a los caballos
(2) Sonidos como carros
(3) Desfilan en orden
4. Apocalíptico.
a. La mención de “El día del SEÑOR” señala este tipo de genero
b. El uso de colores y animales es característico de este genero
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c. Joel posiblemente se relaciona a Apocalipsis 9:3-11
IV.

AUTORIA
A. No se sabe nada acerca del profeta excepto su nombre y el de su padre, Joel 1:1 “Joel, hijo de
Petuel”.
B. Existen dos tradiciones tardías acerca del profeta:
1. De la tribu de Rubén (Seudo Epifanio)
2. De Judá debido a su conocimiento de la rutina del templo

V.

FECHA
A. No hay manera de poner una fecha exactamente al libro (G. Cambell Morgan dice que era uno
de los primeros o uno de los últimos de los profetas):
1. De la evidencia interna dos fechas han sido sugeridos:
a. Una fecha post exilio:
(1) Debe estar relacionado a una invasión amenazada de Judá en la metáfora de una plaga
de langostas
(2) 3:2 implica que Israel ya estaba en el exilio. El nombre “Israel” es usado ahora para
Judá, 2:27; 3:1-2, 16
(3) 3:6 habla de un comercio de esclavos griegos, que implica una fecha post exilio
(4) 3:1, 17 implica que Judá ya ha estado exilado y está en peligro de ser invadida
nuevamente si su pecado continua
(5) No hay mención de un rey, que implica contexto post exilio. Joel dirige su mensaje a
los ancianos y sacerdotes.
(6) Los invasores son llamados “del norte” que implica una invasión Mesopotamia
(Asiria, Babilonia, Persia) 2:20
(7) La adoración a Baal característica del periodo pre exilio no se menciona
b. Una fecha pre exilica
(1) Parece que hay una referencia al templo, 1:9, 13-14; 2:17
(2) Los enemigos mencionados en 3:4, 6, 8 (Fenicia, Filistea, Edom) (sabeans) son pre
exilio y no post exilio
2. De la evidencia externa
a. El lugar del libro en el canon hebreo implica una fecha pre exilica.
b. Pudo haber sido puesto al lado de Amos porque ambos hablan del “día de YHVH” y usan
la invasión de langosta como símbolos de juicios. También, el libro hace alusión a una
visitación positiva para bendición, no juicio. Esto calza en el contexto post exilio.
3. Creo que una fecha post exilio temprana calza mejor la evidencia (B; 4)
B. Las teorías con respecto a la fecha deben de basarse a la invasión de Palestina:
1. Durante el reinado de Joáz (837-800aC)
2. Durante el reinado de Uzías (783-742aC)
3. Durante el reinado de Sedequías (598-586aC)
4. Durante el tiempo de Zorobabel (durante el reinado de Darío I, 522-486aC)
5. Durante el tiempo de Malaquías (430aC)
6. Una invasión escatológica futurista del pueblo de Dios
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C. Hay una relación literaria entre:
1. Joel 2:32 y Abdías 17. Ambos son post exilios tempranos
2. Joel 3:16 y Amos 1:2. Joel cita a muchos profetas; Joel probablemente cita a Amos
D. Juan Calvino hace un buen punto acerca de la fecha de Joel: “Así como no hay ninguna certeza
es mejor dejar el tiempo cuando el enseño sin decisión; y como veremos, esto no tienen ninguna
importancia. El no conocer el tiempo de Oseas seria a los lectores una gran pérdida, porque hay
muchas partes que no se pudiera explicar sin un conocimiento de la historia; pero en lo que
respecta a Joel hay menos importancia de esto, para la importancia de su doctrina es evidente,
para su doctrina, aunque su tiempo sea oscuro e incierto”.
VI.

CONTEXTO HISTORICO- La revista National Geographic, de diciembre, 1915 (XXVIII, 6) narra
una plaga de langosta en Palestina. Este artículo es de mucha ayuda en el entendimiento de las alusiones
del profeta.

VII.

UNIDADES LITERARIAS
A. Una visión de una plaga de langosta devastadora con una representación simbólica de un ejército
invasor, 1:1-2:27
B. El día del SEÑOR como una bendición no una maldición a un pueblo de Dios arrepentido, 2:283:21 (Sofonías es todo lo opuesto).

VIII.

VERDADES PRINCIPALES
A. El profeta mira los eventos de su día como apuntándose a eventos futuros
B. Joel hace un llamado para un día nacional de arrepentimiento (1:13-14; 2:12-17)
C. Si el pueblo de Dios se arrepiente, Dios traerá un día de prosperidad, tanto físico y espiritual
(Deuteronomio 27-28).
D. ¡Dios juzgara a las naciones vecinas (3:1-17)!
E. Este nuevo día de renovación espiritual (véase 2:28-29) afectara;
1. Hombre y mujer
2. Viejo y joven
3. Esclavo y libre (véase Hechos 2; Gálatas 3:28)
F. “El día del SEÑOR” es una frase característica de Amos, Joel y Sofonías. La manera como
respondemos a Dios, determina si es un día de bendición o juicio.
G. El carácter de Dios es descrito en 2:13 (véase Éxodos 34:6; Salmos 103:8-13 y Nehemías 9:17)
H. El derramamiento del espíritu en 2:28-32 refleja la era del nuevo pacto (véase Jeremías 31:31-34
y Ezequiel 36:26-27).
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JOEL 1
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
La devastación
langostas

NKJV
de

las

NRSV
La plaga de la langosta
(1:1-2:27)

TEV

La plaga de las langostas
(1:1-2:27)

Sobre escrito
1:1-3

1:1
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CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
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2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZOS CONTEXTUALES
A. Existe mucha discusión acerca del significado de esta invasión de langosta (BDB 160):
1. Algunos los miran como simbólico
a. Los Targumenes en 2:25 usa estos tipos de langostas como una metáfora para gente,
lengua, gobernadores y reinos
b. “Q” del siglo 6to de la LXX usa estos como ejércitos invadiendo (egipcios, asirios,
babilonia, griego, romanos).
c. Es obvio de Amos 7:1-3 y Apocalipsis 9:3, 7:10 que langostas son usados como una
metáfora e un sentido escatológico.
2. Algunos los miran como langosta literal. La descripción grafica de estos insectos invasores
calza con las descripciones históricas de langostas (9 diferentes raíces hebreas para langosta
en el medio oriente). Los que miran esto como literal han tomado 4 interpretaciones
diferentes:
a. Etapas del desarrollo de la langosta (ejemplo mordisqueo [BDB 451], enjambre [BDB
916], trepando [BDB 410], estriptis [BDB 340], véase NIDOTTE, volumen 1, pág. 494)
b. Etapas de invasión (Kimchi)
c. Diferentes especies de langostas (Rashi y Eben Ezra)
d. Estilo intensivo literario
3. Otros toman las langostas en un sentido escatológico siguiendo a apocalipsis 9:3-11
A este autor le parece que debido al mordisqueo de las langostas es enumerado primero y
la estriptis enumerado cuarto, que ambos refieren a langosta adulta y que estamos tratando
con olas subsiguientes de insectos invasores. Aunque el tercer nombre “trepando” puede ser
usado para una etapa intermedio de la vida de una langosta, el orden de esta langosta es
cambiado en capítulo 2, que parece desacreditar la teoría de las etapas del desarrollo.
B. Joel se dirige a cuatro grupos dentro de la sociedad:
1. Los borrachos, versos 5-7
2. El mismo Jerusalén, verso 8-9
3. Campesinos y agricultores, versos 11-12
4. Los sacerdotes, versos 9, 13-14
Este juicio iba a afectar todo el pueblo (como en verso 2a y b).

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1:1-3
1 Palabra del SEÑOR que vino a Joel, hijo de Petuel.
2 Oíd esto, ancianos,
y prestad oído, habitantes todos de la tierra.
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¿Ha acontecido cosa semejante en vuestros días,
o en los días de vuestros padres?
3 Contadlo a vuestros hijos,
y vuestros hijos a sus hijos,
y sus hijos a la siguiente generación.
1:1 “Palabra del SEÑOR que vino” Esto demuestra que la profecía no vino del profeta, sino de Dios.
Esto es una introducción común profética (ejemplo Jeremías 1:2; Ezequiel 1:3; Oseas 1:1).
“a Joel” Su nombre significa “cuyo Dios es YHVH” o “YHVH es Dios” véase Tópico especial:
Nombres para la deidad en Abdías verso 1. Este es un nombre muy similar en significado al de Elías.
Joel es un nombre común en el AT.
Véase Introducción 1. C
“hijo de Petuel” La Septuaginta y la Peshitta tiene “Betuel” (un nombre encontrado en Génesis
22:22, 23; 24:15; 24, 47, 50; 25:20; 28:2,5).
1:2 “Oíd esto… prestad oído” Estos dos IMPERATIVOS (BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVOS
y BDB 24, KB 27, Hiphil IMPERATIVO) con frecuencia son usados juntos (véase Génesis 4:23;
Números 23:18; Isaías 1:2; 32:9). Implican un oír que resulta en acción. ¡La verdad exige una respuesta!
“ancianos” El rey Jaime tiene “hombres viejos”. Esto puede, sin embargo, referirse a líderes de la
tribu (BDB 278) conocido como ancianos. Es paralelo a “todos los habitantes de la tierra”. El
significado es, “¡todos oyen!”
1:3 “Contadlo a vuestros hijos” Este IMPERATIVO (BDB 707, KB 765, Piel IMPERATIVO) es
usado para magnificar las cosas especiales que YHVH hará (ejemplo traer langostas). ¡Ha habido mucha
invasión de langosta a través de la historia de Israel, pero este era muy severo y era simbólico de una
invasión militar devastadora!
El juicio venidero de YHVH debía de contárselo y volverlo a contar por generaciones siguientes
como:
1. Violación del pacto de parte del pueblo de Dios
2. La misericordia de Dios de restaurar a aquellos que se arrepienten
3. Un tipo del juicio de Dios sobre todas las naciones incrédulas (como Abdías).
La educación espiritual de los hijos del pueblo de Israel son ordenados en Deuteronomio (véase 4:910; 6:7, 20-25; 11:19; 31:13; 32:46; también fíjense en Éxodos 10:2; 12:26; 13:8, 14). Este mandato se
continúa en el judaísmo tardío por medio de un entrenamiento especial en la Tora
(Génesis/Deuteronomio) y su interpretación (ejemplo Talmud). Para los muchachos era bar mitzvahi a
la edad de 13 y para las muchachas bat mitzvah a la edad de 12. Este conocimiento de la voluntad de
Dios llegara hacer la base del castigo premio del pacto en la vida de la persona. ¡Conocimiento trae
responsabilidad!
¡La fe mueve a través de las familias (véase Deuteronomio 5:10; 7:9)!
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1:4-7
4 Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta;
lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón;
y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón.
5 Despertad, borrachos, y llorad,
y gemid todos los que bebéis vino,
a causa del vino dulce
que os es quitado de la boca.
6 Porque una nación ha subido contra mi tierra,
poderosa e innumerable;
sus dientes son dientes de león,
y tiene colmillos de leona.
7 Ha hecho de mi vid una desolación,
y astillas de mi higuera.
Del todo las ha descortezado y derribado;
sus sarmientos se han vuelto blancos.
1:4 “la langosta” Debe de ser entendido de que esta plaga de langosta es un resultado directo del pueblo
de Dios rechazando su Dios del pacto (véase Deuteronomio 28:38). ¡Son enviados por YHVH! ¡Están
bajo su control!
1:5 “Despertad… llorad… gemid” A la gente insensata de la tierra son dirigidos en 3 IMPERATIVOS
(que simboliza un llamado a un despertar espiritual):
1. Despertar- BDB 884, KB 1098, Hiphil IMPERATIVO; relacionado a la borrachera en
Proverbios 23:35
2. Llorar- BDB 113, KB 129, Qal IMPERATIVO; relacionados a rebelión en Jeremías 22:10
3. Gemir- BDB 410, KB 413, Hiphil IMPERATIVO, véase 1:11, 13; usado para destrucción de
Babilonia, Isaías 13:6; de Moab, Jeremías 48:20; de Egipto, Ezequiel 30:2; del pueblo de Dios,
Zacarías 11:2 (véase Oseas 7:14; Miqueas 1:8; Sofonías 1:11).
“borrachos… bebéis vino” La palabra profética no está dirigida a los alcohólicos, si no al pueblo de
Dios, borrachos con el vino de la rebelión del pacto. La única cura es una desintoxicación radical
(ejemplo juicio, véase 1:6).
“a causa del vino dulce” Muchos han tratado de hacer de “vino dulce” (BDB 779) una bebida no
alcohólica, pero este verso y Isaías 49:26 demuestran que esto se refiere a bebida alcohólica. La biblia
dice que Dios da el vino como un regalo a los humanos (véase Génesis 27:28 [BDB 440]; Salmos
104:14-15 [BDB 406]). ¡El vino no es malo, pero como toda cosa física, puede ser abusado! Es la bebida
de la escatológica (véase 3:18; Amos 9:13).
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TÓPICO ESPECIAL: ACTITUDES BIBLICAS PARA EL ALCOHOL Y
ALCOHOLISMO
I. Términos Bíblicos
A. Antiguo Testamento
1. Yayin– Este es el término general para vino (BDB 406), que se usa 141 veces. La
etimología es incierta porque no es de una raíz hebrea. Siempre significa jugo de
fruta fermentado, generalmente uva. Algunos pasajes típicos son Génesis 9:21;
Éxodo 29:40; Números 15:5, 10.
2. Tirosh – Esto es “vino nuevo” (BDB 440). Debido a las condiciones climáticas del
Cercano Oriente, la fermentación se iniciaba tan pronto como seis horas después
de extraer el jugo. El término se refiere al vino en el proceso de fermentación. Para
algunos pasajes típicos, véase Deuteronomio 12:17; 18:4; Isaías 62:8-9; Oseas
4:11.
3. Asis – Esto es obviamente bebidas alcohólicas (“vino dulce” BDB 779, ejemplo,
Joel 1:5; Isaías 49:26).
4. Sekar – Este es el término “bebida fuerte” (BDB 1016). La raíz hebrea se usa en el
término “ebrio” o “borracho”. Se le agregaba algo para hacerla más intoxicante.
Esto es paralelo a yayin (véase Proverbios 20:1; 31:6; Isaías 28:7).
B. Nuevo Testamento
1. Oinos– el equivalente griego de Yayin
2. Neos oinos (vino nuevo) – el equivalente griego de tirosh (véase Marcos 2:22)
3. Gleuchos vinos (vino dulce, asis) – vino en las primeras etapas de fermentación
(véase Hechos 2:13).
II. Uso Bíblico
A. Antiguo Testamento
1. El vino es un regalo de Dios (Génesis 27:28; Salmos 104:14-15; Eclesiastés 9:7;
Oseas 2:8-9; Joel 2:19, 24; Amós 9:13; Zacarías 10:7).
2. El vino es parte de una ofrenda de sacrificio (Éxodo 29:40; Levítico 23:13;
Números 15:7, 10; 28:14; Deuteronomio 14:26; Jueces 9:13).
3. El vino se usa como medicina (2 Samuel 16:2; Proverbios 31:6-7).
4. El vino puede ser un verdadero problema (Noé – Génesis 9:21; Lot – Génesis
19:33, 35; Sansón – Jueces 16:19; Nabal – 1 Samuel 25:36; Urías – 2 Samuel
11:13; Amón – 2 Samuel 13:28; Ela – 1 Reyes 16:9; Ben-adad – 1 Reyes 20:12;
Gobernantes – Amós 6:6; y Damas – Amós 4).
5. Se puede abusar del vino (Proverbios 20:1; 23:29-35; 31:4-5; Isaías 5:11, 22;
19:14; 28:7-8; Oseas 4:11).
6. El vino estaba prohibido para ciertos grupos (Sacerdotes que estaban prestando
servicio, Levítico 10:9; Ezequiel 44:21; Nazareos, Números 6; y Gobernantes,
Proverbios 31:4-5; Isaías 56:11-12; Oseas 7:5).
7. El vino se usa en un ambiente escatológico (Amós 9:13; Joel 3:18; Zacarías 9:17).
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B. Interbíblico
1. El vino en moderación es muy útil (Eclesiástico 31:27-30).
2. Los rabinos dicen: “El vino es la mejor de todas las medicinas, donde falta vino, se
necesitan los medicamentos”. (BB 58b).
C. Nuevo Testamento
1. Jesús transformó una gran cantidad de agua en vino (Juan 2:1-11).
2. Jesús bebía vino (Mateo 11:18-19; Lucas 7:33-34; 22:17ss).
3. A Pedro se le acusó de estar ebrio con “vino nuevo” en Pentecostés (Hechos 2:13).
4. El vino puede usarse como medicina (Marcos 15:23; Lucas 10:34; 1 Timoteo 5:23).
5. Los líderes no deben abusar. Esto no significa abstinencia total (1 Timoteo 3:3, 8; Tito
1:7; 2:3; 1 Pedro 4:3).
6. El vino se usa en ambientes escatológicos (Mateo 22:1ss; Apocalipsis 19:9).
7. Se desaprueba la ebriedad (Mateo 24:49; Lucas 12:45; 21:34; 1 Corintios 5:11-13;
6:10; Gálatas 5:21; 1 Pedro 4:3; Romanos 13:13-14).
III. Perspectiva Teológica
A. Tensión Dialéctica
1. El vino es regalo de Dios.
2. La ebriedad es un problema serio.
3. Los creyentes de ciertas culturas deben limitar sus libertades por el bien del evangelio
(Mateo 15:1-20; Marcos 7:1-23; 1 Corintios 8-10; Romanos 14).
B. La tendencia de sobrepasar los límites establecidos.
1. Dios es la fuente de todas las cosas buenas.
2. La humanidad caída ha abusado de todos los regalos de Dios al tomarlos más allá de
los límites establecidos por Dios.
C. El abuso está en nosotros, no en las cosas. No hay nada malo en la creación física (véase
Marcos 7:18-23; Romanos 14:14, 20; 1 Corintios 10:25-26; 1 Timoteo 4:4; Tito 1:15).
IV. La Cultura Judía del Primer Siglo y la Fermentación
A. La fermentación comienza muy pronto, aproximadamente seis horas después de que la uva
se ha triturado.
B. La tradición judía dice que cuando aparecía una leve espuma en la superficie (señal de
fermentación), estaba sujeta al diezmo de vino (Maaseroth 1:7). Se llamaba “vino nuevo”
o “vino dulce”.
C. La fermentación violenta principal estaba completa después de una semana.
D. La fermentación secundaria tardaba alrededor de 40 días. A este punto se le consideraba
“vino viejo” y podía ofrecerse al altar (Edhuyyoth 6:1).
E. El vino que tenía sedimento (vino viejo) era considerado bueno, pero tenían que colarlo
bien antes de usarlo.
F. Se consideraba que el vino estaba adecuadamente añejo después de un año de
fermentación. Tres años era el período más largo de tiempo que el vino podía ser
almacenado de manera segura. Se le llamaba “vino viejo” y tenía que diluirse con agua.
G. Solamente en los últimos 100 años, con un ambiente estéril y aditivos químicos, la
fermentación se ha pospuesto. El mundo antiguo no podía detener el proceso natural de
fermentación.
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V. Declaraciones Finales

A. ¡Asegúrese de que su experiencia, teología e interpretación bíblica no desprecien la cultura
de Jesús ni la cultura judía/cristiana del primer siglo! Obviamente ellos no era abstemios
totales.
B. No estoy defendiendo el uso social del alcohol. Sin embargo, muchos han exagerado la
posición de la Biblia sobre este tema y ahora afirman una rectitud superior, basados en una
inclinación cultural y/o denominacional.
C. Para mí, Romanos 14 y 1 Corintios 8-10 han proporcionado perspectiva y pautas basadas
en amor y respeto por los creyentes y la extensión del evangelio en nuestras culturas, no
una libertad personal ni crítica subjetiva. Si la Biblia es la única fuente de fe y práctica,
entonces tal vez todos debamos reconsiderar este asunto.
D. Si insistimos en que la abstinencia total es las voluntad de Dios, ¿qué implicamos acerca
de Jesús, así como de las culturas modernas que usan el vino de manera regular (p. ej.,
Europa, Israel, Argentina)?

1:6 “Porque una nación ha subido contra mi tierra” En 2:4-11 las langostas son descritas como el
ejército de Dios. Por eso son usadas como una metáfora para la invasión de un ejército foraño de juicio
divino (véase 2:4-11, ejemplo Asiria y Babilonia).
“ha subido contra” La frase literal es “subió” (BDB 748, KB 828, Qal PERFECTO), que se usa
para una invasión militar en Jueces 6:3 y I Reyes 14:25.
Son descritos de varias formas:
1. Poderoso
2. Innumerable
3. Diente de leona
4. Colmillos de leonas
#1 y 2 son paralelos, así como los es #3 y 4 (“leonas” y “langostas” regularmente eran comparados en
Mesopotamia; ambos simbolizan ejército).
1:7 “Ha hecho de mi vid una desolación, y astillas de mi higuera” El profeta está hablando para
YHVH, porque estos productos agrícolas eran regalos de El (véase Oseas 2:8-9). Violaciones del pacto
removió bendición de YHVH (ejemplo “desolación”, BDB 1031 I, véase Deuteronomio 28:37). Ahora
son quitados total ente por las langostas (ejemplo un ejército invasor).
“Del todo las ha descortezado” Este es un Qal INFINITO ABSOLUTO y un VERBO PERFECTO
Qal de la misma raíz (BDB 361, KB 359), que es una manera gramatical de expresar intensidad.
“sus sarmientos se han vuelto blancos” Esto es una alusión agrícola a las langostas destruyendo (al
comer la parte verde) las ramas pequeñas de los árboles. Cuando sale el sol las blanquea.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1:8-12
8 Laméntate como virgen ceñida de cilicio
por el esposo de su juventud.
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9 Han sido cortadas la ofrenda de cereal
y la libación de la casa del SEÑOR.
Están de duelo los sacerdotes,
los ministros del SEÑOR.
10 El campo está asolado,
la tierra está de duelo,
porque el grano está arruinado,
el mosto se seca,
y el aceite virgen se pierde.
11 Avergonzaos, labradores,
gemid, viñadores,
por el trigo y la cebada,
porque la cosecha del campo se ha perdido.
12 La vid se seca,
y se marchita la higuera;
también el granado, la palmera y el manzano,
todos los árboles del campo se secan.
Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres.
1:8 “Laméntate como virgen ceñida de cilicio por el esposo de su juventud” Los VERBALES en
este verso son todos SINGULAR FEMENINO (“lamento”, BDB 46, KB 51, Qal IMPERATIVO y
“ceñir”, BDB 291, KB 291, Qal PASIVO PARTICIPIO, usado para poner cilicio, véase Isaías 15:3;
22:12; Jeremías 4:8; 6:26; 49:3; Lamentaciones 2:10; Ezequiel 7:18; 27:31), que puede implicar que
Jerusalén como un todo es dirigido en este verso. El contexto cultural es un compromiso en una sociedad
judía. Aparentemente, el compromiso era visto como un matrimonio aunque no consumado (véase
María y José y la parte de unión del compromiso). Aquí la novia se viste como una señal de luto
(ejemplo cilicio, BDB 974) en vez de la ropa de novia. La vida social de la gente será totalmente
interrumpida (véase verso 12 linea 5, 6; Isaías 24:8-23).
1:9 “Han sido cortadas la ofrenda de cereal
y la libación de la casa del SEÑOR” Esto parece referirse a la ofrenda diaria. Un cordero era
ofrecido por la mañana (el continuo) y por la tarde y era acompañado por una ofrenda de comida,
mojada con aceite y un vino de libación. Por lo tanto las funciones normales del templo estaban siendo
interrumpidas. Esto era una señal de invasión y violaciones del pacto (véase Deuteronomio 28:49-53).
1:10 La agricultura de YHVH fue totalmente destruida por las langostas (ejemplo invasión militar,
véase Isaías 16:10; 24:4, 7).
“la tierra está de duelo” Los profetas regularmente usan personificación para exaltar sus, metáforas:
1. Isaías
a. Las puertas lamentaran y gime, 3:26
b. La tierra gime, 24:4; 33:9
c. El vino nuevo gime 24:7
2. Jeremías
a. Tierra gime, 4:28
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b. La tierra gime, 12:14
3. Oseas/ “tierra gime”, 4:3
Es posible que “gemir” (BDB 5 KB 6, Qal PERFECTO) puede significar “secarse” (KB 7 II) de una raíz
acadiana. De ser así (la tierra) seria paralelo a “el nuevo vino” ambos siendo secados. El VERBO
“secarse” (BDB 386, KB 384, Hiphil PERFECTO) es usado varias veces en este contexto.
1:11 “Avergonzaos, labradores,
gemid, viñadores” Ambos son IMPERATIVOS. El primero puede provenir de:
1. Secarse BDB 386, KB 384, Hiphil PERFECTO, véase 1:10, 12 (3 veces), 17, 20
2. Avergonzado BDB 101, KB 115, Hiphil PERFECTO, véase 2:26-24
El uso repetido de “secarse” en este capítulo hace a uno pensar de que el waw ha sido accidentalmente
mal puesto, pero la mayoría de las traducciones inglesas prefieren “avergonzado”
El segundo IMPERATIVO, “aullar” fue usado en verso 5 (misma forma).
“por el trigo y la cebada” Trigo (BDB 334) y cebada (BDB 972) eran los dos productos agrícolas
principales en Palestina. El trigo fue usado para el pan de los ricos y al cebada para el pan de los pobres.
1:12 Fíjense en los diferentes productos agrícolas de los arboles (o viñedos) mencionados que van a ser
destruidos:
1. Uvas (BDB 172)
2. Higos (BDB 1061)
3. Granado (BDB 941)
4. Palmera (BDB 1971 I)
5. Manzano o albaricoque (BDB 656 I)
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1:13-20
13 Ceñíos de cilicio,
y lamentaos, sacerdotes;
gemid, ministros del altar.
Venid, pasad la noche ceñidos de cilicio,
ministros de mi Dios,
porque sin ofrenda de cereal
y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios.
14 Promulgad ayuno,
convocad asamblea;
congregad a los ancianos
y a todos los habitantes de la tierra
en la casa del SEÑOR vuestro Dios,
y clamad al SEÑOR.
15 ¡Ay de ese día!
Porque está cerca el día del SEÑOR,
y vendrá como destrucción del Todopoderoso.
16 ¿No ha sido suprimido el alimento de delante de nuestros ojos,
y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios?
17 Las semillas se han secado bajo los terrones;
los almacenes han sido asolados,
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los graneros derribados
porque se secó el grano.
18 ¡Cómo muge el ganado!
Andan vagando los hatos de vacas
porque no hay pasto para ellas;
hasta los rebaños de ovejas sufren.
19 A ti clamo, oh SEÑOR,
porque el fuego ha devorado los pastos del desierto,
y la llama ha consumido todos los árboles del campo.
20 Aun las bestias del campo braman por ti,
porque se han secado los arroyos de agua,
y el fuego ha devorado los pastos del desierto.
1:13 “sacerdotes… ministros del altar… ministros de mi Dios” El cuarto grupo que son dirigidos son
los líderes del culto. Son animados a arrepentirse y volverse a Dios debido a que se quitó la bendición
agrícola que estuvo relacionado a los problemas espirituales de Israel.
Fíjense en los IMPERATIVOS relacionados al arrepentimiento:
1. Ciñe (ejemplo con cilicio)- BDB 291, KB 291, Qal IMPERATIVOS
2. Lamento- BDB 704, KB 736, Qal IMPERATIVO
3. ¡Gime, esto es una repetición del verso 5 y 11!
También en este mismo verso hay dos IMPERATIVOS que son un llamado a pasar la noche en lamento
del templo.
1. Ven- BDB 97, KB 112, Qal IMPERATIVO
2. Pasar la noche en cilicio- BDB 533, KB 529, Qal IMPERATIVO
El arrepentimiento debía de ser inicia por los mismos sacerdotes. ¡No había nada que ofrecer a Dios! ¡El
mismo quito todo!
1:14 “Promulgad ayuno,
convocad asamblea;
congregad a los ancianos” El sacerdote debe (3 IMPERATIVOS) llamar a la gente a una
convocación santa de arrepentimiento:
1. Convocar un ayuno, BDB 872, KB 1073, Piel IMPERATIVOS, véase 2:15; Josué 7:13
2. Proclamad una asamblea solemne, BDB 894, KB 1128, Qal IMPERATIVO, véase 2:15; I Reyes
21:9, 12; Jeremías 36:9; Jonás 3:5
3. Juntar los ancianos (ejemplo todos los habitantes de la tierra), BDB 62, KB 74, Qal
IMPERATIVO, véase verso 2
4. Grita al SEÑOR, BDB 277, KB 277, Qal IMPERATIVO, véase Jueces 3:9, 15; 6:6, 7; 10:10; I
Samuel 7:8, 9; 12:8, 10; 15:11; I Crónicas 20:9; Salmos 107:13, 19
Joel está llamando a Israel a que haga lo que hacía ves tras vez en el pasado: invocar a su Dios. El
perdonara, librara, y restaurara (véase 2:12-14). ¡El pecado no es una barrera permanente, pero al
incredulidad terca y la intransigencia si lo es! Dios está esperando a actuar, pero su pueblo debe actuar
primero en arrepentimiento y en remordimiento. La fe bíblica es una relación. Involucra inicio y
continúo.
1. Arrepentimiento
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2. Fe
3. Obediencia
4. Perseverancia!!
1:15 “Ay de ese día” Esta INTERJECCION (BDB 13), usualmente traducido “hay” se encuentra:
1. Por sí mismo, Jueces 11:35; II Reyes 3:10; 6:5, 15
2. Conectado a “Adom YHVH” Josué 7:7; Jueces 6:22; Jeremías 1:6; 4:10; 14:13; 32:17; Ezequiel
4:14; 9:8; 11:13; 21:5
3. En Joel singularmente para “día del SEÑOR”, que denota “el día de YHVH”, que puede ser para
bendición o juicio. ¡El uso de “también” claramente demuestra aquí que está relacionado de
forma inesperada el juicio de Dios sobre su propio pueblo!
4. Tanto Isaías (ejemplo Isaías 13:6, 9) y Ezequiel (ejemplo Ezequiel 7:19; 13:5; 30:2) usa la frase,
“el día del SEÑOR” pero sin “hay” (véase Joel 2:1, 11, 31; 3:14)
“Porque está cerca el día del SEÑOR” Esta es la frase escatológica que es tan común en los
profetas (véase Isaías 2:12; 13:6, 9; 22:5; 34:8; Jeremías 46:10; Ezequiel 7:10; 13:5; 30:3; Amos 5:1820; Sofonías 1:7, 14-18; Abdías 15; y Zacarías 14:1). Denota a Dios entrando a su mundo para juicio
(ejemplo temporalmente y escatológicamente). ¡Esta alusión se encuentra en Ezequiel 30:2, 3 y Isaías
13:6, donde es dirigido a Babilonia y se les dice que deben de lamentar por la venida de este día! Por lo
general se dirige a los forasteros, pero el relato terrible aquí y en Jeremías 30:7 es que es dirigido al
pueblo de Dios. ¡Dios no solamente estuvo ausente de ellos, sino activamente en contra de ellos!
El concepto de un día en donde los humanos se encuentran cara a cara con Dios y que rindan cuanta
de sus acciones (ejemplo juicio escatológico) ha sido afectado por la revelación progresiva. En el AT la
visitación de Dios puede ser y/o:
1. Temporal
2. Al final (escatológico)
También puede ser para bendición como también juicio. En el NT el enfoque del juicio de Dios cambia
de actuaciones humanos del pacto a una fe personal (ejemplo un nuevo corazón, una nueva mente, un
nuevo espíritu, véase Jeremías 31:31-34; Ezequiel 36:22-38) que trae la obediencia al pacto. La meta es
todavía un pueblo que refleja el carácter de YHVH para que un mundo que no conoce a YHVH pueda
llegar a su conocimiento. Tanto el AT y el NT involucran fe y arrepentimiento, pero el enfoque ha
cambiado de la actuación humana a la actuación mesiánica. ¡Gratitud, no merito, motiva la obediencia!
¡Un pacto nacional ha sido universalizado a una oferta a todos los hijos e hijas de Adán! El primer paso
es creer, no parentesco (ejemplo familia, tribu). ¡El pacto nacional de Moisés se ha transferido al pacto
internacional del evangelio! ¡El juicio sigue siendo un evento escatológico, pero la base de ese juicio ha
cambiado (ejemplo Romanos 3:18-31)! Y el enfoque es ahora sobre incrédulos versus creyentes.
Siempre abra una evaluación y una ceremonia de recompensa (ejemplo II Corintios 5:10).
“y vendrá como destrucción del Todopoderoso” El término “todopoderoso” es el termino Shadai
(BDB 994, encontrado por primera vez en Génesis 17:1, pero muy común en Job; solamente dos veces
en los Salmos). La etimología de este término es incierto, pero de la tradición de la Septuaginta y la
Vulgata parece significar “el uno que es omnipotente” o (el todopoderoso). Véase Tópico especial:
Nombres para la deidad en Abdías verso 1.
Hay un juego sobre la palabra “destrucción” y la palabra “todopoderoso”. En Hebreo las dos
palabras son Shod y Shadai (véase David Hubbard, Joel y Amos, pág. 50).
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1:16 “alegría” Este término (BDB 162 I) con frecuencia está asociado con la adoración en el santuario
central (véase Deuteronomio 12:6, 7; Salmos 43:4). YHVH ha quitado su regalo de fertilidad y por lo
tanto los sacrificios y ofrendas han cesado (véase verso 9, 13). Los israelitas venían al templo de Dios,
pero no para regocijarse sino para llorar por perdón y misericordia debido a la rebelión de su pacto
(véase verso 13-14, 19-20).
1:17 Hay cuatro palabras en este verso que ocurren solamente aquí en todo el AT. Esto ha hecho que la
traducción sea muy difícil (véase 26 traducciones de la Santa biblia, publicado por AMG, para una
variedad de traducciones).
1. “Semillas” BDB 825, posiblemente semillas de almacenamiento para la próxima siembra
2. “arrugar”, BDB 721, KB 786, Qal PERFECTO
3. “terrones”, (literalmente “palas”), BDB 175
4. “granero”, BDB 158
Hay un entendimiento alterno interesante de las primeras dos palabras raras. Por muchos años la
traducción Septuaginta, decía “las vaquillas han brincado a su establo” se oía tan diferente del TM hasta
que una traducción similar de este verso fue encontrado en los rollos del mar muerto, “las vaquillas se
pudrieron en sus establos”.
Los detalles de muchos textos poéticos son ciertos, pero en contexto más amplio, lenguajes
conocidos, versiones antiguas, y pasajes paralelos de la biblia ayudan a los modernos a entender las
verdades principales del antiguo texto inspirado. La infalibilidad al nivel de la palabra es problemático,
pero al nivel de la verdad es posible.
Versos 17-18 tiene 5 VERBOS de la raíz Niphal. ¡YHVH está trayendo las consecuencias de la
desobediencia del pacto! ¡Cosechamos lo que sembramos! (en este caso no hay nada que cosechar).
1:18 “Cómo muge el ganado” Toda vida es afectada por el pecado humano (véase Génesis 3; Romanos
8:18-25). Esto incluye la vida animal y la vida de las plantas. Versos 18 implica que una sequía procedió
a la plaga de las langostas, véase verso 20; Deuteronomio 28:22. En la histórica por lo general estos dos
ocurren siempre.
NASB, TEV
“hasta los rebaños de ovejas sufren”
NKJV
“rebaño de ovejas sufren tu castigo”
NRSV
“rebaños de ovejas son aturdidos”
NJB
“rebaños de ovejas también cargan castigos”
El VERBO (BDB 79, KB 95, Niphal PERFECTO, su significado básico es “cargar culpa” o “cargar
iniquidad”. Es usado predominantemente en la raíz Qal y en los libros de Levíticos y Números).
Aparece en raíz Niphal solamente dos veces, aquí y en Salmos 5:10, pero el significado es lo
mismo. Es posible que la tierra y el rebaño carguen la culpabilidad de sus habitantes humanos (ejemplo
Israelitas). Esto se refleja en Génesis 3 y Romanos 8:18-25 “la maldición”, véase Apocalipsis 22:3. Esta
verdad se refleja en la sección de “maldición y bendición” de Deuteronomio 27-29. ¡Cómo vivimos
afecta nuestra tierra!
1:19-20 Esta es una fórmula de oración de lamento que Joel dio a los sacerdotes a que orasen,
juntamente con la gente, posiblemente a los ayunos invocados del verso 13-14. YHVH está dispuesto a
perdonar y restaurar si su pueblo responde a Él (fe) y obediencia (pacto).
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1:19 “el fuego ha devorado los pastos” Esta misma alusión al fuego es usado en 2:5; es y/o una
metáfora de destrucción o se refiere a los rojo en la parte de debajo de las alas de la langosta. Cuando
mueven en masa parece un amanecer rojo o un fuego venidero.
1:20 “Aun las bestias del campo braman por ti” Véase Salmos 42:1 donde la palabra “braman”
significa “gran deseo” (BDB 788, KB 881, Qal IMPERFECTO). ¡Nuevamente Joel usa la
personificación para enfatizar el cuadro de devastación!
¡Los humanos “gritan” (versos 19), los animales domésticos “gimen” (verso 18), y las bestias del
campo “braman” (verso 20)!

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Cuál es la fecha de Joel?
¿Son las langostas literal, simbólicas o escatológicas y porque?
¿Cuál es la razón teológica para la invasión de langostas?
Explica y define la frase “El día del SEÑOR” tal como es usado en el AT y NT.
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JOEL 2
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
La terrible visitación

NKJV
El día del SEÑOR

NRSV
La plaga de langosta
(1:1-2:27)

TEV
La langosta como una
advertencia del día del
SEÑOR

NJB
[Sigue al TM]
Las plagas de langosta
(1:1-2:7)
Una advertencia acerca del
día de YHVH

2:1-17

2:1-11
(1-2)

2:1-11
(1-2)

2:1-11
(1-2)

2:1-2
(1)
(2)
La invasión de langostas

(3-5)

(3-9)

(3)

2:3-9
(3-5)

(4-5)
(6-9)

(6-9)

(10-11)

(10-11)

(6-9)
(10-11)

Una visión del día de
YHVH
2:10-11

Un
llamado
arrepentimiento
2:12-17
(12-14)

al

Un
llamado
arrepentimiento
2:12-17
(12-14)

al

2:12-17
(12-13a)

Un
llamado
arrepentimiento

al

2:12-17
(12-14)

(13b-14)
(15-17)

(15-16)

(15-17)

(15-17)

Dios restaura la fertilidad a
la tierra

Respuesta de YHVH

2:18-27
(18-20)

2:18-22 [3:5]

(17)
Liberación prometida

La tierra refrescada

2:18-20

2:18-27
(18-19)

2:18-27
(18-19)

La plaga se para
2:19-20

2:21-27

Una visión de abundancia

(20)

(20)

(21-24)

(21-22)

(21-22)

2:21-27
(21-22)

(23-24)

(23-27)

(23-24)

(25-27)

(25)

(25)

(26-27)

(26)
(27)
La nueva era y el día de
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YHVH [3:1-4:21]
La promesa del Espíritu

El
derramamiento
Espíritu de Dios

2:28-32

del

El día del SEÑOR
(2:28-3; 21)

El día del SEÑOR

El
derramamiento
Espíritu

2:28-32
(28-29)

(28-29)

2:28-32
(28-29)

2:28-32 [3:1-5]
(28-29)

(30-32)

(30-32)

(30-32)

(2:30-32) [3:4-5]

del

Los días del SEÑOR
(30-32)

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZOS CONTEXTUALES
A. Hay un desacuerdo entre los eruditos en como relacionar la plaga de langosta del capítulo 1 con
el ejército invasor del capítulo 2. Para mí son paralelos. Joel está usando langosta como una
metáfora militar del ejército invasor de YHVH (literal, como invasores foraños, o figurativos,
como langosta).
B. Este capítulo tiene implicación poderosa en el NT debido al uso de Pedro de 2:28-32 en su
sermón de Pentecostés de Hechos 2.
C. Hay varios asuntos que causan dificultad para el entendimiento de este texto:
1. Como los textos del AT son usados por escritores del NT
2. La naturaleza del lenguaje apocalíptico
3. El uso de parábolas y paradojas por personas que hablan hebreo
D. Varios libros me han ayudado en esta área. Los recomiendo fuertemente a ti:
1. En el área de hermenéutica propia:
a. Gordon Fee y Douglas Stuart Como leer la biblia por todo su valor
b. D. Brent Sandy y Ronald L. Giese, Jr. Descifrando los codigos del AT
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2. En el area de imagen hebrea, G. B. Caird, El lenguaje e imagen de la biblia, especialmente
pag. 107-117
3. En el área del lenguaje profético y apocalíptico, D. Brent Sandy Arados y Podaderas:
Repensando el lenguaje bíblico de la poesía y lo apocalíptico.
4. En el área de utilizar literatura contemporánea:
a. R. K. Harrison, Introducción al AT
b. John H. Walton, Literatura antigua Israelita en su contexto cultural
5. En el área de uso apostólico Richard N. Longenecker, Exegesis bíblico en el periodo
apostólico.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 2:1-17
1 Tocad trompeta en Sion,
y sonad alarma en mi santo monte.
Tiemblen todos los habitantes de la tierra,
porque viene el día del SEÑOR,
porque está cercano;
2 día de tinieblas y lobreguez,
día nublado y de densa oscuridad.
Como la aurora sobre los montes,
se extiende un pueblo grande y poderoso;
nunca ha habido nada semejante a él,
ni tampoco lo habrá después
por años de muchas generaciones.
3 Delante de él consume el fuego,
y detrás de él abrasa la llama.
Como el huerto del Edén es la tierra delante de él;
y detrás de él, un desierto desolado,
y de él nada escapa.
4 Como aspecto de caballos es su aspecto,
y como corceles de guerra, así corren.
5 Como estrépito de carros
saltan sobre las cumbres de los montes,
como el crepitar de llama de fuego que consume la hojarasca,
como pueblo poderoso dispuesto para la batalla.
6 Ante él tiemblan los pueblos,
palidecen todos los rostros.
7 Como valientes corren,
como soldados escalan la muralla;
cada uno marcha por su camino,
y no se desvían de sus sendas.
8 No se aprietan uno contra otro,
cada cual marcha por su calzada;
y cuando irrumpen por las defensas,
no rompen las filas.
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9 Se lanzan sobre la ciudad,
corren por la muralla,
suben a las casas,
entran por las ventanas como ladrones.
10 Ante ellos tiembla la tierra,
se estremecen los cielos,
el sol y la luna se oscurecen,
y las estrellas pierden su resplandor.
11 El SEÑOR da su voz delante de su ejército,
porque es inmenso su campamento,
porque poderoso es el que ejecuta su palabra.
Grande y terrible es en verdad el día del SEÑOR, ¿
y quién podrá soportarlo?
12 Aun ahora--declara el SEÑOR—
volved a mí de todo corazón,
con ayuno, llanto y lamento.
13 Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos;
volved ahora al SEÑOR vuestro Dios,
porque El es compasivo y clemente,
lento para la ira, abundante en misericordia,
y se arrepiente de infligir el mal.
14 ¿Quién sabe si volverá y se apiadará,
y dejará tras sí bendición,
es decir, ofrenda de cereal
y libación para el SEÑOR vuestro Dios?
15 Tocad trompeta en Sion,
promulgad ayuno, convocad asamblea,
16 reunid al pueblo, santificad la asamblea,
congregad a los ancianos,
reunid a los pequeños y a los niños de pecho.
Salga el novio de su aposento
y la novia de su alcoba.
17 Entre el pórtico y el altar,
lloren los sacerdotes, ministros del SEÑOR,
y digan: Perdona, oh SEÑOR, a tu pueblo,
y no entregues tu heredad al oprobio,
a la burla entre las naciones.
¿Por qué han de decir entre los pueblos:
"Dónde está su Dios"?
2:1 “Tocad” El profeta está anunciando el mensaje de YHVH que el día del SEÑOR viene. Esto es
hecho por los IMPERATIVOS paralelos:
1. Tocad, BDB 1075, KB 1785, Qal IMPERATIVO, que significa
a. Tocad una trompeta o
b. Batir las manos
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En vista que la próxima palabra es “trompeta” (BDB 1051) opción a es el significado. Esta
trompeta se toca (que probablemente proviene de la experiencia del monte Sinaí, Éxodos 19:16,
19; 20:18) es la fuente del AT para el entendimiento del NT de una trompeta inaugurando los
eventos del fin del tiempo (véase Mateo 24:31, I Corintios 15:52; I Tesalonicenses).
2. Y sonad alarma, BDB 929, KB 1206, Hiphil IMPERATIVO, que denota un grito fuerte.
a. Para batalla, ejemplo Josué 6:10, 20; Jueces 7:21; I Samuel 17:52; Isaías 42:13
b. Para la realeza (ejemplo I Samuel 10:24; Zacarías 9:9).
c. Grito de YHVH (ejemplo 2:11).
Esto también llego a ser un modelo para la enseñanza del NT acerca de eventos escatológicos
(ejemplo I Tesalonicenses 4:16)
Tanto una trompeta y un grito eran probablemente (1) parte de un servicio anual de coronación
en Jerusalén de YHVH como rey (véase Salmos 47:5; 98:6; Isaías 18:3) o una advertencia (véase
Isaías 58:1; Jeremías 4:5; 6:1; 51:27; Ezequiel 33:3-6; Amos 2:2).
Muchas de las alusiones que usa Joel para las langostas invasoras (ejemplo ejercito) llegaron
hacer símbolos apocalípticos estándar del fin del tiempo:
a. Tocad trompeta
b. Día de tinieblas (véase 2:30-31)
c. Terremotos/temblores
d. Fuego
e. Relámpago/voz de YHVH
f. Día del SEÑOR es espantoso/escalofriante
“la trompeta” Este es el shofar (BDB 1051, véase 2:1, 15). Véase Tópico especial: Cuernos usados
por Israel.
TÓPICO ESPECIAL: CUERNOS USADOS POR ISRAEL
Hay cuatro palabras en Hebreo asociados con cuernos/trompetas:
1. “el cuerno del carnero” (BDB 901) - convertido en un instrumento de sonido, véase Josué 6:5. Esta
misma palabra es usada para el carnero agarrado por sus cuernos que Abraham utilizó como sustituto
para Isaac en Génesis 22:13.
2. “trompeta” (BDB 1051) – proviene de un término Asirio para ovejas salvajes (ibex). Este es el cuerno
que se usó en Éxodo 19:16-19 en el monte Sinaí/Horeb. #1 y #2 son paralelos en Josué 6:5. Fue usado
para comunicar la hora de la adoración y el tiempo para la guerra (ejemplo, en Jericó fueron ambos,
véase 6:4).
3. “cuerno de carnero” (BDB 385) – de la palabra Fenicia para Carnero (véase 6:4, 6, 8, 13). También
representa el Año del Jubileo (véase Levítico 25:13, 28, 40. 50. 52, 54; 27:17, 18, 23, 24).
(Todos estos primeros tres parecen intercambiables sin ningún intento de distinción. El Mishnah (RH 3.2)
permitió que el cuerno de cualquier animal – ovejo, cabro o antílope, pero no de una vaca).
1. “trompetas” (BD 348) – posiblemente del VERBO “estirado”, que implica un hueso recto (no
encorvado como los cuernos del animal). Estos fueron hechos de plata (de acuerdo a la forma y estilo
de Egipto). Estos eran usados:
a. Ritos de adoración (véase Números 10:2, 8, 10)
b. Para propósito militar (véase Números 10:9; 31:6; Oseas 5:8; Esdras 3:10; Nehemías 12:35,41).
c. Para propósitos de la realeza (véase 2da. de Reyes 11:14)
Uno de estos cuernos metálicos se ve en el Arco de Tito en Roma; también Josefo los describe en
antigüedades 3.12.6.
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“mi santo monte” Esto puede referirse a los eventos sobre monte Sinaí en la inauguración del pacto,
pero el contexto parece referirse a Monte Moriah (véase Génesis 22), donde se construyó más tarde el
templo de Salomón. “Sion” (BDB 851) es paralelo a “mi santo monte”. Sion, aunque era una de los siete
montes en Jerusalén, llego a ser el nombre general para toda la ciudad.
“el día del SEÑOR” Esto parece referirse a la venida temporal de Dios para juicio o bendición
(véase 1:15). La frase es usada repetidamente en capítulo 2 y puede reflejar Amos 5:18-20. Sin embargo,
también es usado como una sombra histórica del juicio supremo en el final del tiempo (véase Mateo
7:22; 10:15; 11:22, 24; 12:36; Hechos 17:31; I Tesalonicense 5:4; Hebreos 10:25; II pedro 2:9; :7; I Juan
4:17; Judas 6).
El concepto de juicio se ha desarrollado a través de la revelación progresiva. En el AT el juicio de
YHVH cayó sobre:
1. Pueblo pecaminoso no del pacto (“las naciones”)
2. Gente rebelde y pecaminosa del pacto (“Israel”)
Sin embargo, en el NT esto cambia algo. El juicio viene a los incrédulos (judíos y gentiles). Los
creyentes no experimentaran la ira de Dios (o Cristo, véase Romanos 2:16), pero experimentaran el
trono del juicio de Cristo (véase II Corintios 5:10; Romanos 14:10; 12; Efesios 6:18). Las escrituras no
nos dice nada acerca de este juicio.
¡Los creyentes son limpios de todo pecado (véase Hebreos 9:14; I Juan 1:7); así que esto debe de ser una
evaluación para recompensa!
En el AT la visitación venidera de YHVH a su pueblo puede ser para:
1. Bendición (ejemplo su presencia, su abundancia)
2. Juicio
El NT ha convertido este día en un día de:
1. Resurrección y reunión para creyentes
2. Perdida eterna para incrédulos.
En el juicio de la oveja y la cabra (Mateo 25) y el juicio del trono blanco (Apocalipsis 20) hay una
diferencia marcada entre los salvos (creyentes) y perdidos (incrédulos). ¡El pecado de los creyentes ha
sido tratado con la muerte y resurrección de Cristo! Esto no implica que los creyentes no rendirán cuenta
de su mayordomía del evangelio en sus vidas, sino que el juicio del AT sobre el pueblo del pacto ha sido
quitado en Cristo (véase Gálatas 3; Romanos 5-8). Al actuación humana ha sido abortada por la
actuación divina.
Sin embargo en este punto de la discusión teológica el asunto de apostasía debe de ser tratado. Véase
Tópico especial siguiente.
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TÓPICO ESPECIAL: ¿PUEDE UN CREYENTE PERDERSE (ejemplo. APOSTASÍA)?
La pregunta teológica es ¿Realmente eran creyentes? Con frecuencia nuestras tradiciones
teologicas o nominacionales contestan estas preguntas sin ninguna referencia a textos bíblicos
específicos (a excepción del método de texto de prueba de citar un verso fuera de contexto para
supuestamente probar el prejuicio de uno).
En la Biblia, hay personas que están involucradas con el pueblo de Dios, pero suceden ciertos hechos:
I.
Antiguo Testamento
A. Kora, Números 16
B. Los hijos de Elí, I Samuel 2, 4
C. Saúl, I Samuel 11:31
D. Falsos profetas (ejemplos)
1. Deuteronomio 13:1-5 18:19-22
2. Jeremías 28
3. Ezequiel 13:1-7
E. Falsos profetas
1. Ezequiel 13:17
2. Nehemías 6:14
F. Malos líderes de Israel (ejemplo)
1. Jeremías 5:30-31; 8:1-2; 23:1-4
2. Ezequiel 22:23-31
3. Miqueas 3:5-12
II.
Nuevo Testamento
A. Fe aparente
1. Judas, Juan 17:12
2. Simón el Mago, Hechos 8
3. Aquéllos que son mencionados en Mateo 7:13-23
4. Quienes son mencionados en Mateo 13; Marcos 4; Lucas 8
5. Alejandro y Himeneo, I Timoteo 1:19-20
6. Himeneo y Fileto, II Timoteo 2:16-18
7. Dimas, II Timoteo 4:10
8. Falsos maestros, II Pedro 2:19-22; Judas vv. 12-19
9. Los anticristos, I Juan 2:18-19
B. Fe estéril
1. Mateo 7
2. I Corintios 3:10-15
3. II Pedro 1:8-11
Nosotros raras veces pensamos en estos textos debido a nuestra teología sistemática (Calvinismo,
Arminianismo, etc.) que nos dicta la respuesta obligatoria. Por favor, no me critique porque hablo de
ello. Mi preocupación es aplicar el procedimiento hermenéutico correcto. Debemos dejar que la Biblia
nos hable, sin tratar de moldearla a una teología establecida. Es algo terrible y doloroso porque la
mayoría de nuestras teologías son denominacionales, relacionales (pariente, amigo, pastor) y culturales;
no bíblicas. Algunos que dicen ser pueblo de Dios, y resulta que ya no lo son (Romanos 9:6).
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TÓPICO ESPECIAL: LA NECESIDAD DE PERSEVERAR
Las doctrinas bíblicas relacionadas con la vida son difíciles de explicar porque generalmente son presentadas
según los pares dialécticos de la mentalidad oriental. Estos pares parecen contradictorios, pero ambos son
bíblicos. Los cristianos de Occidente tienden a escoger una sola verdad e ignorar o despreciar la verdad
opuesta. Voy a ilustrar:
1. ¿Es la salvación una decisión inicial para confiar en Cristo o un compromiso de vida para el
discípulo?
2. ¿Es la salvación una elección por medio de la gracia de un Dios soberano o la humanidad cree y
responde con el arrepentimiento a la oferta divina?
3. ¿La salvación ya recibida es imposible de perder o hay una constante necesidad de mantenerla? ¿La
salvación ya recibida es imposible de perder o hay una constante necesidad de mantenerla?
El asunto de la perseverancia ha sido un punto de conflicto durante la historia de la Iglesia. El problema se
inicia con pasajes aparentemente conflictivos en el Nuevo Testamento:
1. Textos de seguridad
a. Afirmaciones de Jesús (Juan 6:37; 10:28-29)
b. Afirmaciones de Pablo (Romanos 8:35-39; Efesios 1:13; 2:5,8-9; Filipenses 1:6; 2:13; 2
Tesalonicenses 3:3; 2 Timoteo 1:12; 4:18) 2 Tesalonicenses 3:3; 2 Timoteo 1:12; 4:18)
c. Afirmación de Pedro (I Pedro 1:4-5)
2. Textos sobre la necesidad de la perseverancia
a. Afirmaciones de Jesús (Mateo 10:22; 13:1-9,24-30; 24:13; Marcos 13:13; Juan 8:31; 15:4-10;
Apocalipsis 2:7,17, 20; 3:5, 12,21)
b. Afirmaciones de Pablo (Romanos 11:22; I Corintios 15:2; 2 Corintios 13:5; Gálatas 1:6; 3:4;
5:4; 6:9; Filipenses. 2:12; 3:18-20; Colosenses 1:23)
c. Afirmaciones del autor de Hebreos (2:1; 3:6,14; 4:14; 6:11) Afirmaciones del autor de Hebreos
(2:1; 3:6,14; 4:14; 6:11)
d. Afirmaciones de Juan (I Juan 2:6; 2 Juan 9) Afirmaciones de Juan (I Juan 2:6; 2 Juan 9)
e. Afirmaciones del Padre (Apocalipsis 21:7)
La salvación bíblica proviene del amor, misericordia y gracia de un Dios trino y soberano. Ningún
humano puede ser salvo sin la intervención del Espíritu (Juan 6:44, 65). Dios toma la iniciativa y propone un
plan de acción, pero exige que los seres humanos respondan con fe y arrepentimiento al inicio y de forma
constante. ¡Dios trabaja con la humanidad en una relación de Pacto; por tanto, existen privilegios y
responsabilidades!
La Salvación se ofrece a toda la Humanidad. La muerte de Cristo resuelve el problema del pecado de la
humanidad caída. Dios ha provisto el camino y quiere que todos los que han sido hechos a Su imagen
respondan a su amor y ofrecimiento en Jesús.
Si usted quiere leer esto desde un punto de vista no-calvinista, vea:
1. Dale Moody, La Palabra de Verdad. Eerdmans, 1981 (p.348-365)
2. Howard Marshall, Sostenido por el Poder de Dios. Bethany Fellowship, 1969
3. Robert Shank, Vida en el Hijo. Westcott, 1961
Al respecto, la Biblia toca dos problemas distintos: (1) tomado como una seguridad que permite vivir
vidas sin fruto una vida egoísta y (2) para animar a quienes luchan en su ministerio y con el pecado personal.
El problema es que un grupo que no lo entiende, está captando el mensaje equivocado, y construyendo
sistemas teológicos con base en pasajes bíblicos reducidos. ¡Algunos cristianos necesitan desesperadamente
un mensaje de seguridad; mientras otros necesitan fuertes exhortaciones! ¿En qué grupo estás?

“Tiemblen todos los habitantes de la tierra” Este VERBO (BDB 919, KB 1181) es un Qal
PERFECTO usado en un sentido JUSSIVO. Esta palabra puede denotar enojo o temor. En este
contexto es temor (ejemplo Éxodos 15:14; Isaías 32:11; Habacuc 3:7).
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“porque está cercano” Aquí es otro tema del AT (véase 1:15; 2:1; 3:14; véase Deuteronomio 32:35;
Isaías 13:6, 22; Ezequiel 7:7-8; Abdías verso 15), que llega a ser parte del lenguaje escatológico del NT
(véase Mateo 24:33; Marcos 13:28-29; Apocalipsis 1:1, 3; 2:16; 3:11; 22:7, 10, 12, 20).
Hay una ambigüedad a propósito. La profecía del AT reta al pueblo que oyó/leyó a los profeta a
arrepentirse porque si no se va a ocurrir lo predicado. ¡Con frecuencia se requiere de eventos actuales
(aquí una plaga de langostas) y usado como un evento del tiempo final! La intensión básica de la
profecía era el de retar la generación que oyeron el mensaje, no predecir eventos futuros (ejemplo
Jonás).
La “cercanía” de la presencia personal de YHVH tuvo la intensión de juntar al pueblo a una vida
justa. La última opción fue el juicio. ¡La cercanía puede denotar certeza como también tiempo! Un libro
de ayuda en cómo interpretar la profecía bíblica y el lenguaje apocalíptico es D. Brent. Sandy Arados y
Podaderas.
2:2 “día de tinieblas y lobreguez” Del capítulo 1 aprendemos que Joel está usando plaga de langosta
como una metáfora para el juicio de Dios (véase la oscuridad de Éxodos 10:21-23; Deuteronomio
28:29; Salmos 105:28). Varios textos hablan especificablemente de YHVH controlando la oscuridad
para sus propósitos (véase Génesis 1:2, 4, 5, 18; Jeremías 13:16; Amos 4:13; 5:8). ¡Esto es una alusión a
la multitud de langosta que cubrieron el sol de día la luna y las estrellas de noche!
“Como la aurora sobre los montes” Muchos de los que habían experimentado las plagas de
langostas de Palestina hablan de lo rojo de la parte de debajo de las alas de los insectos que parece al son
de la mañana (véase NIV).
“pueblo grande y poderoso” Esto es una alusión al ejercito de YHVH (véase verso 5, 7-9, 11, 25).
Las langostas son metafóricas para un ejército invasor (véase 2:5).
“nunca ha habido nada semejante” Esta es una alusión a 1:2a,b.
2:3 “Delante de él consume el fuego” Esto se refiere a 1:19-20.
“Como el huerto del Edén es la tierra delante de él” Esto enfatiza que la fertilidad de la tierra
(metafóricamente/Edén) será destruida ahora por estos insectos. El uso opuesto de esta metáfora se
puede ver en Isaías 51:3 y Ezequiel 36:35.
2:4 “Como aspecto de caballos es su aspecto” La cabeza de la langosta se parece a la cabeza de un
caballo (véase Job 39:20, o león). La metáfora básica del verso 4 es una de velocidad.
2:5 “Como estrépito de carros” Así como verso 4 habla de velocidad verso 5 describe el sonido del
rechinar de las mandíbulas de las langostas (véase Apocalipsis 9:9), que tiene el sonido de las ruedas de
un carro en las calles (así como el sonido de un fuego en verso 5, linea 3, véase Tópico especial en
Abdías verso 8).
2:6
NASB
NKJV
NRSV

“palidecen todos los rostros”
“a todas las caras se les escurrió el color”
“todas las caras se pusieron pálidas”
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TEB
“cada cara se volvió pálida”
NJB
“cada cara se puso pálida”
Este término (BDB 802, KB 909) ocurre solamente dos veces en el AT (aquí y en Nahúm 2:10). El
término clave puede significar diferentes cosas.
1. Belleza
2. Gloria/radiante
3. Rojizo
4. Negrura (LXX, KJV)
5. Hirviendo
Cuando se halla dicho y hecho todo en la búsqueda léxica, el contexto será el factor decisivo. La primera
linea del verso 6 denota dolor o angustia (también Nahúm 2:10), así que este término en alguna manera
paralela este pensamiento:
1. La cara se enrojece con emoción (temor o anticipación)
2. La cara se pone pálida (sin color) con temor
2:7-9 Aquí las langostas se asemejan a un ejército. El avance de la banda de langosta se describe en una
serie de VERBOS IMPERFECTO:
1. Corren, verso 7, BDB 930, KB 1707, Qal IMPERFECTO
2. Escalan, verso 7, BDB 748, KB 828, Qal IMPERFECTO
3. Marchan, verso 7, BDB 229, KB 246, Qal IMPERFECTO
4. No se desvían, verso 7. La palabra hebrea es incierta en este contexto y su raíz.
a. BDB 716, “tomar un juramento” (Piel), véase Deuteronomio 24:10
b. KB 778 II, (Piel) “perder el camino” (raíces acadianas y árabes).
c. La Septuaginta, Peshitta, Vulgata “desviar”
5. No se aprietan, versos 8, BDB 121, KB 219, Qal IMPERFECTO, véase Jueces 2:18
6. Marchan, verso 8, BDB 656, KB 709, Qal IMPERFECTO
7. Irrumpen, verso 8, BDB 656, KB 709, Qal IMPERFECTO
8. No rompen las filas, verso 8, BDB 130, KB 147, Qal IMPERFECTO
Todas estas acciones describen a los insectos si fueran un ejército disciplinado moviéndose hacia
adelante (véase 7-8) a través de todo obstáculo (verso 9).
2:10 “Ante ellos tiembla la tierra” Con miles de insectos cubriendo al tierra, pareciera que la tierra
mueve.
2:10 “el sol y la luna se oscurecen” Esto puede referirse a la gran cantidad de insectos que cubren el
cielo de día y de noche (véase Isaías 13:10, 13; Ezequiel 32:7, 8).
2:11 “poderoso es el que ejecuta su palabra” Esta es la verdad fundamental que los creyentes confían
en la veracidad de las promesas y advertencia de Dios (véase Job 23:11, Salmos 33:11; Isaías 14:24;
25:1; 40:8; 45:23; 46:10-11; 55:11; Mateo 5:18; 24:35; Marcos 13:31; Lucas 21:33; I Pedro 1:25). A
esperanza de los creyentes esta en (1) el carácter misericordioso no cambiante de Dios; (2) la confianza
de sus promesas; (3) la obra termina del Mesías; y (4) el llamado del espíritu Santo.

NASB

“terrible”
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NKJV, NJB
“muy maravilloso”
NRSV
“de veras terrible”
TEV
“terrible”
Este Niphal PARTICIPIO (BDB 431 KB 432) que es usado en varios sentidos en el AT:
1. Para describir la experiencia del peregrinaje en el desierto de Israel, Deuteronomio 1:19; 8:15
2. Para describir la presencia y ayuda de YHVH durante este periodo, Deuteronomio 10:21; II
Samuel 7:23; I Corintios 17:21; Salmos 106:22; Isaías 64:3
3. Para describir los actos redentores de YHVH en la liturgia de Israel, Salmos 65:5; 66:3, 5; 145:6
4. Para describir la intervención escatológica de YHVH n la historia (ejemplo el día del SEÑOR),
Joel 2:11, 31; Malaquías 4:5
5. Para describir a YHVH mismo, Éxodos 15:11; Deuteronomio 7:21; 10:17; Jeremías 1:5; 9:32;
Salmos 68:35; 89:7; Daniel 9:4 (describe su nombre, Deuteronomio 28:58; Salmos 99:3; 111:9).
“y quién podrá soportarlo” Este VERBO (BDB 465, KB 463, Hiphil IMPERFECTO) básicamente
significa “agarrar” o “tomar posesión de”. ¡Aquí denota el temor físico y mental que trae la venida del
SEÑOR (véase verso 10)! En este contexto se refiere a YHVH y su ejército de invasión del fin del
tiempo. Véase Ezequiel 22:14.
2:12 “volved a mí de todo corazón” Este verso enfatiza el propósito de Dios en juicio temporal (véase
Deuteronomio 4:29-31). El término “volver” o “arrepentir” (BDB 996, KB 1427, Qal IMPERATIVO
[dos veces en este verso]) en Hebreo básicamente se refiere a un cambio de acción.
Las acciones específicas mencionadas son:
1. Ayuno, BDB 847. El ayuno no era un acto religioso común en el AT, excepto para Levíticos 16,
el día anual de la fiesta (ejemplo Día de la expiación). El ayuno comunal lo hacían en eventos de
crisis (ejemplo I Samuel 7:6; II Crónicas 20:3; Esdras 8:21; Nehemías 9:1; Ester 4:16; Jeremías
3:6, 9; Jonás 3:5).
2. Llorando, BDB 113, como un símbolo de arrepentimiento, véase Isaías 22:12; Jeremías 3:21;
31:9
3. Lamento, BDB 704, como un símbolo de contrición, véase Isaías 22:12, Zacarías 12:11.
Estos actos representan una confianza de todo corazón y amor para Dios (ejemplo Génesis 15:6;
Deuteronomio 4:29; 6:5; 10:12; 11:13; 13:3; 30:6), pero a este aspecto interno va acompañado de una
vida externa de fe y obediencia (ejemplo Deuteronomio 6:6-9; 10:13; 25:16; 30:2, 10) debido al carácter
de YHVH (véase Deuteronomio 6:10-15; 10:12-22). El desea que el mundo le conozca a través de su
pueblo del pacto. Por lo tanto, su pueblo debe de arrepentirse (véase Jeremías 3:22-4; 2, volverse de y
volverse a) y volverse de la maldad (ejemplo Isaías 1:16-20; 55:6-8; Ezequiel 18; Amos 5:14-15). Puede
ser fácilmente encontrado (ejemplo Jeremías 24:7; 29:13). El pueblo de Dios (AT y NT) tienen a
intensión de ser u reino de sacerdotes para traer al mundo a YHVH (véase Éxodos 19:5-6; I Pedro 2:5, 9;
Apocalipsis 1:6; 5:10).
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Es irónico que el Dios del juicio sea también la única esperanza de restauración. Devasto la tierra
prometida en juicio (ejemplo langosta, ejercito), pero lo renovara en abundancia y su pueblo se
arrepintiera y volviera hacia él. ¡Debe de ser recordado que la creación física es solamente una etapa
(ejemplo oportunidad) para Dios y la humanidad para interaccionarse! ¡El físico nunca es el enfoque!
Véase Tópico especial abajo.
TÓPICO ESPECIAL: ARREPENTIMIENTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Este concepto es crucial pero difícil de definir. La mayoría de nosotros tiene una definición que viene de
nuestra afiliación denominacional. Sin embargo, por lo general se impone una definición teológica
“establecida” a varias palabras hebreas (y griegas) que no implican específicamente esta definición
“establecida”. Hay que recordar que los autores del NT (excepto Lucas) eran pensadores hebreos que
usaban términos del griego koiné, por lo que el lugar para empezar es en los términos hebreos en sí, de los
que principalmente hay dos:
1. nhm (BDB 636, KB 688)
2. swb (BDB 996, KB 1427)
El primero, nhm, que originalmente parece haber significado respirar profundamente, se usa en varios
sentidos:
a. «descanso» o “consuelo” (véase, Génesis 5:29; 24:67; 27:42; 37:35; 38:2; 50:12;
frecuentemente se usa en nombres, véase 2 Reyes 15:14; 1 Crónicas 4:19; Nehemías 1:1; 7:1;
Nahúm 1:1)
b. “acongojado” (ejemplo, Génesis 6:6, 7)
c. “se arrepintió” (ejemplo, Éxodo 13:17; 32:12, 14; Números 23:19)
d. “compasión” (ejemplo, Deuteronomio 32:36)
¡Observe que todo esto involucra una emoción profunda! He aquí la clave: los sentimientos profundos
que llevan a la acción. Este cambio de acción frecuentemente está dirigido a otras personas, pero también
hacia Dios. Es este cambio de actitud y acción hacia Dios lo que le infunde a este término tal importancia
teológica. Pero aquí hay que tener cuidado. Se dice que Dios “se arrepiente” (véase Génesis 6:7; Éxodo
32:14; Jueces 2:18; 1 Samuel 15:11, 35; Salmos 106:45), pero esto no es resultado del lamento por el
pecado o error, sino una manera literaria de mostrar la compasión y cuidado de Dios (véase Números
23:19; 1 Samuel 15:29; Salmos 110:4; Jeremías 4:27-28; Ezequiel 24:14).
El castigo debido por el pecado y la rebeldía se perdona si el pecador verdaderamente se aleja de su
pecado y se vuelve a Dios.
Este término tiene un amplio campo semántico. El contexto es crucial para determinar su significado
pretendido.
El segundo término, swb, significa “volverse” (volverse, regresar, dirigirse a). Si es cierto que los
dos requisitos del pacto son “arrepentimiento” y “fe” (ejemplo, Mateo 3:2; 4:17; Marcos 1:4, 15; 2:17;
Lucas 3:3, 8; 5:32; 13:3, 5; 15:7; 17:3), entonces nhm se refiere a los sentimientos intensos de reconocer el
propio pecado y volverse de él, en tanto que swb se referiría a volverse del pecado para dirigirse a Dios (un
ejemplo de estas dos acciones espirituales es Amós 4:6-11: “no os volvisteis a mí” [cinco veces] y Amós
5:4, 6, 14: “Buscadme… Buscad a Jehová… Buscad lo bueno, y no lo malo”).
El primer gran ejemplo del poder del arrepentimiento es el pecado de David con Betsabé (véase 2
Samuel 12; Salmos 32, 51). Hubo consecuencias continuas para David, su familia e Israel, ¡pero David fue
restaurado a la comunión con Dios! Incluso el malvado Manasés puede arrepentirse y ser perdonado (véase
2 Crónicas 33:12-13).
Estos dos términos se usan paralelamente en Salmos 90:13. Tiene que haber un reconocimiento del
pecado y apartarse de él personal y deliberadamente, así como un deseo de buscar a Dios y su justicia
(véase Isaías 1:16-20). El arrepentimiento tiene un aspecto cognitivo, un aspecto personal y un aspecto
moral. Los tres se requieren, tanto para comenzar una nueva relación con Dios como para mantenerla. ¡La
profunda emoción del remordimiento se convierte en una devoción permanente hacia Dios y para Dios!
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2:13 “Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos” El VERBO (BDB 902, KB 1146, Qal
IMPERATIVO) refiere al rito del AT de luto de rasgar tus vestiduras hasta el cuello. Dios quiere nuestro
corazón, no ritual sencillo o acción legalista (véase Génesis 37:29, 34; 44:13; Jueces 11:35; II Samuel
3:31; I Reyes 21:27; II Reyes 19:1). ¡Dios siempre mira primero el motivo!
TÓPICO ESPECIAL: EL CORAZÓN
El término griego kardia es usado en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento para reflejar el
término hebreo de Lēb (BDB 523). Se utiliza en diferentes formas (Véase Bauer, Arndt, Gingrich y
Danker, Léxico Griego-Inglés, páginas 403-404).
1. El centro de la vida física, una metáfora para la persona (véase Hechos 14:17; 2da. de Corintios
3:2-3; Santiago 5:5).
2. El centro de vida espiritual (moral)
a. Dios conoce el corazón (véase Lucas 16:15; Romanos 8:27; 1ra. de Corintios 14:25;
1ra. de Tesalonicenses 2:4; Apocalipsis 2:23).
b. Usado en la vida espiritual de la humanidad (véase Mateo 15:18-19; 18:35; Romanos
6:17; 1ra de Timoteo 1:5; 2da. de Timoteo 2:22; 1ra. de Pedro 1:22).
3. El centro de la vida del pensamiento (ejemplo, intelecto; véase Mateo 13:15; 24:48; Hechos
7:23; 16:14; 28:27; Romanos 1:21; 10:6; 16:18; 2da. de Corintios 4:6; Efesios 1:18; 4:18;
Santiago 1:26; 2da. de Pedro 1:19; Apocalipsis 18:7; el corazón es sinónimo de mente en 2da.
de Corintios 3:14-15 y Filipenses 4:7)
4. El centro de la voluntad (ejemplo, voluntad, véase Hechos 5:4; 11:23; 1ra. de Corintios 4:5;
7:37; 2da. de Corintios 9:7).
5. El centro de las emociones (véase Mateo 5:28; Hechos 2:26, 37; 7:54; 21:13; Romanos 1:24;
2da. de Corintios 2:4; 7:3; Efesios 6:22; Filipenses 1:7)
6. El único lugar de la actividad del Espíritu (véase Romanos 5:5; 2da. de Corintios 1:22; Gálatas
4:6 [ejemplo, Cristo en nuestro corazón, Efesios 3:17]).
7. El corazón es una forma metafórica para referirse a la persona en su totalidad (véase Mateo
22:37, citando a Deuteronomio 6:5). Los pensamientos, motivos y acciones atribuidas al
corazón revelan totalmente el tipo de persona. El Antiguo Testamento tiene usos sorprendentes
de los términos en:
a. Génesis 6:6; 8:21, “A Dios le dolió el corazón” (fíjese también en Oseas 11:8-9)
b. Deuteronomio 4:29; 6:5, “con todo tu corazón y tu alma”
c. Deuteronomio 10:16, “corazón no circundado” y Romanos 2:29
d. Ezequiel 18:31-32, “un nuevo corazón”
e. Ezequiel 36:26, “un nuevo corazón” versus “un corazón de piedra”.

“Él es compasivo y clemente” Esto es una descripción de Dios que se basa en Éxodos 34:6-7 y
repetido en Salmo 103:8 y Nehemías 9:17-21. Verso 13 cubre cinco características del creador, redentor,
el Dios que hace pacto:
1. Compasivo, BDB 337. Este ADJETIVO es usado solamente para YHVH, véase Éxodos 34:6;
Salmos 36:15; 103:8; 111:4; 112:4; 116:5; 145:8; II Crónicas 30:9; Nehemías 9:17, 31; Jonás
4:2.
2. Clemente, BDB 933. Este ADJETIVO es usado con frecuencia para YHVH (véase Éxodos 34:6;
Deuteronomio 4:31; II Crónicas 30:9; Nehemías 9:17, 31; Salmos 86:15; 103:8; 111:4; 145:8;
Jonás 4:2).
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3. Lento a la ira, CONSTRUCTIVO (BDB 74 y 601). El enojo no es una característica de YHVH,
Éxodos 34:6; Números 14:18; Nehemías 9:17; Salmos 86:15; 103:8; 145:8; Proverbios 14:20;
15:18; 16:32; Jonás 4:2; Nahúm 1:3, Santiago 1:19.
4. Abundando en misericordia, CONSTRUCTIVO (BDB 912 I y 338). Como los otros, esto es
usado por primera vez en Éxodos 34:6, véase Nehemías 9:17; Salmos 86:5; 103:8; Jonás 4:2.
5. Relacionado al mal, BDB 636, KB 688, Niphal PARTICIPIO y BDB 948. Esto significa que
YHVH está dispuesto a perdonar y no traer su juicio que él había visto, véase Jeremías 42:10;
Amos 7:3, 6.
TÓPICO ESPECIAL: CARACTERÍSTICAS DEL DIOS DE ISRAEL
1. Compasivo (BDB 933)
–
Éxodo 34:6; Deuteronomio 4:31; 2 Crónicas 30:9;
Salmos 86:15; 103:8; 111:4; Nehemías 9:17, 31; Joel
2:13; Jonás 4:2.
2. Misericordioso (BDB 337)
– Éxodo 34:6; 2 Crónicas 30:9; Salmos 86:15; 103:8; 111:4;
Nehemías 9:17, 31; Joel 2:13; Jonás 4:2.
3. Lento para la ira (BDB 74 CONSTRUCTO BDB 60)
– Éxodo 34:6; Salmos 86:15; 103:8; Nehemías 9:17; Joel
2:13; Jonás 4:2.
4. Abundando en amor permanente – (BDB 912 I CONSTRUCTO BDB 338)
– Éxodo 34:6-7; Salmos 86:15; 103:8; Nehemías 9; 17; Joel
2:13; Jonás 4:2.
5. Fiel (BDB 54)
– Éxodo 34:6; Salmos 86:15
6. Perdón abundante (BDB 699) – Nehemías 9:17
7. No los abandonó (BDB 736 I) – Nehemías 9:17, 31
8. Se arrepiente del mal (BDB 636, KB 688, Niphal PARTICIPIO + BDB 948)
– Joel 2:13; Jonás 4:2
9. Dios grande (BDB 42, 152)
– Nehemías 1:5; 9:32
10. Grande y temible (BDB 152, 431) – Nehemías 1:5; 4:14; 9:32
11. Guarda el pacto (BDB 1036, 136) – Nehemías 1:5; 9:32
12. Amor permanente (BDB 338) – Nehemías 1:5; 9:32
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TÓPICO ESPECIAL: MISERICORDIA (HESED)
Este término tiene un amplio campo semántico. El BDB lo describe de esta manera (338-339):
A. Uso con relación a seres humanos
1. Misericordia hacia hombres semejantes (ejemplo, 1 Samuel 20:14; 2 Crónicas 24:22)
2. Misericordia hacia el pobre y necesitado (ejemplo, Miqueas 6:8).
3. Afecto (véase Jeremías 2:2; Oseas 6:4).
4. Aparición (véase Isaías 40:6)
B. Uso con relación a Dios
1. Lealtad de pacto y amor
a.
“en redención de enemigos y problemas” (ejemplo, Jeremías 31:3; Esdras 7:28; 9:9).
b.
“en preservación de vida ante la muerte” (ejemplo, Job 10:12; Salmos 86:13)
c.
“en agilizar la vida espiritual” (ejemplo, Salmos 119:41, 76, 88, 124, 149, 150)
d.
“en redención del pecado” (véase Salmos 25:7; 51:3)
e.
“en guardar los pactos” (véase 2 Crónicas 6:14; Nehemías 1:5; 9:32)
2. Describe un atributo divino (ejemplo, Éxodo 34:6; Miqueas 7:20).
3. Misericordia de Dios

4.

a.
“abundante” (ejemplo, Nehemías 9:17; Salmos 103:8).
b.
“grande en extensión” (ejemplo, Éxodo 20:6; Deuteronomio 5:10; 7:9)
c.
“eterno” (ejemplo, 1 Crónicas 16:34, 41; 2 Crónicas 5:13; 7:3, 6; 20:21; Esdras 3:11).
Obras de misericordia (ejemplo, 2 Crónicas 6:42; Salmos 89:2; Isaías 55:3; 63:7; Lamentaciones
3:22).

2:14 Es seguro la visitación de YHVH. Puede traer bendición, juicio, o como aquí, posiblemente ambos.
Los juicios de Dios (excepto para el ultimo) tiene la intención de traer arrepentimiento y re dedicación al
pacto (véase Deuteronomio 27-29; II Samuel 12:22).
“Quién sabe si” Véase II Reyes 19:4 y Amos 5:15, que usa “quizás”. Los humanos no siempre
entienden los actos de Dios (véase Isaías 55:8-11).
“volverá y se apiadará” Estos dos VERBOS (BDB 996, KB 1427, Qal IMPERFECTO y BDB 636,
KB 688, Niphal PERFECTO) con frecuencia son usados de humanos repitiendo y cambiando sus
acciones. ¿Se “arrepiente” Dios?
Dios con frecuencia en la biblia como arrepentido o arrepintiendo (véase Génesis 6:6-7; Éxodos
32:14; I Samuel 15:11; II Samuel 24:10; Jeremías 18:7, 8; 26:13, 19; Jonás 3:10). Sin embargo, otros
pasajes afirman de que Dios nunca se arrepiente o cambia su mente (Números 23:19; I Samuel 15:29;
Jeremías 4:28; Salmos 132:11). Esta es la tensión que siempre ocurre cuando usamos términos humanos
para describir a Dios. Dios no es un hombre, pero solamente tenemos palabras con que describirlo y sus
sentimientos son términos humanos. Debe ser afirmado que Dios no es variable. Él es firme y de larga
paciencia en su propósito redentor para la humanidad, pero la respuesta humana en arrepentimiento de
pecado con frecuencia determina las acciones de Dios en una situación en particular (véase II Samuel
24:10, 16, Salmos 106:45; Jonas).
Teológicamente es Dios quien cambia, no la humanidad. Dios escogió trabajar con la humanidad
pecaminosa. Su meta es lo mismo- un pueblo justo que refleja su carácter. Esto solamente se lograra por
medio de un nuevo corazón, un nuevo pacto (véase Jeremías 31:31-34; Ezequiel 36:26-38). ¡Dios escoge
la gracia sobre el juicio.
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“el SEÑOR vuestro Dios” Este es lenguaje del pacto. YHVH ha restablecido su lugar justo entre su
pueblo.
2:15-17 al ser llamado los diferentes grupos de la sociedad para unirse en una convocación santa en
1:13-14, 19-20, así también en capítulos 2, aun las mujeres (novias) y niños (también infantes) debían de
asistir.
El mandato del capítulo 1 son repetidos (hay un paralelo intencional entre capítulos 1 y 2).
Verso 15

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

Tocar la trompeta, BDB 1075, KB 1788, Qal IMPERATIVO, véase 2:11
Promulgad ayuno, BDB 871, KB 1073, Piel IMPERATIVO, véase 1:14
Proclama asamblea solemne, BDB 894, KB 1128, Qal IMPERATIVO, véase 1:14
Verso 16
Reunid al pueblo, BDB 62, KB 74, Qal IMPERATIVO, véase 1:14
Santificad la asamblea, BDB 872, KB 1073, Piel IMPERATIVO, véase 1:14
Congregad a los ancianos, BDB 867, KB 1062, un sinónimo de #1
Reunid- grupos diferentes- pero mismo VERBO como #1, véase 1:14
Salga el novio, BDB 422, KB 425, Qal IMPERFECTO pero usado en un sentido
JUSSIVO
Verso 17 es similar al capítulo 1 en su llamado al arrepentimiento y a la oración:
Verso 17 1. Lloren, BDB 113, KB 129, Qal IMPERFECTO, usado en un sentido JUSSIVO,
similar a 1:13
2. Digan, BDB 55, KB 65, Qal IMPERFECTO, usado en un sentido JUSSIVO, similar
a la oración de 1:19-20
3. Perdona, a tu pueblo, BDB 299, KB 298, Qal IMPERATIVO, un nuevo elemento,
véase Nehemías 13:22
4. No entregues tu heredad al oprobio, BDB 678, KB 733, Qal IMPERFECTO, pero
usado en un sentido JUSSIVO, véase Isaías 37:20.
2:15 “Tocad trompeta en Sion” Esta es la frase exacta usada en verso 1 en el sentido de prepararse
para la guerra, pero aquí es usado en un sentido religioso de reunir a una convocación santa (ejemplo
tiempo de oración y arrepentimiento).
La misma trompeta puede ser usada como una:
1. Advertencia para una batalla (ejemplo Jeremías 4:5; 6:1)
2. Un llamado a evento religioso (ejemplo Levíticos 23:24; 25:9; Números 10:10; Salmos 81:3)
¡Como respondemos a Dios determina cuál de ellos caracteriza nuestra cultura!
“promulgad ayuno” Solamente hay un día de ayuno en la legislación mosaica, el día de la expiación
(véase 1:14). Esta descrito en Levíticos 16. Más tarde el judaísmo rabínico desarrollo días especiales de
ayuno debido a, o en memoria de, eventos de crisis.
2:17 En los eventos nacionales del ANE (pro y contra) se reflejaba sobre la deidad nacional. La
situación histórica de Judá reflejaba sobre el poder del Dios de Judá. ¡Sin embargo, Dios estaba
dispuesto para su propia reputación ser impugnado (véase Éxodos 32:12; Números 14:13; Deuteronomio
9:28; Josué 7:9; Salmos 79:10; 115:2; Miqueas 7:10) para que su pueblo regresara a Él!
Teológicamente debe de ser enfatizado ves tras ves que YHVH escogió a Abraham (ejemplo Israel)
de ser una luz a las naciones. ¡Monoteísmo y humanos hechos en la imagen de Dios para comunión
ambos dictaron un amor universal y una redención de propósito! Dios escogió un hombre, una familia,
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una nación, para escoger un mundo (véase Génesis 3:15; 12:3; Éxodos 19:5-6; Isaías 42:6; 49:6; 51:4;
60:1, 3; Hechos 13:47).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 2:18-20
18 Entonces el SEÑOR se llenará de celo por su tierra,
y tendrá piedad de su pueblo.
19 El SEÑOR responderá, y dirá a su pueblo:
He aquí, yo os enviaré grano, mosto y aceite,
y os saciaréis de ello,
y nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones.
20 Al ejército del norte lo alejaré de vosotros
y lo echaré a una tierra árida y desolada,
su vanguardia hacia el mar oriental,
y su retaguardia hacia el mar occidental.
Y ascenderá su hedor y subirá su fetidez,
porque ha hecho terribles cosas.
2:18-20 ¡YHVH escucho la oración arrepentida de Israel y promete restaurar, proteger, y nunca más
permitir que su pueblo sea un reproche entre las naciones!
¡Al mirar la historia del pueblo judía, pasado y presente, esta promesa, (y muchas como ellas) parecen
vacías e impotentes! Debemos de recordar que el pacto es:
1. Condicional
2. Reciproco
3. Continuo
Si se obedece esta palabra en fe, el hará todo lo que ha dicho, pero si regresa el pecado y la rebelión,
entonces la disciplina es necesaria y segura. ¡La gran mayoría de las promesas de Dios son condicional!
La fe bíblica es una relación personal de dos vías. ¡El arrepentimiento, fe, y obediencia son inicial y
permanentes! La perseverancia a través del tiempo es crucial. Véase Tópico especial en 2:1. ¡La fe
bíblica no es sacramental o litúrgica, sino relacional!
2:18 ¡Fíjense así como YHVH promete a Abraham una tierra y una semilla (véase Génesis 12:1-3; 15:14; 17:1-8), ahora el verso 18 menciona tanto la restauración de su tierra y la renovación espiritual de su
pueblo! ¡En un sentido el pacto con Abraham y su semilla, tanto individual (véase II Samuel 7) y
colectivo, continua!
“el SEÑOR se llenará de celo” Este VERBO (BDB 888, KB 1109, Piel IMPERFECTO) denota la
actividad de YHVH hacia sus promesas y su pueblo (véase Éxodos 20:56; 34:14; Deuteronomio 4:24;
5:9; 6:15; Josué 24:19; véase NIDOTTE, volumen 3, pág. 938). Celoso es una palabra de amor.
2:20 “Al ejército del norte lo alejaré de vosotros” El norte llego a ser un símbolo de destrucción e
invasión a los hebreos. Esto era así por la única dirección accesible de donde Palestina podía usar era la
tierra al norte o al sur. Los poderes del valle fértil, Asiria, Babilonia, y Persia repetidamente invadían a
Palestina del norte (ejemplo Jeremías 1:14; 4:6; 10:22; Ezequiel 38:6, 15; 39:2). Llego a ser un
proverbio para problemas (véase Jeremías 1:13-15; 4:6; Ezequiel 38:6, 15; 39:2).
“ascenderá su hedor” Así como en muchos versos en Joel, uno puede interpretar esto a la luz de:
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1. Una invasión de langosta donde
a. Donde todos los insectos muertos empezaron a descomponerse y heder (BDB 93)
b. Todos los insectos vivos son tirados al mar ahogados y llegaron a las costas (ejemplo Éxodos
10:19).
2. Un ejército invasor es asesinado por YHVH (véase Isaías 34:3; Amos 4:10). Esto llego a ser la
fuente de muchos textos del Armagedón (valle de Meggido).
“mar oriental” Esto se refiere al mar muerto.
“mar occidental” Esto se refiere al Mediterráneo. Así como estos dos son paralelos también son
vanguardia (BDB 815, “al frente”) y “guardia trasero” (BDB 693, “trasero”).
NASB
“porque ha hecho terribles cosas”
NKJV
“porque ha hecho cosas monstruosas”
NRSV
“ciertamente él ha hecho grandes cosas”
TEV
“debido a todas las cosas que te han hecho”
NJB
“(lo que te digo con franqueza)”
¿A quién o a que se refiere? Gramaticalmente es un Hiphil PERFECTO MASCULINO SINGULAR
(BDB 152, KB 178) más un Qal INFINITIVO CONSTRUCTIVO (BDB 793 I, KB 889). En contexto
puede referirse a:
1. El ejército (véase NKJV, TEV)
2. El líder del ejercito del norte (véase NKV)
3. El SEÑOR (véase versos 21 repite el VERBO)
4. Las langostas
Parece que los invasores son poderosos e invencibles (verso 20) pero no los son; solamente YHVH es
maravilloso y poderoso (verso 21). Aun con lo terrible que la invasión será, la restauración de YHVH
será más maravillosa.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 2:21-27
21 No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate,
porque el SEÑOR ha hecho grandes cosas.
22 No temáis, bestias del campo,
porque los pastos del desierto han reverdecido,
porque el árbol ha dado su fruto,
la higuera y la vid han producido en abundancia.
23 Hijos de Sion, regocijaos
y alegraos en el SEÑOR vuestro Dios;
porque El os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación,
y ha hecho descender para vosotros la lluvia,
la lluvia temprana y la tardía como en el principio.
24 Y las eras se llenarán de grano,
y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen.
25 Entonces os compensaré por los años
que ha comido la langosta,
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el pulgón, el saltón y la oruga,
mi gran ejército, que envié contra vosotros.
26 Tendréis mucho que comer y os saciaréis,
y alabaréis el nombre del SEÑOR vuestro Dios,
que ha obrado maravillosamente con vosotros;
y nunca jamás será avergonzado mi pueblo.
27 Y sabréis que en medio de Israel estoy yo,
y que yo soy el SEÑOR vuestro Dios
y no hay otro;
nunca jamás será avergonzado mi pueblo.
2:21-27 Estos versos describen la seguridad de YHVH de restauración y fertilidad abundante. El ciclo
regular de lluvia y de cosecha regresara. La presencia de YHVH es su regalo más grande (véase verso
27). El pacto con Israel esta restaurado.
Fíjense en los mandatos:
1. No temas, verso 21, BDB 431, KB 432, Qal IMPERFECTO (NEGADO) pero usado en un
sentido JUSSIVO, FEMENINO SINGULAR (Israel)
2. Regocíjate, verso 21 BDB 162, KB 189, Qal IMPERFECTO, FEMENINO SINGULAR (Israel)
3. Alégrate, BDB 970, KB 1333, Qal IMPERATIVO, FEMENINO SINGULAR (Israel)
4. No temáis, verso 22 mismo como verso 21, pero aquí PLURAL MASCULINO (las bestias del
campo)
5. Regocijaos, verso 23, mismo como verso 21, MASCULINO PLURAL (Hijos de Sion)
6. Alegraos, verso 23, mismo como verso 21, MASCULINO PLURAL (Hijos de Sion)
2:21 “oh tierra” Este verso es una personificación (tres IMPERATIVOS) de la tierra prometida. Fue
devastada por el juicio de YHVH sobre el pecado de su pueblo, pero ahora está siendo restaurada y
renovada, (véase Romanos 8:18-25).
2:22 “bestias del campo” Así como la tierra fue personificada, en verso 21, ahora es la bestia del
campo. La fertilidad ha sido restaurada a:
1. Pastos
2. Árboles frutales
3. Uvas
2:23 “Hijos de Sion” Esto se refiere a el pueblo de Jerusalén. La tierra y las bestias no deben de temer y
la población debe de regocijarse y estar feliz por la restauración y perdón de YHVH.
“la lluvia temprana” Hay tres estaciones lluviosas en Palestina:
1. Octubre-Noviembre, que inicia el fin de la época seca (ejemplo Junio-Septiembre)
2. Diciembre-Febrero, que es la época regular y lluviosa. Este es el periodo cuando la cantidad más
grande de lluvia cae sobre Palestina
3. Marzo-Mayo que marca el final de la época lluviosa. La temperatura más cálida y el roció causa
bastante cosechas (véase verso 24). Cuando paran estos la cosecha inicia.
Estos dos periodos lluviosos (#1 y #3) son referidos muchas veces en la biblia:
1. Deuteronomio 11:14 (28:12)

57

2. Jeremías 5:24 (3:3)
3. Oseas 6:3
4. Joel 2:23
5. Santiago 5:7
¡Lo crucial aquí es que llegue a tiempo la lluvia!
NASB, NRSV
“la lluvia temprana para vuestra vindicación”
NKJV
“la lluvia tardía fielmente”
TEV
“la cantidad correcta de lluvia de otoño”
NJB
“la lluvia de otoño tal como la justicia demanda”
LXX
“comida completa”
Peshitta
“comida de justicia”
REB
“comida en medida correcta”
NIV
“la lluvia de otoño en justicia”
NASB
“el maestro de justicia”
El término “lluvia temprana” (BDB 435 I, véase Salmos 84:6) tienen las mismas palabras hebreas
como “maestro” (BDB 435 II, véase Job 36:22; Proverbios 5:13; Isaías 30:20 [dos veces]). Esta frase es
la fuente de los lideres escatológicos de la comunidad de los esenios, el “maestro de justicia”.
El léxico KB tiene tres términos enumerados para esta misma raíz:
1. Flechero, 560 I, véase I Samuel 31:3; II Samuel 11:24
2. Lluvia, 560 II
3. Maestro, 560 III
Existe una verdadera confusión acerca de cómo traducir esta frase:
1. El contexto parece calzar en un entendimiento literal de “lluvia temprana” debido al contexto
agrícola del verso 21-26, (también Kimchi y Calvino).
2. La Septuaginta y la Peshitta traduce la palabra como “comida”
3. La traducción “maestro de justicia” es apoyado por los Targumenes, el fragmento Zadokite, la
Vulgata y muchos padre de la iglesia primitiva (véase NASB).
4. Debido a que el término “vindicación” o “justicia” (BDB 842) es usado en esta frase, algunos
comentaristas han pensado de que no se relaciona a la lluvia literal, sino a la lluvia prometida del
pacto mosaico (ejemplo a “las bendiciones de la lluvia de la justicia” para fidelidad al pacto,
véase Deuteronomio 28).
Véase Tópico especial abajo.
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TOPICO ESPECIAL: JUSTICIA
“La justicia” es un tema tan crucial que el estudiante bíblico debe hacer un estudio personal extenso del
concepto.
En el AT el carácter de Dios se describe como “justo” o “recto”. El término mesopotámico en sí se origina de
una vara de río que se usaba como herramienta de construcción para juzgar la rectitud horizontal de las
paredes y cercas. Dios escogió el término para que se usara metafóricamente con su propia naturaleza. Él es el
borde recto (regla) con el que se evalúan todas las cosas. Este concepto afirma la justicia de Dios, así como su
derecho de juzgar.
El hombre fue creado a la imagen de Dios (véase Génesis 1:26-27; 5:1, 3; 9:6). La humanidad fue creada para
comunión con Dios. Toda la creación es un escenario o entorno para la interacción de Dios con la humanidad.
¡Dios quería que su máxima creación, la humanidad, lo conociera, lo amara, lo sirviera y que fuera como él!
La lealtad de la humanidad fue probada (véase Génesis 3) y la pareja original fracasó en la prueba. Esto dio
como resultado el rompimiento de la relación entre Dios y la humanidad (véase Génesis 3; Romanos 5:1221).
Dios prometió reparar y restaurar la comunión (véase Génesis 3:15). Hizo esto a través de su propia voluntad
y su propio Hijo. Los humanos son incapaces de reparar la grieta (véase Romanos 1:18-3:20).
Después de la Caída, el primer paso de Dios hacia la restauración fue el concepto de pacto basado en su
invitación y en la respuesta arrepentida, fiel y obediente de la humanidad. Debido a la caída, los humanos
eran incapaces de tomar una acción apropiada (véase Romanos 3:21-31; Gálatas 3). El mismo Dios tuvo que
tomar la iniciativa para restaurar a los humanos que quebrantan pactos. Hizo esto al:
1. Declarar justa a la humanidad a través de la obra de Cristo (ejemplo, justicia forense).
2. Dar gratuitamente justicia a la humanidad a través de la obra de Cristo (ejemplo, justicia imputada).
3. Proveer al Espíritu que mora en el interior y que produce justicia (ejemplo, semejanza a Cristo,
restauración de la imagen de Dios) en la humanidad.
Sin embargo, Dios requiere de una respuesta de pacto. Dios decreta (ejemplo, da gratuitamente) y provee,
pero los humanos tienen que responder y seguir respondiendo con:
1. Arrepentimiento
2. Fe
3. Obediencia como un estilo de vida
4. perseverancia
Por lo tanto, la justicia es una acción contractual y recíproca entre Dios y su máxima creación. Se basa en el
carácter de Dios, en la obra de Cristo y en la capacitación del Espíritu, a lo que cada persona debe responder
apropiadamente, de manera personal y continua. El concepto se llama “justificación por fe”. El concepto está
revelado en los Evangelios, pero no en estos términos. Pablo lo define principalmente usando el término
griego «justicia», en sus formas diversas, más de 100 veces.
Pablo, que era un rabino educado, usa el término dikaiosunē en el sentido hebreo del término SDQ que se usa
en la Septuaginta, no de la literatura griega. En los escritos griegos, el término se relaciona con alguien que se
conformaba a las expectativas de la deidad y la sociedad. En el sentido hebreo, siempre está estructurado en
términos de pacto. YHWH es un Dios justo, ético y moral. Quiere que su pueblo refleje su carácter. La
humanidad redimida se convierte en una nueva criatura. Esta novedad resulta en un nuevo estilo de vida de
santidad (enfoque católico romano para la justificación).
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Ya que Israel era una teocracia, no había un delineamiento claro entre lo secular (normas de la sociedad)
y lo sagrado (voluntad de Dios). Esta distinción se expresa en los términos hebreos y griegos que se traducen
al inglés como “justicia” (en cuanto a la sociedad) y como “rectitud” (en cuanto a la religión).
El evangelio (la buena noticia) de Jesús es que la humanidad caída ha sido restaurada a la comunión con
Dios. Esto se ha logrado a través del amor, misericordia y gracia del Padre; la vida, muerte y resurrección del
Hijo; la invitación y atracción del Espíritu hacia el evangelio. La justificación es una acción gratuita de Dios,
pero debe resultar en santidad (la postura de Agustín, que refleja tanto el énfasis de la Reforma en la
gratuidad del evangelio como el énfasis católico romano en la vida transformada de amor y fidelidad). Para
los reformadores, el término “la justicia de Dios” es un GENITIVO OBJETIVO (ejemplo, el hecho de hacer
aceptable a Dios a la humanidad pecadora [salvación posicional], que para el católico es un GENITIVO
SUBJUNTIVO, que es el proceso de llegar a ser más semejantes a Dios [santificación progresiva experimental].
¡Lo cierto es ambas cosas!)
En mi opinión, toda la Biblia, de Génesis 4 a Apocalipsis 20 es un registro de cómo Dios restaura la
comunión del Edén. La Biblia comienza con Dios y la humanidad en comunión en un escenario terrenal
(véase Génesis 1-2) y la Biblia termina con el mismo escenario (véase Apocalipsis 21-22). ¡La imagen y
propósito de Dios serán restaurados!
Para documentar las discusiones anteriores, observe los siguientes pasajes selectos del NT que ilustran el
grupo de palabras griegas:
1. Dios es justo (frecuentemente se le relaciona a Dios como Juez)
a. Romanos 3:26
b. 2 Tesalonicenses 1:5-6
c. 2 Timoteo 4:8
d. Apocalipsis 16:5
2. Jesús es justo
a. Hechos 3:14; 7:52; 22:14 (título de Mesías)
b. Mateo 27:19
c. 1 Juan 2:1, 29; 3:7
3. La voluntad de Dios para su creación es justicia.
a. Levítico 9:2
b. Mateo 5:48 (véase 5:17-20)
4. Los medios de Dios para proveer y producir justicia
a. Romanos 3:21-31
b. Romanos 4
c. Romanos 5:6-11
d. Gálatas 3:6-14
e. Dados por Dios
1) Romanos 3:24; 6:23
2) 1 Corintios 1:30
3) Efesios 2:8-9
f. Recibidos por fe
1) Romanos 1:17; 3:22, 26; 4:3, 5, 13; 9:30; 10:4, 6, 10
2) 1 Corintios 5:21
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g. A través de los hechos del Hijo
1) Romanos 5:21-31
2) 2 Corintios 5:21
3) Filipenses 2:6-11
5. La voluntad de Dios es que sus seguidores sean justos
a. Mateo 5:3-48; 7:24-27
b. Romanos 2:13; 5:1-5; 6:1-23
c. 1 Timoteo 6:11
d. 2 Timoteo 2:22, 3:16
e. 1 Juan 3:7
f. 1 Pedro 2:24
6. Dios juzgará al mundo con justicia
a. Hechos 17:31
b. 2 Timoteo 4:8
La justicia es una característica de Dios, que se da gratuitamente a la humanidad pecaminosa a través de
Cristo. Es:
1. un decreto de Dios
2. un regalo de Dios
3. una acción de Cristo
Pero también es el proceso de llegar a ser justo lo que debe buscarse con ardor y tenacidad, y que algún
día llegará a ser consumado en la Segunda Venida. La comunión con Dios se restaura en la salvación, pero
progresa a lo largo de la vida, ¡y llegará a ser un encuentro cara a cara en la muerte o en la Parusía!
He aquí una buena cita para concluir esta discusión. Fue tomada deUn Diccionario de Pablo y sus cartas,
publicado por IVP:
“Calvino, aun más que Lutero, hace énfasis en el aspecto relacional de la justicia de Dios. La
perspectiva de Lutero de la justicia de Dios parece contener el aspecto de absolución. Calvino hace
énfasis en la maravillosa naturaleza de la comunicación o la transmisión de la justicia de Dios a
nosotros” (página 834).
Para mí, la relación del creyente con Dios tiene tres aspectos:
1. el evangelio es una persona (énfasis de la Iglesia Oriental y Calvino)
2. el evangelio es verdad (énfasis de Agustín y Lutero)
3. el evangelio es una vida transformada (énfasis de la Iglesia Católica Romana)
Todos son ciertos y deben mantenerse juntos para un cristianismo bíblico saludable y sólido. Si se hace
énfasis en exceso o se desprecia alguno de ellos, hay problemas.
¡Tenemos que recibir a Jesús!
¡Tenemos que creer el evangelio!
¡Tenemos que buscar la santidad!

2:25 ¿Son las langostas el juicio de Dios, o son símbolos de un ejército foraño invasor futuro? ¡La
respuesta es sí! La profecía regularmente toma un evento actual y lo proyecta en un contexto futuro.
YHVH usa medios naturales para causar el arrepentimiento de su pueblo; ¡Si no lo hacen, está seguro
que habrá más juicio severo!
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2:26 “y alabaréis el nombre del SEÑOR vuestro Dios” El VERBO “alabare” (BDB 237 II; KB 248,
Piel PERFECTO) es la fuente de los Salmos Hallel (véase 113-118). Básicamente significa “gritar por
alegría” por lo general denotando un tiempo de alabanza corporativa (ejemplo Salmos 148:5).
El “nombre” es una manera idiomática para referirse a la persona. ¡Los israelitas estaban alabando a
YHVH por la restauración y bendición del pacto, que significa que el pacto antiguo había sido
restaurado! La frase “el SEÑOR tu Dios” es una frase de pacto. El pacto mosaico, con sus bendiciones
y responsabilidades ha sido restaurada. ¡Él es su Dios y ellos son su pueblo!
“y nunca jamás será avergonzado mi pueblo” La vergüenza (BDB 101, KB 116, Qal
IMPERFECTO) se refiere a la perdida de la cosecha (ejemplo Jeremías 12:13). Esta vergüenza puede
referirse a:
1. Agricultura (aquí)
2. Militar (véase Isaías 45:14-17)
En este contexto específico parece ser agrícola, pero a la luz del contexto más grande de los capítulos 12 puede ser militar.
Este es uno de los beneficios de estar en pacto con YHVH (véase verso 27). Tiene la intensión de ser
una promesa eterna (véase Isaías 45:17), pero está condicionado sobre el arrepentimiento, obediencia, y
perseverancia (ejemplo Jeremías 6:15 [tres veces]; 8:12 [tres veces]).
2:27 “en medio de Israel estoy yo” ¡Que promesa de pacto poderosa (véase 3:17, 21)! En la montaña la
presencia de Dios se notaba por la nube de gloria Shekina en la conquista con el arca del pacto, y en el
libro de la revelación por el trono de Dios. ¡Esto es lo que el titulo mesiánico Emmanuel significa (Dios
con nosotros)!
“no hay otro” Esto expresa la afirmación bíblica del monoteísmo. Es introducido por primera vez en
Deuteronomio (véase 4:35, 39; 5:7; 6:4-5). Se desarrolla totalmente en Isaías (véase 43:9-13; 44:6, 8;
45:5-6, 18, 21-22; 48:16; Jeremías 2:11; 5:7, 10; Oseas 13:4; Joel 2:27). Es reafirmado en el NT (véase
Romanos 3:30; I Corintios 8:4, 6; I Timoteo 2:5; Santiago 2:19).
Es esta verdad que hace único la fe de Israel entre todas las religiones del mundo antiguo.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 2:28-32
28 Y sucederá que después de esto,
derramaré mi Espíritu sobre toda carne;
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
vuestros ancianos soñarán sueños,
vuestros jóvenes verán visiones.
29 Y aun sobre los siervos
y las siervas derramaré mi Espíritu en esos días.
30 Y haré prodigios en el cielo y en la tierra:
sangre, fuego y columnas de humo.
31 El sol se convertirá en tinieblas,
y la luna en sangre,
antes que venga el día del SEÑOR, grande y terrible.
32 Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del SEÑOR
será salvo;
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porque en el monte Sion y en Jerusalén
habrá salvación,
como ha dicho el SEÑOR,
y entre los sobrevivientes estarán los que el SEÑOR llame.
2:28-32 El TM inicia el capítulo 3 en este punto, pero la biblia inglesa, siguiendo a la Septuaginta y
Vulgata continúan capítulos 2.
Esta estrofa es el referente del AT para el Sermón de Pedro en Pentecostés (el primer Sermón del
evangelio de la iglesia) narrado en Hechos 2. Se notan varias verdades escatológicas poderosas:
1. YHVH derramando Su Espíritu sobre toda carne (2:28-29, véase Isaías 44:3-4; Ezequiel 39:29).
2. Señales apocalípticas en el cielo (positivo, 2:3-31; negativo Amos 5:18-20).
3. Salvación/liberación invocando el nombre de YHVH (véase Salmo 50:15; Isaías 55:6-7;
Jeremías 29:12; 33:3; Hechos 2:21; Romanos 10:8-13).
4. La presencia de un remanente creyente.
¡Fíjense que pedro no menciona ninguna promesa a Israel nacional! Israel no es el enfoque del NT o de
la nueva era. El nuevo pacto (véase Jeremías 31:31-34; Ezequiel 36:22-38) tiene un enfoque diferente.
En este momento voy a insertar el material introductorio de mi comentario sobre apocalipsis que trata
con estos asuntos del NT.
TÓPICO ESPECIAL: ¿PORQUE LAS PROMESAS DEL PACTO DEL AT SE VEN DIFERENTES DE
LAS PROMESAS DEL PACTO DEL NT?
A lo largo de mis años de estudio sobre la Escatología, he aprendido que la mayoría de los cristianos no
tienen o no quieren tener una cronología desarrollada y sistematizada de los Últimos Días. Hay algunos que se
enfocan o se especializan en esta área del Cristianismo por razones teológicas, psicológicas o
denominacionales. Al parecer, están obsesionados en cómo todo va a terminar, ¡y de alguna manera, puede ser
la urgencia del Evangelio! Los creyentes no pueden afectar el desarrollo de la agenda escatológica (fin de los
tiempos) de Dios; pero pueden participar en el mandato del Evangelio (Mateo 28:19-20; Lucas24:47; Hechos
1:8). La mayoría de los creyentes afirman una Segunda Venida de Cristo y un tiempo final para la culminación
de la promesa de Dios. Los problemas interpretativos surgen en cómo entender esta finalización de los tiempos
a partir de las diferentes paradojas bíblicas:
1. La tensión entre los modelos proféticos del Antiguo Testamento y los nuevos modelos apostólicos
del Nuevo Pacto.
2. La tensión entre el monoteísmo bíblico (un Dios para todos) y la elección de Israel (el pueblo
elegido).
3. La tensión entre la condición del Pacto y la Promesa bíblica (“Si… entonces”) y la fidelidad
incondicional de Dios para con la redención de la Humanidad caída.
4. La tensión entre los géneros literarios del Cercano Oriente y los de Occidente.
5. La tensión entre el Reino de Dios ya presente, pero también futuro.
6. La tensión entre la fe en el retorno inminente de Cristo y la creencia en que algunos eventos deben
acontecer antes de que esto suceda.
Discutamos estas tensiones una por una:
PRIMERA TENSIÓN (categoría racial, nacionalista y geográfica del Antiguo Testamento Vs. La todos los
creyentes del mundo).
Los Profetas veterotestamentarios predijeron la restauración de un reino judío en Palestina, cuya capital sería
Jerusalén, donde todas las naciones del mundo se unirían para alabar y servir a un rey davídico; pero ni Jesús ni
los Apóstoles se enfocaron en este hecho en el Nuevo Testamento.
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¿El Antiguo Testamento no es inspirado (Mateo 5:17-19)? ¿Será que los autores del Nuevo Testamento omitieron
eventos cruciales del fin del mundo?
Hay fuentes de información diversas sobre este tema:
1. Los Profetas del Antiguo Testamento (Isaías, Miqueas, Malaquías).
2. Los Escritos Apocalípticos del Antiguo Testamento (Ezequiel 37-39; Daniel 7-12; Zacarías).
3. Los escritores judíos apocalípticos intertestamental y deuterocanónicos, como I Enoc, referido en Judas).
4. Jesús mismo (Mateo 24; Marcos 12; Lucas 21).
5. Los Escritos paulinos (I Corintios 15; 2 Corintios 5; I Tesalonicenses 4-5; 2Tesalonicenses 2).
6. Los Escritos joaninos (I Juan y el Apocalipsis).
¿Estos expresaron claramente los hechos del fin de los tiempos: eventos, cronología, personas? ¿De no ser así, por
qué? ¿No todos son inspirados –con excepción de los escritos judíos intertestamentales-? El Espíritu reveló algunas
verdades a los escritores del Antiguo Testamento en términos y categorías que ellos entienden. Sin embargo, por
medio de la revelación progresiva, el Espíritu ha expandido estos conceptos escatológicos hasta un alcance
universal (“el misterio de Cristo”, Efesios 2.11-3:13. Ver Tópico Especial en 10:7).Aquí hay algunos ejemplos
relevantes:
1. En el Antiguo Testamento, la ciudad de Jerusalén es utilizada como una metáfora para el pueblo de Dios
(Sion); pero en el Nuevo Testamento el término se utiliza para expresar la aceptación de Dios por parte de
todos los creyentes arrepentidos. (la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21-22). La ampliación conceptual del
término de una ciudad literal y físicas para el Nuevo Pueblo de Dios (judíos creyentes y gentiles) oscurece
el texto de Génesis 3:15en torno a la promesa de Dios a la Humanidad caída y redimida. Aún el llamado a
Abraham (Génesis 12:1-3), antes de que hubiese algún judío o alguna capital judía, involucrando así a los
gentiles (Génesis 12:3; Éxodo 19:5).
2. En los escritos veterotestamentarios, los enemigos del pueblo de Dios son las naciones vecinas del Oriente
Medio antiguo; mas en el Nuevo Testamento esto se ha expandido a todo el pueblo no creyente y en contra
de Dios, inspirados por Satanás. La batalla se ha transformado de un conflicto geográfico regional a otro
mundial, en un conflicto cósmico (Colosenses).
La promesa de una tierra, que es integral en el Antiguo Testamento (los primeros Patriarcas en Génesis.
Génesis 12:7; 13:15; 15:7, 15; 17:8) ha llegado a ser para el mundo entero. La Nueva Jerusalén ha bajado
para recrear la tierra, no única y exclusivamente el Cercano Oriente (Apocalipsis 21-22).
3. Otros ejemplos de conceptos proféticos del Antiguo Testamento que han sido ampliados son:
a. La semilla de Abraham es ahora la circuncisión espiritual (Romanos 2:28-29).
b.
El pueblo del Pacto ahora incluye a los gentiles (Oseas 1:10; 2.23, citado en Romanos 9:24-26, y
también en Levítico 26:12; Éxodo 29:45; Deuteronomio 14:2, citado en Tito 2:14).
c.
El Templo ahora es Jesús (Mateo 26:61; 27:40; Juan 2:19-21), y por medio de él, la Iglesia local (I
Corintios 3:16) o el creyente individual (I Corintios 6:19).
El modelo profético se ha cumplido y expandido, ahora es más inclusivo. Jesús y los escritores apostólicos no
presentan el fin de los tiempos de la misma forma como lo hacen los Profetas del Antiguo Testamento (Martin
Wyngaarden, El Futuro del Reino en el Cumplimiento Profético). Los intérpretes modernos al hacer una
interpretación literal de los textos veterotestamentarios o cambian la norma de la revelación de un libro muy judío,
¡forzando el significado de algunas frases ambiguas y atomizadas de Jesús y Pablo! Los escritores del Nuevo
Testamento no niegan a los Profetas del Antiguo, pero expresan sus suprema simplicaciones universales. No ha
existido ningún sistema organizativo lógico de la escatología de Jesús o de Pablo. Su propósito principal es redentor
o pastoral; sin embargo, aún dentro de los textos neo testamentarios hay tensión.
No hay una clara sistematización de los eventos escatológicos. ¡En muchas formas, el Apocalipsis usa de forma
sorprendente las referencias al Antiguo Testamento, al descubrir de una vez el objetivo de las enseñanzas de Jesús
(Mateo 24; Marcos 13)!, al seguir el género literario iniciado por Ezequiel, Daniel y Zacarías, desarrollado durante
el período intertestamentario (literatura apocalíptica judía).
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Esta pudo haber sido la forma joanina para relacionar el Antiguo y el Nuevo Pacto, ¡Para demostrar el antiguo
modelo de hechos, reinterpretándolos a la luz de la Roma imperial! de la rebelión y el compromiso de Dios con la
redención! Pero nos debe llamar la atención que aunque el Apocalipsis utiliza el lenguaje veterotestamentarios, las
personas y eventos representados se ubican en la Roma del siglo I d.C. (Apocalipsis 1:7).
SEGUNDA TENSIÓN (Monoteísmo Vs. el pueblo elegido)
El énfasis bíblico está en un Dios personal, espiritual, creador y redentor (Éxodo 8:10; Isaías 44:24; 45:5-7, 14, 18,
21-22; 46:9; Jeremías 10:6-7); esto identifica al Antiguo Testamento, que en su día fue monoteísta, mientras todos
los países vecinos eran politeístas. El monoteísmo de Dios es el corazón de Su revelación en el texto
veterotestamentarios (Deuteronomio 6:4). La creación es el estrado para el propósito de la comunión entre Dios y
la Humanidad hecha a Su imagen y semejanza (Génesis 1:26-2). Sin embargo, ésta se rebeló al pecar contra el
amor de Dios, su liderazgo y su propósito (Génesis 3). ¡El amor y el propósito de Dios eran tan poderosos y
seguros que había prometido redimir a la Humanidad caída (Génesis 3:15)!
La tensión surge cuando Dios decide utilizar a un hombre, a una familia y a una Nación para alcanzar al resto de la
Humanidad. La elección de Dios, del Dios de Abraham y de la Nación judía como un reino de sacerdotes (Éxodo
19:4-6) provocó el orgullo en lugar del servicio; la exclusión, en vez de la inclusión. El llamado de Dios a
Abraham contenía el propósito de bendecir a toda la Humanidad (Génesis 12:3). Debemos remarcar y enfatizar
quela elección en el Antiguo Testamento era para servicio, no para salvación. La totalidad de Israel nunca estuvo
bien con Dios, su salvación eterna no estaba basada únicamente en su primogenitura (Juan 8:31-59; Mateo 3:9);
sino en la fe personal y la obediencia (Génesis 15:6, citado en Romanos 4). ¡Israel perdió su misión (ahora la
Iglesia es el reino sacerdotal, 1:6; 2Pedro 2:5. 9), convirtiendo el mandato en un privilegio y el servicio, en una
relación muy especial! ¡Dios escogió a uno para escoger a todos!
TERCERA TENSIÓN (el Pacto condicionado vs. el Pacto incondicional): Hay una paradoja o tensión
teológica entre el Pacto condicionado y el Pacto incondicional. Es realmente cierto que el propósito o plan de Dios
de redimirnos es incondicional (Génesis 15:12-21). ¡Sin embargo, la obligada respuesta humana está
condicionada! La condición de “si… entonces” aparece en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios es fiel; la
humanidad no lo es y esta tensión causa mucha confusión. Los intérpretes tienden a enfocarse en un solo aspecto
del problema: la fidelidad de Dios o el esfuerzo humano, la soberanía de Dios o el libre albedrío de la Humanidad;
ambos son bíblicos y necesarios. Lo anterior se relaciona con la escatología, con la promesa de Dios a Israel en el
Antiguo Testamento. ¡Si Dios lo promete, todo está arreglado! Dios está comprometido con su promesa, está en
juego su reputación (Ezequiel 36:22-38).¡Ambos Pactos -el condicionado y el incondicionado- se realizan en
Cristo (Isaías 5:31), no en Israel! ¡La máxima fidelidad de Dios está expresada y realizada en la redención de
todos los que se arrepintieron y creyeron, no en el hecho de quién haya sido tu padre o tu madre! Cristo, no Israel,
es la llave de todos los Pactos y promesas de Dios. Si existe un paréntesis teológico en la Biblia no es la Iglesia, es
Israel (Hechos 7 y Gálatas 3). La misión de la proclamación global del Evangelio ha sido dada a la Iglesia (Mateo
28:19-26; Lucas 24:47; Hechos 1:8). ¡Todavía es un Pacto condicionado!, pero no implica que Dios haya
rechazado totalmente a los judíos (Romanos 9-1); puede haber un lugar y un propósito en el fin de los tiempos
para un Israel creyente. (Zacarías 12:10).
CUARTA TENSIÓN (los modelos literarios del Cercano Oriente vs. los modelos literarios de Occidente): El
género literario es un elemento básico en la correcta interpretación de la Biblia. La Iglesia se desarrolla en un
contexto cultural griego y occidental. La literatura oriental es mucho más figurativa, metafórica y simbólica que
los modelos literarios occidentales; se enfoca en personas, cartas, encuentros y en eventos, no en proposiciones
verdaderas o falsas. Los cristianos son responsables de usar su historia y los modelos literarios para interpretar las
profecías bíblicas –tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento-. Cada generación y entidad geográfica ha
utilizado su cultura e historia para interpretar las cuestiones literarias del Apocalipsis, ¡y todos se han equivocado!
¡Es arrogante pensar que la cultura occidental moderna es el enfoque adecuado para las profecías bíblicas! El
género literario escogido por los autores inspirados originales establece una relación particular con el lector.

65

El libro del Apocalipsis no es una narración histórica; es una mezcla de carta (capítulos 1-3), profecía y sobre
todo, literatura apocalíptica. Es un error intentar que la Biblia diga más de lo que fue la intención primera del
autor; o bien, que diga menos de lo expresado en el texto. La arrogancia y el dogmatismo del intérprete son
inapropiados para leer un libro como el Apocalipsis. La Iglesia nunca ha estado de acuerdo con una única
interpretación del texto apocalíptico.
Mi preocupación es escuchar y relacionarme con la Biblia de manera integral, no con una pequeña parte preseleccionada. La mentalidad bíblica del Medio Oriente presenta verdades llenas de tensión; por el contrario, ¡la
tendencia occidental hacia la verdad proposicional no es inadecuada, sino deliberada! Creo que pueden
eliminarse, al menos, algunos impases en la interpretación del Apocalipsis al observar su cambiante propósito de
una generación a otra de creyentes. Es obvio que la mayoría de intérpretes del texto apocalíptico lo debe hacer a
la luz del género literario y de sus propias ideas. Un adecuado acercamiento histórico al Apocalipsis debe
considerar dos elementos que los primeros lectores tenían y entendían: En diversos aspectos, los intérpretes
modernos han ignorado muchos de los significados simbólicos del libro. El principal objetivo de texto era animar
a los creyentes perseguidos, para demostrar así el control de Dios sobre la historia, y afirmando que la historia
apuntaba hacia un final previsto de juicio o bendición (al igual que los Profetas del Antiguo Testamento). ¡En
términos apocalípticos judíos del siglo I, afirma el amor de Dios, su presencia, su poder y soberanía! Esta misma
forma teológica funciona para cada generación de creyentes, al presentar la lucha cósmica entre el bien y el mal.
Los detalles del siglo I d.C. posiblemente nos han perdido; pero no así las poderosas y reconfortantes verdades.
¡Cuando los intérpretes modernos occidentales tratan de forzar los detalles del Apocalipsis en la historia
contemporánea, se reproduce el modelo de una falsa interpretación! Posiblemente los detalles del texto lleguen
nuevamente a ser muy literales –tal como sucede con el Antiguo Testamento en relación con el nacimiento, vida
y muerte de Cristo-, para la última generación de creyentes al afrontar la amenaza de un líder anticristo (2
Tesalonicenses 2) y de la cultura.
Nadie puede conocer el cumplimiento literal de las profecías del Apocalipsis hasta que las palabras de Jesús
(Mateo 24; Marcos 13; Lucas 21) y de Pablo (I Corintios 15; I Tesalonicenses 4-5: 2 Tesalonicenses 2) lleguen a
ser históricamente evidentes: adivinar, especular y dogmatizar todo es inapropiado. La literatura apocalíptica
permite esta flexibilidad. ¡Gracias a Dios por las imágenes y los símbolos que sobrepasan la narración histórica!
¡Dios está en control: Él reina, Él viene! ¡La mayoría de los comentarios no dieron en el blanco con la cuestión
del género literario!
Los modernos intérpretes occidentales generalmente buscan un sistema teológico claro, preciso y lógico, en vez
de intentar ser justos con el género de la literatura apocalíptica judía, que es dramática, simbólica y ambigua.
Esta verdad la expresa bien Ralph P. Martin en su artículo “Acercamiento a la Exégesis del Nuevo Testamento”,
en el libro La Interpretación del Nuevo Testamento, editado por I. Howard Marshall:
“A menos que reconozcamos la cualidad dramática de este escrito, y tomemos en cuéntala forma en que se
usa el idioma, como un vehículo para expresar la verdad religiosa; nos equivocaremos irremediablemente en
nuestra comprensión de la literatura apocalíptica, y erróneamente al hacerlo tratamos de interpretar sus
visiones como si fueran un libro de prosa literal, preocupados por descubrir eventos empíricos e historia
narrativa.
Intentarlo es encontrarse con todo tipo de problemas interpretativos. Más profundamente te conduce a una
distorsión del significado esencial de la apocalíptica, y se pierde el gran valor de este libro del Nuevo
Testamento que muestra la soberanía de Dios en Cristo y la paradoja de su Reino, que reúne el poder y el
amor como una afirmación dramática en lenguaje místico-poético (5:56, el León es el Cordero)”. (Página
235).
W. Randolph Tate, en Interpretaciones Bíblicas expresó:
“Ningún género bíblico ha sido leído tan fervientemente y con tantos resultados diversos como la literatura
apocalíptica; especialmente los libros de Daniel y el Apocalipsis. Este género ha tenido una historia
desastrosa de malas interpretaciones provocadas por la mala comprensión del su forma literaria, estructura y
propósito.
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El género apocalíptico, al afirmar que revela lo que pronto sucederá, ha sido visto como una guía de ruta que
conduce a la predicción del futuro. El trágico error de este punto de vista es suponer que el contexto de
referencia histórica del libro es el momento actual del lector, y no el del autor. En esta mala comprensión del
género apocalíptico –especialmente del Apocalipsis-, los sucesos actuales pueden ser usados para interpretar
el texto simbólico. Por tanto, primero el intérprete debe reconocer que el género apocalíptico comunica un
mensaje simbólico al medio. Interpretar un símbolo de manera literal, cuando es una metáfora, es simplemente
una mala interpretación. El asunto no es si los eventos del género apocalípticos son históricos o no; pueden ser
históricos, pueden haber sucedido o sucederán, pero el autor solamente los representa comunicando su
significado mediante imágenes y arquetipos”. (Página 137).
A continuación, hemos tomado el siguiente texto del Diccionario de Imágenes Bíblicas, editado por Ryken,
Wilkost y Longman III el siguiente texto:
“Los lectores actuales muchas veces se sienten confusos y frustrados con este género. Las imágenes
inesperadas y las experiencias fuera de este mundo les parecen extrañas y sin sentido con relación a la mayoría
del texto bíblico. Al asumir este género literario tal como es, muchos lectores luchan para determinar “qué
sucederá” y cuándo”, y perdiendo así la intención del mensaje apocalíptico (página 35)”
QUINTA TENSIÓN (el Reino de Dios presente, pero también futuro)
El Reino de Dios está presente, pero también es futuro. Esta paradoja teológica se relaciona con la escatología. ¡Si
uno espera un cumplimiento literal de todas las profecías del Antiguo Testamento a Israel, entonces el Reino
llegará a ser la obligada restauración de la Nación hebrea en una determinada ubicación geográfica y mediante una
pre-eminencia teológica!
Esto requeriría del rapto secreto de la Iglesia, tal como aparece en el capítulo 5, y en consecuencia estarían
relacionados solamente con Israel (ver nota en Apocalipsis 22:16). Sin embargo, si el enfoque está en la
inauguración del Reino por el Mesías Prometido del Antiguo Testamento; entonces significa la primera venida de
Cristo, por tanto, su enfoque sería la encarnación, vida, enseñanza, muerte y resurrección de Cristo. El énfasis
teológico está en la salvación ahora. El Reino ha llegado; el ofrecimiento de Salvación para todos en Cristo se ha
cumplido el Antiguo Testamento, ¡no únicamente un reino milenial para algunos! Es realimente cierto que la Biblia
habla de ambas venidas de Cristo, pero ¿cuál es su énfasis? Me parece que la mayoría de las profecías del Antiguo
Testamento se enfocan en la primera, en el establecimiento del Reino Mesiánico (Daniel 2);de alguna manera, esto
es similar al reinado eterno de Dios (Daniel 7). En el Antiguo Testamento, el enfoque está en el reino eterno de
Dios; y en el ministerio del Mesías (I Corintios 15:26-27) como un mecanismo para la manifestación de ese Reino.
La cuestión no es cuál es verdadero, ambos lo son; pero, ¿cuál es su importancia? Debemos decir que algunos
intérpretes enfatizar tanto en el reinado milenial del Mesías (Apocalipsis 20), que han perdido la visión bíblica del
Reino eterno del Padre: El reinado de Cristo es un evento preliminar. Así como las dos venidas de Cristo no eran
obvias en el Antiguo Testamento, ¡tampoco lo es el reinado temporal del Mesías! La clave de la predicación y
enseñanza de Jesús es el Reino de Dios. Por tanto, está presente (en la salvación) y es futuro (omnipresente y en
poder).
SEXTA TENSIÓN (el retorno inminente de Cristo vs. la parusía atrasada)
La mayoría de los creyentes ha aprendido que Cristo vendrá pronto, repentinamente y sin que nadie lo espere (Mateo
10:23; 24:27, 34, 44; Marcos 9:1; 13:30; Apocalipsis 1:13; 2:16;3:11; 22:7, 10, 12, 20);
¡Pero en cada generación esa espera ha sido un error! La proximidad del retorno de Jesús es una poderosa promesa
de esperanza para cada generación, pero es real solamente para una (que será perseguida). Los creyentes debemos
vivir como si viniera mañana, pero haciendo planes para implementar la Gran Comisión (Mateo 28:19-20). Hay
retraso, algunos pasajes del Evangelio (Marcos 13:10; Lucas 17:2; 18:8), I y 2 Tesalonicenses se basan en la
tardanza de la Segunda Venida (Parusía), aunque previamente deben suceder algunos eventos históricos:
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1. La evangelización mundial (Mateo 24:14; Marcos 13:10).
2. La revelación del “el Anticristo” (Mateo 24:5; 2 Tesalonicenses 2; Apocalipsis 13).
3. La gran Persecución (Mateo 24:21, 24; Apocalipsis 13).
¡La ambigüedad tiene un propósito (Mateo 24:42-51; Marcos 13:33-36)! ¡Debemos vivir cada día como si fuese el
último, pero también planificar y capacitarnos para el ministerio futuro!

2:28 “Y sucederá que después de esto” La pregunta es “¿Cuál es el periodo del tiempo?”
1. Restauración post exilio
2. Inter bíblico “macabeo”
3. Escatológico
El uso de Pedro de este material en hechos 2 demuestra que para los creyentes del NT el #3 es el tiempo
apropiado en al cual hay que interpretar esta linda profecía.
“derramaré mi Espíritu sobre toda carne” La venida del espíritu (envido por YHVH) es la señal
de la nueva era, el nuevo pacto, para el periodo mesiánico (véase Isaías 32:15; 44:3; Jeremías 31:31-34;
Ezequiel 36:22-38; 39:29).
Es verdaderamente cierto que la personalidad total y la deidad del espíritu santo no se revela en el
AT, sino a través de la revelación progresiva la está en el NT (véase Tópico especial: La trinidad abajo).
Probablemente esto se debe de al sorpresa cultural y la singularidad teológica del monoteísmo del AT.
Esto es demostrado por toda casualidad siendo atribuida a YHVH (véase Deuteronomio 32:39; Job 5:18;
Isaías 45:7; Oseas 6:11; Amos 3:6).
Que elemento universal más tremendo (véase Isaías 40:5; 42:6; 45:22; 49:6; 51; 52:10; Lucas 2:32).
Este mismo tema es repetido en verso 32, “el que invoca al SEÑOR”.
El espíritu en el AT se presenta en varias formas:
1. Elohim la fuerza activa en la creación, Génesis 1:2; Job 33:4; Salmos 104:29-30; 147:14-18
2. La influencia personal de YHVH, Génesis 6:3; Isaías 63:10
3. La influencia del empoderamiento de Dios
a. Artístico, Éxodos 28:3; 31:3; 35:31
b. Liderazgo;
(1) Moisés, Números 11:17; Isaías 63:11
(2) 70 ancianos, Números 11:25
(3) Josué, Números 28:18; Deuteronomio 34:9
(4) Saúl, I Samuel 10:6, 10; 11:6
(5) David, I Samuel 16:13, 14; II Samuel 23:2
c. Liberación militar, Jueces 3:10; 6:34; 11:29; 13:25; 14:6, 19; 15:14, 19
d. Profecía, Números 24:2; I Samuel 19:20, 23; I Reyes 18:12; 22:24; II Reyes 2:16; II Crónicas
15:1; 18:23; 20:14; 24:20; Salmos 143:11; Isaías 48:16; Ezequiel 11:5, 24; Miqueas 3:8.
4. Singularmente en el Mesías, Isaías 11:2; 42:4; 59:21; 61:1.
No es hasta el NT que la personalidad y la deidad del espíritu es desarrollado.
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TÓPICO ESPECIAL: LA TRINIDAD
Observe la actividad de las tres Personas de la Trinidad en los versos. 4-6. El término “trinidad”, que
fue acuñado por primera vez por Tertuliano, no es una palabra bíblica, pero el concepto es penetrante.
1. Los Evangelios
a. Mateo 3:16-17; 28:19
b. Juan 14:26
2. Hechos – Hechos 2:32-33, 38-39
3. Pablo
a. Romanos 1:4-5; 5:1, 5; 8:1-4, 8-10
b. Corintios 2:8-10; 12:4-6
c. Corintios 1:21; 13:14
d. Gálatas 4:4-6
e. Efesios 1:3-14, 17; 2:18; 3:14-17; 4:4-6
f. Tesalonicenses 1:2-5
g. Tesalonicenses 2:13
h. Tito 3:4-6
4. Pedro – 1 Pedro 1:2
5. Judas – vv. 20-21
Se hace alusión a ella en el AT
1. Uso del plural para Dios
a. El nombre Elohim es PLURAL, pero cuando se usa con Dios siempre tiene un VERBO SINGULAR.
b. “Nosotros” en Génesis 1:26-27; 3:22; 11:7
c. “Uno” en Deuteronomio 6:4 es PLURAL (como está en Génesis 2:24; Ezequiel 37:17).
2. El Ángel de Jehová como un representante físico de Dios
a. Génesis 16:7-13; 22:11-15; 31:11, 13; 48:15-16
b. Éxodo 3:2, 4; 13:21; 14:19
c. Jueces 2:1; 6:22-23; 13:3-22
d. Zacarías 3:1-2
3. Dios y Espíritu son aparte, Génesis 1:1-2; Salmos 104:30; Isaías 63:9-11; Ezequiel 37:13-14
4. Dios (YHWH) y Mesías (Adon) son aparte, Salmos 45:6-7; 110:1; Zacarías 2:8-11; 10:9-12
5. Mesías y Espíritu son aparte, Zacarías 12:10
6. Los tres se mencionan en Isaías 48:16; 61:1
La Deidad de Jesús y la personalidad del Espíritu ocasionaron problemas para los primeros creyentes estrictos,
monoteístas:
1. Tertuliano – subordinó el Hijo al Padre
2. Orígenes – subordinó la esencia divina del Hijo y del Espíritu
3. Ario – negó la deidad del Hijo y del Espíritu
4. El Monarquismo – creía en una manifestación sucesiva de Dios
La trinidad es una formulación desarrollada históricamente con base en el material bíblico.
1. La deidad total de Jesús, que era igual al Padre, fue afirmada en 325 d.C. por el Concilio de Nicea.
2. La personalidad y deidad total del Espíritu, igual al Padre y al Hijo, fue afirmada por el Concilio de
Constantinopla (381 d.C.).
3. La doctrina de la trinidad se expresa totalmente en la obra de Agustino, De Trinitate.
Aquí hay un verdadero misterio. Pero el NT parece afirmar una esencia divina con tres manifestaciones
personales eternas.

2:28-29 “vuestros hijos y vuestras hijas… vuestros ancianos… vuestros jóvenes… los siervos y las
siervas” Fíjense en los elementos de igualdad mencionados: (1) no hay diferencia en sexo; (2) no hay
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diferencias en edad; y (3) no hay diferencia en estatus social (véase Romanos 3:22; I Corintios 13:13;
Gálatas 3:28; Colosenses 3:11). Dios derramara su espíritu sobre toda carne. Esta inclusión es un
cumplimiento de la oración de Moisés en Números 11:29 y una señal de que el nuevo pacto ha venido
(véase Jeremías 31:34).
La inclusión también puede reflejar el hecho de que todas las edades y ambos sexos han sido
llamados a la convocación santa especial para arrepentimiento (véase 2:16). ¡Ahora todos recibirán el
espíritu!
Es verdaderamente cierto de que en contexto esto se refiere al pueblo del pacto pero en el NT (uso
de Pedro de este texto de Hechos 2) el pueblo del pacto es ampliado para incluir toda la gente (véase
Romanos 2:28-29; 9:6; Gálatas 3:7-9, 29; 6:16; I Pedro 3:6; Apocalipsis 5:9-10; 7:9; 14:6). Véase
Tópico especial en 2:32.
¡La mutualidad de Génesis 1:26-27 es restaurada. Toda carne viene a YHVH (véase Isaías 66:23)!
¡Esto siempre ha sido la meta!! Esto se demuestra por la profecía a través de sueños y visiones (2:2829). Vea Tópico especial abajo.
TÓPICO ESPECIAL: LAS MUJERES EN LA BIBLIA
I.

II.

Antiguo Testamento
A. Culturalmente las mujeres se consideraban propiedad
1. Se incluían en el listado de propiedades (Éxodo 20:17).
2. El tratamiento de las mujeres esclavas (Éxodo 21:7-11).
3. Los votos de la mujer eran anulables por los varones socialmente responsables (Números 30).
4. Las mujeres como botín de guerra (Deuteronomio 20:10-14; 21:10-14).
B. Prácticamente había una mutualidad
1.
Varón y hembra hechos a la imagen de Dios (Génesis 1:26-27)
2.
Honra al padre y a la madre (Éxodo 20:12 [Deuteronomio 5:16])
3.
Reverencia al padre y a la madre (Levítico 19:3; 20:9)
4.
Hombres y mujeres podían ser nazareos (Números 6:1-2)
5.
Las hijas tienen el derecho de herencia (Números 27:1-11)
6.
Parte del pueblo de pacto (Deuteronomio 29:10-12)
7.
Atender la enseñanza del padre y la madre (Proverbios 1:8; 6:20)
8.
Hijos e hijas tienen el derecho de herencia (Números 27:1-11)
9.
Hijo e hija profetizará en una nueva era (Joel 2:28-29)
C. Mujeres con papeles de liderazgo:
1.
A la hermana de Moisés, María, la llamaban profetisa (Éxodo 15:20-21)
2.
Mujeres dotadas por Dios para construir el Tabernáculo (Éxodo 35:25-26)
3.
Una mujer, Débora, que también es profetisa (cf. Jueces 4:4), dirigió a todas las tribus (Jueces
4:4-5; 5:7)
4.
Hulda fue una profetisa a quien el Rey Josías tuvo que leer e interpretar el recién encontrado
«Libro de la Ley» (2 Reyes 22:14; 2 Crónicas 34:22-27).
5.
Rut, mujer piadosa, fue antepasada de David
6.
Ester, mujer piadosa, salvó a los judíos en Persia
El Nuevo Testamento
A. Culturalmente las mujeres tanto en el judaísmo como en el mundo greco romano eran ciudadanas de
segunda clase, con pocos derechos o privilegios (la excepción era Macedonia)
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B.

III.

Mujeres en papeles de liderazgo:
1.
Elizabeth y María, mujeres piadosas disponibles para Dios (Lucas 1-2)
2.
Ana, mujer piadosa que servía en el Templo (Lucas 2:36)
3.
Lidia, creyente y líder de una iglesia en casa (Hechos 16:14, 40)
4.
Las cuatro hijas de Felipe eran profetisas (Hechos 21:8-9)
5.
Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea (Romanos 16:1)
6.
Prisca (Priscila), compañera de trabajo de Pablo y maestra de Apolos (Hechos 18:26; Romanos
16:3)
7.
Junias, posiblemente una mujer apóstol (Romanos 16:7)
8.
Evodia y Síntique, compañeras de Pablo (Filipenses 4:2-3)
¿Cómo equilibra el creyente nuevo los divergentes ejemplos bíblicos?
A. ¿Cómo identificamos las verdades históricas o culturales que solo se aplican al contexto original de
las verdades eternas válidas para todas las iglesias, todos los creyentes de todas las épocas.
1.
Debemos tomar el propósito del autor original inspirado muy en serio. La Biblia es la Palabra
de Dios y la única fuente para la fe y la práctica.
2.
Debemos tratar con los textos inspirados obviamente condicionados por la historia
a. El culto (ejemplo liturgia y ritos) de Israel
b. El judaísmo del primer siglo
c. Las declaraciones de Pablo que obviamente están condicionadas por la historia en 1
Corintios
(1) el sistema legal de la Roma Pagana
(2) permanencia en condición de esclavo (7:20-24)
(3) celibato (7:1-35)
(4) vírgenes (7:36-38)
(5) comida sacrificada a un ídolo (8; 10:23-33)
(6) hechos indignos en la Santa Cena (11)
3.
Dios se reveló completa y claramente a una cultura en particular, en una época en particular.
Debemos tomar en serio la revelación, pero no cada aspecto de su adaptación. La Palabra de
Dios fue escrita con las palabras de los hombres.
B. La interpretación bíblica debe buscar el propósito del autor original. ¿Qué estaba diciendo en su
época? Esto es fundamental y crucial para la interpretación adecuada, pero entonces debemos
aplicar esto a nuestra propia época. Ahora bien, he aquí el problema con las mujeres en el liderazgo
(el verdadero problema interpretativo podría ser definir el término. ¿Había más ministerios que
pastores que eran vistos como liderazgo? ¿Eran vistas como líderes las diaconisas y profetisas?).
¡Es bastante claro que Pablo, en 1 Corintios 14:34-35 y en 1 Timoteo 2:9-15 está afirmando que las
mujeres no deben tomar el liderazgo en la adoración pública! Pero, ¿cómo aplico eso ahora? No
quiero que la cultura de Pablo ni mi cultura silencien la Palabra y voluntad de Dios Posiblemente la
época de Pablo era demasiado limitante, pero también mi época podría ser demasiado abierta. Me
siento muy incómodo al decir quelas palabras y enseñanzas de Pablo son verdades condicionales, del
primer siglo, situacionales del lugar. ¿Quién soy yo para dejar que mi mente o mi cultura invaliden a
un autor inspirado? Sin embargo, ¿qué hago cuando hay ejemplos bíblicos de mujeres líderes (incluso
en los escritos de Pablo, cf. Romanos 16)?
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C.

Un buen ejemplo de esto es la discusión de Pablo de la adoración pública en 1 Corintios 11-14. En
11:5 parece que permite la predicación de las mujeres y que oren en la adoración pública, con la
cabeza cubierta, pero en 14:34-35, ¡exige que se queden calladas! Había diaconisas (cf. Romanos
16:1) y profetisas (cf. Hechos 21:9).
Es esta diversidad lo que me da libertad para identificar los comentarios de Pablo (en cuanto a las
restricciones para las mujeres) como limitados a Corinto y Éfeso del primer siglo. En ambas iglesias,
había problemas con las mujeres que ejercían su libertad recién encontrada (cf. Bruce Winter,
Corinth After Paul Left), que podría haber ocasionado dificultad para su iglesia para alcanzar a su
sociedad para Cristo. Su libertad tenía que ser limitada para que el evangelio pudiera ser más
efectivo. Mi época es precisamente lo opuesto a la de Pablo.
En mi época el evangelio podría limitarse si a las mujeres capacitadas y elocuentes no se les permite
compartir el evangelio, ¡si no se les deja dirigir!¿Cuál es la meta final de la adoración pública? ¿No
es el evangelismo y el discipulado? ¿Se puede honrar y agradar a Dios con las mujeres líderes?
¡Parece que Biblia como un todo dice que «sí».
! Quiero cederle el paso a Pablo; mi teología es principalmente paulina. ¡No quiero que ni el
feminismo moderno me influya ni manipule demasiado! Sin embargo, siento que la iglesia ha sido
lenta para responder a verdades bíblicas obvias, como la impropiedad de la esclavitud, del racismo, de
la intolerancia y del sexismo. También ha sido lenta para Responder apropiadamente al abuso de
mujeres en el mundo moderno. Dios en Cristo liberó al esclavo y a la mujer. No me atrevo a permitir
que un texto sujeto a la cultura los vuelva a engrilletar.
Un punto más: como intérprete, sé que Corinto era una iglesia muy problemática. Los dones
carismáticos se valoraban y se hacía alarde de ellos. Es posible que se hubiera sorprendido a las
mujeres con esto. También creo que Éfeso se veía afectada por falsos maestros que se estaban
aprovechando de las mujeres y las usaban como oradoras sustitutas en las iglesias-casas de Éfeso.
Sugerencias para lecturas adicionales:
1.
Como leer la biblia con todo su valor, por Gordon Fee y Doug Stuart (paginas 61-77)
2.
Evangelio y espiritu: Issues in New Testament Hermeneutics por Gordon Fee
Dichos dificiles de la Biblia por Walter C. Kaiser, Peter H. Davids, F. F. Bruce y Manfred T.
Branch(pp. 613-616; 665-667)

2:30-32 Esto es lenguaje apocalíptico (véase D. Brent Sandy y Ronald L. Giese. Jr. Descifrando los
códigos del AT, pág. 177-196) intentando a describir a Dios entrando en la historia sea para juicio y
bendición. Véase Tópico especial abajo.
TÓPICO ESPECIAL: LA LITERATURA APOCALÍPTICA
(Este Tópico especial es tomado de mi comentario sobre Apocalipsis)
El Apocalipsis es un género literario judío particular: la apocalíptica. Generalmente era utilizado en
contextos de mucha tensión para expresar la convicción de que Dios estaba en control de la historia, y que
traería la liberación de su pueblo. Esta clave literaria se caracteriza por:
1. Un fuerte sentimiento de la soberanía universal de Dios (monoteísmo y determinismo).
2. Una lucha entre el bien y el mal, la actual edad corrupta y la era de justicia que está por venir
(dualismo).
3. El uso de un código y un léxico secretos (normalmente extraído del Antiguo Testamento o del
período intertestamental de la literatura judía apocalíptica).
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4. El uso de colores, números, animales, y a veces figuras animales con formas humanas o viceversa.
5. El uso de la mediación angelical a través de visiones o sueños; pero por lo general mediante la
mediación angelical y la interpretación.
6. El enfoque principal sobre el próximo suceso de eventos climáticos relacionados con el fin de los
tiempos (Nueva Era).
7. La utilización de una simbología constante y no de la realidad, para comunicar el mensaje de Dios en
torno al fin de los tiempos.
8. Algunos ejemplos de este género son:
a. Del Antiguo Testamento:
(1) Isaías 13-14; 24-27; 56-66
(2) Ezequiel 1:26-28; 33-48
(3) Daniel 7-12
(4) Joel 2:28-3:21
(5) Zacarías 1-6, 12-14
b. Del Nuevo Testamento
(1) Mateo 24, Marcos 13; Lucas 21; 1ra. de Corintios 15 (en cierto sentido)
(2) 2da. de Tesalonicenses 2 (en su mayor parte)
(3) Apocalipsis (capítulos 4-22)
c. No canónicos (tomado de D.S. Russell. El Método y Mensaje de la Literatura Apocalíptica
Judía. páginas 37-38).
(1) I Enoc,II Enoc (los secretos de Enoc)
(2) El Libro del Jubileo
(3) Los Oráculos Sibilinos III, IV y V
(4) El Testamento de los Doce Patriarcas
(5) Los Salmos de Salomón
(6) La Asunción de Moisés
(7) El Martirio de Isaías
(8) La Apocalíptica de Isaías
(9) La Apocalíptica de Abraham
(10) El Testamento de Abraham
(11) II Esdras (IV Esdras)
(12) II y III Baruc

9. Hay un sentimiento de dualismo en este género, ya que observa la realidad como una serie de
dicotomías, contrastes o tensiones (tan común en los escritos joaninos) entre:
a.
Cielo-tierra
b.
Edad corrupta (ángeles y humanos malvados) - la Nueva Era de Justicia (seres
humanos y ángeles temerosos de Dios).
c.
La existencia actual – la vida futura
Todo esto se mueve hacia la consumación atraído por Dios, ya que éste no es el mundo que
Dios quería; pero Él continúa planeando, trabajando y proyectando Su Voluntad para una
restauración de la íntima comunión que inició en el Jardín del Edén. El evento de Cristo es el
punto decisivo del plan de Dios, pero sus dos venidas han generado el dualismo actual.

2:31 “se convertirá” Este VERBO (BDB 245, KB 253, Niphal IMPERFECTO) es usado con
frecuencia para:
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1. YHVH venciendo al malo
2. YHVH trasformando la naturaleza
a. Montañas, véase Job 9:5
b. Diluvios, véase Job 12:15; Salmos 66:6
c. Ciclos natural de luz y oscuridad, véase 2:31; Amos 5:10
3. YHVH convirtiendo el festival en luto, véase Amos 8:10
4. YHVH convirtiendo luto en baile, Salmos 30:11
5. YHVH convirtiendo luto en alegría, véase Jeremías 31:13
6. YHVH cambiando al malvado, véase Sofonías 3:9.
“venga” Este (BDB 97, KB 112, Qal INFINITO CONSTRUCTIVO) es usado varias veces para
denotar la “venida” del día del SEÑOR, especialmente en profetas post exilios (véase Zacarías 14:1;
Malaquías 4:5; y también Isaías 13:9). YHVH viene para estar con su pueblo. Para algunos esto
representa juicio y para otra restauración. La meta siempre ha sido Dios con su pueblo (ejemplo
Emmanuel). El propósito de la creación era una relación personal intima entre el creador y su creación
especial (véase Génesis 1:26-27). El compañerismo en el Edén (Génesis 1-2) será restaurado
(Apocalipsis 21-22). Todo desde el Génesis 3 hasta Apocalipsis 20 es Dios limpiando toda la basura de
la rebelión humana.
F.F Bruce, preguntas y respuestas, pág. 75, hace un buen punto acerca de este lenguaje apocalíptico
siendo parcialmente cumplido en la oscuridad sobre natural que acompaño la muerte de Jesús en
Jerusalén. Los oidores de Pedro en Pentecostés pudieron haber reconocido.
1. La imagen apocalíptica del AT
2. El cumplimiento literal reciente
2:32 “invoque el nombre del SEÑOR” En el contexto del AT esto denota un acto personal, publico de
afirmación del pacto (ejemplo Génesis 4:26; 12:8; Salmos 116:4). Era una manera litúrgica de afirmar la
confianza de uno en el Dios de pacto de Israel y su palabra, promesas y advertencias.
Esta frase es usada varias veces en el NT: (1) el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, Hechos
2:14-21; 37-30; (2) el mensaje de Pedro a Cornelio, Hechos 10:45; (3) el énfasis de Pablo en Romanos
10:13.
Si este nuevo día de salvación, esta nueva era del espíritu, este periodo del Mesías ha iniciado,
¿Porque hay todavía pecado y sufrimiento?
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Para contestar esta pregunta, véase Tópico especial abajo y también Gordon Fee y Doug Stuart
Como leer la biblia por todo su valor, pág. 145-148.
TÓPICO ESPECIAL: ESTA ERA Y LA ERA VENIDERA
Los profetas del Antiguo Testamento veían el futuro como una extensión del momento actual; para ellos era
una restauración geográfica de Israel. Sin embargo, aún ellos presagiaban un nuevo día (Isaías 65:17;
66:22).
Con el continuo y deliberado rechazo de YHWH por parte de los descendientes de Abraham (aún después
del exilio), se desarrolló un nuevo paradigma en la literatura apocalíptica judía intertestamentaria (1 Enoc, 4
Ezra y 3 Baruc). Estos escritos comenzaron a diferenciar entre dos edades: la actual, mala, dominada por
Satanás; y otra venidera, de justicia, dominada por el Espíritu e inaugurada por el Mesías (a veces un
guerrero dinámico). En esta área de la Teología (Escatología) me he desarrollado hasta hoy. Los teólogos
llamaron a esto “revelación progresiva”.
El Nuevo Testamento afirma esta nueva realidad cósmica de dos edades (un dualismo temporal):
Jesús
Pablo
Hebreos
Mateo 12:32
Romanos 12:2
1:2
Mateo 13:22 y 29
1ra. de Corintios 1:20; 2:6, 8;
6:5
Marcos 10:30
3:18
11:3
Lucas 16:8
2da. de Corintios 4:4
Lucas 18:30
Gálatas 1:4
Lucas 20:34-35
Efesios 1:21; 2:1, 7; 6:12
1era. de Timoteo 6:17
2da. de Timoteo 4:10
Tito 2:12
En la teología del Nuevo Testamento las dos edades judías se han interceptado debido a lo inesperado, y al
establecerse inadecuadamente en las predicciones, las dos llegadas del Mesías. Las profecías del Antiguo
Testamento para el inicio de una Nueva Era se cumplieron con la encarnación de Jesús. Sin embargo, el
Antiguo Testamento también predijo su venida como un juez y conquistador; pero llegó primero el Siervo
Sufriente (Isaías 53), humilde y manso (Zacarías 9:9); y regresará en poder, según las profecías del Antiguo
Testamentos (Apocalipsis 19). Este doble cumplimiento produjo que el Reino esté presente (inaugurado),
pero como una realización futura (no totalmente cumplida); así se presenta la tensión del “ya, pero todavía
no” del Nuevo Testamento.

“SEÑOR” En contexto esto se refiere al nombre del pacto para Dios, YHVH. Véase Tópico especial:
Nombres para la deidad en Abdías 1. Sin embargo, en el NT (véase Romanos 10:13) se refiere a Jesús el
Mesías. Esto es una invitación tremenda de salvación a toda la humanidad que confía n en la fidelidad
de Dios, que es revelado totalmente en Jesús el Mesías.
“será salvo” El VERBO (BDB 572, KB 579, Niphal IMPERFECTO) puede significar:
1. Escapar, Jueces 3:29; I Samuel 19:10, 12, 18; Jeremías 46:6; 48:8, 19; Joel 2:32; Amos 9:1;
Malaquías 3:15
2. Librar/rescatar, Jueces 6:23; I Samuel 19:9; Salmos 22:5; 107:19; Proverbios 18:26.
Cuando este concepto de liberación física por el poder de Dios es traído al NT el aspecto espiritual llega
a ser predominante. ¡La liberación todavía se logra por el espíritu de Dios, pero no es por un periodo de
tiempo, sino por la eternidad!
“como ha dicho el SEÑOR,
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y entre los sobrevivientes estarán los que el SEÑOR llame” Es incierto a que texto del AT Joel se
refiere. Parece que esa misma afirmación es mencionada en Abdías verso 17. Véase Introducción,
Fecha.
Hay dos asuntos teológicos en esta afirmación:
1. “La teología del remanente”

-

2. “Predestinación”

-

Dios cuidara a un remanente fiel a través de tiempo y el
juicio. ¡Su deseo de redimir a todas las naciones depende en
un testigo continuo al Dios del pacto!
Hay un plan eterno redentor que involucra a Israel nacional y
las naciones.

TÓPICO ESPECIAL: LOS PREJUICIOS EVANGÉLICOS DE BOB
Debo reconocer, lector, que en este punto tengo un prejuicio. Mi teología sistemática no es el Calvinismo ni el
Dispensacionalismo sino el evangelismo de la Gran Comisión. Creo que Dios tenía un plan eterno para la
redención de toda la humanidad (ejemplo, Génesis 3:15; 12:3; Éxodo 19:5-6; Jeremías 31:31-34; Ezequiel 18;
36:22-39; Hechos 2:23; 3:18; 4:28; 13:29; Romanos 3:9-18, 19-20, 21-32), para todos los que fueron creados a
su imagen y semejanza (véase Génesis 1:26-27). Los pactos están unificados en Cristo (véase Gálatas 3:28-29;
Colosenses 3:11). ¡Jesús es el misterio de Dios, escondido pero ahora revelado (véase Efesios 2:11-3:13)!
Esta comprensión previa influye en todas mis interpretaciones de las Escrituras (ejemplo, Jonás). ¡Leo todos
los textos a través de eso! Seguramente es un prejuicio (¡todos los intérpretes los tienen!), pero es una
presuposición documentada en las Escrituras.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Es “el día del SEÑOR” para juicio o bendición?
¿Por qué Joel usa la plaga de langosta para describir el juicio de Dios?
¿Cuál es lo importante acerca de la definición de Dios encontrado en verso 13?
¿Por qué el verso 23 es un problema tan grande de traducción?
¿Qué dice el verso 28 a nuestro día acerca de la pregunta de mujeres en el ministerio?
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JOEL 3
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Las naciones serán juzgadas

NKJV
Dios juzga a las naciones
(toda poesía)

NRSV
El día del SEÑOR
(2:28-3:21)

TEV
Dios juzgara a las naciones

3:1-17 [4:1-7]
(toda poesía)

2:30-3:3
(prosa)
3:1-8
(1-3 poesía)

NJB
[Sigue al TM]
El juicio de las naciones

3:1-15
(1-3 poesía)

3:1-3

Anunciado el juicio
3:1-3 [4:1-3]
Cargos contra los fenicios y
los filisteos

(4-8 prosa)

3:4-8
(4-8)

(4-8 prosa)

3:4-8
(prosa)

Una cita a las naciones
3:9-14 [4:9-14]

(7-8)
3:9-17
(poesía)

3:9-17
(9-11)

(12-13)

3:4-8 [4:4-8]

3:9-12
(poesía)
(9-10)

(9-11a poesía)

(11)

(11b, poesía)

(12)

(12-13 poesía)

3:13-17
(poesía)
(13)
(14-16)

(14-15 poesía)

(14-15)

El día de YHVH
3:15-17 [4:15-17]
(15-16a)

Dios bendecirá a su pueblo
3:16-21 (poesía)
(16-18)

(16)

(17)

(17)

(17)

Judá será bendecida

Dios bendice su pueblo

3:18-21
(poesía)

3:18-21
(18)

3:18-21
(poesía)
(18)

(19-21)

(19-21)

(16b)

El futuro glorioso de Israel
3:18-21 [4:18-21]

(19-21)

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
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Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

TRASFONDO
A. El libro de Joel se divide en dos partes: 1:2-2:17, el juicio de Dios sobre su pueblo, y 2:18-3:21,
la restauración de Dios de su pueblo arrepentido y juicio sobre sus opresores. Es obvio que
estamos entrando en un contexto literario al iniciar capítulo 3. El contexto literario de este
capítulo es el evento escatológico del 2:28-32 donde Dios derrama su espíritu sobre toda la
humanidad en el tiempo final.
B. Joel 2 es un drama tomado de diferentes textos del AT: Salmos 43, el profeta Amos, Isaías y
Zacarías 9:14.
C. Muchos comentaristas modernos han afirmado que versos 4-8 es una afirmación tardía porque
son prosas mientras que el resto del capítulo 3 es poesía. Sin embargo, este análisis estructural
parece ser moderno y muy presuposiciones en mi opinión.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 3:1-8
1 Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo,
cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén,
2 reuniré a todas las naciones,
y las haré bajar al valle de Josafat.
Y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo
y mi heredad, Israel,
a quien ellas esparcieron entre las naciones,
y repartieron mi tierra.
3 También echaron suertes sobre mi pueblo,
cambiaron un niño por una ramera,
y vendieron una niña por vino para poder beber.
4 Además, ¿qué tenéis que ver conmigo, Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea? ¿Os queréis
vengar de mí? Si de esta manera os vengáis de mí, bien pronto haré volver vuestra venganza sobre
vuestra cabeza. 5 Por cuanto habéis tomado mi plata y mi oro, y os habéis llevado mis valiosos
tesoros a vuestros templos, 6 y habéis vendido los hijos de Judá y Jerusalén a los griegos para
alejarlos de su territorio, 7 he aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y devolveré
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vuestra venganza sobre vuestra cabeza. 8 También venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos
de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, a una nación lejana--porque el SEÑOR lo ha dicho.
3:1 “en aquellos días y en aquel tiempo” Esto se refiere a un evento escatológico del 2:28-32.
NASB, NRSV,
NJB, JPSOA
“cuando yo restaure el bienestar”
NKJV
“yo devolveré a los cautivos”
TEV
“yo restaurare la prosperidad”
La Septuaginta, Peshitta, y el rey Jaime tienen “yo devolveré nuevamente el cautivo”. Sin embargo,
contexto parece demandar una afirmación positiva (ejemplo traer de vuelta del exilio a Judá y Jerusalén,
ejemplo Deuteronomio 30:3) en vez de uno que sea negativo (véase traducción NIV). Otros lugares
donde es usado esta frase son Jeremías 30:18 y 32:44.
El VERBO (BDB 996, KB 1427) es un Qal IMPERFECTO, pero escribas judíos reconocieron un
problema y lo leyeron como un Hiphil IMPERFECTO.
El Kethiv (“lo que está escrito” ejemplo el TM) tiene “retornar a los cautivos” (ejemplo los cautivos,
véase Jeremías 30:18; 32:44), mientras el Qere (“lo que se lee” ejemplo la sugerencias de los eruditos
del masorético) tienen “restaurar las fortunas” véase Job 42:10; Oseas 6:11; Sofonías 3:20.
“Judá y Jerusalén” Es obvio al leer verso 1 y 2 en contextos es que Dios está afirmando su
soberanía sobre la tierra prometida y su promesa a los descendientes de Abraham (véase Génesis 12:1-3;
15:1, 18; 17:1-5). En verso 2 usa la palabra “Israel” para describir a Judá y Jerusalén, que son
mencionados en verso 1.
Esto a mí me demuestra que estamos en un periodo post exilio donde Israel ha llegado a ser el
nombre colectivo para el pueblo de Dios que regresa, no las 10 tribus del norte.
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TÓPICO ESPECIAL: ISRAEL (el nombre)
I. El significado del nombre es incierto (BDB 975).
A.
El Persistió
B.
Que El Persista (JUSSIVO)
C.
El Persevera
D.
Que El Contienda
E.
El Lucha
F.
El que ha luchado con Dios (Génesis 32:28)
II. Usos en el AT
A. A Jacob (suplantador, el que agarra el talón, BDB 784, cf. Génesis 25:26) se le cambia de
nombre después de luchar con el personaje espiritual en el río Jaboc (cf. Génesis 32:22-32;
Éxodo 32:13). Frecuentemente los significados de los nombres hebreos son juegos de sonidos,
no etimologías (cf.32:28). Israel se convierte en su nombre (p. ej., Génesis 35:10; 32:13).
B. Llegó a usarse como un nombre colectivo para sus doce hijos (p. ej., Génesis 32:32; 49:16;
Éxodo 1:7; 4:22; 28:11; Deuteronomio 3:38; 10:6).
C. Llegó a designar a la nación formada por las doce tribus antes del Éxodo (cf. Génesis 47:27;
Éxodo 4:22; 5:2) y después (cf. Deuteronomio 1:1; 18:6; 33:10).
D. Después de la monarquía unida de Saúl, David y Salomón, las tribus se separan bajo Roboam
(véase 1 Reyes 12).
1.
La distinción comienza aun antes de la separación oficial (p. ej., 2 Samuel 3:10; 5:5;
20:1; 24:9; 1 Reyes 1:35; 4:20).
2.
Designa a las tribus del norte hasta la caída de Samaria ante Asiria en 7:22 a.C. (cf. 2
Reyes 17)
E. Se usa con Judá en unos cuantos lugares (p. ej., Isaías 1; Miqueas 1:15-16).
F.
Después de los exilios asirio y babilonio se convirtió otra vez en el nombre colectivo para
todos los descendientes de Jacob (p. ej., Isaías 17:7, 9; Jeremías 2:4; 50:17, 19).
G. Se usa con el laicado en contraste con los sacerdotes (véase 1 Crónicas 9:2; Esdras 10:25;
Nehemías 11:3).

3:2 “reuniré a todas las naciones” Las “naciones” (ejemplo toda la humanidad) siempre ha sido el
enfoque de Dios (véase Génesis 1:26-27; 2:7; 3:15; 12:3; Éxodos 19:5). Debido al pecado de la
humanidad y rebelión las naciones son tratadas de dos maneras:
1. Juicio, Salmos 2 (véase Hechos 4:25-26); 46; 83; Isaías 66:18-21; Ezequiel 32:38; 39; Sofonías
3:8; Zacarías 14:2
2. Salvación, Isaías 42:5-9; 45:22-23; 49:6; 51:4-8; 56:6-8; 60:1-3; Sofonías 3:9.
El uso de Pedro de Joel 2:28-32 demuestra la prioridad de #2. ¡Si hay un solo Dios, si el creo el mundo
para compañerismo con humanos, si los humanos son hechos de manera singular en la imagen y
semejanza de Dios, entonces Dios escogió a Abraham para escoger a toda la humanidad no solamente
una parte!
Fíjense en el VERBO: YHVH “juntara” (BDB 867, KB 1062, Piel PERFECTO), las naciones
“esparcidas” (BDB 808, KB 921, Piel PERFECTO). ¡En realidad fue YHVH quien hiso ambos! El
exilio del pueblo de Dios fue permitido/ingeniado pro el mismo YHVH. ¡Las naciones son como sus
instrumentos de juicio como también el objeto de juicio! No solamente esto, sino que son el enfoque de
la salvación. Véase Tópico especial: Prejuicio evangélico de Bob en 2:32.
3:2 “las haré bajar” Este VERBO (BDB 432, KB 434, Hiphil PERFECTO) es usado.
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1. Literalmente de YHVH trayendo a alguien a un valle físico
2. Figurativamente de YHVH trayendo abajo (ejemplo juzgando, véase Isaías 10:13; 43:14;
Jeremías 49:16; 51:40; Ezequiel 26:20; Oseas 7:12; Amos 9:2; Abdías 4).
“al valle de Josafat” Su nombre significa “Dios juzga” (BDB 221). Yo personalmente creo que esto
no es tanto un lugar geográfico relacionado al rey Josafat sino un juego de palabras sobre la palabra
“Josafat”. Miramos una designación similar en verso 14, “el valle de la decisión”.
Algunos visitantes a Jerusalén en 333dC narran que el valle de Quirón era conocido como el valle
de Josafat, pero Eusebio, un historiador de la iglesia primitiva dice que era específicamente de los hijos
de Hinom (al sur de Jerusalén).
“Y allí entraré en juicio con ellas” Esto se refiere al mismo ejército que trajo YHVH contra su
propio pueblo (ejemplo asiria, Babilonia). YHVH uso estos ejércitos foraños para sus propósitos, pero
ellos son responsables por sus propios actos. ¡YHVH está en con trol de la historia humana para sus
propios propósitos! Si esto es cierto (y creo que lo es) entonces toda la historia es un resultado de la
rebelión humana (véase Génesis 2) y el plan de Dios para restaurarlos.
“mi pueblo y mi heredad, Israel” Hay una serie de tres términos del pacto. Dios uso la familia de
Abraham para:
1. Revelar a sí mismo a las naciones
2. Traer al Mesías al mundo
Los beneficios (y responsabilidades) de este pueblo escogido del pacto son presentados en Romanos 9.
“Mi herencia” alude a la soberanía única de YHVH sobre la tierra prometida (véase Levíticos 25:23;
Isaías 14:25; Jeremías 2:7; Ezequiel 36:5; 38:16; Joel 1:6; 3:2). En un sentido, toda la tierra pertenece a
YHVH debido a la creación, pero para propósitos redentores, mesiánicos, Palestina es su propia tierra de
manera singular (véase Génesis 12:1, 7; 13:15; 15:18; y su interpretación del NT en Gálatas 3:16).
“ellos” Los pecados de los invasores son enlistados en los versos siguientes:
1. Esparcieron a Israel entre las naciones
2. Dividieron y echaron suerte por la tierra de Israel
3. Convirtieron a Israel en esclavos
4. Robaron el templo de YHVH de sus tesoros
3:3 “echaron suertes sobre mi pueblo” Este (BDB 391, KB 388, Qal PERFECTO) se refiere al
negocio antiguo de la esclavitud (véase referencia históricas: Odisea de Homero 15:463-84; Heroditus
Guerra de Persia 1:1; 2:54, 56; Referencia bíblica: Abdías 11; Nahúm 3:10). Es aludido en Génesis
37:36; Ezequiel 27:13; Joel 3:6-8; Amos 1:6.
“cambiaron un niño por una ramera” La Peshitta tiene “para el hombre de una ramera” que parece
ser el énfasis de este verso (véase Deuteronomio 28:68). Este verso enfatiza la avaricia y la inmoralidad
de los invasores. No vieron ningún valor en la vida del pueblo de Dios (véase Amos 2:6; 8:6).
3:4-8 Esta es una sección de prosa rodeada por poesía. Está dirigido a los enemigos de Israel. El abuso
de ellos a Israel era, en un sentido, un abuso de Dios (ejemplo Mateo 25:40; Hechos 9:4; 22:7; 26:14; I
Corintios 8:12).
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3:4 “conmigo” Fíjense en los PRONOMBRES DE PRIMERA PERSONA en la traducción de la NASB
de esta sección (ejemplo verso 1-8). El profeta está hablando para YHVH (ejemplo “el SEÑOR ha
hablado”):
1. “yo” verso 1, 2 (2 veces), 8
2. “mi” verso 2 (tres veces), 3, 5 (tres veces)
3. “conmigo” verso 4 (tres veces)
Hay un intercambio de personas (ejemplo TERCERA PERSONA, PRIMERA PERSONA) en este
capítulo:
1. YHVH habla, 3:1-8
2. El profeta habla a favor de YHVH, 3:9-11
3. YHVH habla, 3:12-13
4. El profeta habla a favor de YHVH, 3:14-16
5. YHVH habla, 3:17-21
Esta incierto de como el autor bíblico inspirado recibió su revelación del Espíritu. Parece que el
mecanismo no era estándar, pero fluido (ejemplo sueños, visiones, habla directo, mensajeros angelicales,
eventos actuales, escrituras preciosas).
“pronto…volver” Estos dos términos (BDB 886 y 555) también son usado en Isaías 5:26, que habla
de la velocidad y la fuerza del ejercito babilonio (véase Isaías 5:26-30), citado por YHVH para el juicio
de Israel. ¡Pero ahora así como hicieron a otros, se les será hecho a ellos! Este es un reverso típico. Los
planes malos con frecuencia regresa a los planificadores; ¡La justicia prevalecerá hasta el fin! Esta frase
es un modismo de esta verdad (ejemplo cosechamos lo que sembramos, véase Gálatas 6:7).
“venganza (recompensa)” Este PARTICIPIO (BDB 1022, KB 1532, Piel PARTICIPIO) significa
restaurar (véase 2:25) o requerido en juicio (véase Deuteronomio 7:9-10; Jeremías 51:24, 56). El mejor
pasaje paralelo es Isaías 65:1-7, donde la verdad del amor de Dios para todo el pueblo llega a ser la base
para su juicio sobre las naciones. ¡El los alcanza, pero ellos lo rechazan! Dios ama las naciones y está
tratando de alcanzarlo por medio de Israel, pero en vez de salvación, su idolatría auto centrada resulto en
juicio.
3:5 “Por cuanto habéis tomado mi plata y mi oro, y os habéis llevado mis valiosos tesoros a
vuestros templos” Estas frases hablan de las prácticas comunes del ANE de los pueblos derrotados
cuyo tesoro de su templo es tomado al templo del vencedor como una muestra visible de la superioridad
de la deidad del vencedor (BDB 326).
Si es como pienso yo, esto refleja la conquista de Judá de Nabucodonosor, donde los utensilios del
templo de Jehová en Jerusalén fueron tomados en 586aC al templo de Marduk en Babilonia y puesto en
exhibición (fíjese II Reyes 24:13; 25:15; Daniel 5:2).
Es sorprendente que “templos” (BDB 228) es PLURAL. Posiblemente los babilonios regalaron
algunos de los tesoros del templo a otros ejércitos nacionales que eran parte del ejercito babilonio
(ejemplo Edom mencionado en Abdías).
La otra opción es el de ver la palabra hebrea “templos” como refiriéndose a “palacios” (véase Isaías
13:22; Oseas 8:14; Amos 3:3).
3:6 “y habéis vendido los hijos de Judá y Jerusalén a los griegos” Amos 1:6-9 habla del comercio de
la esclavitud de Gaza y Tiro. La mención del término “griegos” ha causado preocupación por muchos
comentaristas relacionados a la fecha de Joel: (1) algunos dicen que es una metáfora para gente lejana y
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(2) otros afirman que se refiere a la nación de Grecia (véase 10:2, 4).
Enciclopedia bíblica de dificultades, pág. 296.

Vea Gleason Archer,

3:7 Este verso es un reminiscente del verso 4. Dos VERBALES Hiphil describen la acción de YHVH:
1. Uno en liberación, “yo le voy a levantar” (Israelitas vendidos como esclavos), BDB 734, KB
802, Hiphil PARTICIPIO.
2. Uno en juicio, “yo les regresare su recompensa en su cabeza”, BDB 996, KB 1427, Hiphil
PERFECTO
¡Nuevamente miramos el tema teológico común del papel invertido (véase verso 8)!
3:8 “También venderé vuestros hijos y vuestras hijas” Dios les dio a ellos lo que ellos dieron a otros.
Aprendemos de la historia que la ciudad de Sidón fue capturada y vendida a la esclavitud por Antíoco
Tercero en 345aC. También hemos aprendido que las ciudades de Tiro y Gaza fueron capturadas y
vendidas a la esclavitud por Alejandro II el grande, en 332aC. Los de Judá fueron vendidos a un poder
en el noreste, pero la gente del mar serian vendidos a un poder al sur oeste del desierto, los sabeos (BDB
985).
“los sabeos” Esto se refiere a comerciante árabes que controlaban las rutas de comercio del este hasta
que fueron derrotados por los mineamos que llegaron hacer el poder dominante en el sur oeste de arabia
alrededor de 400aC. La reina de Seba era miembro de esta identidad tribal (véase Salmos 72:10,
Jeremías 6:20 y Ezequiel 27:22).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 3:9-17
9 Proclamad esto entre las naciones:
Preparaos para la guerra, despertad a los valientes;
acérquense, suban todos los soldados.
10 Forjad espadas de vuestras rejas de arado
y lanzas de vuestras podaderas;
diga el débil: Fuerte soy.
11 Apresuraos y venid, naciones todas de alrededor,
y reuníos allí.
Haz descender, oh SEÑOR, a tus valientes.
12 Despiértense
y suban las naciones al valle de Josafat,
porque allí me sentaré a juzgar
a todas las naciones de alrededor.
13 Meted la hoz, que la mies está madura;
venid, pisad, que el lagar está lleno;
las tinajas rebosan, porque grande es su maldad.
14 Multitudes, multitudes en el valle de la decisión.
Porque cerca está el día del SEÑOR en el valle de la decisión.
15 El sol y la luna se oscurecen,
y las estrellas pierden su resplandor.
16 El SEÑOR ruge desde Sion
y desde Jerusalén da su voz,
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y tiemblan los cielos y la tierra.
Pero el SEÑOR es refugio para su pueblo
y fortaleza para los hijos de Israel.
17 Entonces sabréis que yo soy el SEÑOR vuestro Dios,
que habito en Sion, mi santo monte.
Y Jerusalén será santa,
y los extranjeros no pasarán más por ella.
3:9-13 Un ataque final al fin del tiempo de los reinos de este mundo en contra del reino de nuestro Dios
y su Cristo se menciona ves tras ves en las escrituras (véase Isaías 8:9, 14; 17:12-14; Ezequiel 38-39;
Zacarías 12-14; Apocalipsis 16:14-16; 19:17-19).
Este llamado a las armas tiene varios mandatos:
1. Proclamad esto entre las naciones, verso 9, BDB 894, KB 1128, Qal IMPERATIVO, véase
Isaías 40:6; Amos 3:6
2. Preparaos para la guerra (ejemplo “conságrate” véase 1:14; 2:15), verso 9, BDB 872, KB 1073,
Piel IMPERATIVO, véase Josué 7:13; Jeremías 6:4; 22:7; 51:27-28
3. Despertad a los valientes, verso 9, BDB 734, KB 802, Hiphil IMPERATIVO, véase Isaías 41:2,
25; Jeremías 50:9; 51:1
4. Acérquense, suban todos los soldados , verso 9, BDB 620, KB 670, Qal IMPERATIVO usado
en un sentido JUSSIVO véase Jeremías 46:3
5. Suban, verso 9, BDB 748, KB 824, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO véase
Isaías 7:6; 36:10; Jeremías 48:18
6. Forjad espadas de vuestras rejas de arado, verso 10 BDB 510, KB 507, Qal IMPERATIVO por
lo general lo opuesto, Isaías 2:4; Miqueas 4:3
7. Diga el débil, verso 10 BDB 55, KB 65, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
8. Apresuraos, (ejemplo presta ayuda), verso 11, BDB 736, KB 804, Qal IMPERATIVO,
encontrado solamente aquí en el AT
9. Venid, verso 11, BDB 97, KB 112 Qal IMPERATIVO (usado en el sentido de “venid” y juntase
con)
10. Reuníos allí. El TM tiene un Niphal PERFECTO (BDB 867, KB 1062), pero también puede ser
un Niphal IMPERFECTO, que estaría de acuerdo con las series de IMPERATIVOS en 9:9-13
11. Haz descender, BDB 639, KB 692, Hiphil IMPERATIVO, el Hiphil se encuentra solamente aquí
y refiere al ejercito poderoso de YHVH, véase Isaías 13:3
12. Despiértense las naciones, verso 12, BDB 734, KB 802, Niphal IMPERFECTO usado en un
sentido JUSSIVO, similar al verso 9
13. Suba, verso 12, BDB 748, KB 828, mismo como verso 9
14. Meted la hoz, verso 13 BDB 1018, KB 1511, Qal IMPERATIVO (véase la cosecha del juicio
está madura, véase Jeremías 51:33)
15. Venid, BDB 97, KB 112, Qal IMPERATIVO, véase verso 11 usado para YHVH viniendo en
juicio (“día del SEÑOR”), versos 12-14.
16. Pisad, (ejemplo “bájate”), verso 13, BDB 432, KB 432, Qal IMPERATIVO (o posiblemente del
BDB 921, KB 1190 I) usado para YHVH viniendo en juicio (“día del SEÑOR” versos 12-14).
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3:10 “Forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas” Esto es
exactamente opuesto a la paz escatológica que fue prometida en Isaías 2:4 y Miqueas 4:3. La violencia
precede a la paz (véase Mateo 24; Lucas 21; Marcos 13).
“diga el débil: Fuerte soy” En contexto esto se refiere a los trabajadores agrícolas que ahora son
llamados hacer soldados (opuesto a Deuteronomio 20:8). Esto demuestra todo el esfuerzo militar de los
reino de este mundo. En Zacarías 12:8 se usa esta misma metáfora, pero para el pueblo de Dios.
3:11 “Haz descender, oh SEÑOR, a tus valientes” Esto puede referirse al ejercito angelical invisible
de Dios en II Reyes 6:16, 17; Zacarías 14:5, (véase NIDOTTE, volumen 1, pág. 811-812). Otras
alusiones al ejercito angelical de Dios se encuentra en Deuteronomio 33:2, 3; Mateo 16:27; 25:31;
Marcos 8:38; II Tesalonicenses 1:7; y Apocalipsis 19:14. Sin embargo, debido a Isaías 13:3 puede
referirse a un ejército humano (ejemplo Ciro, véase Isaías 44:28-45:7) usado por YHVH.
3:13-14 Hay tres metáforas agrícolas usadas para describir el juicio de Dios: (1) la hoz (BDB 618); (2)
cortando uvas (BDB 432) aplastar uvas; y (3) “pasar por encima de un piso para trillar” que es el
trasfondo etimológico para el término “decisión” (BDB 358) usado en verso 14 (dos veces). La hoz es
mencionada en Isaías 63:1-6, mientras el pisar de las uvas es mencionado para juicio en Miqueas 4:1213. Ambas metáforas son mencionadas en Apocalipsis 14:15, 18, 20.
3:13 “las tinajas rebosan” El paralelismo claramente demuestra que esto es una metáfora de maldad:
1. El lagar del vino está lleno
2. Las tinajas rebosan
3. Su maldad es grande
¡Este mismo VERBO (BDB 1003 II, KB 1448, Hiphil PERFECTO) es usado en 2:24 para describir la
restauración de YHVH de la bendición del pacto (véase Deuteronomio 28), pero aquí para describir la
magnitud de la maldad de las naciones! Las naciones cosechan juicio, pero el pueblo del pacto cosechan
bendición (véase 3:18-21).
3:14 “Multitudes, multitudes” Este ejercito grande es descrito en Isaías 34:2-8.
“Porque cerca está el día del SEÑOR” El elemento de tiempo es la pregunta crucial. Puede ser
explicado a la luz de la literatura profética tomando un evento actual (ejemplo plaga de langostas, véase
1:15) y proyectándolo al futuro (batalla final entre las naciones y la nación de Dios, véase 2:1; 3:14).
Para una buena discusión véase Dichos difíciles de la biblia, pág. 327-328.
“en el valle de la decisión” Esto es probablemente el valle mencionado en Zacarías 14:4.
3:15 “El sol y la luna se oscurecen” Esto es un lenguaje profético para describir al venida de Dios a su
creación (véase 2:10, 31; Isaías 13:10; Jeremías 4:23; Ezequiel 32:8; Zacarías 14:6). La creación
permanente ya no es permanente. ¡El tiempo ya no existe!
“las estrellas pierden su resplandor” Este VERBO (BDB 62, KB 74, Qal PERFECTO) es usado
tanto aquí y en 2:10 en un contexto que demanda disminución, pero aun así la palabra no es ordinaria
usada en este sentido. Por lo general se refiere a juntar durante la cosecha o YHVH juntando su pueblo
de nuevo a Palestina.
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Aquí aparentemente tiene la connotación de “quitar” (ejemplo cosechando) la luz de las estrellas
para que sean iguales a la oscuridad del sol y la luna.
3:16 “El SEÑOR ruge desde Sion” En vista que estoy a favor de una fecha tardía del post exilio yo
creo que Joel cita a Amos, (véase Amos 1:2; también fíjense en Jeremías 25:31).
NASB
“tiemblan los cielos y la tierra”
NKJV
“los cielos y la tierra se sacudirán”
NRSV
“los cielos y la tierra se sacuden”
TEV, NJB
“los cielo y la tierra tiemblan”
Los cielos y la tierra son dos objetos inclusivos de la creación de Elohim en Génesis 1:1. Por lo
tanto, son los dos más antiguos y el aspecto más permanente de la creación.
Su sacudir es notado en verso 2:10. Se da:
1. A la venida de YHVH a monte Sinaí, Éxodos 19:18; Salmos 68:8
2. A la venida de YHVH de Seir, Jueces 5:4
3. Ante la ira de YHVH, II Samuel 22:8-9; Isaías 13:13; Jeremías 51:29
4. Ante la venida escatológica de YHVH, Joel 2:10; 3:16; Hageo 2:6 (también fíjense en Habacuc
3:6).
El “temblor” (BDB 950, KB 1271, Qal PERFECTO) en el NT denota la nueva era, el nuevo reino, la
nueva gente que no son sacudidas (véase Hebreos 12:26-28; Isaías 54:10).
“Pero el SEÑOR es refugio para su pueblo” Este término “refugio” (BDB 340, KB 337) se usa con
frecuencia para la seguridad que se encuentra en YHVH.
1. El VERBO, II Samuel 22:3; Salmos 2:12; 5:11; 7:1; 11:1; 16:1; 18:2; 25:20; 31:1, 19; 34:8, 22;
34:40; 57:1; 64:10; 71:1; 118:8, 9; 141:8; 144:2; Isaías 57:13
2. El SUSTANTIVO, Salmos 14:6; 46:1; 61:4; 62:7, 8; 71:7; 73:28:91:2, 9; 142:5; Proverbios
14:26; Isaías 4:6; 25:4; 32:2; Jeremías 17:17.
¡Para mí, salmos 18:1-3 y 91:1-4 son las mejores series de metáforas describiendo el cuido y protección
de YHVH a aquellos que le conocen y confían en él y le obedecen!
“y fortaleza para los hijos de Israel” Esta es otra bella metáfora de la protección de Dios (BDB
731). “Refugio” y “fortaleza” ambos se encuentran en Salmos 31:2, 5; 37:39, 40; Isaías 25:4; Nahúm
1:7. ¡También se encuentra en Salmos 27:1; 28:8; 43:2; 52:7; Isaías 17:10; 27:5; Jeremías 16:19.
Nuestra fortaleza y protección están en YHVH y solamente en el!
3:17 “Entonces sabréis que yo soy el SEÑOR vuestro Dios” Esto enfatiza la relación personal
involucrada en el pacto entre YHVH y su pueblo (véase nota en 2:27). Este énfasis sobre relación
personal en la palabra “conocer” (BDB 393, KB 390, Qal PERFECTO) puede ser visto en Génesis 4:1 y
Jeremías 1:5.
El término “SEÑOR” es YHVH (BDB 217); el término traducido “Dios” es Elohim (BDB 43). Estos
nombres tienen importancia teológica. Véase Tópico especial: Los nombre para la deidad en Abdías 1.
“que habito en Sion, mi santo monte.
Y Jerusalén será santa” Fíjense en el paralelismo: (1) Sion/Jerusalén y (2) Santo Monte/templo
(Monte Moriah). Jerusalén es santa debido a la presencia personal de YHVH. Su templo (especialmente
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el arca del pacto) es el lugar especial donde se une el cielo y la tierra. YHVH simbólicamente habita
entre las alas del Querubin sobre la tapa (silla de misericordia) del arca. El cielo era su lugar de
habitación, pero el arca era su estrado.
“y los extranjeros no pasarán más por ella” Esto es un énfasis en no más invasiones militares
(véase Isaías 52:1; Nahúm 1:15; Zacarías 9:8; I Pedro 1:4).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 3:18-21
18 Y sucederá que en aquel día
los montes destilarán vino dulce,
las colinas manarán leche,
y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas;
brotará un manantial de la casa del SEÑOR
y regará el valle de Sitim.
19 Egipto será una desolación,
y Edom será un desierto desolado,
por la violencia hecha a los hijos de Judá,
en cuya tierra han derramado sangre inocente.
20 Pero Judá será habitada para siempre,
y Jerusalén por todas las generaciones.
21 Y yo vengaré su sangre, que aún no he vengado,
pues el SEÑOR habita en Sion.
3:18 “Y sucederá que en aquel día” Esta metáfora de un “día especial” domina Joel. En 1:1-2:17 es
un día de invasión y destrucción debido al pecado de Israel, pero en 2:28-3:21 llega a ser un día de
renovación y restauración. Esta fluctuación ilustra que la venida de YHVH puede ser para juicio o
bendición. ¡El estilo de vida de fe de los creyentes determina cual será! YHVH desea un pueblo santo
que refleje su carácter al mundo. En el tiempo final este propósito redentor será cumplido y el pueblo de
¡Dios será retado y preparado para una comunión eterna con el único creador, redentor, Dios que hace
pacto!
“los montes destilarán vino dulce” Esta restauración del fin del tiempo también se ve en Isaías 35;
Amos 9:13-15; y Ezequiel 47. Sobre “vino dulce” véase Tópico especial en 2:5.
“por todos los arroyos de Judá correrán las aguas” Habrá una lluvia abundante y de estación
(véase 2:23), que es lo opuesto del capítulo 1.
“brotará un manantial de la casa del SEÑOR” Este es un motif escatológico común (véase Salmos
46:4; 65:9-13; Ezequiel 47:1-12; Zacarías 14:8; Apocalipsis 22:1, 2). El agua es una señal de
bendiciones y la presencia de Dios (ejemplo Salmos 36:5-9; Isaías 12:3).
“regará el valle de Sitim” Esto significa “wadi de Acacias” (BDB 1008). Sitim es el nombre de
un lugar, pero está al lado este del rio Jordán, opuesto a Jericó, y por lo tanto no puede ser el enfoque de
este pasaje. ¡Por lo tanto es otra metáfora de abundancia agrícola; aun en el desierto tendrá agua y
florecerá!
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3:19 “Egipto… Edom será un desierto desolado” Existe, mucha discusión si esta ha sido cumplida
históricamente o si esto países son simplemente enemigos tradicionales usados en un sentido
escatológico del fin del tiempo (el pueblo de Dios bendecido, incrédulo maldecidos). Es mi opinión que
son enemigos tradicionales usados en un sentido simbólico.
La mención específica de Edom, una nación mucho más pequeña que Egipto probablemente se
relaciona directamente a Abdías (especialmente verso 10).
3:20 “Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por todas las generaciones” Esto no ha
sido cumplido históricamente que parece hacerlo escatológico (ejemplo Amos 9:15). Existe alguna
inquietud hoy en día que si el estado actual de Israel es el cumplimiento de Dios de profecía antigua.
Debo de admitir que tengo algunas dudas. ¡Sin embargo, Dios usa a quien y que necesita para cumplir su
propósito redentor!
Mis dudas acerca del estado moderno de Israel siendo el cumplimiento de profecías naciones del AT
son:
1. El estado moderno de Israel está hecho en su mayoría por Judíos prosélitos, no judíos étnicos
(ejemplo Judíos europeos y rusos son de la conversión Kahzar Europeos en la edad media, en
740dC). Por lo tanto, las promesas a Abraham y su semilla en Génesis 12, 15, 17 no puede ser
racial sino debe de ser asunto de fe (véase Romanos 2:28-29).
2. Las promesas del pacto del AT son hechas a un remanente creyente, fiel. ¡Son promesas
condicionales! Si el NT es la revelación de Dios y Jesús es el Mesías de Dios, entonces Israel
moderno no es Israel creyente (ejemplo Zacarías 12:10; Romanos 9-11; Gálatas 3). Véase Tópico
especial: Promesas del pacto del AT que se ven tan diferente de las promesa del pacto del NT en
2:28-32.
3:21
NASB
“Y yo vengaré su sangre, que aún no he vengado”
NKJV
“yo los librare de la culpa de sangre, a quienes no he perdonado”
NRSV
“yo vengare su sangre, y no los perdonare por su culpabilidad”
TEV
“yo vengare a aquellos que fueron asesinados, no les perdonare su culpabilidad”
NJB
“yo vengare su sangre y no dejare que nadie se valla sin ser castigado”
LXX
“yo hare inquisición para su sangre, y de ninguna manera lo dejare sin venganza”
PESHITTA
“yo vengare su sangre, y no librare a los ofensores”
REB
“yo vengare su sangre, la sangre que no he vengado”
JPSOA
“por lo tanto lo tratare como sangre inocente que no he tratado como inocente”
Es un verso muy difícil de traducir (véase La biblia en 26 traducciones, para una multitud de
traducciones inglesas de esta frase hebrea ambigua).
El texto hebreo del TM tiene el VERBO (BDB 667, KB 720, Piel PERFECTO) que significa:
1. “Mantener inocente” o “absolver” (véase Job 9:28; 10:14; Salmos 19:13)
2. “Dejar sin castigo” véase Éxodos 20:7; Deuteronomio 5:11; Jeremías 30:11; 46:28.
Algunas traducciones prefieren (BDB 667, KB 722) el significado “vengar” véase II Reyes 9:7;
Jeremías 51:36. En contexto, el “derramar sangre inocente” del verso 19 debe de relacionarse al verso
21. O es que los israelitas serán perdonados o lo ejércitos invasores serán responsables. Cualquiera que
sea, ¡Israel será restaurada y establecida!
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“pues el SEÑOR habita en Sion” (Véase 2:27). El término “habita” (BDB 1014, KB 1496, Qal
ACTIVO PARTICIPIO), es de la misma raíz del Shekina. Dios habitando con su pueblo es el énfasis de
Génesis 1 y Apocalipsis 21:3 (también fíjense en Isaías 7:14; Mateo 1:23; Juan 14:23).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Ya se dio la restauración o es algo del futuro?
2. ¿Se refiere la restauración a judíos raciales solamente, o de alguna manera está incluida la
iglesia?
3. ¿Cuándo, dónde y cómo se dará la batalla al final del tiempo?
4. ¿Por qué existe tanto desacuerdo y controversia sobre este tema?
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INTRODUCCION A HAGEO
I.

NOMBRE DEL LIBRO
A. Lleva el nombre de su predicador
B. Su nombre significa “festival” (BDB 291). La yod o “o” al final puede ser una abreviación para
YHVH; de ser así significaría “festival de YHVH” (BDB 291, véase I Crónicas 6:30) o el
PRONOMBRE “mío” que también puede referirse a YHVH

II.

CANONIZACION
A. El libro es parte de los “Profetas menores” (Eclesiásticos 49:10)
B. Es parte de “los doce” una numeración de profetas menores (Baba Batra 14b)
1. Como Isaías, Jeremías y Ezequiel calzan en solo rollo
2. Representan a las doce tribus o el numero simbólico de organización
3. Reflejan punto de vista tradicional de la cronología de los libros
C. El orden de “los doce” o profetas menores, ha estado unido por muchos eruditos a una secuencia
cronológica. Es obvio que Hageo y Zacarías están puestos históricamente.

III.

GENERO
A. Esto es una serie de 4 sermones (1:13).
B. No es poético, es un resumen de sermones.

IV.

AUTORIA
A. Hageo es mencionado en Esdras 5:1; 6:14 y Zacarías 8:9, donde está unido con Zacarías. Era
probablemente alguien que regreso del exilio.
B. También es mencionado en dos libros no canónicos, I Esdras 6:1; 7:3; II Esdras 1:40; y citado en
otro, Eclesiásticos 49:11 (véase Hageo 2:23).
C. Jerónimo (siglo 4 dC) dice que fue un sacerdote, pero esto es un mal entendido derivado de 2:1019.
D. Los comentaristas modernos Ewald y Pusey sugieren que el 2:3 implica que el vio el templo de
Salomón, que haría que tuviera entre 70 o 80 años a la hora del escrito (520aC).
E. Cirilo de Alejandría (5to dC) menciona una opinión generalizada en su día que él era un ángel.
Esto es un malentendido del termino hebreo “mensajero” 1:13.
F. La Septuaginta atribuye varios Salmos (véase 112, 126, 127, 146-149) a Hageo y Zacarías.
G. Los cuatro sermones de Hageo son narrados en tercera persona que implica:

90

1.
2.
V.

Una técnica literaria común
Un escriba o editor

FECHA
A. Hageo fue un profeta post exilio juntamente con Zacarías, su contemporáneo
B. La fecha del libro data del primer día del Séptimo mes (1:1). Hasta el día 24 del 9no mes (2:10,
20) del segundo año de Darío primero Hystaspes (521-486aC). Por lo tanto, la fecha es 520aC.
Esto fue 4 años antes que terminara el segundo templo en 516aC y el cumplimiento de la
profecía de Jeremías (véase Jeremías 25:11-13; 29:10) con respecto a los 70 años de exilio que
comenzó en 586aC.

VI.

CRONOLOGIA DEL PERIODO (Tomado de Los profetas menores por Dr. Theo Laetsch, publicado
por Concordia pág. 385).
Reinado de
Darío
2

Años
aC.
520

Mes

Días

6
Ago./sep./Oct

1

Hageo 1:1-11

24
1

Hageo 1:12-15
Hageo 2:1-9

¿?

Zacarías 1:1-6

Hageo levanta la gente a
actividad
La gente comienza a construir
La gloria postrera del templo de
Dios
Zacarías comienza a profetizar

24

Hageo 2:10-19

Dios comenzara a bendecir

Hageo 2:20-23

Establecido el reyno del Mesías
después de la derrota de los
poderes mundiales
Visión de noche de Zacarias

7
Oct./Nov
8
Nov./Dic
9
Dic. Jun.

519

11
Feb./Mar

24

Textos

Zacarías 1:7-6:8
Zacarías 6:9-15

VII.

4

518

6

516

9
Dic./Jun
12
Mar./Abr
¿?

4

Zacarías 7,8

3

Esdras 6:15
Zacarías 9-14

Contenido

La coronación de Josué
prefigurando el sacerdocio del
Mesías
Urgido arrepentimiento:
Bendición prometida
Dedicación del templo
Después de la dedicación del
templo

UNIDADES LITERARIAS- Pueden ser bosquejadas por los sermones del profeta.
A. Primer sermón, 1:1-11: ¡Reconstruye el templo!
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B. Los líderes y el pueblo responde: 1:12-15
C. El segundo sermón, 2:1-9: ¡El tamaño del templo no es el asunto!
D. Tercer sermón, 2:10-19; Las bendiciones de Dios fluirán si el pueblo obedecen y reconstruyen el
templo
E. Cuarto sermón, 2:20-23: el reino universal del Mesías visto en Zorobabel.
VIII.

VERDADES PRINCIPALES
A. El libro enfoca en la reconstrucción del segundo templo que fue abandonado por varios años.
1. Véase Esdras 5:16 (1er año- bajo Sesbasar).
2. Esdras 3:8-13(Segundo año- bajo Zorobabel)
B. La promesa de Dios de bendición física inmediata y bendiciones futuras mesiánicas están unidos
a la reconstrucción de templo (ejemplo restauración del pacto mosaico, que alude Hageo varias
veces, véase 1:6; 2:17).
C. El tamaño y majestuosidad del templo no era el asunto. ¡La presencia de Dios (un tema iniciado
en Génesis, Éxodos y enfatizado en Josué y Jueces), que simboliza era la gloria verdadera!
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HAGEO 1
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS*
NASB
Hageo inicia construcción
del templo

NKJV
La orden de construir la
casa de Dios

NRSV
En vista que el pueblo
abandono el templo, Dios
los ha castigado

TEV
El mandato del SEÑOR de
reconstruir el templo

NJB
La citatoria para reconstruir
el templo

1:1-6

1:1-11

1:1-6

1:1-8

1:1-11

1:7-11

1:7-11
1:9-11
La obediencia del pueblo

1:12-15

1:12-15

El pueblo obedece
mandato del SEÑOR
1:12-15a

el

1:12-15

1:12-15a

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

_____________________
Aunque no son inspiradas, las divisiones de párrafos son claves para entender y seguir el propósito del autor original. Cada traducción
moderna ha dividido y resumido el capítulo uno. Cada versión resume ese tema de una manera propia y singular. A medida que lee el texto,
pregúntese qué traducción encaja en su comprensión del tema y división de versículos.
En cada capítulo debe leer la Biblia primero y tratar de identificar sus temas (párrafos). Luego compare su comprensión con las versiones
modernas. Solo cuando comprendemos el propósito del autor original al seguir su lógica y presentación es que podemos comprender
verdaderamente la Biblia. Solamente el autor original es inspirado —los lectores no tienen el derecho de cambiar ni de modificar el mensaje. Los
lectores de la Biblia tienen la responsabilidad de aplicar la verdad inspirada a su época y a sus vidas.
Observe que todos los términos técnicos y abreviaturas se explican completamente en los Apéndices Uno, Dos, Tres y Cuatro.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1:1-6
1 El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del
SEÑOR por medio del profeta Hageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo
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sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: 2 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: "Este pueblo dice:
'No ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del SEÑOR sea reedificada.'" 3 Entonces vino la
palabra del SEÑOR por medio del profeta Hageo, diciendo: 4 ¿Es acaso tiempo para que vosotros
habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? 5 Ahora pues, así dice el
SEÑOR de los ejércitos: Considerad bien vuestros caminos. 6 Sembráis mucho, pero recogéis poco;
coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis; bebéis, pero no hay suficiente para que os
embriaguéis; os vestís, pero nadie se calienta; y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota.
1:1 “El año segundo del rey Darío” Darío I Hystaspes obtuvo el trono de Persia después del suicidio
de Cambisis II, el hijo de Ciro II (522aC). Cambisis se mató debido a la revuelta de un impostor de
Egipto (Gaumata). Darío, el hijo del general de Cambisis, estuvo con el ejército cuando esto se dio,
gobernó del 522-486aC. De todos los documentos aprendemos que era amigable a los judíos y un
efectivo gobernador. El segundo año es asumido por la mayoría de los eruditos de ser 520aC. Véase
Apéndice 4: Una breve historia de los poderes de Mesopotamia.
“en el mes sexto, el día primero del mes” Hageo es muy específico al poner las fechas de sus cuatro
profecías separadas. Es interesante notar que esta primera profecía ocurrió en el festival de la luna nueva
(véase 10:10; 28:11-15; I Samuel 20:5; II Reyes 4:23; Esdras 3:5; Isaías 1:13-14; Ezequiel 46:1, 3, 6;
Oseas 1:13; Amos 8:5; Colosenses 2:16). Véase Tópico especial abajo.
TOPICO ESPECIAL: LAS FIESTAS DE ISRAEL
I. Fiestas Mosaicas Anuales (cf. Éxodo 23:14-17; Levítico 23; Números 28; Deuteronomio 16)
A. A todos los judíos varones se les requería que asistieran a tres fiestas anuales (véase
Éxodo 23:14, 17; 34:23) si es posible.
B. Estas fiestas tenían importancia agrícola, así como nacional.
C. Cada una era un día de descanso, adoración y compañerismo con la comunidad.
D. Las tres fiestas anuales requeridas:
1. La Pascua (véase Éxodo 12:1-14, 21-28; Levítico 23:4-14; Números 28:16-25;
Deuteronomio 16:1-8)
a. Acción de gracias y dedicación de la cosecha de cebada
b. Conmemoración del Éxodo
c. Le seguía una fiesta de ocho días, la Fiesta del Pan sin Levadura (véase Éxodo
12:15-20; 34:18-20)
2. Pentecostés (Fiesta de las Semanas, véase Éxodo 23:16; 34:22)
a. Acción de gracias y dedicación de la cosecha de trigo
b. Conmemora la entrega de la Tora a Moisés en el Monte Sinaí según el criterio
de los rabinos
c. Véase Levítico 23:15-21; Números 28:26-31
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3. Los Tabernáculos/Cabañas/Chozas (Succot)
a. Acción de gracias por la cosecha en general
b. Conmemora el inicio del período del peregrinaje en el desierto
c. Véase Éxodo 23:16; 34:22; Levítico 23:34-44; Deuteronomio 16:13-17
d. Le seguía una fiesta de ocho días (véase Levítico 23:36; Números 29:35-38)
E. Otras fiestas anuales
1. Celebración del Año Nuevo (Rosh Hashaná)
a. Véase Levítico 23:23-25; Números 29:1-6
b. Este día de descanso y sacrificio se llevaba a cabo el primer día de Tisri
El aspecto festivo de este día, tan común en la época del NT, no es específico en la Tora
2. El Día de Expiación – «día de cubrir» o Yom Kippur (el único día de ayuno)
a. Un día de descanso, ayuno y arrepentimiento
b. Un ritual para el retiro de la inmundicia colectiva (tabernáculo, sacerdotes y
pueblo)
c. Véase Éxodo 30:10; Levítico 16; 23:26-32; 25:9; Números 29:7-11.
d. Es difícil examinar con exactitud cuándo se restituyó esta fiesta después del
Exilio.
II.
Otros Días Festivos Mosaicos
A. El Día de Reposo
1. Día semanal de descanso y adoración
2. Véase Génesis 2:1-3; Éxodo 16:22-30; 20:8-11; 23:12; 31:12-16; Levítico 23:1-3;
Números 28:9-10
B. El Año Sabático
1. Cada séptimo año la tierra descansaba (sin siembras)
2. Véase Éxodo 23:10-11; Levítico 25:1-7; Deuteronomio 15:1
3. Significaba que YHWH poseía la tierra y se la dio a Israel
4. Todos los esclavos eran liberados (véase Éxodo 21:2-6) y todas las deudas eran
perdonadas (véase Deuteronomio15:1-6)
C. El Año del Jubileo
1. Cada séptimo año Sabático (ejemplo, 50º año)
2. Véase Levítico 25:8-18; 27:17-24
3. Liberación de deuda y regreso a la tierra, liberación de esclavos (véase Levítico
25:10, 13, muy similar al Año Sabático)
4. Su inauguración nunca se registró
D. La Luna Nueva
5. Ofrendas especiales y un día de descanso
6. Véase Números 10:10; 28:11-15
7. Posiblemente conmemoraba el establecimiento del tabernáculo (véase Éxodo 40:2,
17)
8. El calendario judío se basa en los ciclos lunares
III. Estos rituales y regulaciones muestran un desarrollo con el tiempo. Estas fiestas y ayunos
pudieron haber tenido un inicio en los calendarios paganos, pero llegaron a ser una exclusiva
alabanza y devoción judía a YHWH. Los acontecimientos de la naturaleza (estacionales),
agrícolas (la siembra, la lluvia y la cosecha) y nacionales (el Éxodo, la entrega de la Ley, etc.)
se combinaron para resaltar ciertas épocas del año para adoración.
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TÓPICO ESPECIAL: CALENDARIO DEL ANTIGUO ESTE CERCANO (ANE)
Cananita
(I Rey. 6:1, 37-38;
8:2)
Abib (“cabeza verde”
de cebada)
Zin (brillantes de la
primavera)

Ethanim (fuentes
permanente de aguas)
Bul (productos de la
lluvia)

Sumeriano/Babilonio
(calendario Nipur)

Hebreo
(calendario Gezer)

Equivalentes
modernos

Nisanu

Nisan

Marzo/abril

Ayaru

Iyyar

Abril/mayo

Simanu
Du-uzu
Abu
Ululu
Teshritu

Sivan
Tammuz
Ab
Elul
Tishri

Mayo/junio
Junio/julio
Julio/agosto
Agosto/Septiembre
Septiembre/octubre

Arah-samna

Marcheshvan

Octubre/noviembre

Kislimu
Tebitu
Shabatu
Adaru

Chislev
Tebeh
Shebat
Adar

Noviembre/diciembre
Diciembre/Enero
Enero/Febrero
Febrero/marzo

“profeta” Véase Apéndice 1: Introducción a la profecía del AT.
“Hageo” Véase Introducción, Autoría.
“Zorobabel, hijo de Salatiel” Zorobabel es un nombre babilonio que significa “nacido en
Babilonia” (BDB 279). Es llamado el hijo de Salatiel en Esdras y Nehemías y en Mateo 1:12 y Lucas
3:27.
Sin embargo, en I Crónicas 3:19 su padre es mencionado como hermano de Salatiel. Esto quizás puede
ser explicado por adopción o matrimonio levita. Zorobabel estuvo en la linea de David. Videncia
histórica parece explicar de que era un sobrino de Sesbasar (véase nota completa en Esdras 1:8; 5:1416). Ambos eran de la linea real de David (véase II Reyes 24, Nieto de Joaquim).
“gobernador de Judá” Este término (BDB 808, véase Malaquías 1:8; Nahúm 2:7, 9) parece
significar un gobernador de uno de las muchas provincias del sátrapa o distrito llamado “las provincias
más allá del rio”.
“y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac” Josué era el nieto de Seraías, el sumo sacerdote que
fue asesinado cuando cayó Jerusalén en 586aC (véase II Reyes 25:10-21; I Corintios 6:14). Era de la
familia de Sadoc, la familia de sacerdotes que puso David en autoridad en el templo. El nombre “Josué”
es la misma palabra hebrea para “Jesús”, que significa “YHVH salva” o “la salvación es de YHVH”
(BDB 221).
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“diciendo” En vista que Hageo consiste en una serie de sermones, este VERBO (BDB 55, KB 65)
aparece con frecuencia en el libro:
1. Qal INFINITIVO CONSTRUCTIVO, 1:1, 2, 3, 13; 2:1, 2, 10, 21
2. Qal PERFECTO, 1:1, 2, 7; 2:6, 7, 9, 11
3. Qal IMPERFECTO, 1:13; 2:12, 13 (tres veces), 14.
4. Qal IMPERFECTO, 2:2, 21
El hablar fue el mecanismo de creación (véase Génesis 1). El hablar es parte de la creación de Dios
(véase Génesis 1:2, 26-27). Forma la base para relaciones interpersonales. YHVH no es como los ídolos
sin vida que no hablan. Él es el Dios de la revelación. El busca compañerismo. El desea comunicación,
que siempre es una calle de dos vías. ¡El inicia y espera una respuesta apropiada!
1:2
NASB, NKJV,
NRSV
“el SEÑOR de los ejércitos”
TEV, NIV
“el SEÑOR todopoderoso”
NJB
“YHVH Sabaot”
NET
“el SEÑOR soberano”
Es un título post exilio muy común. Es usado 285 veces en todos los profetas. Es usado en este libro en
1:1, 5, 7, 9, 14; 2:4, 5, 7, 8, 9, 11, 23. El término “ejercito” refleja el termino militar que significa
“capitán del ejército del cielo” (véase Tópico especial: Nombres para la deidad en Abdías verso 1). Es
un título que presenta a YHVH en control de toda la historia.
“Este pueblo dice” Esta frase es usada en un sentido derogatoria en Isaías 6:9, 10; 8:6; 28:11, 14.
Aquí refleja una excusa que estaba dando la gente, y/o verbalmente o por su inactividad, para no
reconstruir el templo. Habían pasado 18 años desde que se puso la primera piedra por Sesbasar (véase
Esdras 5:16). La obra continuo bajo Zorobabel (véase Esdras 3:8-13), pero por alguna razón sea presión
política de las naciones vecinas o la apatía del pueblo judío, el trabajo en el templo se paró.
1:4 “Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa
está desolada” El VERBO “artesonada” (BDB 706, KB 764, Qal PASIVO PARTICIPIO)
originalmente significaba “poner sobre la pared algún tipo de material”. Con frecuencia es usado en el
AT para el puesto de material costoso (véase I Reyes 7:3, 7; Jeremías 22:14). La implicación es que
ellos habían construido casas lujosas para sí mismos (ejemplo prosperidad personal) mientras que la casa
del SEÑOR estaba en ruinas.
1:5 “Considerad bien vuestros caminos” Literalmente esto es “ponga tu corazón sobre tus caminos”
(BDB 962, KB 1321, Qal IMPERATIVO, también en verso 7; 2:15, 18). Fueron animados a que revisen
sus motivos personales y colectivos para la inactividad en la reconstrucción del templo nacional.
1:6 Hageo afirma que la pobre cosecha estuvo directamente relacionada ante su falta de honrar a YHVH
en su falta de no terminar el templo, que era el centro cultico de la vida nacional del pueblo escogido. El
pacto de YHVH con Israel tenia tantos beneficios y responsabilidades (ejemplo maldición y bendición,
véase Deuteronomio 27-29). Este verso es una serie de contrastes tajante (véase NKJV) compuesto de 8
INFINITIVOS (2 Hiphil INFINITIVOS, 3 INFINITIVOS ABSOLUTOS y 3 Qal INFINITIVO
CONSTRUCTIVO).
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1:7-11
7 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: Considerad bien vuestros caminos. 8 Subid al monte,
traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado--dice el SEÑOR. 9
Esperáis mucho, pero he aquí, hay poco; y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué?--declara el
SEÑOR de los ejércitos--. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros
corre a su casa. 10 Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha
retenido su fruto. 11 Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el
mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre
todo el trabajo de vuestras manos.
1:7 Vea nota en verso 5.
1:8 “Subid al monte” Hay una serie de tres IMPERATIVOS que implora a la gente a comenzar a
trabajar inmediatamente. Mandatos al pueblo:
1. Subid, BDB 748, KB 829, Qal IMPERATIVO
2. Traed madera BDB 97, KB 112, Hiphil PERFECTO, pero en contexto es usado como un
mandato
3. Reconstruye, BDB 124, KB 139, Qal IMPERATIVO
Las afirmaciones enfáticas de Dios:
1. Para que me agrade BDB 953, KB 1280, Qal IMPERFECTO
2. Existe una posible variación en el Manuscrito:
a. El TM tienen BDB 457, KB 455, Niphal IMPERFECTO, PRIMERA PERSONA
SINGULAR (Kethiv)
b. Los editores del TM sugieren, BDB 457, KB 455, Niphal COHORTATIVO, I PERSONA
SINGULAR (Qere) para que sea igual al #1.
Las montañas referidas pueden estar relacionadas al monte del rey mencionados en Nehemías 2:8;
probablemente no son los montes del Líbano, que hubiesen sido prohibido debido al costo extremo de
transportar la madera.
NASB, NKJV
“sea glorificado”
NRSV
“sea honrado”
TEV
“sea adorado”
NJB
“manifiesta mi gloria ahi”
Este VERBO (ver abajo) implica que la adoración restaurada en el santuario central podía honrar
(véase NIDOTTE, volumen 2, pág. 577-587) YHVH. Demostraría visiblemente la restauración del Dios
del pacto con su comunidad del pacto.
Vea Tópico especial siguiente.
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TÓPICO ESPECIAL: LA GLORIA (DOXA)
El concepto bíblico de “Gloria” es difícil de definir. La Gloria del creyente es que entiendan el evangelio
y la Gloria en Dios, no en ellos mismos (véase 1:29-31; Jeremías 9:23-24).
En el AT la palabra más común para “gloria” (kbd) originalmente era un término comercial, relacionado con
las pesas (“ser pesado”). Lo que era pesado era valioso o tenía valor intrínseco. Frecuentemente, el concepto
de brillantez se le agregaba a la palabra para expresar la majestad de Dios (Éxodo 19:16-18; 24:17; Isaías
60:1-2). Solo él es digno y honorable. Es demasiado brillante para que una humanidad caída lo contemple
(véase Éxodo 33:17-23; Isaías 6:5). YHWH puede ser conocido verdaderamente solamente a través de
Jesucristo (véase Juan 14:8-11; Colosenses 1:15; Hebreos 1:3).
El término “gloria” es un poco ambiguo:
1. Podría ser paralelo a la “justicia de Dios”.
2. Podría referirse a la “santidad” o “perfección” de Dios.
3. Podría referirse a la imagen de Dios, en la que fue creada la humanidad (véase Génesis 1:26-27; 5:1;
9:6), pero que posteriormente se destrozó con la rebelión (véase Génesis 3:1-22). Primero se usa con
la presencia de YHWH con su pueblo durante el peregrinaje en el desierto, en Éxodo 16:7, 10;
Levítico 9:23; y Números 14:10.

1:9-11 Verso 9-11 se refiere a la profecía del verso 6. El esfuerzo humano no puede traer prosperidad
(véase Deuteronomio 8:11-20).
¡La inactividad humana resulta en la inactividad divina (ejemplo cesa el ciclo regular de la naturaleza)!
¡Esta teología está relacionada directamente a las maldiciones y bendiciones del pacto de
Deuteronomio 27-28! Israel está unido singularmente a la obediencia del pacto a YHVH.
1:9 “lo aviento” Este VERBO (BDB 655, KB 708, Qal PERFECTO) tiene tanto positivo (ejemplo
Génesis 2:7) y connotaciones negativas (ejemplo Isaías 40:7; Ezequiel 22:21). La actividad de Dios en el
AT se logra por medio de su Espíritu (ejemplo viento, aliento). ¡Los problemas agrícolas post exilio de
Israel no era un ciclo natural, sino un disgusto divino!
1:10 ¡Fíjense en la personificación de la creación física! Es controlada por YHVH (“detenido”, BDB
476, KB 475, Qal PERFECTO, 2 veces).
1:11 “sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite” Estos eran los granos estables o básicos de la
economía de Palestina (véase Deuteronomio 11:14; Oseas 2:8, 22). La falta de bendición de YHVH está
directamente relacionado a la fórmula de maldición y bendición encontrado en Deuteronomio 27 y 28
(especialmente 28:51; Joel 1:10). Dios seguirá reteniendo su bendición hasta que ellos le honren, y
después el los bendeciría. En el AT YHVH con frecuencia usa la naturaleza para confrontar o bendecir a
su pueblo (véase 2:10-19).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1:12-15
12 Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente
del pueblo, obedecieron la voz del SEÑOR su Dios y las palabras del profeta Hageo, como el SEÑOR
su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del SEÑOR. 13 Entonces Hageo, mensajero del
SEÑOR, por mandato del SEÑOR, habló al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros--declara el
SEÑOR. 14 Y despertó el SEÑOR el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y
el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y
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vinieron y comenzaron la obra en la casa del SEÑOR de los ejércitos, su Dios, 15 el día veinticuatro
del mes sexto, en el año segundo del rey Darío.

1:12 “Zorobabel” Véase nota en 1:1.
“Josué” Véase nota en 1:1

NASB, NKJV,
NRSV
“obedecieron”
TEV
“hicieron”
NJB
“pusieron atención”
Esto es literalmente “oyeron” (BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERFECTO) con la connotación
añadida de “oír para hacer”. Actuaron sobre el mensaje de YHVH a través de Hageo.
“Y temió el pueblo delante del SEÑOR” Fíjense que el pueblo primeramente tenían que responder
(ejemplo “obedecer” literalmente “oír”, BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERFECTO y “temer”, BDB 431,
KB 432, Qal IMPERFECTO) a YHVH en fe y después YHVH los bendice con su presencia (véase II
Crónicas 15:2; 20:17). Hay un equilibrio en la biblia entre el esfuerzo humano y la bendición no
merecida de Dios (véase Filipenses 2:12-13).
1:13 Fíjense en la frase introductoria con la cual el autor afirma que YHVH le hablo un mensaje a él,
que él está pasando en PRIMERA PERSONA. El mecanismo exacto de esta inspiración no se revela,
pero de que era un mensaje de Dios se afirma enfáticamente. ¡La biblia y/o es una revelación de Dios o
es un fraude!
“Yo estoy con vosotros--declara el SEÑOR” La frase “Yo soy” es una forma de YHVH, el nombre
del pacto para Dios, de Éxodos 3:14 (véase Tópico especial: Nombres para la deidad en Abdías verso 1).
La gran afirmación de la presencia de Dios con ellos fue una respuesta a los años en donde la gloria no
estuvo ahí (véase Éxodos 10:19-20). Esta gente desesperadamente necesitaban oír que Dios había
renovado el pacto (ejemplo Génesis 26:3, 24; 28:15; 31:3; Isaías 41:10; 43:2, 5; Jeremías 1:8, 19; 15:20;
30:11; 42:11; 46:28) y que su gloria había retornado a su pueblo.
1:14 “Y despertó el SEÑOR el espíritu de Zorobabel” Así como YHVH instigo la revelación a
Hageo, así también el trabajo (ejemplo “instigo” o “despertó”, BDB 734, KB 802, Hiphil
IMPERFECTO) en la vida del príncipe de Judá regresando, así como hiso con muchos otros:
1. Débora, Jueces 5:12
2. Barac, Jueces 5:12
3. Pul, Rey de Asiria I Crónicas 5:26
4. Ciro, Rey de Persia, II Crónicas 36:22; Esdras 1:1, 5; Isaías 13:17; 41:2; 45:13
5. Rey de Persia, Daniel 11:1
6. Ejercito escatológico, Joel 3:7, 9, 12
7. Hijos de Sion contra hijos de Grecia, Zacarías 9:13
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8. Reyes contra el Mesías de YHVH, Zacarías 13:7
¡YHVH está en control de la historia para sus propósitos redentores!
“espíritu” El termino hebreo (BDB 924) aquí significa “la persona de”. El Tópico especial del NT
refleja el uso del término hebreo. Véase Tópico especial siguiente.
TOPICO ESPECIAL: EL ESPÍRITU (PNEUMA) EN EL NUEVO TESTAMENTO
El término griego para “espíritu” se usa de forma diferente en el Nuevo Testamento. He aquí algunos ejemplos
y clasificaciones representativas:
A. Del Dios Trino
1. Del Padre (cf. Juan 4:24)
2. Del Hijo (cf. Romanos 8:9-10; II Corintios 3:17; Gálatas 4:6; I Pedro 1:11)
3. Del Espíritu Santo (cf. Marcos 1:11; Mateo 3:16; 10:20; Juan 3:5-6, 8; 7:39; 14:17; Hechos 2:4;
5:9; 8:29, 35; Romanos 1:4; 8:11, 16; I Corintios 2:4; 10-11, 13-14; 12:7)
B. Como fuerza vital del ser humano
1. De Jesús (véase Marcos 8:12; Juan 11:33, 38; 13:21)
2. De la Humanidad (véase Mateo 22:43; Hechos 7:59; 17:16; 20:22; Romanos 1:9; 8:16; I Corintios
2:11; 5:3-5; 7:34; 15:45; 16:18; II Corintios 2:13; 7:13; Filipenses 4:23; Colosenses 2:5)
C. Del ámbito espiritual
1. Seres espirituales
a. Buenos (ej. ángeles; véase Hechos 23:8-9; Hebreos 1:14)
b. Malos (ejemplo demonios; v é a s e Mateo 8:16; 10:1; 12:43, 45; Hechos 5:16; 8:7;16:16;
19:12-21; Efesios 6:12)
c. Fantasmas (véase Lucas 24:37)
2. Discernimiento espiritual (véase Mateo 5:3; 26:41; Juan 3:6; 4:23; Hechos 18:25; 19:21; Romanos
2:29;7:6; 8:4, 10; 12:11; I Corintios 14:37)
3. De las cosas espirituales (véase Juan 6:63; Romanos 2:29; 8:2, 5, 9, 15; 15:27; I Corintios 9:11;
14:12)
4. De los dones espirituales (véase I Corintios 12:1; 14:1)
5. De la inspiración del Espíritu (véase Mateo 22:43; Lucas 2:27; Efesios 1:17)
6. Del cuerpo espiritual (véase I Corintios 15: 44-45)
D. Se caracteriza por:
1. La actitud del mundo (véase Romanos 8:15; 11:8; I Corintios 2:12)
2. El proceso de pensamiento humano (véase Hechos 6:10; Romanos 8:6; I Corintios 4:2)
E. Del mundo físico
1. Viento (cf. Mateo 7:25-27; Juan 3:8; Hechos 2:2)
2. Aliento (cf. Hechos 17:25; II Tesalonicenses 2:8)
Es obvio que este término debe interpretarse a la luz de su contexto inmediato. Hay diferentes
posibilidades de significado que pueden referirse a: (1) el mundo físico; (2) el mundo invisible, así como
también a personas de este mundo físico o del espiritual.
El Espíritu Santo es esa parte del Dios Trino que está supremamente activo en esta etapa de la historia. La nueva
era del Espíritu ha venido. Todo lo que es bueno, santo, correcto y verdadero se relaciona con
Él. Su presencia. Dones y ministerio son cruciales en el avance del Evangelio y el éxito del Reino de
Dios (véase Juan 14 y 16). No llama la atención sobre sí mismo, sino sobre Cristo (cf. Juan 16:13-14). Él convence;
Él convicta y condena.
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“todo el remanente” Este término (BDB 984, véase verso 12) tiene un significado teológico
importante en algunos textos, pero aquí se refiere a todos aquellos que regresaron a Palestina del exilio
teológico.
TÓPICO ESPECIAL: EL REMANENTE, TRES SENTIDOS.
El concepto del Antiguo Testamento de un “remanente fiel” es un tema recurrente de los profetas (por lo general
en los profetas del octavo siglo y Jeremías). Es usado en tres sentidos:
1. Los que sobrevivieron el exilio (ejemplo Isaías 10:20-23; 17:4-7; 37:31-32; Jeremías 42:15, 19; 44:12, 14,
28; Amos 1:8).
2. Los que mantuvieron fieles a YHVH (ejemplo Isaías 4:1-5; 11:11, 16; 28:5; Joel 2:32; Amos 5:14-15;
Miqueas 2:12-13; 4:6-7; 5:7-9; 7:18-20).
3. Aquellos que son parte de la recreación y renovación escatológica (véase Amos 9:11-15).
En este contexto Dios escogió solamente algunos (aquellos con un celo fiel) de los remanentes (sobrevivientes del
exilio) a regresar a Judá. Como hemos visto anteriormente en este capítulo se repiten temas del pasado de Israel
(verso 6). Dios está reduciendo los números para que pueda enseñar su poder, provisión, y cuido (ejemplo Gedeón
Jueces 6-7)

“del SEÑOR de los ejércitos” Véase Tópico especial en Abdías verso 1.
1:15 Muchos han asumido una fecha incorrecta en verso 15, pero esto posiblemente está relacionado al
periodo de tiempo (aprox. 3 meses y medio), que tomo para juntar los materiales para el inicio de la
construcción. La NRSV, JPSOA, y NJB ven al verso 15b como comenzando una nueva unidad literaria.

102

HAGEO 2
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
Los
motivados

NASB
constructores

NKJV
La gloria venidera de la
casa de Dios

NRSV
El nuevo templo será más
esplendido que el antiguo

TEV
El esplendor del nuevo
templo

NJB
La gloria futura del templo

2:1-5

2:1-5

2:1-9

2:6-9

2:6-9

1:15b-2:9
2:1-9

2:10-19

La gente son contaminadas

La ofrenda hecha por un
pueblo contaminado es
impuro

El profeta consulta con los
sacerdotes

Hageo
consulta
sacerdotes

2:10-14

2:10-14

2:10-12a

2:10-14

los

2:12b
2:13a
2:13b
2:14
Bendición prometida

Cuando es puesto el
fundamento del templo
Dios bendecirá a los
necesitados,
pueblo
obedientes

El SEÑOR promete sus
bendiciones

Una
promesa
prosperidad agrícola

2:15-19

2:15-19

2:15-19

2:15-19a

de

2:19b

2:20-23

Zorobabel escogido como
una sello

Cuando
el
SEÑOR
establece
el
reino,
Zorobabel será el Mesías

La promesa del SEÑOR a
Zorobabel

La promesa a Zorobabel

2:20-23

2:20-23

2:20-23

2:20-23

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
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4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 2:1-9
1 El día veintiuno del mes séptimo, vino la palabra del SEÑOR por medio del profeta Hageo,
diciendo: 2 Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote
Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo: 3 "¿Quién ha quedado entre vosotros
que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, ¿no es como
nada a vuestros ojos? 4 "Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel"--declara el SEÑOR-- "esfuérzate tú
también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra"-declara el SEÑOR-- "y trabajad, porque yo estoy con vosotros"--declara el SEÑOR de los ejércitos.
5 "Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi Espíritu permanece en medio
de vosotros; no temáis." 6 Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos: "Una vez más, dentro de poco,
yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. 7 "Y haré temblar a todas las
naciones; vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa"--dice el
SEÑOR de los ejércitos. 8 "Mía es la plata y mío es el oro"--declara el SEÑOR de los ejércitos. 9
"La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera"--dice el SEÑOR de los ejércitos-- "y en
este lugar daré paz"--declara el SEÑOR de los ejércitos.
2:1 “El día veintiuno del mes séptimo” Esto era en el séptimo día del día 8 de las fiestas de los
tabernáculos (véase Levíticos 23:39-42, cuando hablo Hageo a la gente concerniente a la bendición de
Dios).
“por Hageo” El texto hebreo tiene “por la mano de Hageo” (BDB 388 CONSTRUCTIVO BDB
291). Esto puede ser visto de dos maneras:
1. Un uso idiomático común de “a través de alguien” (ejemplo 1:1, 3).
2. Un mensaje escrito como también hablado
A la luz del amplio uso del cambio semántico de “mano” #1 parece mejor.
2:2 “Habla ahora” Este es un Qal IMPERATIVO. Véase nota en 1:1
“Zorobabel” Véase nota en 1:1.
“Josué” Véase nota en 1:1
“remanente” Véase nota en 1:14
2:3 Fíjense que el verso 3 tiene tres preguntas retoricas (tan común en los profetas post exilios.)
“Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera” Muchos
han a su mido que Hageo vio el templo ante de su destrucción (586aC por el ejército de
Nabucodonosor). De ser era un hombre ya muy anciano en este momento (ejemplo el exilio duro 70
años, véase Jeremías 25:11-12; 29:10). Este es uno de los pasajes más literales del Numero 70, 586aC-
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516aC. Sin embargo, esto simplemente puede ser una manera de referirse a los ancianos de la
comunidad quienes habían visto el primer templo y se estaban poniendo más desanimados (véase Esdras
3:12).
La “gloria primera” puede referirse a Ezequiel 10:19-20, donde hay una explicación de la gloria de
YHVH dejando el templo y moviéndose hacia el este con los exilados. De ser así, los ancianos estaban
desmotivados por que la gloria Shekina no había retornado para descansar sobre la nueva estructura
(véase I Reyes 8:10-12).
2:4 “Pero ahora, esfuérzate… esfuérzate… esforzaos… y trabajad” Esta serie de cuatro Qal
IMPERATIVOS trata de abordar el desanimo que se estaba desarrollando entre la comunidad post exilio
en la reconstrucción del templo pequeño. Dios contesta este problema de actitud al reafirmar su
presencia con ellos (véase el final del verso 4).
Se dirigen a todas las partes de la comunidad post exilio (BDB 304, KB 302).
1. Zorobabel (el líder civil)
2. Josué (el liderazgo sacerdotal)
3. El remanente/el pueblo de la tierra (este término tiene diferentes connotaciones en diferentes
periodos de la historia de Israel. Aquí se refiere a todos los que regresan).
Todos son llamados a “trabajar” (BDB 738, KB 889). ¡Esto era un templo nacional! Estas mismas
palabras se decían de Salomón por David cuando el empezó el trabajo del templo de YHVH (véase I
Crónicas 28:20).
“yo estoy con vosotros” Véase nota en 1:13. ¡Estas eran las palabras de YHVH a Moisés, Josué, y a
su pueblo!
“el SEÑOR de los ejércitos” Véase nota en 1:2. Esta frase ocurre 5 veces, pero las palabras no son
exactamente lo mismo. El que se encuentra aquí es una frase de conclusión como verso 8 y 9.
2:5 “Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto” Esta oración no se encuentra en
la Septuaginta, pero parece reflejar el pacto de Sinaí (véase Éxodos 19-20). Esto fue profetizado en
Génesis 15:12-21.
El término “hiso” iguala “cortar” (BDB 503, KB 500 Qal PERFECTO), que con frecuencia se
refiere a cortar un pacto (ejemplo Génesis 15:10, 17). Esta gente necesitaba conocer desesperadamente
que Dios había renovado su pacto con ellos.
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TOPICO ESPECIAL: EL PACTO
El término berith, pacto, del AT no es fácil de definir. No hay un VERBO que le corresponda en hebreo.
Todos los intentos de sacar una definición etimológica han resultado ser poco convincentes. Sin embargo,
la importancia obvia de este concepto ha obligado a los eruditos a examinar el uso de la palabra para tratar
de determinar su significado funcional.
El pacto es el medio por el cual el único Dios verdadero trata con su creación humana. El concepto de
pacto, tratado o acuerdo es crucial para entender la revelación bíblica. La tensión entre la soberanía de
Dios y el libre albedrío humano se ven claramente en el concepto de pacto. Algunos pactos se basan
exclusivamente en el carácter y acciones de Dios:
1. La creación misma (véase Génesis 1-2)
2. El llamado de Abraham (véase Génesis 12)
3. El pacto con Abraham (véase Génesis 15)
4. La preservación de y promesa a Noé (véase Génesis 6-9)
Sin embargo, la misma naturaleza del pacto demanda una respuesta:
1. Por fe Adán debe obedecer a Dios y no comer del árbol que estaba en medio del Edén.
2. Por fe Abraham debe dejar a su familia, seguir a Dios y creer que tendrá futuros descendientes.
3. Por fe Noé debe construir un enorme barco, lejos del agua y reunir a los animales.
4. Por fe Moisés sacó a los israelitas de Egipto y recibió pautas específicas para la vida religiosa y
social, con promesas de bendiciones y maldiciones (véase Deuteronomio 27-29).
Esta misma tensión que tiene que ver con la relación de Dios con la humanidad se trata en el “nuevo
pacto”. La tensión puede verse claramente al comparar Ezequiel 18 con Ezequiel 36:27-37. ¿Se basa el
pacto en los hechos misericordiosos de Dios o en la respuesta humana obligatoria? Este es el asunto
candente del Antiguo Pacto y del Nuevo. Las metas de ambos es la misma: (1) la restauración de la
comunión que se perdió en Génesis 3 y (2) el establecimiento de un pueblo justo, que refleje el carácter de
Dios.
El nuevo pacto de Jeremías 31:31-34 resuelve la tensión al quitar el desempeño humano como el
medio para obtener aceptación. La ley de Dios se convierte en un deseo interno en lugar de un desempeño
externo. La meta de un pueblo piadoso y justo sigue siendo la misma, pero la metodología cambia. La
humanidad caída resultó ser inadecuada para ser la imagen reflejada de Dios. El problema no era el pacto,
sino la pecaminosidad y debilidad humana (véase Romanos 7; Gálatas 3).
La misma tensión entre los pactos incondicionales y condicionales del AT permanece en el NT. La
salvación es absolutamente gratuita en la obra completa de Jesucristo, pero requiere de arrepentimiento y
fe (tanto al principio como de manera continua). Es tanto un pronunciamiento legal como un llamado a la
semejanza a Cristo, ¡una declaración que indica aceptación y un imperativo a la santidad! Los creyentes no
son salvos por su desempeño, sino para obediencia (véase Efesios 2:8-10). El vivir piadoso se convierte en
la evidencia de la salvación, no en el medio de la salvación. Esta tensión se ve claramente en Hebreos.

“mi Espíritu permanece en medio de vosotros” Durante el periodo del éxodo se habla con
frecuencia sobre el espíritu de Dios (véase Número 11:17, 25, 29; Ezequiel 63:11, 14). Véase nota en
1:9 (“lo retire”) y 1:14 (“espíritu de”). Aquí Espíritu es paralelo teológicamente a YHVH mismo
(ejemplo Zacarías 7:12).
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“no temáis” El término “temor” (BDB 431, KB 432, Qal IMPERFECTO usado en un sentido
JUSSIVO) es usado con frecuencia en las escrituras para motivar.
1. Abraham, Génesis 15:1
2. Agar, Génesis 21:17
3. Isaac, Génesis 26:24
4. Jacob, Génesis 46:3
5. Josué, Josué 8:1; 10:8; 11:6
6. Gedeón, Jueces 6:23
7. Con frecuencia a través de los profetas a Israel (ejemplo Zacarías 8:13)
Con frecuencia el temor resulta en fe (véase Éxodos 14:13, 31). Esta frase es un mensaje recurrente de
YHVH a Israel a través de Moisés en Deuteronomio. ¡Un gran respeto para Dios abre muchas puertas
espirituales!
2:6
NASB
“Una vez más, dentro de poco”
NKJV
“una vez más (tarda un poco)”
NRSV
“nuevamente, en poco tiempo”
TEV
“no mucho tiempo”
NJB
“un poco más”
Es el unic0o pasaje en Hageo que está citado en el NT (Hebreos 12:26). La primera pregunta que
uno naturalmente haría es ¿“Cuando fue la primera vez que Dios sacudió los cielos y la tierra”?
1. Creación (Génesis 1-2)
2. Caída (Génesis 3)
3. Éxodos (Éxodos 19-20)
4. Una visitación especial de YHVH.
¡# 3 es la mejor!
La segunda pregunta es ¿“Que significa un poco más”? esto es usado varias veces en el AT para denotar
el juicio pronto venidero de YHVH (véase Salmos 37:10; Jeremías 51:33; Oseas 1:4) o la cesación de su
juicio (véase Isaías 10:25; 29:17). En la literatura apocalíptica y profética, lo inmediato es siempre un
aspecto del mensaje. En la literatura profética el futuro se determina por lo presente (arrepentíos o seréis
juzgados). En la literatura apocalíptica Dios entrando a la historia está por delante, muy pronto. Esta
anticipación es llevada al tema del NT de la segunda venida de Cristo (véase Apocalipsis 1:13; 22:6).
Esta clase de literatura, miran a la historia como un pico redentor o eventos que se ven muy cercanos.
Tres libros me han ayudado a mi mucho en esta área:
1. Como leer la biblia por todo su valor, por Fee Stuart.
2. Arados y podaderas, por Sandy.
3. Descifrando los códigos del AT, por Sandy y Giese.
La gente de occidente mira al literalismo como una marca de conservatismo bíblico. El intento del autor
original es la llave al conservatismo el género que ellos escogieron para comunicar su mensaje es un
contrato literario con los lectores en como los puedes entender (ejemplo el mensaje de Dios).
El VERBO “sacudir” (BDB 950, KB 1271) es usado como un PARTICIPIO en verso 6 y un Hiphil
PERFECTO en verso 7.
Tienen varias posibles connotaciones:
1. Temblando en temor, véase verso 5; Ezequiel 12:18
2. Temblando en un terremoto.
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a. La metáfora apocalíptica del acercamiento de YHVH, véase Jueces 5:4; II Samuel 22:8;
Salmos 68:8; Isaías 13:13; 29:6
b. Metáfora de temblar ante el acercamiento de YHVH, Ezequiel 38:20
3. Temblor como una metáfora de invasión militar, véase 2:21-22; Isaías 14:16 (carros, Jeremías
47:3).
4. El sonido del trono del carro portátil de YHVH, véase Ezequiel 3:12-13
En este contexto (versos 1-9) #2 calza mejor. Por medios sobrenaturales YHVH hará que las naciones
reconstruyan su templo. Capítulo 2 tiene un tema mesiánico (ejemplo verso 23). La actividad del fin del
tiempo involucra las naciones tanto en salvación (véase Joel) y en juicio (véase 2:22).
2:7 “Y haré temblar a todas las naciones; vendrán entonces los tesoros de todas las naciones”
Muchos rabinos (ejemplo Akiba) la Vulgata, y la versión del rey Jaime todos traducen esto como un
pasaje mesiánico especifico (ejemplo NKJV, “vendrán al deseado de todas las naciones”, véase
Malaquías 3:1; véase Dichos difíciles de la Biblia, pág. 341-342). El contexto parece demandar que las
naciones (véase Isaías 60:5, 16; 61:6) traerán riquezas material al templo para ayudar en su
reconstrucción (ejemplo los reyes Persa y Darío, y en tiempos más tarde, Herodes el idumeo). Esto sigue
la interpretación de la Septuaginta, el rabino Kimshi y Calvino (véase Preguntas y respuestas por F. F
Bruce, pág. 37). “Las naciones traen riquezas” es una metáfora de tributo traído a un rey universal
(véase Números 14:21; Salmos 72:19; Isaías 6:3; 9:6-7; Miqueas 5:4-5a)
“yo llenaré de gloria esta casa” El VERBO (BDB 569, KB 583, Piel PERFECTO) refleja la
promesa de YHVH. La pregunta es “¿Qué representa “gloria”?” asumiendo que el NT es el
cumplimiento de YHVH de los temas de Cristo del AT, entonces Lucas 2:32 lo define como:
1. El Mesías
2. Su reino universal (incluyendo gentiles)
2:8 “Mía es la plata y mío es el oro” YHVH afirma su potestad y control sobre los recursos materiales
(ejemplo como creador); por lo tanto, los constructores del segundo templo no deben de desanimarse.
YHVH proveerá todo lo que se necesita de recurso externo (ejemplo para el tabernáculo, Éxodos 12:3536; para el templo de Salomón, I Corintios 29:14, 16; y ahora el segundo templo, Esdras 6:5).
2:9 “La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera” Esto debe de ser interpretado a la
luz de dos contextos:
1. Regresar del exilo y más tarde al templo de Herodes
2. Escatológico, a la presencia de YHVH (véase Zacarías 2:5) en la persona de su escogido (véase
verso 23, ejemplo un rey de la tribu de Judá [Génesis 49:10] y de la familia de Isaí [II Samuel 7])
Muchos comentaristas relacionan a un templo que levantara el anticristo y tomar su asiento (véase II
Tesalonicenses 2); sin embargo ningún templo Judío ha tenido un asiento (excepto el trono de Zeus
puesto ahí por Antíoco IV durante el periodo inter bíblico, ejemplo la abominación de la desolación).
Véase Tópico especial en Joel 2:28-32.
“y en este lugar daré paz” Esto parece tener un elemento escatológico (véase verso 20-23). Muchos
miran a la palabra “paz” (BDB 1022), que iguala la palabra Shalom, como una referencia al Mesías
(véase Isaías 9:6); esto ciertamente es posible debido a Hageo 2:20-23.
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 2:10-19
10 El día veinticuatro del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del SEÑOR
al profeta Hageo, diciendo: 11 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: "Pide ahora instrucción a los
sacerdotes: 12 'Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura, y toca con su falda pan,
alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará éste consagrado?'" Y los sacerdotes
respondieron, y dijeron: No. 13 Y dijo Hageo: Si alguno, inmundo por el contacto con un cadáver,
toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Respondieron los sacerdotes, y dijeron: Quedará
inmunda. 14 Entonces volvió a hablar Hageo y dijo: "Así es este pueblo y así es esta nación delante
de mí"--declara el SEÑOR-- "y así es toda obra de sus manos; y lo que aquí ofrecen, inmundo es. 15
"Ahora pues, considerad bien esto de hoy en adelante: antes que se pusiera piedra sobre piedra en el
templo del SEÑOR, 16 desde aquel tiempo, venía alguno a un montón de veinte medidas, y había
sólo diez; venía alguno al lagar para sacar cincuenta cántaros, y había sólo veinte. 17 "Os herí con
viento abrasador, con añublo y con granizo en toda obra de vuestras manos; pero ninguno de
vosotros se volvió a mí"--declara el SEÑOR. 18 "Pero considerad bien esto desde hoy en adelante,
desde el día veinticuatro del mes noveno; desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del
SEÑOR, considerad bien: 19 "¿Está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el
granado y el olivo no han dado fruto; pero desde hoy yo os bendeciré."
2:10-11 Este es un pasaje difícil de interpretar. Parece ser una condenación a la acción egoísta de la
gente en parar la obra sobre el templo. Posiblemente estaban dependiendo en (1) el hecho de que
vivieron en la tierra santa; (2) que eran parte de los bendecidos, el remanente que regreso; (3) de que ya
estaban ofreciendo sacrificio ante el altar restaurado. Sin embargo, esta parábola sacerdotal demuestra
que el pecado es pasado con más rapidez que la justicia, y el hecho que estaban en la tierra santa
ofreciendo sacrificios no significa que estaban agradando a Dios (véase 1:8). Su apatía en no reconstruir
el templo había afectado cada aspecto de sus vidas. Sin embargo, esto ya se había terminado por que la
reconstrucción del templo inicio de nuevo.
2:11 El término “gobernando” (BDB 435) es la palabra hebrea Tora que usaban los rabinos para denotar
los escritos de Moisés (Génesis- Deuteronomio). La etimología de la palabra es incierta.
1. De “tirar” o “disparar” (BDB 435 I)
2. De “enseñar” (BDB 435 II, KB 436 III, también fíjense en 1710)
3. Del acadiano “dirección” o “orden” o “instrucción”
La idea básica es instrucción o dirección. Esta palabra toma la importancia teológica cuando estas guías
provienen de YHVH.
En este contexto se refiere a una opinión dada por los sacerdotes acerca de una pregunta particular
de “limpios” versus “impuros”. En contexto todo el pasaje está funcionando como una parábola (linea
perforada, verso 14, muy similar a Isaías 1:1-11 y Malaquías 1:6-14).
2:12 “Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura, y toca” (Véase Éxodos 29:37;
Ezequiel 44:19; y Mateo 23:19).
2:13 “Si alguno, inmundo por el contacto con un cadáver, toca cualquiera de estas cosas” (Véase
Levíticos 22:4; Números 3:9; 19:2).
2:15
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NASB
“de hoy en adelante”
NKJV
“de hoy hacia delante”
NRSV
“de hoy de adelante”
NJB
“hoy y siempre”
Esta es literalmente “de este día y adelante” (BDB 751, véase verso 18). Este modismo por lo
general se refiere al futuro (ejemplo I Samuel 16:13; 30:25). Fíjense que NASB y la NKJV ponen dos
pun tos después de esta frase, mientras la NIV pone un guion. Este es un esfuerzo para demostrar que
15b-17 forman una unidad algo no relacionado al 15a.
La Septuaginta seguido por la JPSOA y al NEB, REB, y la biblia NET, miran a esta frase como
retroactivo.
Sin embargo, no existe uso de este modismo en la biblia hebrea que es usado en este sentido. Este
sentido no calza en los modismos usados en verso 18.
2:15, 18 Hay un juego de palabras sobre “considerar” (literalmente “pon tu corazón”) y “una piedra
puesta sobre la otra”. Este juego de palabras (BDB 962, KB 1321) ocurre en verso 15 y verso 18.
2:16-17, 19 Estos versos hablan de un juicio divino sobre la agricultura de Israel (véase 1:6, 9-11).
2:16
NASB
“desde aquel tiempo”
NKJV
“desde aquellos días”
NRSV
“como te salió”
TEV
“irías donde”
NJB
“en qué estado estaba”
LXX
“qué clase de hombre era”
REB
“como estaba entonces”
El TM tiene “desde que estaban” (BDB 224, KB 243, Qal INFINITIVO CONSTRUCTIVO, NASB
nota al final de la pág.). Es la LXX que tiene una pregunta, que puede reflejar un manuscrito hebreo
diferente. Hay muchos precursores hebreos al TM. Esta variedad se puede ver en los manuscritos del
mar muerto. Algunos siguen al TM, algunos a la LXX, y otros a ninguno. El TM fue un esfuerzo para
estandarizar las tradiciones múltiples de manuscritos.
Es posible que la palabra hebrea refleje un modismo, el significado exacto se ha perdido. Nuestro
único respaldo seguro es contexto, contexto, contexto!
2:17 “pero ninguno de vosotros se volvió a mí"--declara el SEÑOR” ¡El propósito del fracaso
agrícola (Amos 4:6-13, especialmente verso 9, que puede ser citado aquí; una alusión a Deuteronomio
27-29) era traer al pueblo a una relación del pacto! Al forma externa no era suficiente (ejemplo sistema
sacrificial restaurado).
2:18 “desde hoy en adelante” Esta es la misma CONSTRUCCION difícil como verso 16 (véase notas),
pero aquí el contexto demanda una mirada hacia adelante, como verso 16 demanda una mirada hacia
atrás.
2:19 “desde hoy yo os bendeciré” AL regresar a YHVH de todo corazón, simbolizado por sus deseos y
acciones, YHVH cambia las maldiciones del pacto. Esta bendición más que todo es YHVH mismo y
después la promesa de abundancia de la fidelidad del pacto (véase Joel 2:14; Malaquías 3:10).
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 2:20-23
20 Y la palabra del SEÑOR vino por segunda vez a Hageo, el día veinticuatro del mes,
diciendo: 21 Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: "Yo estremeceré los cielos y la
tierra, 22 y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones; y volcaré
el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su
hermano. 23 "En aquel día"--declara el SEÑOR de los ejércitos-- "te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de
Salatiel, siervo mío"--declara el SEÑOR-- "y te pondré como anillo de sello, porque yo te he
escogido"--declara el SEÑOR de los ejércitos.
2:20 “por segunda vez” En el día 24 del novenos ves, Hageo recibió dos mensajes relacionados de
YHVH (véase verso 10). Ambos involucraban un nuevo día de obediencia y bendición:
1. 2:10-19, el periodo post exilio
2. 2:20-23, la edad mesiánica
Ambos son aspectos del motif de la maldición y la bendición. Israel obediente será bendecido, pero las
naciones desobedientes serán destruidas. Ambas acciones son metáforas del intento de redención
universal por YHVH que vendrá a través de su Mesías.
2:21 “estremeceré” Véase nota en 2:6-7.
2:22 Esto es una alusión al reino escatológico de Dios, traído a la historia por una derrota militar de las
naciones, expresados en un lenguaje apocalíptico. Esta sección implica que a través de Zorobabel (véase
verso 23), la promesa mesiánica de Dios (ejemplo II Samuel 7) ha sido restablecido (véase Mateo 1:1213).
“volcaré” Fíjense en la ira divina:
1. Volcare- BDB 245, KB 253, Qal PERFECTO (dos veces, véase Génesis 19:25, 29; Job 34:25;
Proverbios 12:7; YHVH volcara a los malvados).
2. Destruir- BDB 1029, KB 1552, literalmente “exterminar”, Hiphil PERFECTO; este es el
VERBO usado con frecuencia en la conquista de la tierra prometida.
Esta es una alusión a la victoria de YHVH sobre los egipcios en el mar rojo (vara). El restablecerá su
pueblo del pacto.
Queda la pregunta, ¿Refiere esto solamente a Israel? ¡No lo creo. Favor leer Tópico especial:
Prejuicio evangélico de Bob en Joel 2:32! ¡No soy antisemítico, sino a favor de la humanidad! ¡Si el
monoteísmo es cierto, si todos los humanos son creados en la imagen de Dios, si Génesis 3:5 refiere a la
humanidad, entonces debe haber un plan eterno universal de redención!
2:23 “siervo mío” Este es un término exaltado (BDB 713) usado de aquellos ancianos antiguos tales
como Abraham (Génesis 26:24); Moisés (ejemplo Números 12:7; Deuteronomio 34:5; Josué 18:7;
Números 12:7); Josué (Josué 24:29); David (II Samuel 3:18; 7:5, 8, 26); Ezequías (II Crónicas 32:16); y
Zorobabel (véase “retoño”, Zacarías 3:8; 6:12). Es un título para el Mesías (ejemplo Canto del siervo de
Isaías, véase Isaías 41:8; 42:1; 49:5, 6; 50:10; 52:13; 53:11).
“anillo de sello” Este (BDB 368) es una señal de autoridad y poder. Obviamente, se dirige a
Zorobabel debido a su relación al rey David exilado en el tiempo del exilio babilonio (ejemplo II Samuel
7).
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“porque yo te he escogido” Esto es otro énfasis en Dios escogiendo (BDB 103, KB 119, Qal
PERFECTO) tanto Israel y el Mesías para cumplir sus propósitos (véase I Reyes 1:13; I Crónicas;
Nehemías 9:7; Salmos 135:4; Zacarías 1:17). Así como YHVH escogió a David (véase I Samuel 16:12;
Salmos 78:70), ahora escoge sus descendientes (véase II Samuel 7).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es el énfasis principal del libro de Hageo?
¿Por qué el remanente tuvo un tiempo tan duro en su regreso a la tierra prometida?
¿Cuáles secciones del capítulo 2 son mesiánicas y porque?
Explique en tus propias palabras la parábola o interpretación rabínica en 2:10-29
¿Por qué se dicen estas grandes cosas de Zorobabel cuando sabemos de la historia que poco
sucedió con él?
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INTRODUCCION A MALAQUIAS
I.

NOMBRE DEL LIBRO
A. Lleva el nombre del profeta
B. Su nombre significa “Mi mensajero” (BDB 521 #1).
1. Puede ser una título, “mi mensajero”, véase 3:1
2. Puede significar “Mi ángel” (BDB 521 #2)
3. Puede ser un nombre propio (BDB 522).

II.

CANONIZACION
A. El libro es parte de los “profetas menores” (véase Eclesiásticos 49:10)
B. Es parte de los “Doce” un grupo de profetas menores (Baba batra 14b)
1. Así como Isaías, Jeremías, y Ezequiel calzan en un rollo.
2. Representan las doce tribus o el número simbólico de organización
3. Refleja punto de vista tradicional de la cronología de los libros
C. El orden de “Los doce” o profetas menores a estado unido por muchos eruditos a una secuencia
cronológica. Malaquías es obviamente el último profeta menor.

III.

GENERO
A. Usa diatriba para comunicar verdad. Esto es un formato de preguntas y respuestas. Se presenta
una verdad y el supuesto objetor hace una pregunta o hace un comentario a la cual el orador
responde.
B. Malaquías ha sido llamado “El Sócrates hebreo”.
C. Tanto Pablo y Santiago usan el mismo método (ejemplo diatriba) para presentar una verdad.
D. Esta estructura de genero se puede ver en, “pero tú dices…” 1:2, 6, 7 (dos veces), 12, 13; 2:14,
17 (dos veces); 3:7, 8, 13, 14.
E. No es poesía hebrea, pero similar. La biblia de estudio NIV lo llama “prosa noble”, pág. 1424.

IV.

AUTORIA
A. El termino hebreo “Malaquías” usado en 1:1 significa “ángel” o “mensajero” (BDB 521).
1. La mayoría lo toman como un nombre propio (BDB 522)
2. La LXX lo toma como un título (véase 3:1)
3. Orígenes pensaba que se refiera a un ángel
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B. El Talmud (Mecilla 15a) dice que Mardoqueo escribió el libro.
C. El Targumenes arameo de Jonathan dice que fue un título para Esdras. Esta interpretación fue
seguida por Jerónimo, por Rashi y Calvino.
D. En Antigüedades de los Judíos 11:4-5 Josefo menciona a todas las personas del post exilio por
nombre excepto Malaquías.
E. Su nombre no apareció en conjunto con cualquier cita del NT de este libro.
F. II Esdras enumera los profetas post exilios como Hageo, Zacarías, y Malaquías.
G. En vista que ningún libro profético es anónimo, Malaquías debe de haber sido un nombre
propio. Acuérdense, autoría no afecta la inspiración.
V.

FECHA
A. Hay una gran similitud entre el contexto histórico de los libros post exilios de Nehemías y
Malaquías:
1. Tensión sobre el diezmo, Malaquías 3:8; Nehemías 10:32-39
2. Opresión del pobre, Malaquías 3:5; Nehemías 5:1-5
3. Matrimonio inter religioso, Malaquías 2:10, 11; Nehemías 13:1-3, 23-24 (Esdras 9:1-2)
B. La mejor prueba para una fecha es entre 450/430aC después del retorno del Nehemías a la corte
de Artajerjes I, Nehemías 13:6.

VI.

RELACION HISTORICA ENTRE LOS HEBREOS Y EDOM, 1:2-5
A. Los israelitas fueron amonestados de respetarlos como parientes.
1. Números 20:14
2. Deuteronomio 2:4-6
B. Los israelitas tuvieron muchas confrontaciones con ellos.
1. Números 20:14-21
2. Jueces 11:16 y siguiente
3. I Samuel 14:47-48
C. Profecías contra Edom.
1. Números 24:18
2. Isaías 34:5 y siguiente; 63:1 y siguiente
3. Jeremías 49:7 y siguiente
4. Lamentaciones 4:21-22
5. Ezequiel 26:12 y siguiente; 35:13 y siguiente; 36:2-6
6. Amos 1:11-12

VII.

UNIDADES LITERARIAS
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A. El bosquejo de Malaquías sigue sus seis disputas o diatribas. Malaquías habla para Dios, el
pueblo responde, y Malaquías nuevamente habla para Dios.
B. Bosquejo básico
1. El amor de Dios para los judíos que retornan, 1:2-5
2. La condenación de Dios de los sacerdotes, 1:6-2:9
3. La condenación de Dios del divorcio y los matrimonios mixtos religiosos, 2:10-16
4. La condenación de Dios de la mala actitud de ellos (Donde está el Dios de la justicia), 2:173:6
5. La condenación de su apoyo del templo, 3:7-12
6. La condenación de Dios de su actitud mala (¡Es vano servir a Dios!), 3:13-4:3
7. Una exhortación final y promesa, 4:4-6
VIII.

VERDADES PRINCIPALES
A. Malaquías narra los pecados de apatía y desilusión de los judíos que retornaron.
B. Este libro tiene varias afirmaciones universales. Dios usara a Israel para alcanzar el mundo, 1:5,
16, 14; 3:12.
C. El pueblo de Dios está cuestionando su carácter.
1. 2:17- Dios no actúa en justicia
2. 3:6- el carácter no cambiante de Dios es la única razón por la cual existe todavía Israel.
3. 3:14- es vano servir a Dios.
D. Este libro tiene una esperanza mesiánica, 3:1; 4:5.
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TEMAS TEOLOGICOS DE MALAQUIAS
I.

El Dios del pacto (revela así mismo por nombres y actos)
A. Términos para Dios
1. YHVH (YHVH Sabbaot= Señor de los Ejércitos, 1:8, 10, 11, 14, etc.) 1:1, 2, 7, 12, 13, 14,
etc.
a. Nombre especial para el nombre de pacto de Dios (véase Éxodos 3:14), del hebreo “ser”
b. Los rabinos dicen que hablan de la misericordia y lealtad del pacto de Dios
c. Paralelo a “Dios del cielo” en Esdras- Nehemías. YHVH Sabbaot es usado 24 veces en
este corto libro. Este es el título usado con frecuencia en Zacarías y Hageo.
2. Padre 1:6 (dos veces)
a. Analogía aplicada a Dios, 1; 6; 2:10; 3:17
b. La manera principal de Dios de comunicar su amor hacia el hombre en el uso de
términos familiares íntimos.
3. Adonaí (Señor), 1:6 (dos veces)
a. Termino original significa “amo”, “dueño”, “marido” o “Señor”
b. Uso significativo en 3:1 donde es paralelo a “mensajero del pacto”
4. Reyes 1:14- este concepto va hasta I Samuel. YHVH siempre fue el rey verdadero de Israel.
5. El, 1:9; 2:10, 11, y Elohim, 2:16, 17; 3:8; 14, 15, 18
a. Esta es la forma PLURAL del nombre general para Dios en la ANE, “EL” iguala
“Todopoderoso”
b. Los rabinos dicen que hablan de Dios como creador, gobernador y juez.
6. “El SEÑOR de los ejércitos”, 1:4, 8, 8, 9, 10, 11, 13, 14, etc. Este es el título característico
para Dios en los libros post exilios. Significa el comandante del ejército en el cielo. Es usado
24 veces en solamente 55 versos.
B. Su nombre refleja el carácter y propósito de Dios.
1. “Sacerdote”, quien desprecia Mi nombre, 1:6 (dos veces)
2. Mi nombre será grande entre las naciones, 1:11 (dos veces)
a. Gentiles futuros, Hechos 10:35; Romanos 2:14-15
b. Judíos esparcidos- Diáspora
c. Escatológico
3. Tu (sacerdotes) lo están profanando, 1:12
4. Mi nombre es temido entre las naciones, 1:14
5. El de dar honor a mi nombre, 2:2 (1:6)
a. Fíjense que esto se refiere a los líderes religiosos
b. La actitud es crucial
6. Maravillados ante mi nombre, 2:5
a. Los actos de Dios de la vida y la paz exigen una respuesta apropiada
b. Particularmente de los hijos de Levi
7. Los que estiman su nombre, 3:16
a. Hablan de Dios el uno al otro
b. Escrito en el libro de la vida
8. Tu que temes mi nombre, 4:2, 5
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II.

Apatía del pacto
A. Estructura diatriba, 1:2, 6, 7 (dos veces), 12, 13; 2:14, 17 (dos veces), 3:7, 18, 14
1. Forma posterior de la enseñanza rabínica
2. Malaquías con frecuencia es llamado “Sócrates hebreos”
3. Pablo usa este método en Romanos
4. Santiago usa este método en Santiago
B. Apatía visto en negligencia y abusos
1. Sacrificios con manchas, 1:7, 8
a. Ciego, 1:8
b. Cojo, 1:8, 13
c. Enfermo, 1:8, 13
d. Robado, 1:13
e. Manchado, 1:14
2. Casamiento con extranjeros y divorcios domésticos, 2:11-16
3. Actividades sacerdotales
a. Irregularidades sacrificial, 1:6-14
b. Enseñando y juzgando irregularidades 2:1-9
c. Purificación de los hijos de Levi, 3:3
d. Actividades temerosas de Dios, 2:6-8
(1) Reverencia y honor a Dios, 2:5
(2) Verdadera enseñanza, 2:6, 7
(3) Andad con Dios en paz y justicia, 2:6
(4) Vocero para Dios, 2:7
4. El diezmar del pueblo, 3:8-10
a. Diezmos
b. Contribuciones
c. Promesa conectada de Deuteronomio, bendiciones (27-28), 3:10-11
5. La justicia y carácter de Dios cuestionados, 2:17; 3:13-18
a. Los que hacen el mal son llamados buenos, 2:17
b. Es vano servir a Dios, 3:14
c. Será puesto en orden, 4:3

III.

Renuevo del pacto
A. Juicio sobre respuesta impropia
1. Juicio sobre Edom incrédula, 1:2-4
2. Maldición sobre el robo del pacto, 1-3:9; 1:14; 2:2 (dos veces)
3. Tema de juicio conectado con el mensajero venidero, quien es pues, 3:2, 5
a. Fuego refinador
b. Jabón relleno
c. El rey Jaime tiene “sol” en 4:2, pero el termino es femenino
4. Aquel día, 3:3.
a. Día del juicio, 3:18; 4:1, 5
b. Día de salvación, 3:17
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B. Venida de mensajero especial
1. Preparación especial, 3:1; 4:5
a. Llega primero de “mensajero del pacto”
b. Llamado Elías
c. Jesús identifica a este como Juan el bautista, Mateo 11:14, 12; 9-13
d. Juan afirma que no es literalmente Elías, Juan 1:21
C. Sus actos de pacto misericordiosos
1. Su amor especial y llamamiento de Jacob, 1:2-5
2. Sus expectativas ante el acto misericordioso de Dios, 1:9
3. El amor de Dios para todos los hombres debía de ser claramente visible en Israel, 1:5, 11, 14,
3:12
4. Día especial para el pueblo del pacto, 3:17
5. Día especial de libertad, 4:2
6. Dios cambiara corazones, 4:6
D. Temas de juicio y esperanzas interpuestos.
1. Juicio, 2:2-3, 5
2. Esperanza, 3:1, 4, 6
3. Juicio, 4:5, 6
4. Esperanza, 4:6
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MALAQUIAS 1
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
El amor de Dios para Jacob
1:1

1:2-5

NKJV

NRSV
Sobrescrito

TEV

NJB

1:1

1:1

1:1

1:1

Israel amada de Dios

Dios ama a Israel

El amor del SEÑOR para
Israel

El amor de YHVH para
Israel

1:2-5
(2-3)

1:2-5

1:2a

1:2-5

1:2b
1:2c-3
(4a)

1:4

(4b-5)

1:5

Pecado de los sacerdotes

Ofrendas contaminadas

Los
sacerdotes
han
despreciado su Dios y su
vocación solemne
(1:6-2:9)

El SEÑOR reprende a los
sacerdotes
(1:6-2:9)

Una condenación de los
sacerdotes
(1:6-2:9)

1:6-14

1:6-14
(6)

1:6-2:3

1:6-8

1:6-8

(7-8)
(9-11)

1:9-14
1:12-14

(12-14)

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
____________________
Aunque no son inspiradas, las divisiones de párrafos son claves para entender y seguir el propósito del autor original. Cada traducción
moderna ha dividido y resumido el capítulo uno. Cada versión resume ese tema de una manera propia y singular. A medida que lee el texto,
pregúntese qué traducción encaja en su comprensión del tema y división de versículos.
En cada capítulo debe leer la Biblia primero y tratar de identificar sus temas (párrafos). Luego compare su comprensión con las versiones
modernas. Solo cuando comprendemos el propósito del autor original al seguir su lógica y presentación es que podemos comprender
verdaderamente la Biblia. Solamente el autor original es inspirado —los lectores no tienen el derecho de cambiar ni de modificar el mensaje. Los
lectores de la Biblia tienen la responsabilidad de aplicar la verdad inspirada a su época y a sus vidas.
Observe que todos los términos técnicos y abreviaturas se explican completamente en los Apéndices Uno, Dos, Tres y Cuatro.

119

1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1:1
1 Profecía de la palabra del SEÑOR a Israel por medio de Malaquías.
1:1 “Profecía” La palabra significa “declaración” o “profecía” (BDB III, véase II Reyes 9:25; II
Crónicas 24:27; Isaías 13:1; 15:1; 17:1; 19:1; 25:1, 11; 24:1; 23:1; 30:6; Nahúm 1:1; Habacuc 1:1;
Malaquías 1:2). También puede significar “carga” o “carga de burro” (BDB 672 II). El concepto básico
es “lo que es levantado” (BDB 672 I). Por lo tanto puede representar:
1. La voz que se levanta para hablar
2. La descarga emocional de entregar el mensaje de Dios
3. El mensaje difícil que hay que dar al pueblo de Dios.
“del SEÑOR” Hay diferentes títulos para Dios en listado en este capítulo: (1) el “Señor” igual a
YHVH, que es el nombre del pacto para Dios, versos 1; (2) “padre”, verso 6; (3) Adonaí que significa
“maestro” o “Señor”, verso 6; (4) “el Señor de los ejércitos”, que significa “comandante del ejército del
cielo”, versos 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, etc. Este término es usado 24 veces en 55 versos. Es el titulo
característico para Dios en el periodo post exilio. Está relacionado posiblemente al título persa para
Ahura Mazda, (5) “El rey”, verso 14 (véase I Samuel 8:7). Véase Tópico especial: Los nombres para la
deidad en Abdías verso 1.
“a Israel” Esto se refiere a los hijos de Jacob que fueron renombrados Israel (véase Génesis 32:28;
35:10). El significado del nombre es incierto. Véase Tópico especial en Joel 3:1. Este título fue usado
previamente para las diez tribus del norte, pero después del exilio babilonio nuevamente fue a ser el
título para la nación unida.
“Malaquías” Véase Introducción.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1:2-5
2 Yo os he amado--dice el SEÑOR--. Pero vosotros decís: ¿En qué nos has amado? ¿No era
Esaú hermano de Jacob?--declara el SEÑOR--. Sin embargo, yo amé a Jacob, 3 y aborrecí a Esaú, e
hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. 4 Aunque Edom dice:
Hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el SEÑOR de los ejércitos dice
así: Ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el
SEÑOR está indignado para siempre. 5 Vuestros ojos lo verán, y vosotros diréis: Sea engrandecido
el SEÑOR más allá de la frontera de Israel.
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1:2 “Yo os he amado” Que inicio más poderoso para iniciar un libro profético. Este VERBO (BDB 12,
KB 17, Qal PERFECTO) es usado tres veces solamente en este verso:
1. Dos Qal PERFECTOS
2. Un Qal IMPERFECTO
¡Esta palabra habla de la relación personal intima involucrada en la fe del pacto! Esto permite que Dios
sea visto como:
1. Un padre (Malaquías 1:6)
2. Un amante (Oseas 1-3)
3. Un pariente cercano (Ruth, véase 4:1, 3, 6, 8, 14).
Es su amor muy compasivo para su pueblo del pacto que causa que entre en una diatriba de Malaquías.
Inicia la conversación con su propio carácter (véase 3:6). Véase Tópico especial: Característica del Dios
de Israel en Joel 2:3.
“Pero vosotros decís” Esta fórmula (la mayoría son Qal PERFECTOS) es repetido varias veces a lo
largo del libro (véase 2, 6 [dos veces], 12, 13; 2:14 [dos veces], 17; 3:7, 8, 13, 14) y forman la estructura
de la técnica literaria usada por este autor para comunicar verdad (ejemplo diatriba). Los rabinos usan
esta misma forma de pregunta y respuesta en el Talmud. Malaquías con frecuencia es llamado “el
Sócrates hebreo” debido a esta fórmula particular de enseñanza. Esto es muy similar a la diatriba de
Pablo, Santiago, y Juan en los libros de Romanos, Santiago, y I Juan.
“En qué nos has amado” Esta pregunta enfatiza el resentimiento permanente que la mayoría de los
retornados sentían hacia Dios por los tiempos difíciles que afrontaron después que ellos en fe
abandonaron a Babilonia y regresaron a Judá.
Eran solamente un remanente de la comunidad judía exilada. Fueron aquellos que dejaron todo para
regresar.
1:3 “y aborrecí a Esaú” Pablo cita esto en Romanos 9:13. ¡Esaú (ejemplo Edom) representa todos los
pueblos que no son del pacto, especialmente los enemigos del pueblo de Dios! El VERBO (BDB 971,
KB 1338, Qal PERFECTO) es aparentemente un modismo hebreo de comparación (véase Génesis
29:30-32; Deuteronomio 21:15-18; Proverbios 13:24; Mateo 6:24; 10:37; Lucas 14:26, véase Dichos
difíciles de la biblia, pág. 247-348). Esto no es un rechazo de individuos (mismo como Romanos 9),
pero una manera de demostrar la remoción de enemigos tradicionales, nacionales del pueblo del pacto.
NASB
“y di su heredad a los chacales del desierto”
NKJV
“su heredad para los chacales de los montes”
NRSV
“su herencia un desierto para chacales”
TEV
“abandono la tierra de los chacales”
NJB
“su herencia en habitación en terreno baldío”
La NKJV sigue al TM. La NJB sigue a la Septuaginta. La JPSOA dice que el hebreo es incierto y lo
traduce como “su territorio una habitación para las bestias del desierto”. El concepto teológico detrás de
esta afirmación es doble:
1. Destrucción total ninguna población humana
2. La presencia de los endemoniados (ejemplo maldición)
Vea Introducción a Abdías para una lista completa de profecías contra Edom.
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1:4 “Aunque Edom dice” Edom era un descendiente de Esaú (véase Génesis 36:1).
“edificarán, pero yo destruiré” Edom fue una nación orgullosa (véase Isaías 49:14-22; Abdías
verso 1-4). La mayoría de los historiadores bíblicos miran esto como una predicción de la invasión de
los nabatianos de Edom (500/450aC, véase I Macabeos, capítulos 4 y 5).
NASB
“indignado”
NKJV
“indignación”
NRSV, TEV
NJB
“enojado”
El NIDOTTE, volumen 1, pág. 1129 dice acerca de este VERBO (BDB 276, KB 277, Qal
PERFECTO) que Dios por lo general el sujeto y el objeto es por lo general personal. La fe es personal,
la rebelión es personal porque Dios es personal.
“Para siempre” YHVH estuvo enojado con Israel por un periodo (véase Romanos 9-11), péro
estuvo enejado con Edom “para siempre”. Véase Tópico espcial abajo.
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TÓPICO ESPECIAL: PARA SIEMPRE (‘olam)
La etimología del término hebreo ‘olam, ( עולםBDB 761) es incierta (NIDOTTE, volumen 3, página
345). Se usa en varios sentidos (que generalmente se determinan por el contexto). Los siguientes son
solamente ejemplos selectos:
1. Cosas antiguas.
a.
Gente, Génesis 6:4; 1 Samuel 27:8; Jeremías 5:15; 28:8
b.
Lugares, Isaías 58:12; 61:4
c.
Dios, Salmos 93:2; Proverbios 8:23; Isaías 63:16
d.
Cosas, Génesis 49:26; Job 22:15; Salmos 24:7, 9; Isaías 46:9
e.
Tiempo, Deuteronomio 32:7; Isaías 51:9, 63:9, 11
2. Tiempo futuro.
a.
La vida de uno, Éxodo 21:6; Deuteronomio 15:17; 1 Samuel 1:22; 27:12
b.
Hipérbole para rey, 1 Reyes 1:31; Salmos 61:7; Nehemías 2:3
a.
La existencia continua
(1) La tierra, Salmos 78:69; 104:5; Eclesiastés 1:4
(2) El cielo, Salmos 148:5
b.
La existencia de Dios
(1) Génesis 21:33
(2) Éxodo 15:18
(3) Deuteronomio 32:40
(4) Salmos 93:2
(5) Isaías 40:28
(6) Jeremías 10:10
(7) Daniel 12:7
e. El Pacto
(1) Génesis 9:12, 16; 17:7, 13, 19
(2) Éxodo 31:16
(3) Levítico 24:8
(4) Números 18:19
(5) 2 Samuel 23:5
(6) Salmos 105:10
(7) Isaías 24:5; 55:3; 61:8
(8) Jeremías 32:40; 50:5
f. Pacto Especial con David
(1) 2 Samuel 7:13, 16, 25, 29; 22:51; 23:5
(2) 1 Reyes 2:33, 45; 9:5
(3) 2 Crónicas 13:5
(4) Salmos 18:50; 89:4, 28, 36, 37
(5) Isaías 9:7, 16:5; 37:35; 55:3
g. El Mesías de Dios
(1) Salmos 45:2; 72:17; 89:35-36; 110:4
(2) Isaías 9:6
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h.

Las Leyes de Dios
(1) Éxodo 29:28; 30:21
(2) Levítico 6:18, 22; 7:34; 10:15; 24:9
(3) Números 18:8, 11, 19
(4) Salmos 119:89, 160
i. Las promesas de Dios
(1) 2 Samuel 7:13, 16, 25; 22:51
(2) 1 Reyes 9:5
(3) Salmos 18:50
(4) Isaías 40:8
j. Los descendientes de Abraham y la Tierra Prometida
(1) Génesis 13:15; 17:18; 48:4
(2) Éxodo 32:13
(3) 1 Crónicas 16:17
k. Las fiestas del Pacto
(1) Éxodo 12:14, 17, 24
(2) Levítico 23:14, 21, 41
(3) Números 10:8
l. Eternidad perpetua
(1) 1 Reyes 8:13
(2) Salmos 61:7-8; 77:8; 90:2; 103:17; 145:13
(3) Isaías 26:4; 45:17
(4) Daniel 9:24
m. Lo que los Salmos dicen que los creyentes harán para siempre
(1) Dar gracias, Salmos 30:12; 79:13
(2) Estar en su presencia, Salmos 41:12; 61:4, 7
(3) Confiar en su misericordia, Salmos 52:8
(4) Alabar al Señor, Salmos 52:9
(5) Cantar alabanzas, Salmos 61:7; 89:1
(6) Declarar su justicia, Salmos 75:9
(7) Glorificar su nombre, Salmos 86:12; 145:2
(8) Bendecir su nombre, Salmos 145:1
3. Hacia atrás y hacia delante en el tiempo («de eternidad a eternidad»)
(1)
Salmos 41:13 (alabar a Dios)
(2)
Salmos 90:2 (Dios mismo)
(3)
Salmos 103:17 (la misericordia de Dios)
Recuerde que el contexto determina la extensión del significado del término. Los pactos y promesas
eternos son condicionales (ejemplo, Jeremías 7). Tenga cuidado con interpretar su perspectiva
moderna del tiempo, o su teología sistemática del NT, en cada uso de AT de esta palabra muy fluida.
El NT universalizó las promesas del AT.
1:5 Esto expresa la evidencia histórica de la soberanía de Dios sobre todas las naciones. En el ANE los
dioses eran adorados dentro del contexto nacional y fronteras nacionales (ejemplo II Reyes 5:17). Si una
nación derrotaba a otra, entonces el Dios del victorioso era considerado ser más poderoso. La derrota de
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Israel por sus vecinos era visto como que sus dioses eran más importantes. ¡Las plagas sobre Egipto
tuvieron la intensión de demostrar lo opuesto!
La importancia de este texto teológico esta en:
1. El poder de YHVH sobre otras naciones (véase Job 12:23)
2. El poder de YHVH sobre todas las naciones (ejemplo Deuteronomio 32:8; Amos 9:7; Hechos
17:26).
Esto es cierto porque él es el único Dios, el único creador, el único salvador.
NASB
“Sea engrandecido”
NKJV
“es engrandecido”
NRSV
“grande es”
TEV, NJB
“es magnificado”
Este VERBO (BDB 152, KB 178) es un Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO. Con
frecuencia es usado para describir a YHVH (véase II Samuel 7:22; Salmos 35:27; 40:16; 70:4; 104:1;
Miqueas 5:4); es usado como un ADJETIVO en Deuteronomio 3:24; Salmos 48:1; 86:10. YHVH desea
“que las naciones” le conozcan, pero el protege a Israel de una manera especial hasta que venga el
Mesías.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1:6-14
6 El hijo honra a su padre, y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y
si yo soy señor, ¿dónde está mi temor?--dice el SEÑOR de los ejércitos a vosotros sacerdotes que
menospreciáis mi nombre--. Pero vosotros decís: "¿En qué hemos menospreciado tu nombre?" 7
Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís: "¿En qué te hemos deshonrado?" En que
decís: "La mesa del SEÑOR es despreciable." 8 Y cuando presentáis un animal ciego para el
sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces
a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad?--dice el SEÑOR de los ejércitos.
9 Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios, para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de
vuestra parte, ¿os recibirá El con benignidad?--dice el SEÑOR de los ejércitos. 10 ¡Oh, si hubiera
entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano! No me
complazco en vosotros--dice el SEÑOR de los ejércitos-- ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. 11
Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo
lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal; pues grande será mi nombre entre
las naciones--dice el SEÑOR de los ejércitos. 12 Pero vosotros lo profanáis, cuando decís: "La mesa
del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento despreciable." 13 También decís: "¡Ay, qué fastidio!"
Y con indiferencia lo despreciáis--dice el SEÑOR de los ejércitos-- y traéis lo robado, o cojo, o
enfermo; así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano?--dice el SEÑOR. 14 ¡Maldito sea el
engañador que tiene un macho en su rebaño, y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor!
Porque yo soy el Gran Rey--dice el SEÑOR de los ejércitos-- y mi nombre es temido entre las
naciones.
1:6 Malaquías 1:6 hasta 2:9 es el discurso de Malaquías a los sacerdotes (ejemplo 6d) que eran los
representantes espirituales de la gente. Quizás estaban haciendo las mociones, pero no se sentía la fe del
corazón. Sacrificio y ritual sin fe son una abominación (véase Isaías 1:12-13; Jeremías 7-10; Amos 4:45).
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“un hijo” El término “hijo” (BDB 119) en el AT puede referirse a:
1. La nación de Israel- Éxodos 4:22-23; Deuteronomio 14:1; Oseas 11:1; Malaquías 2:10
2. El rey de Israel- II Samuel 7:14; Salmos 2:7; 89:26-27
3. El Mesías- Salmos 2:7, citado en Hechos 13:33; Hebreos 1:5; 5:5
4. Ángeles- siempre PLURAL; véase Génesis 6:2; Job 1:6; 2:1
5. Jueces de Israel- muy raro, véase Salmos 82:6
6. En este contexto se refiere a la nación de Israel (véase Éxodos 4:22; Oseas 11:1; Isaías 1:2)
“si yo soy padre” Véase Tópico especial abajo en este título poderoso antropomórfico para la
deidad.
TOPICO ESPECIAL: LA PATERNIDAD DE DIOS
I. Antiguo Testamento
A. Hay un sentido de que Dios es padre por medio de la creación:
1. Génesis 1:26-27
2. Malaquías 2:10
3. Hechos 17:28
B. Padre es una analogía que se usa en varios sentidos:
1. Padre de Israel (por elección)
a. “Hijo” – Éxodo 4:22; Deuteronomio 14:1; 39:5; Isaías 1:2; 63:16; 64:8; Jeremías 3:19; 31:20;
Oseas 1:10; 11:1; Malaquías 1:6
b. “primogénito” – Éxodo 4:22; Jeremías 31:9
2. Padre del rey de Israel (Mesiánico)
a. 2 Samuel 7:11-16
b. Salmos 2:7; Hechos 13:33; Hebreos 1:5; 5:5
c. Oseas 11:1; Mateo 2:15
3. Analogía del padre amoroso
a. Padre (metáfora)
(1) lleva a su hijo – Deuteronomio 1:31
(2) disciplina – Deuteronomio 8:5; Proverbios 3:12
(3) provisión (ejemplo, Éxodo) – Deuteronomio 32:1
(4) nunca dejará – Salmos 27:10
(5) ama – Salmos 103:13
(6) amigo/guía – Jeremías 3:4
(7) sanador/perdonador – Jeremías 3:22
(8) dador de misericordia – Jeremías 31:20
(9) maestro – Oseas 11:1-4
(10) hijo especial – Malaquías 3:17
b. Madre (metáfora)
(1) Nunca abandonará – Salmos 27:10
(2) Amor de una madre que amamanta – Isaías 49:15; 66:9-13 y Oseas 11:4 (con la
enmienda textual propuesta de “yugo” a “infante”.
II.
Nuevo Testamento
A. La Trinidad (textos donde se mencionan los tres)
1. Los Evangelios
a. Mateo 3:16-17; 28:19
b. Juan 14:26
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2. Pablo
a. Romanos 1:4-5; 5:1, 5; 8:1-4, 8-10
b. 1 Corintios 2:8-10; 12:4-6
c. 2 Corintios 1:21; 13:14
d. Gálatas 4:4-6
e. Efesios 1:3-14, 17; 2:18; 3:14-17; 4:4-6
f. 1 Tesalonicenses 1:2-5
g. 2 Tesalonicenses 2:13
h. Tito 3:4-6
3. Pedro – 1 Pedro 1:2
4. Judas – versos 20-21
B. Jesús
1. Jesús como “unigénito” – Juan 1:18; 3:16, 18; 1 Juan 4:9
2. Jesús como “Hijo de Dios” – Mateo 4:3; 14:33; 16:16; Lucas 1:32, 35; Juan 1:34, 49; 6:69;
11:27
3. Jesús como Hijo Amado – Mateo 3:17; 17:5
4. El uso que Jesús hace de Abba con Dios – Marcos 14:36
5. El uso que Jesús hace de PRONOMBRES para mostrar tanto su relación con Dios como la nuestra
a. “Mi Padre”, ejemplo, Juan 5:18; 10:30, 33; 19:7; 20:17
b. “tu Padre”, ejemplo, Mateo 6:26
c. “nuestro Padre”, ejemplo, Mateo 6:9
C. Una de muchas metáforas de familia para describir la relación íntima entre Dios y la humanidad:
1. Dios como Padre
2. Los creyentes como:
a. Hijos de Dios
e. Adoptados
b. Hijos
f. Dados a luz
c. Nacidos de Dios
g. Familia de Dios
d. Nacidos de Nuevo

TÓPICO ESPECIAL: DIOS DESCRITO COMO HUMANO (LENGUAJE
ANTROPOMÓRFICO)
I. El tipo de lenguaje es muy común en el AT
A. Partes del cuerpo físico
1. Ojos – Génesis 1:4, 31; 6:8; Éxodo 33:17; Números 14:14; Deuteronomio 11:12; Zacarías
4:10
2. Manos – Éxodo 15:17; Números 11:23; Deuteronomio 2:15
3. Brazo – Éxodo 6:6; 15:16; Números 11:23; Deuteronomio 4:34; 5:15
4. Oídos – Números 11:18; 1 Samuel 8:21; 2 Reyes 19:16; Salmos 5:1; 10:17; 18:6
5. Cara – Éxodo 32:3; 33:11; Números 6:25; Deuteronomio 34:10; Salmos 114:7
6. Dedo – Éxodo 8:19; 31:18; Deuteronomio 9:10; Salmos 8:3
7. Voz – Génesis 3:8, 10; Éxodo 15:26; 19:19; Deuteronomio 26:17; 27:10
8. Pies – Éxodo 24:10; Ezequiel 43:7
9. Forma humana – Éxodo 24:9-11; Salmos 47; Isaías 6:1; Ezequiel 1:26
10. El ángel del Señor – Génesis 16:7-13; 22:11-15; 31:11, 13; 48:15-16; Éxodo 3:4, 13-21;
14:19; Jueces 2:1; 6:22-23; 13:3-22
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B. Acciones físicas
1. Hablar como mecanismo para la creación – Génesis 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26
2. Caminar (ejemplo, el sonido de) en Edén – Génesis 3:8; 18:33; Habacuc
3. Cerrar la puerta del arca de Noé – Génesis 7:16
4. Oler sacrificios – Génesis 8:21; Levítico 26:31; Amós 5:21
5. Bajar – Génesis 11:5; 18:21; Éxodo 3:8; 19:11, 18, 20
6. Enterrar a Moisés – Deuteronomio 34:6
C. Emociones Humanas
1. Lamentar/arrepentirse – Génesis 6:6, 7; Éxodo 32:14; Jueces 2:18; 1 Samuel 15:29, 35;
Amós 7:3, 6.
2. Ira – Éxodo 4:14; 15:7; Números 11:0; 12:9; 22:22; 25:3, 4; 32:10, 13, 14; Deuteronomio
6:5; 7:4; 29:20
3. Celos – Éxodo 20:5; 34:14; Deuteronomio 4:24; 5:9; 6:15; 32:16, 21; Josué 24:19
4. Repugnar/aborrecer – Levítico 20:23; 26:30; Deuteronomio 32:19
D. Términos de familia
1. Padre
a. de Israel – Éxodo 4:22; Deuteronomio 14:1; 39:5
b. del rey – 2 Samuel 7:11-16; Salmos 2:7
c. metáforas de acción paternal – Deuteronomio 1:31; 8:5; 32:1; Salmos 27:10;
Proverbios 3:12; Jeremías 3:4, 22; 31:20; Oseas 11:1-4; Malaquías 3:17
2. Progenitor – Oseas 11:1-4
3. Madre – Salmos 27:10 (analogía de una madre que amamanta); Isaías 49:15; 66:9-13
4. Joven amante fiel – Oseas 1-3
II. Razones para el uso de este tipo de lenguaje
A. Para Dios es una necesidad revelarse a los seres humanos. ¡El concepto general de Dios como
masculino es un antropomorfismo porque Dios es espíritu!
B. Dios toma los aspectos más significativos de la vida humana y los usa para revelarse a la
humanidad caída (padre, madre, progenitor, amante).
C. Aunque es necesario, Dios no quiere estar limitado a ninguna forma física (véase Éxodo 20;
Deuteronomio 5).
D. ¡El antropomorfismo final es la encarnación de Jesús! Dios llegó a ser físico, palpable (véase 1
Juan 1:1-3). El mensaje de Dios llegó a ser la Palabra de Dios (véase Juan 1:1-18).
“honra… menospreciáis” Estos don términos son antónimos. La palabra “honra” (véase Salmos
15:4) es el término “gloria” (BDB 458, véase Tópico especial en Hageo 1:8). Menosprecio (BDB 102,
KB 117) es un Qal PARTICIPIO y VERBO PERFECTO Qal, véase 1:7, 17; 2:9; Génesis 25:34. No es
sorprendente de que aquellos que no conocen a YHVH lo menosprecian, pero generalmente son aquellos
que si lo conocen lo hacen.
1. Israel en la montaña, Números 15:31
2. El hijo de Eli, I Samuel 2:30
3. David, II Samuel 12:9-10
4. Sedequías, II Crónicas 36:10
5. Israelitas malos, Salmos 73:20; Ezequiel 16:59; 22:8
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6. Los sacerdotes, Malaquías 1:6 (dos veces, 7, 12; 2:9)
NASB, NRSV, TEV
“honra”
NJKV
“reverencia”
NJB
“estar maravillado”
Esto está en una relación paralela a “respeto” este término (BDB 432) significa “temor” (véase
Deuteronomio 11:35, Salmos 76:12; Isaías 8:12) pero en contexto las traducciones inglesas demuestran
su connotación (véase 2:5).
1:7 “Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo” El resto de este capítulo continúa definiendo lo que
involucra esta contaminación. Aparentemente no es solamente la condición física de los sacrificios
(véase versos 8), sino la ofrenda en sí mismo.
“La mesa del SEÑOR” Esto parece referirse al altar de sacrificio donde se derramaba la sangre
(véase Salmos 23:5).
1:8 “ciego para el sacrificio” Los sacerdotes estaban ofreciendo (“traiga cerca”, BDB 897, KB 1132,
Hiphil IMPERATIVO) sacrificios no aceptables (versos 13-14). Esto era completamente en contra del
pacto mosaico (véase Éxodos 12:5; Levíticos 1:3, 10; 22:18-25; Deuteronomio 15:25).
“tu gobernador” Este es un término persa (BDB 808), que demuestra q8ue estamos en un periodo
post exilio (véase Hageo 1:1; Nehemías 5:14).
1:9 Los dos primeros VERBOS son un mandato demostrando el intenso deseo de YHVH.
1. “rogar”, BDB 318, KB 316, Piel IMPERATIVO
a. NASB
“no vas a rogar”
b. NRSV
“implorar”
c. TEV
“probar preguntando”
d. NJB
“probar rogando”
2. Demostrar favor, BDB 335, KB 334, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO.
En el TM el objeto de “rogar” es “la cara de Dios” (BDB 815 CONSTRUCTIVO, BDB 42 II). Este es
un modismo de encuentro personal. Teológicamente en el AT ver la cara de Dios significaba muerte
(ejemplo Éxodos 33:22-23).
¡Esta es una metáfora de intimidad, los humanos fueron creados para compañerismo con Dios (véase
verso 11)!
Es la voluntad de YHVH de bendecir a Israel, pero esta bendición es condicional (véase
Deuteronomio 27-29).
¡El pacto de YHVH tiene beneficios y requisitos! ¡El desea revelarse a las naciones por medio de su
bendición de un pueblo justo, obediente (véase verso 11)! Pero estos sacerdotes asumían que eran
obedientes, pero no lo eran (véase versos 8-10).
1:10 “cerrara las puertas” Esto parece referirse a las puertas del templo reconstruido. La comunidad
de Kumran, de donde vino los autores y compiladores de los rollos del mar muerto, usarlo este verso
para condenar los sacrificios en el templo de Jerusalén en los días de Jesús.
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En contexto YHVH está rogando restricción de parte de un sacerdote (ejemplo “cierra”, BDB 688,
KB 742, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO) acceso a su altar. El sacerdote a sabiendas
de que violaba los requisitos mosaicos para sacrificios (véase Isaías 1:13). YHVH dice:
1. No estoy contento contigo, verso 9
2. No aceptare una ofrenda de usted, verso 14
Estas no son afirmaciones insignificantes provenientes del Dios del pacto quien exige el requisito del
pacto de ellos. Tanto sus actitudes y sacrificios eran inaceptables.
“No me complazco en vosotros” Esto tiene una connotación de pacto (véase Números 14:8; II
Samuel 15:26; 22:20; I Reyes 10:9; II Crónicas 9:8; Salmos 18:19; Isaías 1:11). Se usa para la relación
matrimonial en Deuteronomio (véase 21:14; 25:7, 8). El término es usado con más frecuencia en Salmos
e Isaías. Para mí el uso más significante es donde describe a YHVH como no complacido que nadie se
perezca (véase Ezequiel 18:23 [dos veces], 32; 33:11). YHVH estuvo dispuesto a soportar los
sufrimientos del Mesías para que todos conozcan su satisfacción (véase Isaías 53:10).
1:11 “desde la salida del sol hasta su puesta” El único Dios desea adoración universal (véase Isaías
61:8-9). Será conocido más allá de Israel a pesar de Israel (véase Ezequiel 36:22-38, que refleja “el
nuevo pacto”, véase Jeremías 31:31-34).
“mi nombre” Es (BDB 1027) usado tres veces en este verso. Representa a YHVH mismo (véase Joel
2:32; Hechos 2:21; Romanos 10:13).
“se ofrecerá” Esto es una raíz Hoph’al (BDB 620, KB 670), que es usado en un sentido futuro.
Este contexto entero parece demandar un contexto escatológico. Existen tres teorías principales
concernientes a este verso:
1. Se refiere a las ofrendas de los paganos (véase Hechos 10:35)
2. Se refiere a las ofrendas del judaísmo esparcido
3. Se refiere a las ofrendas escatológicas del pueblo de Dios del tiempo final (véase Dichos difíciles
de la Biblia, pág. 348-349).
“el SEÑOR de los ejércitos” Este término es usado extensamente en los libros post exilios.
Aparentemente significa (1) el capitán del ejército del cielo o (2) el líder del concilio celestial. Es usado
24 veces en este libro. Véase Tópico especial en Abdías verso 1.
1:12 Los PARTICIPIOS en este verso sorprendentemente en este verso son fuertes y condenatorios a la
comunidad post exilio.
1. “Profanáis” (ejemplo contaminar, corromper), BDB 320, 319, Piel PARTICIPIO, véase 2:11;
Ezequiel 7:21, 22; 23:39; 24:21; 44:7
2. “Profanáis” BDB 146 II, KB 169, Pual PARTICIPIO, véase 1:7
3. “menospreciar”, BDB 102, KB 117, Niphal PARTICIPIO, 1:7; 2:9
No estaban ofreciendo a YHVH lo mejor, sino lo peor (véase verso 13-14). Aun el gobernador no lo
podía aceptar (véase verso 8); aun los sacerdotes no lo podían comérselos (véase verso 13).
“su fruto” Esto se refiere a las ofrendas puestas sobre el altar. Parte era:
1. Quemada y levantada simbólicamente a YHVH en humo
2. Dado a los sacerdotes para comida
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1:13 “Y con indiferencia lo despreciáis” “El” (MASCULINO SINGULAR) posiblemente debiera ser
el término “yo” (siguiendo verso 6-7). Es una de las 18 enmiendas rabínicas, debido al texto parece
llegar a la blasfemia. Sin embargo me parece a mí que esta frase se relaciona a la mesa del SEÑOR en el
verso 6.
“traéis lo robado” El término “robado” (véase NKJV, TEV, NJB, JPSOA) puede significar
“violencia” (PESHITTA, NIV, REB, BDB 159 I, II Samuel 23:21; Job 24:9; Miqueas 2:2; 3:2). Esto
parece que fue usado en el sentido de un ataque de animales salvajes (véase Éxodos 22:31). Si esto es el
sentido, en vez de robar, es un sacrilegio como también un pecado de ofrecer de un animal previamente
muerto sobre el altar.
“o cojo, o enfermo” También se es referido en 1:8.
1:14 “Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño” El engañador referido a (1) los
israelitas que no ofrecieron su mejor a Dios o (2) los que hicieron un boto pero no lo cumplieron.
Estaban ofreciendo animales sin valor. Los sacerdotes estaban aceptando animales con manchas (véase
Levíticos 22:18-20; Deuteronomio 15:19-23).
La “maldición” (BDB 76, KB 91, Qal PASIVO PARTICIPIO, véase 2:2 [dos veces]; 3:9; los dos
contextos que usan este término la mayoría son Deuteronomio 27-29 y Jeremías) representan lo opuesto
de la bendición de Aarón de Números 6:22-26. ¡Los sacerdotes de la comunidad post exilia estaban
usando la forma litúrgica, pero en realidad estaban maldiciendo a la gente con eso!
“Porque yo soy el Gran Rey--dice el SEÑOR de los ejércitos-- y mi nombre es temido entre las
naciones” Esto nuevamente demuestra el alcance universal y el corazón de Dios (véase verso 11). Israel
debía ser un testigo a las grandezas de Dios, pero sus acciones eran contra producente. Esto puede
representar que los paganos respetaban a Dios más que sus propios sacerdotes. Véase Tópico especial:
Prejuicios evangélicos de Bob en Joel 2:32.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Quién es el autor? ¿Y por qué?
2. Explique en tus propias palabras el modismo hebreo de “Yo te he amado”, en verso 2 y “Yo te he
odiado” en verso 3
3. Describe los cinco títulos para Dios usados en este capítulo y relaciónalos a la persona de Dios.
4. ¿Se refiere verso 1 a la adoración pagana o a un contexto del fin del tiempo? ¿Por qué?
5. Enumere los cuatro cargos de Malaquías en contra de los sacerdotes encontrado en versos 13-14
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MALAQUIAS 2
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Sacerdotes
disciplinados

2:1-9

hacer

NKJV
Sacerdotes corruptos

NRSV
Los
sacerdotes
han
despreciado a su Dios y su
vocación solemne
(1:6-2:9)

TEV
El SEÑOR reprende a los
sacerdotes
(1:6-2:9)

NJB
Un juicio de los sacerdotes
(1:6-2:9)

2:1-9

2:1-3

2:1-4

2:1-9

(1-2)
(3-6)
2:4-9
2:4-7
(7-9)
Pecado en la familia

Traición de infidelidad

Dios odia el divorcio y
exige fidelidad marital

La infidelidad de la gente
hacia Dios

Matrimonios
divorcios

2:10-16

2:10-12

2:10-12

2:10-12

2:10-12

2:13-16
(13-15)

2:13-16

2:13-16

2:13-16

mixtos

y

(16)

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 2:1-9
1 Y ahora, para vosotros, sacerdotes, es este mandamiento. 2 Si no escucháis, y si no decidís de
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corazón dar honor a mi nombre--dice el SEÑOR de los ejércitos-- enviaré sobre vosotros maldición,
y maldeciré vuestras bendiciones; y en verdad, ya las he maldecido, porque no lo habéis decidido de
corazón. 3 He aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia, y os echaré estiércol a la cara, el estiércol
de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. 4 Entonces sabréis que os he enviado este mandamiento
para que mi pacto siga con Leví--dice el SEÑOR de los ejércitos. 5 Mi pacto con él era de vida y paz,
las cuales le di para que me reverenciara; y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi
nombre. 6 La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios; en
paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. al 2:7 Pues los labios del
sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque
él es el mensajero del SEÑOR de los ejércitos. 8 Pero vosotros os habéis desviado del camino, habéis
hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví--dice el SEÑOR de los
ejércitos. 9 Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como
vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley.
2:1 “Y ahora, para vosotros, sacerdotes, es este mandamiento” Malaquías ha estado dirigiéndose a
los sacerdotes desde el 1:6 y continuara haciéndolo hasta el 2:9. Los sacerdotes en el AT tenían varias
funciones:
1. Eran mediadores entre el hombre y Dios (véase Éxodos 28)
2. Eran maestros (véase Levíticos 10:11; Deuteronomio 33:10)
3. Actuaban con una corte de apelación (véase Deuteronomio 19:17-23)
2:2 “Si no escucháis” Esto parece reflejar Deuteronomio 28:15. Deuteronomio 27 y 28 son un resumen
del pacto importante, tratando con maldiciones y bendiciones concetados en obedecer o desobedecer la
ley de Dios.
“y si no decidís de corazón” Esto habla acerca de tener una actitud propia. Una frase similar es
usada en Hageo (literalmente “pon tu corazón sobre” véase 1:5, 7; 2:15, 18). El corazón fue usado como
una metáfora para la persona entera. Véase Tópico especial en Joel 2:11.
“dar honor a mi nombre” El término “honor” es el concepto hebreo de “gloria” (BDB 458, véase
Josué 7:19; I Samuel 6:5; Salmos 66:2; 115:1; Isaías 42:12; Jeremías 13:16). Véase Tópico especial en
Hageo 1:8.
El nombre de YHVH (BDB 1027) es una manera para referirse a su persona (véase 1:6 [dos veces],
11 [tres veces], 14; 2:2, 5; 3:16; 4:2) la obediencia lo honra; la desobediencia lo deshonra. La fe y la
vida es una unidad inseparable (véase Deuteronomio 27-28).
“sobre vosotros maldición” Maldición (BDB 76) son las consecuencias de la desobediencia para le
pacto. Véase Deuteronomio 27 y 28.
“y maldeciré vuestras bendiciones” Esto se refiere y/o (1) las bendiciones que el sacerdote daba a
la gente (véase Números 6:22-27) o (2) la bendición de Dios para ellos (véase Deuteronomio 18:21).
“porque no lo habéis decidido de corazón” El problema con los sacerdotes era su actitud hacia el
ministerio y la falta de honor a Dios en sus vidas (véase 1:6-10).
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2:3 Hay cuatro diferentes reproches (1) maldición a tu descendencia; (2) extender rechazo en tu cara; (3)
extender rechazo sobre tu sacrificio; y (4) alejarte (ejemplo montón de estiércol). ¡Las estiércol hacia
todo impuro!
2:3 “descendencia” Esto es literalmente “semilla” (BDB 282, véase Deuteronomio 28:18). Esto puede
referirse a:
1. Hijos (véase NKJV)
2. Descendencia (TEV, NIV)
3. La cosecha (Peshitta, KJV)
4. La Vulgata, NJB, NB y REB cambia una vocal en la frase y lo hace leer “cortar tu brazo” (una
metáfora para “sin poder”). Fueron cortados personalmente del ministerio por que no estaban en
condiciones físicamente.
5. También puede significar “brazo” en el sentido de “hombro” refiriéndose a la comida del
sacerdote es cortada (véase Deuteronomio 18:3).
“echaré” Este rechazo o vísceras (BDB 831) puede referirse a:
1. El contenido del estomago
2. Lo que queda después de cortar el animal para sacrificio
3. Estiércol (véase Jeremías 8:2; 9:22; Zacarías 3:3-4)
Este término es usado con frecuencia (véase Éxodos 29:14; Levíticos 4:11; 8:17; 16:27; Números 19:5).
Las vísceras eran consideradas impuras y tenían que ser quemados fuera del campamento de Israel
durante el periodo del peregrinaje en la montaña.
Esta raíz trilateral tiene varios diferentes significados (BDB 831-832):
1. Desparramar, desparramar ampliamente
2. Hacer distintos, declarar
3. Proclamar una afirmación exacta
4. Perforar, picar
5. Contenido del estomago
6. Caballo, corcel
7. Jinete
¡Acuérdese contexto, contexto, contexto determina significado, no apuntándose más tarde al sistema a
masorético!
Las vísceras de los animales sacrificados debían ser quitados y quemados del campamento (véase
Éxodos 29:14; Levíticos 4:11-12). Los sacerdotes y las ofrendas eran considerados de estar en la misma
categoría y ellos también fueron embarrados con las vísceras y removidos del campamento y destruidos
(véase Nahúm 3:6).
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB
LXX
REB
JPSOA

“y seréis llevados con él”
“y llevaras a uno contigo”
“y te sacare de mi presencia”
“y tu serás tomado del montículo de estiércol”
“y ser barrido con el”
“y yo te llevara al mismo tiempo”
“y yo te hare desaparecer de mi presencia”
“y tu serás llevado a el [montículo]”
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El TM tiene “y uno te llevara a Él”. Obviamente varias traducciones inglesas han hecho enmienda.
El contacto con vísceras de animales te hacia impuros y por lo tanto no podían llegar a un lugar santo
(ejemplo tabernáculo). ¡Estos sacerdotes violadores del pacto no podían oficiar o aun atender eventos de
adoración!
2:4 La JB, REB, y NEB hacen este verso negativo al cambiar una vocal hebrea. Sin embargo, la LXX,
Peshitta, NASB, NKJV, NRSV, TEV, JPSOA lo traducen en una manera positiva. Dios intento que su
pacto con Levi, Aarón y su semilla continuaran (véase Números 25:11-13).
“pacto” Véase Tópico especial en Hageo 2:5.
2:5-7 Verso 5-7 describe como debe de actuar un verdadero sacerdote. Debe de seguir el ejemplo de
Levi (véase Deuteronomio 33:8-11):
1. Reverenciar a Dios
2. Hablar la verdad
3. Andar con Dios
4. Enseñar conocimiento
5. Ser un verdadero mensajero de Dios
2:5 “vida y paz” Esto era lo que el pacto de Moisés intentaba dar (véase Deuteronomio 28).
YHVH quiso bendecir a Israel para que las naciones fuesen atraídas y que llegasen a conocerle y
adorarle. Pero esto no es lo que ocurrió debido a la desobediencia del Israel (véase Ezequiel 36:22-39).
“reverenciara… reverenció” Son tres términos relacionados en este verso:
1. Un objeto de reverencia, BDB 482
2. El me reverencio, BDB 431, KB 432, Qal IMPERFECTO, con frecuencia traducido “temer”
(véase NKJV).
3. Se maravilló ante mi nombre, BDB 369, KB 365, Niphal PERFECTO.
¡Una actitud correcta hacia Dios es crucial nuestras acciones religiosas son juzgadas por nuestros
motivos! Dios mira primero al corazón, después la obediencia al pacto llega a tener importancia.
¡Siempre es el corazón, después la vida, después la perseverancia!
2:8 “habéis desviado” El VERBO implica una condición arreglada (BDB 693, KB 747, Qal
PERFECTO). Todos los términos hebreos para pecado reflejan una desviación de lo establecido, que es
Dios mismo. El término “justicia” significa una “regla de medir” véase Tópico especial en Joel 2:23.
“del camino” Es un concepto crucial en nuestro entendimiento de la voluntad de Dios para nuestras
vidas. El deseo de Dios que le sigamos en la manera de nuestro estilo de vida. Es por eso que el AT “el
camino” (BDB 202) era una metáfora para vida piadosa (véase verso 6; Éxodos 32:8; Deuteronomio
9:12, 16).
El mismo término, “el camino” es usado en el libro de los hechos como el titulo más temprano para
la iglesia (véase Hechos 9:1; 18:25-26; 19:9, 23; 22:4; 24:15; 22).
“habéis hecho tropezar a muchos” Su problema básico no era su estilo de vida, sino enseñanza
falsa (véase Mateo 15:14; 18:5-6; Lucas 6:39) y demostrando parcialidad (véase verso 9). ¡Sacerdotes
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temerosos de Dios acerca a la gente a Dios (véase verso 6); sacerdotes sin Dios alejaba a la gente de El!
También hacían caer la influencia espiritual de todos los otros sacerdotes.
2:9 Debido a sus acciones Dios actuara contra estos sacerdotes post exilios.
1. Serán despreciados, BDB 102, KB 117, Niphal PARTICIPIO
2. Serán humillados, BDB 1050
Fíjense que es YHVH mismo quien avergonzara a los sacerdotes delante de toda la comunidad del
pacto.
“hacéis acepción” Esto es literalmente “y levantando caras en la ley”. El modismo se refiere a un
juez levantando al cara de alguien delante de el para ver si conoce la persona antes de rendir el veredicto
correcto (véase Levíticos 19:15; Deuteronomio 1:17; 10:17; 16:19; 24:17).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 2:20-16
10 ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos
portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? 11 Deslealmente
ha obrado Judá, y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén; pues Judá ha
profanado el santuario del SEÑOR, que El ama, y se ha casado con la hija de un dios extraño. 12
Que el SEÑOR extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto (sea testigo o defensor)
aunque presente una ofrenda al SEÑOR de los ejércitos. 13 Y esta otra cosa hacéis: cubrís el altar
del SEÑOR de lágrimas, llantos y gemidos, porque El ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado
de vuestra mano. 14 Y vosotros decís: "¿Por qué?" Porque el SEÑOR ha sido testigo entre tú y la
mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la
mujer de tu pacto. 15 Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué
hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues, a vuestro
espíritu; no seas desleal con la mujer de tu juventud. 16 Porque yo detesto el divorcio--dice el
SEÑOR, Dios de Israel-- y al que cubre de iniquidad su vestidura--dice el SEÑOR de los ejércitos--.
Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales.
2:10 “No tenemos todos un mismo padre” En contexto esto se refiere a (1) la paternidad de Dios; (2)
la nación judía (véase 1:6; Éxodos 4:22; Deuteronomio 1:31; 8:5; 32:6; Isaías 1:2; 63:16; 64:8; Jeremías
3:19; Oseas 11:103), o (3) posiblemente Abraham (el inicio de la familia Israelita/nación, véase Génesis
12; también fíjense en Isaías 51:2) y no a Dios.
“No nos ha creado un mismo Dios” El “nosotros” de la frase previa y el “nosotros” de esta frase se
refiere a los descendientes de los patriarcas.
Joyce G. Baldwin en la serie de Comentarios del AT Tyndale por IVP, dice que este mismo
VERBO, “crear” (BDB 135, KB 153) también se menciona en Deuteronomio 32:6, como en el concepto
de “paternidad” (pág. 237). ¡Realmente me gozo los comentarios de este comentarista!
Malaquías (como todos los profetas) es un mediados del pacto (véase Fee Stuart, Como leer la biblia
por todo su valor, pág. 181-204). Todos van atrás al pacto mosaico y exigen obediencia y fidelidad de
todo corazón. Véase artículo introductorio sobre profecía.
“Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros” Este es un VERBO fuerte (BDB 93, KB
108, Qal IMPERFECTO, véase I Samuel 14:33; Salmos 78:57; Isaías 24 [especialmente verso 16]).
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Nuestro amor para Dios se ve en el trato de nuestros hermanos (véase Éxodos 20:17 y siguiente;
Deuteronomio 5). En este contexto, están contaminando la fe nacional al casarse con mujeres paganas.
2:11 “Judá… Israel” Esto se refiere a las división de las tribus en 922aC (véase I Reyes 12).
“un dios extraño” Sorprendentemente en la comunidad post exilio, había esta vieja tentación (véase
3:5).
“abominación” Este es un término (BDB 1072) que se usa en conexión con la idolatría (véase
Deuteronomio 27:15; 32:16; II Reyes 23:13).
TÓPICO ESPECIAL: ABOMINACIONES (AT)
“Abominaciones” (BDB 1072) puede referirse a varias cosas:
1. Cosas relacionadas con los egipcios:
a. Detestaban comer con los hebreos, Génesis 43:32
b. Detestaban a los pastores, Génesis 46:34
c. Detestaban los sacrificios hebreos, Éxodo 8:26
2. Cosas relacionadas con los sentimientos de YHWH hacia las acciones de Israel:
a. Comida inmunda, Deuteronomio 14:2
b. Ídolos, Deuteronomio 7:25; 18:9, 12; 27:15
c. Espiritistas paganos, Deuteronomio 18:9, 12
d. Quemar niños a Moloc, Levítico 18:21-22; 20:2-5; Deuteronomio 12:31; 18:9, 12; 2 Reyes
16:3; 17:17-18; 21:6; Jeremías 32:35
e. Idolatría cananea, Deuteronomio 13:14; 17:4; 20:17-18; 32:16; Isaías 44:19; Jeremías 16;187;
Ezequiel 5:11; 6:9; 11:18, 21; 14:6; 16;50; 18:12
f. Sacrificio de animales defectuosos, Deuteronomio 17:1 (véase 15:19-23; Malaquías 1:12-13)
g. Sacrificio a ídolos, Jeremías 44:4-5
h. Volverse a casar con una mujer de la que se había divorciado anteriormente, Deuteronomio
24:2
i. Mujeres que usaban ropa de hombre (posiblemente adoración cananea), Deuteronomio 22:5
j. Dinero por prostitución ritual (adoración cananea), Deuteronomio 23:18
k. Idolatría de Israel, Jeremías 2:7
l. Homosexualidad (posiblemente adoración cananea), Levítico 18:22; 20:13
m. Uso de pesas falsas, Deuteronomio 25:16; Proverbios 11:1; 20:23
n. Leyes alimenticias violadas (posiblemente adoración cananea), Deuteronomio 14:3
3. Ejemplos en la Literatura Sapiencial:
a. Proverbios 3:32; 6;16-19; 11:1, 20; 12:22; 15:8, 9, 26; 16:5; 17:15; 20:10, 23; 21:27; 28:9
b. Salmos 88:8
c. Job 30:10
4. Hay una frase escatológica recurrente “abominación desoladora”, que se usa en Daniel (véase
9:27; 11:31; 12:11). Parece referirse a tres ocasiones distintas (profecía de cumplimiento múltiple):
a. Antíoco IV Epífanes del período inter bíblico Macabeo (véase 1 Macabeo 1:54, 59; 2 Macabeo
6:1-2).

NASB, NRSV
NKJV

“el santuario del SEÑOR, que El ama”
“la institución santa del SEÑOR”
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TEV
“el templo que el SEÑOR ama”
NJB
“el santuario amado por YHVH”
REB
“el lugar santo amado por el SEÑOR”
El TM tiene “han profanado el santo de YHVH”. Esto puede referirse a:
1. El templo (Peshitta, véase Salmos 108:7)
2. La gente (véase Deuteronomio 7:6; Esdras 9:2; Isaías 6:13)
3. Las cosas santas (LXX, JPSOA)
4. El pacto
5. Matrimonio (NKJV).
Lo que sea “lo santo” (BDB 871) se refiere, es amado por YHVH. La comunidad post exilio ha
“profanado” (BDB 320 III, KB 319, Piel PARTICIPIO, 1:12; Nehemías 13:17; véase Ezequiel 24:21).
Este VERBO fuerte puede ser traducido:
1. Contaminar
2. Profanar
3. Profano
Este termino con frecuencia es usado en Levítico en advertencia acerca de no “profanar” en nombre del
SEÑOR (véase 18:21; 19:12; 20:3; 21:6; 22:2, 32), pero es Ezequiel que usa el termino con más
frecuencia (32 veces). Esto es una rebelión seria (véase Nehemías 13:23-29).
“se ha casado con la hija de un dios extraño” Esto no es tanto un matrimonio interracial como lo es
un matrimonio inter fe (véase Éxodos 34:15, 16; Deuteronomio 7:3-4). José y Salomón se casaron con
mujeres egipcias y parece que Moisés se casó con una mujer negra cusita (véase Números 12:1).
Ninguno fue condenado, ni tampoco el matrimonio de Booz con la moabita Ruth.
El asunto de matrimonio interreligioso es abordado en este mismo periodo por Esdras (véase 9:1-15)
y Nehemías (véase 13:23-29).
2:12 “extermine” Este VERBO (BDB 503, KB 500, Hiphil JUSSIVO) generalmente se refiere a la
muerte (ejemplo Salmos 37:9; Isaías 29:20, Abdías, verso 9; Sofonías 1:11), pero aquí probablemente
significa desaparición de la tierra prometida (ejemplo Edom).
“las tiendas de Jacob” Este es un modismo antiguo para el pueblo de Dios (véase Jeremías 30:18).
2:12
NASB
“que hace esto (sea testigo o defensor)”
NKJV
“estando despierto y pendiente”
NRSV
“cualquiera que sea testigo de respuesta”
TEV
“-------”
JB
“quien quiera que se”
JPSOA
“ningún descendiente”
LXX
“hasta que sea humillado”
Targumenes
“hijo y nieto”
Peshitta
“----------”
NIV (nota al
Al final de la p.) “cualquiera que de testimonio del hombre que hiso esto”
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Esto es obviamente un texto difícil. El TM tiene “el que se despierta” (BDB 734 I, KB 802, Qal
PARTICIPIO, posiblemente BDB 729, “testigo”) y “uno respondiendo” (BDB 702 I, KB 851, Qal
PARTICIPIO).
Aquí están algunas adivinanzas:
1. El maestro y el alumno (Talmud y Vulgata, KJV)
2. Nómadas o colonos (NEB, REB, basado en raíces árabes)
3. Sacerdotes y laicos (LB)
4. Testigo y abogado (NRSV, NJB)
5. Todos sin excepción (JB, Manual del Traductor, pág. 415)
6. Humillado (LXX)
7. No dejo descendencia
En contexto, esta frase está conectada a “quien presenta una ofrenda”, entonces debe de referirse a algún
grupo en la sociedad israelita, pero cual grupo, debe de quedarse en conjetura. Como con muchos de esta
clase de texto incierto, el contexto nos da el punto esencial del significado. Números 7 parece calzar
mejor en el contexto.
2:13 “cubrís el altar del SEÑOR de lágrimas” Existen varias posibilidades aquí: (1) las esposas judías
divorciadas claman a YHVH; (2) el infractor rechazado quien se casa con una mujer extranjera, (3) ritos
de adoración falsos; o (4) ritos de adoración paganos para la muerte de la diosa de la fertilidad.
El término “altar” (BDB 258) puede referirse a:
1. El templo (verso 11)
2. El lugar del sacrificio (verso 12)
“ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano” Esta frase tiene dos Qal
INFINITIVOS CONSTRUCTIVOS equilibrados:
1. Voltear, BDB 815, KB 937
2. Tomar, BDB 542, KB 537
YHVH, el Dios fiel del pacto, rechaza reconocer y recibir los sacrificios mosaicos del pueblo infiel del
pacto (véase Salmos 66:18; Isaías 1:15; Jeremías 11:11, 14; 14:12). El NT claramente demuestra las
cualificaciones para adoración y oración efectiva. Véase Tópico especial abajo.
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TÓPICO ESPECIAL: LA ORACIÓN EFECTIVA
A.
Concerniente a la relación personal con el Dios Trino
1. Relacionado con la voluntad del Padre
a. Mateo 6:10
b. 1ra. de Juan 3:22
c. 1ra. de Juan 5:14-15
2. Habitando en Jesús
a. Juan 15:7
3. Orando en el nombre de Jesús
a. Juan 14:13,14
b. Juan 15:16
c. Juan 16:23-24
4. Orando en el Espíritu
a. Efesios 6:18
b. Judas versículo 20
B. Concerniente a los motivos personales propios
1. Sin inseguridades
a. Mateo 21:22
b. Santiago 1:6-7
2. Solicitudes impropias
a. Santiago 4:3
3. Solicitud egoísta
a. Santiago 4:2-3
C. Concerniente a la elección personal
1. Perseverancia
a. Lucas 18:1-8
b. Colosenses 4:2
c. Santiago 5:16
2. Discordia en casa
a. 1ra. de Pedro 3:7
3. Pecado
a. Salmos 66:18
b. Isaías 59:1-2
c. Isaías 64:7
Todas las oraciones son respondidas, pero no toda oración es efectiva. La oración es una
relación de doble vía. Lo peor que Dios podría hacer es conceder las solicitudes inapropiadas de los
creyentes. Ver Tópico Especial en Colosenses 4:3. Ver Tópico Especial: “La Oración Intercesora”,
en 1ra. de Juan 5:14.

2:14 “el SEÑOR ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud” El matrimonio bíblico es un
pacto religioso (YHVH mismo era un testigo) no solamente un documento civil (véase proverbios
2:17). Debemos de recordar que las promesas que hacemos en el nombre del SEÑOR tienen efecto. El
casamiento entre creyentes es posiblemente la mejor analogía humana de fidelidad del pacto.
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“juventud” En la cultura hebrea un muchacho llagaba a la edad del matrimonio a los 13 años (Bar
mitzvah) que también era el tiempo de su compromiso personal a YHVH y su pacto. Uno podía ser
llamado “un joven” hasta la edad de 40 (véase BDB 655).
Los matrimonios eran arreglados por lo padres y la esposa venía a vivir en el hogar de la familia del
marido. Los requisitos del marido del pacto era parte de su educación y compromiso Bar mitzvah a
YHVH.
Así como me dijo un compañero de la universidad de la india, los americanos se enamoran antes de
casarse los indios (y m muchas culturas del este cercano) aprenden a amar la esposa escogida para ellos.
¡No es como uno encuentra una esposa, sino como uno permite los aspectos espirituales y físicos de la
vida, y el tiempo, que los une!
“la cual has obrado deslealmente” ¡Este VERBO (BDB 93, KB 108, Qal PERFECTO) describe la
fidelidad de ellos a los votos de su matrimonio del pacto, no solamente por el divorcio, sino al casarse de
nuevo un incrédulo pagano (véase Deuteronomio 7:3)!
¡Esta unión de matrimonio misto era para asunto religioso, (véase Éxodos 34:15-16; Esdras 9-10;
Nehemías 13), no racial!
“compañera” Este término (BDB 289) significa (esposa) (KB 289 I) y se encuentra solamente aquí
en el AT.
2:15 Este texto es extremadamente difícil en hebreo. Las tres teorías principales son:
1. Refleja el concepto de “una carne” (véase Génesis 2:23) o monogamia como el ejemplo de Adán
y Eva que tuvieron la intensión de tener hijos y cumplir el mandato de Dios de ser fructíferos y
que multiplicaran, (Peshitta, NRSV, REB).
2. Se refiere a Abraham casándose con Agar en vez de esperar que Sarai llegase a estar embarazada
(LXX, biblia NET, biblia de estudio NIV [nota al final de la pág.]).
3. Se refiere a la unidad del pueblo del pacto.
Algunos rabinos dicen que es el verso más difícil en todo el AT.
El texto es difícil porque los términos claves son ambiguos:
1. El “uno”
a. YHVH
b. Abraham
2. Ella “ha hecho”
a. Adán
b. Entonces de él, Eva
3. “espíritu”
a. Agencia del Espíritu
b. Aliento de Dios en la humanidad (véase Génesis 2:7)
4. Semilla
a. Los humanos deben de ser fructíferos y multiplicarse (véase Génesis 1:28)
b. Un Mesías vendrá (véase Génesis 3:15
c. Un pueblo del pacto y de ellos un Mesías (véase Génesis 49:8-12; II Samuel 7)
d. Este término también se encuentra en 2:3 y se refiere a niños.
Un artículo de un buen resumen sobre las dificultades y posibilidades de este texto puede ser encontrado
en Dichos difíciles en la biblia, pág. 349-351.
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2:16 “yo detesto el divorcio” EN contexto esto se refiere a la comunidad post exilio de israelitas
divorciando sus esposas del pacto y casándose con mujeres paganas. ¡El divorcio (véase Deuteronomio
24:1-4) no es el asunto, sino matrimonio interreligioso!
Esta afirmación fue entendida en los rollos del mar muerto (véase 4 Q 12ª), los Targumenes y los
rabinos (véase b. Git. 80b) que significa “si uno odia a su esposa hay que divorciarte”. Esto es seguido
por la vulgata. El texto en el TM tiene, “el” que podía ser entendido como “un marido Israelita” o
YHVH.
Jesús clarifica este punto en Mateo 5:31-32 y 19:4-9 (véase en mi otro comentario en linea en
www.freebiblecommentary.org).
“el SEÑOR, Dios de Israel” Este título se encuentra solamente aquí. Para Elohim véase Tópico
especial en Abdías verso 1. Tiene implicaciones fuerte de creador (Elohim) y de pacto (Israel).
“al que cubre de iniquidad su vestidura” Esto parece referirse a una metáfora de matrimonio usado
en el AT (véase Deuteronomio 22:30, Ruth 3:9; Ezequiel 16:8). En este caso en vez de un matrimonio
fiel (ejemplo cubriendo vestidura) hay una acción cruel y doloroso (véase TEV). La NJB toma la frase
como “escondiendo su crueldad debajo de una vestidura”. ¡Esto demuestra que el divorcio era legal
(véase Deuteronomio 24:1-4), pero no el propósito de casarse con una mujer pagana!

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Cuál es la queja principal de Malaquías en contra de los sacerdotes en verso 1-9?
¿En tu traducción es positivo o negativo? ¿Por qué?
¿Enseña la biblia que matrimonio inter racial es malo?
¿Por qué el verso 4 es de tanta ayuda hoy en día cunado el divorcio es la regla?
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MALAQUIAS 2:17-3:12
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

2:17

2:17

El purificador

El mensajero venidero

3:1-4

3:1-7
(1)

NRSV
El SEÑOR enviara un
mensajero para preparar la
venida del día del juicio
(2:17-3:5)

TEV
El día del juicio está cerca
(2:17-3:5)

NJB
El día de YHVH
(2:17-3:5)

2:17

2:17

2:17

3:1-2a

3:1

3:1-5

(2-3)

3:2-4
3:2b-4

3:5-6

(6-7)
3:7-12

3:5

3:5

Si el pueblo regresara a
Dios con una medida total
de devoción, Dios los
bendecirá

El pago de los diezmos

Diezmos del templo

3:6-7

3:6-12

3:6-12

No robarle a Dios
3:8-12

3:8-12

(8-10)
(11-12)

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.
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ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 2:17-3:4
2:17 Habéis cansado al SEÑOR con vuestras palabras. Y decís: ¿En qué le hemos cansado?
Cuando decís: Todo el que hace mal es bueno a los ojos del SEÑOR, y en ellos El se complace; o:
¿Dónde está el Dios de la justicia? 3:1 He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino
delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis; y el mensajero del
pacto en quien vosotros os complacéis, he aquí, viene--dice el SEÑOR de los ejércitos. 2 ¿Pero quién
podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando El aparezca? Porque
El es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. 3 Y El se sentará como fundidor y
purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y
serán los que presenten ofrendas en justicia al SEÑOR. 4 Entonces será grata al SEÑOR la ofrenda
de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados.
2:17 “Habéis cansado al SEÑOR con vuestras palabras” El VERBO (BDB 388, KB 386, Hiphil
PERFECTO) significa “trabajar y cansarte”. Este mismo VERBO, mismo tiempo, es usado en Isaías
43:23 para los pecados de Israel que estaban cansando a YHVH. Aquí están sus palabras de rechazo y
condenación que lo cansan. Su propio pueblo está atribuyendo tanto a su persona y sus motivos una
apatía o actitud indiferentes hacia sus promesas de pacto y juicio.
“En qué le hemos cansado” Esta es una continuación de la forma literaria usada en Malaquías para
presentar verdad, que fue recogida por los rabinos Pablo, y Santiago. Es llamado diatriba.
“Todo el que hace mal es bueno a los ojos del SEÑOR, y en ellos Él se complace” Esto fue un
ataque sobre el carácter y pacto de YHVH. 2 VERBOS fuertes describen su acusación:
1. Es bueno, BDB 376, esto puede ser un ADJETIVO o un Qal PERFECTO, VERBO
MASCULINO SINGULAR
2. Complazca, BDB 342, KB 339, Qal PERFECTO.
¡Ellos afirman que no solamente están YHVH apático a la desobediencia al pacto, sino que aprueba y se
complace en el! ¡Esto significaría que su palabra (véase Deuteronomio 27-29) no puede ser confiado!
Esta acusación probablemente surgió de un mal entendimiento de la paciencia de la larga paciencia de
YHVH con respecto al pecado de YHVH.
Él trabaja con ellos tiempo de más para cambiar su devoción y comportamiento, pero muchos tomaron
ventajas de su paciencia (véase Sofonías 1:12). Su aparente inactividad en juicio hiso que estos que
retornaron del post exilio impugnaran su carácter (véase Isaías 5:19; Jeremías 17:15).
“Dónde está el Dios de la justicia” Esta es la pregunta que el capítulo 3 contesta (véase Job; Salmos
37:73; Jeremías 12:1-4; y Habacuc 1:2-4). Este periodo de la historia judía era muy difícil para aquellos
que escogieron regresar de Babilonia a Palestina. Las naciones vecinas eran abiertamente hostiles, la
corte persa era ambivalente hacia ellos, y YHVH no había manifestado así mismo en el nuevo templo
reconstruido tal como lo hiso en el antiguo (ejemplo Shekina, nube de gloria).
3:1 “mi mensajero” Esto es exactamente la misma frase hebrea de Malaquías 1:1, donde es un nombre
propio. También (BDB 531) puede significar “ángel” (véase JPSOA, quien identifica como el ángel del
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SEÑOR o Miguel). Muchos miran a este mensajero como el Mesías o posiblemente Elías del 4:5
(ejemplo Juan el bautista).
“él preparará el camino delante de mí” Este VERBO (BDB 815, KB 937, Piel PERFECTO) en la
rama Piel tiene la connotación de “limpiar” de obstáculo (véase Isaías 40:3; 57:14; 62:10). Era usado
para la preparación de una visita del rey al preparar los caminos.
¿Queda la pregunta cuantas personas están involucradas en este párrafo?
1. El SEÑOR (YHVH) 2:17
2. “Yo” “mi” “mío”= YHVH
3. “mi mensajero”, 3:1
a. Malaquías
b. Ángel del pacto, véase Éxodos 23:20, 23
c. Elías
d. Juan el bautista
4. El SEÑOR (Adom), 3:1
a. YHVH (su templo)
b. Mesías (el viene)
c. Ángel del pacto
Debido a verso 1 termina con “dice el SEÑOR de los ejércitos” es excluido como una posibilidad.
Fíjense en la obra de limpieza del SEÑOR (Adom) en verso 2-3. Robert B. Girldlestone, Sinonimos del
AT, pág. 43-44, enumera varios textos del AT que se refiere a YHVH, pero que son citados en el NT
como refiriéndose al Mesías:
1. Joel 2:32
- Romanos 10:13
2. Isaías 6:9, 10
- Juan 12:41
3. Isaías 8:13-14
- Romanos 9:33; I Pedro 2:6-8
4. Isaías 40:3/Malaquías 3:1
- Mateo 3:3; Marcos 1:4; Lucas 1:76; 3:4; Juan 1:23
5. Isaías 45:23-25
- Filipenses 2:9
Esto era la tarea de Juan el bautista (véase Mateo 3:3; Marcos 1:4; Lucas 1:76; 3:4; Juan 1:23). Juan
niega que él era Elías, pero Jesús dijo (véase Mateo 11:2-19; Lucas 7:24-28) que Juan cumplió el
ministerio profetizado de Elías (el combina Malaquías 4:5-6 con Isaías 40:3).
“el SEÑOR” Este es el termino Adom originalmente fue sustituido oralmente para YHVH, pero aquí
es usado como el título del Mesías, tal como lo es en Joel 2:32, que es citado en Romanos 10:13. Los
autores del NT con frecuencia usan títulos del NT para Dios para describir la deidad y majestad de Jesús
de Nazaret.
“Y vendrá de repente a su templo” Este VERBO (BDB 97, KB 112, Qal IMPERFECTO) ocurren
varias veces en estos versos finales de Malaquías. Es un VERBO común, pero tiene implicaciones
escatológicas aquí.
1. Malaquías 3:1 (2 veces)
2. Malaquías 3:2
3. Malaquías 4:1 (dos veces)
4. Malaquías 4:5
5. Malaquías 4:6
El SEÑOR de la creación viene en su:
1. Profeta (Juan el Bautista)
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2. Espíritu (ejemplo la nueva era del espíritu)
3. Ángel (3:1)
4. Hijo (implicaciones mesiánicas de los capítulos 3 y 4)
Esto parece estar relacionado a la gloria del Shekina retornando al templo reconstruido (véase Ezequiel
43:1-5). Cuando los judíos de Judá fueron al exilio, la gloria del shekina abandono el templo (véase
Ezequiel 10) y se movió al este pero ahora está regresando.
Esto fue usado por los líderes judíos de los días de Jesús para describir la aparición de repente del
Mesías en el templo. Muchos lo miran en el cumplimiento de Jesús apareciendo de repente en Jerusalén
y limpiando el templo (dos veces).
“el mensajero del pacto” El término “y” puede traducir “aun”. Existe mucha discusión acerca del
título “el mensajero del pacto”. Es usado solamente aquí en todo el AT. Los rabinos miraban esto como
el ángel del SEÑOR debido a pasajes como Ezequiel 3:2, 4. Para mi parece que hay 1 no 2, personajes
mencionados aquí. La frase dos veces repetida “en quien tu…” está en una relación paralela.
Esto parece apoyar la interpretación de que los términos “el SEÑOR” y “el mensajero del pacto” se
refieren a la misma persona. Esto también es confirmado por verso 2.
“en quien vosotros os complacéis” Este mismo VERBO usado en 2:17 para atacar el carácter de
YHVH. Aquí afirma que YHVH actuara en la historia. Su “día” viene. El juzgara los corazones de todos
los humanos, el enderezara el sistema mundial caído, el actuara. En Malaquías, como Isaías y Miqueas,
empezamos a ver que este “día” es básicamente una persona (ejemplo el Mesías, “el viene”). El
recompensara y castigara. Sabemos de revelación futura de que su obra se divide en dos venidas
separadas: (1) el primero para salvación y la inauguración de la nueva era, la era del espíritu, la era de
justicia y (2) el segundo para juicio.
3:2 “quién podrá soportar el día de su venida” Este VERBO (BDB 465, KB 463) es la raíz rara
Pilpel.
Su significado básico es:
1. Comprender (Qal), Isaías 40:12
2. Contener, véase I Reyes 8:27; II Crónicas 2:6; 6:18
3. Sostener, apoyar (Pilp) véase Nehemías 9:21; Zacarías 11:16
4. Superar (Pilp) véase Proverbios 8:14
En este contexto #1 y #4 tienen sentido, ¡Pero #4 calza mejor! Puede haber una ambigüedad a
propósito.
YHVH entrando a la historia se describe como (1) un fuego de fundidor; (2) un jabón de lavadero; y
(3) juicio. Es usado en dos sentidos diferentes: (a) aunque viene a probar, es una prueba para
purificación, no destrucción; (b) para aquellos que conocen a YHVH por fe, será un día de salvación,
pero para aquellos que no le conocen será un día de juicio rápido. También es importante notar que el
juicio mencionado en verso 5 tiene connotaciones tanto religiosa y social sin ninguna distinción hecha
entre ellos.
“Y quién podrá mantenerse en pie cuando El aparezca” Este es un término militar para
“mantener su puesto” (BDB 763, KB 840, Qal PARTICIPIO, véase II Reyes 10:4; Amos 2:15; Efesios
6:11, 13, 14). El estándar por la cual Dios juzgara a la humanidad es el estándar de su propio carácter
(véase Mateo 5:48). Por eso que la biblia confiadamente afirma que “todos han pecado y caído de la
gloria de Dios” (véase lista de citas del AT en Romanos 3:9-18 y el resumen en Romanos 3:21-31).
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Nuestra única esperanza para justicia es la justicia de Jesucristo transferido a nosotros (véase Gálatas 3;
Romanos 4; II Corintios 5:21).
“fuego de fundidor” Este CONSTRUCTIVO (BDB 77, Piel PARTICIPIO, BDB 864) habla de la
prueba y la purificación de metal (véase verso 3). Fue usado metafóricamente de Dios purificando su
pueblo (véase Job 23:10; Salmos 66:10; Isaías 1:25; 48:10; Jeremías 6:29; Zacarías 13:9).
“jabón de lavanderos” Este CONSTRUCTIVO (BDB 141 y Piel PARTICIPIO BDB 460) habla de
lejía vegetal (véase Jeremías 2:22).
3:3 Fíjense que el Mesías como representante de YHVH refina a sus pueblo. ¡Son limpiados, pero no
rechazados! Esto es un juicio de redención. El resultado es santidad, no infierno. Es difícil transferir
categorías del evangelio del NT en textos del AT. Sin embargo, todavía pienso que es mejor
hermenéuticamente ver los textos del AT a través del cumplimiento del NT en vez de tratar de leer el
NT a través de categoría del AT (ejemplo pacto mosaico, Israel nacional, promesas geográficas).
Dios desea un pueblo santo para reflejarse a un mundo perdido. ¡Sin embargo, él trabaja
pacientemente con un pueblo no santo a quienes el redimió! El pecado no es la piedra de tropiezo en el
NT debido a que la obra de Cristo ha tratado efectivamente con esta barrera espiritual. ¡El problema es
ahora la incredulidad! Esto se mira en el nuevo pacto de Jeremías 31:31-34; Ezequiel 36:22-37. Esto es
anunciado en el nuevo pacto de Jeremías 31:31-34; Ezequiel 36:22-38.
Este verso es usado por teólogos católicos humanos para apoyar la doctrina del purgatorio, que
desarrollaron a partir del pasaje en El Pastor de Hermes.
TÓPICO ESPECIAL: ¿DÓNDE ESTÁN LOS MUERTOS?
I. Antiguo Testamento
A. Todos los humanos van al Seol (etimología incierta, BDB 1066), que es una manera de
referirse a la muerte o a la tumba, mayormente en la Literatura Sapiencial e Isaías. En el AT
era una existencia sombría, consciente, pero sin alegría (véase Job 10:21-22; 38:17; Salmos
107:10, 14).
B. El Seol descrito
1. Asociado con el juicio de Dios (fuego), Deuteronomio 32:22
2. Asociado con el castigo incluso antes del Día del Juicio, Salmos 18:4-5
3. Asociado con Abadón (destrucción), también abierto para Dios, Job 26:6; Salmos 139:8;
Amós 9:2
4. Asociado con “el Hoyo” (la tumba), Salmos 16:10; Isaías 14:15; Ezequiel 31:15-17
5. Los malos descienden vivos al Seol, Números 16:30, 33; Salmos 55:15
6. Frecuentemente personificado como un animal con una boca grande, Números 16:30;
Isaías 5:14; 14:9; Habacuc 2:5.
7. A la gente allí se le llama Refaím, Isaías 14:9-11
II. Nuevo Testamento
A. El hebreo Seol se traduce al griego como Hades (el mundo no visto)
B. El Hades descrito
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1. Se refiere a la muerte, Mateo 16:18
2. Está vinculado con la muerte, Apocalipsis 1:18; 6:8; 20:13-14
3. Frecuentemente es análogo al lugar del castigo permanente (Gehena) Mateo 11:23: (cita
del AT); Lucas 10:15; 16;23-24
4. Frecuentemente es análogo a la tumba, Lucas 16:23
C. Posiblemente dividido (rabinos)
1. A la parte justa se le llama paraíso (realmente otro nombre para el cielo, véase 2
Corintios 12:4; Apocalipsis 2:7), Lucas 23:43.
2. A la parte mala se le llama Tartarus, 2 Pedro 2:4, que es un lugar de retención para los
ángeles malos véase (Génesis 6: 1 Enoc)
D. Gehena
1. Refleja la frase del AT: “el valle de los hijos de Hinom), (sur de Jerusalén). Era el lugar
donde se adoraba al dios fenicio del fuego, Moloc (BDB 574) con sacrificios de niños
(véase 2 Reyes 16:3; 21:6; 2 Crónicas 28:3; 33:6), que era prohibido en Levítico 18:21;
20:2-5.
2. Jeremías lo transformó de un lugar de adoración pagana a un lugar de juicio de YHWH
(cf. Jeremías 7:32; 19:6-7). Se convirtió en el lugar de juicio feroz eterno en 1 Enoc
90:26-27 y en los Oráculos Sibilinos 1:103.
3. Los judíos de la época de Jesús estaban tan impactados por la participación de sus
antepasados en la adoración pagana con los sacrificios de niños, que transformaron esta
área en el basurero de Jerusalén. Muchas de las metáforas de Jesús sobre el juicio eterno
surgieron de este basurero (fuego humo, gusanos, hedor, cf. Marcos 9:44, 46). El término
Gehena únicamente lo usa Jesús (aparte de Santiago 3:6).
4. El uso que Jesús hace de Gehena
a. Fuego, Mateo 5:22; 18:9; Marcos 9:43
b. Permanente, Marcos 9:48 (Mateo 25:46)
c. Lugar de destrucción (tanto del alma como del cuerpo), Mateo 10:28
d. Paralelo al Seol, Mateo 5:29-30; 18:9
e. Describe a los malos como “hijos del infierno”, Mateo 23:15
f. Resultado de una sentencia judicial , Mateo 23:33; Lucas 12:5
g. El concepto de Gehena es paralelo con la segunda muerte (véase Apocalipsis 2:11;
20:6, 14) o con el lago de fuego (véase Mateo 13:42, 50; Apocalipsis 19:20; 20:10,
14-15; 21:8). Es posible que el lago de fuego se convierta en un lugar de morada
permanente para humanos (del Seol) y ángeles malos (del Tartarus, 2 Pedro 2:4;
Judas verso 6 o el abismo, véase Lucas 8:31; Apocalipsis 9:1-11; 20:1, 3).
h. No estaba diseñado para humanos, sino para Satanás y sus ángeles, Mateo 25:41.
E. Es posible, por el traslapo de Seol, Hades y Gehena que:
1. Originalmente todos los humanos fueran al Seol/Hades.
2. Su experiencia allí (buena/mala) se agrava después del Día del Juicio, pero el lugar de los
malos sigue siendo el mismo (por eso es que algunas versiones tradujeron Hades [tumba]
como Gehena [infierno]).
3. El único texto del NT que menciona el tormento antes del Juicio es la parábola de Lucas
16:19-31 (Lázaro y el Hombre Rico). El Seol también se describe como un lugar de
castigo ahora (véase Deuteronomio 32:22; Salmos 18:1-5). Sin embargo, no se puede
establecer una doctrina con una parábola.
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III. Estado intermedio entre la muerte y la resurrección
A. El NT no enseña “la inmortalidad del alma”, que es una de varias opiniones antiguas de la
vida después de la muerte.
1. Las almas humanas existen antes de su vida física.
2. Las almas humanas son eternas antes y después de la muerte física.
3. Frecuentemente, el cuerpo físico es visto como una prisión y la muerte como una
liberación para volver al estado preexistente.
B. El NT sugiere un estado incorpóreo entre la muerte y la resurrección.
1. Jesús habla de una división entre el cuerpo y el alma, Mateo 10:28.
2. Abraham podría tener un cuerpo ahora, Marcos 12:26-27; Lucas 16:23.
3. Moisés y Elías tienen un cuerpo físico en la transfiguración, Mateo 17.
4. Pablo afirma que en la Segunda Venida las almas con Cristo obtendrán sus cuerpos
nuevos primero, 1 Tesalonicenses 4:13-18.
5. Pablo afirma que los creyentes reciben su cuerpo espiritual nuevo el Día de la
Resurrección, 1 Corintios 15:23, 52.
6. Pablo afirma que los creyentes no van al Hades, sino que a su muerte están con Jesús, 2
Corintios 5:6, 8; Filipenses 1:23. Jesús venció la muerte y se llevó a los justos al cielo con
él, 1 Pedro 3:18-22.
IV. El cielo
A. Este término se usa en tres sentidos en la Biblia.
1. La atmósfera arriba de la tierra, Génesis 1:1, 8; Isaías 42:5; 45:18.
2. Los cielos estrellados, Génesis 1:14; Deuteronomio 10:14; Salmos 148:4; Hebreos 4:14;
7:26.
3. El lugar del trono de Dios, Deuteronomio 10:14; 1 Reyes 8:27; Salmos 148:4; Efesios
4:10; Hebreos 9:24 (tercer cielo, 2 Corintios 12:2).
B. La Biblia no revela mucho de la vida después de la muerte, probablemente porque los
humanos caídos no tienen manera, ni la capacidad, de entenderlo (véase 1 Corintios 2:9).
C. El cielo es tanto un lugar (véase Juan 14:2-3) como una persona (véase 2 Corintios 5:6, 8). El
cielo puede ser un Huerto del Edén restaurado (Génesis 1-2; Apocalipsis 21-22). La tierra
será limpiada y restaurada (véase Hechos 3:21; Romanos 8:21; 2 Pedro 3:10). La imagen de
Dios (Génesis 1:26-27) es restaurada en Cristo. Ahora, la comunión íntima del Jardín del
Edén es posible otra vez.
Sin embargo, esto podría ser metafórico (el cielo como una ciudad enorme, en forma de cubo
de Apocalipsis 21:9-27) y no literal. 1 Corintios 15 describe la diferencia entre el cuerpo
físico y el cuerpo espiritual como la semilla de la planta madura. De nuevo, 1 Corintios 2:9
(una cita de Isaías 64:4 y 65:17) ¡es una gran promesa y esperanza! Yo sé que cuando lo
veamos, nosotros seremos como él (véase 1 Juan 3:2).
V. Recursos útiles
A. William Hendricksen, La Biblia en el mas allá.
B. Maurice RawlingsMasAlla de la Puerta de la Muerte.
“los hijos de Leví” Esto se reiré a los sacerdotes. Debemos de recordar que Malaquías hablo
directamente a los sacerdotes en 1:6 hasta 2:9 y posiblemente a los largo del capítulo 2.
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“que presenten ofrendas en justicia al SEÑOR” La clave de la adoración es una relación personal.
Solamente gente sana pueden acercarse a Dios (véase Isaías 1:16-20). En el sistema sacrificial del AT
era la manera de Dios para proveer una manera para que la gente imperfecta se acercaran a una deidad
imperfecta. La clave siempre fue una actitud apropiada y una mentalidad fija (véase Deuteronomio 6:46). El templo del AT ha llegado a ser el Cristo, el templo verdadero (véase Mateo 12:6; Juan 2:19-21).
¡Creo que para mí uno de los mejores ejemplos de cómo relación personal afecta la adoración son Mateo
5:23-28 y Santiago 4:8! El ritual y la liturgia pueden llegar a ser una barrera (véase Isaías 29:13 [Mateo
15:8-9]; Ezequiel 33:31).
“justicia” Véase Tópico especial en Joel 2:13.
3:4 El autor mira hacia atrás a la historia pasada del pueblo de Dios como un periodo ideal,
especialmente el periodo del peregrinaje en la montaña (véase Isaías 63:11; Jeremías 2:2-3). Era
considerado un periodo de luna de miel por generaciones tardías. En este periodo post exilio la regencia
puede ser a la dedicación del templo de Salomón en II Crónicas 7 en los días de David (véase Amos
9:11).
“en los días de antaño” Véase Tópico especial: Olam en Malaquías 1:4.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 3:5-6
5 Y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra
los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la
viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen--dice el
SEÑOR de los ejércitos. 6 Porque yo, el SEÑOR, no cambio; por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no
habéis sido consumidos.
3:5 “Y me acercaré a vosotros” Este VERBO (BDB 897, KB 1132, Qal PERFECTO) significa
“acercarse”. Puede ser usado para la venida de Dios:
1. En un sentido positivo (ejemplo para bendición o ayuda, véase Salmos 69:18; Lamentaciones
3:57).
2. En un sentido negativo (ejemplo para juicio, aquí)
¡En el AT la relación de fe de uno a YHVH y su obediencia al pacto determina cual es!
“testigo veloz” La palabra literal aquí es “experto” (BDB 5541) y tiene la idea de un juicio muy
rápido. ¡La paciencia duradera de Dios una vez completada resulta en rendición de cuenta rápida! Uno
es sorprendido por la lista de pecados que siguen. Aparentemente todavía estaba presente dentro de la
comunidad post exilio.
“hechiceros” Para el contexto mosaico, véase Éxodos 22:8; Levíticos 20:27; Deuteronomio 18:9-10.
Mi comentario sobre Deuteronomio es disponible ahora en linea en www.freebiblecommentary.org .
“adúlteros” Esto posiblemente está relacionado al llamado post exilio para pureza religiosa en el
matrimonio (ejemplo ningún matrimonio con mujeres paganas, véase 2:10-16; Esdras 9:1-2; Nehemías
13:1-3, 23-24).
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“oprimen al jornalero en su salario” Para el contexto mosaico véase Levíticos 19:13;
Deuteronomio 24:14-15; Santiago 5:4.
“viuda” Para el contexto mosaico véase Éxodos 22:22-24.
“los que niegan el derecho del extranjeros” Para el contexto mosaico véase Deuteronomio 24:14;
19-22; 17:19. Para un buen articulo corto, véase Rolad de Vaux, Israel Antiguo, volumen 1, pág. 74-76.
“no me temen” EL VERBO “temer” (BDB 431, KB 432) es usado varias veces en Malaquías (véase
1:14; 2:5; 3:5; 4:5). Debe de ser recordado de que nuestro trato de nuestros compañeros del pacto
reflejan lo que creemos y sentimos acerca de Dios. Abusar a los marginados es abusar a Dios mismo.
Este es el énfasis continuo del libro de Deuteronomio. ¡Somos guardianes de nuestro hermano!
3:6 “yo, el SEÑOR, no cambio” El VERBO (BDB 1039 I, KB 1597, Qal PERFECTO) habla de un
carácter arreglado. Esto se refiere a tres posibles áreas teológicas.
1. La fidelidad del pacto de Dios (véase Lamentaciones 3:22-23)
2. El propósito de Dios (véase Salmos 33:11)
3. El carácter de Dios (véase Salmos 127; Santiago 1:17).
¡El asunto clave de la fe es el carácter de Dios! ¡Su palabra es establecida por su carácter y acciones!
Véase Tópico especial: Características del Dios de Israel en Joel 2:13.
“oh hijos de Jacob” Esto parece ser un juego sobre el término “Jacob” que significa “tramposo” o
“des tronador” (BDB 784). Este verso es una comparación entre el carácter no cambiante de Dios y la
rebelión caprichosa de la nación de Israel. La única esperanza firme de Israel es el carácter no cambiante
de Dios.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 3:7
7 Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis
guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros--dice el SEÑOR de los ejércitos. Pero decís: "¿Cómo
hemos de volver?"
3:7 “Desde los días de vuestros padres” Para un vistazo histórico de la historia de Israel véase
Nehemías 9. Israel tiene una historia firme de desobediencia al pacto.
“os habéis apartado” Este VERBO (BDB 693, KB 747, Qal PERFECTO) habla del carácter firme
de rebelión. Hay un juego sobre el concepto de “voltear” en este verso.
1. Israel continuamente “se alejó”, BDB 693, KB 747, Qal PERFECTO, véase Éxodos 32:8; Jueces
2:17
2. YHVH les ordena a que “volteen” (ejemplo arrepentir), BDB 996, KB 1427, Qal IMPERATIVO
3. Si lo hacen, YHVH “voltea” hacia ellos, BDB 996, KB 1427, Qal COHORTATIVO (ejemplo en
la restauración del pacto y bendición).
4. La gente pregunta “cómo nos cambiamos”, BDB 996, KB 1427, Qal IMPERFECTO (ejemplo de
que nos arrepentiremos).
“mis estatutos” Véase Tópico especial abajo.
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TOPICO ESPECIAL: TÉRMINOS PARA LA REVELACIÓN DE DIOS (usando
DEUTERONOMIO y SALMOS)
I. “Estatutos”, BDB 34, “edicto, decreto u ordenanza”.
A. Masculino, חק
– Deuteronomio 4:1, 5, 6, 8, 14, 40, 45; 5:1; 6:1, 24, 25; 7:11; 11:32; 16:12;
17:19; 26:17; 27:10; Salmos 2:7; 50:16; 81:4; 99:7; 105:10, 45; 148:6
B. Femenino, הקה
– Deuteronomio 6:2; 8:11; 10:13; 11:1; 28:15, 45; 30:10, 16; Salmos 89:31;
119:5, 8:12, 16, 23, 26, 33, 48, 54, 64, 68, 71, 80, 83, 112, 124, 135, 145,
155, 171.
II. “Ley”, BDB 435, “instrucción”.
–

Deuteronomio 1:5; 4:44; 17:11, 18, 19; 27:3, 8, 26; 28:58, 61; 29:21, 29;
30:10; 31:9; Salmos 1:2; 19:7; 78:10; 94:12; 105:45; 119:1, 18, 29, 34, 44,
51, 53, 55, 61, 70, 72, 77, 85, 92, 97, 109, 113, 126, 136, 142, 150, 153,
163, 165, 174
III. “Testimonios” BDB 730, “leyes divinas”
– Deuteronomio 4:45; 6:17, 20; Salmos 25:10; 78:56; 93:5; 99:7; 119:22, 24,
A. PLURAL, עךה
46, 59, 79, 95, 119, 125, 138, 146, 152, 167, 168
B.  עךןתo עךת
– Salmos 19:8; 78:5; 81:6; 119:2, 14, 31, 36, 88, 99, 111, 129, 144, 157
IV. “Preceptos” BDB 824, “un encargo”
– Salmos 19:8; 103:18; 111:7; 119:4, 15, 27, 40, 45, 56, 63, 69, 78, 87, 93,
94, 100, 104, 110, 128, 134, 141, 159, 168, 173
V. “Mandamientos” BDB 846
– Deuteronomio 4:2, 40; 5:29; 6:1, 2, 17, 25; 8:1, 2, 11; 10:13; 11:13; 15:5;
26:13, 17; 30:11, 16; Salmos 19:8; 119:6, 10, 19, 21, 32, 35, 47, 48, 60,
66, 73, 86, 96, 9, 115, 127, 131, 143, 151, 166, 176
VI. “Criterios/ordenanza” BDB 1048, “fallos” o “justicia”
– Deuteronomio 1:17; 4:1, 5, 8, 14, 45; 7:12; 16:18; 30:16; 33:10, 21;
Salmos 10:5; 18:23; 19:10; 48:12; 89:30; 97:8; 105:5, 7; 119:7, 13, 20, 30,
39, 43, 52, 62, 75, 84, 102, 106, 120, 132, 137, 149, 156, 160, 164; 147:19;
149:9
VII. “Sus caminos” BDB 202, pautas de YHWH para el estilo de vida de su pueblo
– Deuteronomio 8:6; 10:12; 11:22, 28; 19:9; 26:17; 28:9; 30:16; Salmos
119:3, 5, 37, 59
VIII. “Sus palabras” BDB 730, “leyes divinas”
A. BDB 202
– Deuteronomio 4:10, 13, 36; 9:10; 104: Salmos 119:9, 16, 17, 25, 28, 42,
43, 49, 57, 65, 74, 81, 89, 101, 105, 107, 114, 130, 139, 147, 160, 161, 169
B. BDB 57
1. “palabra”
– Deuteronomio 17:19; 18:19; 33:9; Salmos 119:11, 67, 103, 162, 170, 172
2. “dicho”
– Salmos 119:38, 41, 50, 58, 76, 82, 116, 133, 140, 148, 154
3. “mandato”
– Salmos 119:158

“Volved a mí y yo volveré a vosotros” Esto no es un llamado a arrepentimiento inicial, sino a
arrepentimiento subsiguiente (véase Zacarías 1:3; Santiago 4:8). Nuestro estilo de vida refleja y verifica
nuestro compromiso de fe a Dios (véase I Juan y Santiago).
“Pero decís: "¿Cómo hemos de volver?” Esto parece ser un enfoque sobre dos posibles motivos:
(1) ellos queriendo de verdad demostrar arrepentimiento o (2) auto justicia, arrogante, que no mira
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ningún problema que necesita ser corregido. O puede ser simplemente una continuación literaria de la
técnica diatriba.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 3:8-12
8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís: "¿En qué te hemos
robado?" En los diezmos y en las ofrendas. 9 Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la
nación entera, me estáis robando. 10 Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi
casa; y ponedme ahora a prueba en esto--dice el SEÑOR de los ejércitos-- si no os abriré las ventanas
del cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. 11 Por vosotros reprenderé
al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo; ni vuestra vid en el campo será estéril-dice el SEÑOR de los ejércitos. 12 Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis
una tierra de delicias--dice el SEÑOR de los ejércitos.
3:8-12 Esta es la respuesta a las preguntas del pueblo en verso 7.
3:8 “¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas” Este es un ejemplo de muchos que
el profeta podía usar (véase capítulos 1-2). El diezmo fue dado a Dios antes que se instituyo al ley
mosaica (véase Génesis 14:20; 18:22). Había tres diezmos diferentes levantados en años diferentes. Está
relacionado tanto a las necesidades del templo y los sacerdotes y también las necesidades especiales
mencionadas en verso 5. En mi opinión el diezmo no es una verdad exegética del NT, sino una verdad
implicada por analogía del AT. El NT habla más de un dar proporcional, regular, alegre, sacrificial que
el dar un porcentaje (véase II Corintios 8 y 9). La gracia debe de inducir resultados más grandes que la
ley (véase Teológica del NT por Frank Stagg, pág. 292-293 y La autoridad del AT por John Bright, pág.
54).
TÓPICO ESPECIAL: EN LA LEGISLACION MOSAICA
A. Referencias escriturales
Para sacerdotes y santuario
Para levitas locales
central
1. Levíticos 27:30-32
2. Deuteronomio 12:6-7, 11, 17 Deuteronomio 12:12
3. Deuteronomio 14:22-26
Deuteronomio 14:27
4.
5. Números 18:21-24
Números
18:25-29
(Levitas deben diezmar de
su diezmo al santuario
central)
6.
Nehemías 10:37, 38
7. Malaquías 3:8, 19

Para pobres locales

Deuteronomio 14:28-29
Deuteronomio 26:12-15
Números 18:21-29

Nehemías 12:44

B. Ejemplos de diezmos antes de la legislación mosaica
1. Génesis 14:20, Abraham a Melquisedec (Hebreos 7:2-9)
2. Génesis 28:22, Jacob a YHVH
C. Los diezmos de Israel fueron usados para apoyar el santuario central, pero cada tres años los
diezmos nacionales fueron dirigidos exclusivamente al pobre local.
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“ofrendas” Esto se refiere a la parte del sacerdote (véase Éxodos 29:17-18; Levítico 7:32; Números
5:9). Esta retención de apoyo requerido para los sacerdotes y el pobre era simplemente el resultado de un
ateísmo práctica de los líderes y el pueblo.
3:9 “Con maldición estáis malditos” Literalmente “la maldición” (BDB 76) esto está relacionado a la
sección de bendición y maldición del pacto mosaico (véase Deuteronomio 27-29).
“la nación entera” Esto demuestra la extensión de los abusos, no solamente del sacerdocio, sino de
la nación entera. El término “nación” (BDB 156) fue usado por Israel en un sentido derogatorio de las
naciones paganas.
¡Ahora Dios lo llama por este nombre!
3:10 “Traed todo el diezmo al alfolí” Este verso tiene tres mandatos:
1. Traed, BDB 97, KB 112, Hiphil IMPERATIVO
2. Para que allá comida en mi casa, (BDB 224, KB 243, Qal JUSSIVO)
3. Probadme, BDB 103, KB 119, Qal IMPERATIVO
Todo el asunto del diezmo es polémico en la iglesia debido a que los textos del AT son usados como
amenaza o avaricia para promover el dar financiero a las iglesias locales.
El concepto de “diezmo” no se aborda en la iglesia solamente se menciona de manera aislada por Jesús
a los judíos (véase Mateo 23:23; Lucas 11:42; 18:12).
TOPICO ESPECIAL: EL DIEZMO
Lucas 11:42 y Mateo 23:23 son las únicas referencias al diezmo en el NT. No creo que el NT enseñe
el diezmo porque todo este escenario está en contra del legalismo y farisaísmo judío “exigente”. Creo
que las pautas del NT para dar regularmente (si es que las hay), se encuentran en 2 Corintios 8 y 9, ¡que
van más allá del diezmo! Si a un judío, que solamente tenía la información del AT, se le ordenaba que
diera del diez al treinta por ciento (hay dos, posiblemente tres, diezmos requeridos en el AT), entonces
los cristianos deberían dar mucho más, ¡y ni siquiera tomar el tiempo para discutir el diezmo!
Los creyentes del NT deben tener cuidado de no transformar el cristianismo en un nuevo código
legal, orientado en el desempeño (Talmud Cristiano). Su deseo de agradar a Dios les hace tratar de
encontrar pautas para cada área de la vida. Sin embargo, teológicamente es peligroso sacar antiguas
reglas del pacto que no se reafirman en el NT (cf. Hechos 15) y convertirlas en preceptos dogmáticos,
especialmente cuando se afirma (por predicadores modernos) que son causas de calamidad o promesas
de prosperidad (cf. Malaquías 3).
He aquí una buena cita de Frank Stagg en Teologia del nuevo testamento, paginas 292-293:
“El Nuevo Testamento no introduce ni una vez el diezmo entre la gracia de dar. Los diezmos
se mencionan solamente tres veces en el Nuevo Testamento: (1) al censurar a los fariseos por
descuidar la justicia, la misericordia y la fe, en tanto que le ponen un cuidado meticuloso al
diezmo hasta de los productos de las hortalizas (Mateo 23:23; Lucas 11:42); (2) en la exposición
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del fariseo orgulloso que “se oraba a sí mismo”,
Jactándose porque ayunaba dos veces a la semana y diezmaba todas sus posesiones (Lucas 18:12); y (3) al
discutir la superioridad de Melquisedec y, por lo tanto, la de Cristo, hasta la de Leví (Hebreos 7:6-9).
Está claro que Jesús aprobaba el diezmo como parte del sistema del Templo, así como en principio y en
práctica apoyaba las prácticas generales del Templo y de la sinagoga. Pero no hay ningún indicio de que
impusiera alguna parte de los ritos del Templo a sus seguidores. Los diezmos eran principalmente
productos, que anteriormente se comían en el santuario los que diezmaban y luego lo comían los sacerdotes.
Diezmar, como se establece en el Antiguo Testamento, podría llevarse a cabo solamente en un sistema
religioso, desarrollado alrededor de un sistema de sacrificios de animales.
A muchos cristianos les parece que el diezmo es un plan justo y factible para dar. Siempre y cuando no
se convierta en un sistema coercitivo ni legalista, puede demostrar ser un buen plan. Sin embargo, no se
puede afirmar legítimamente que el diezmo se enseña en el Nuevo Testamento. Se reconoce como
apropiado, como práctica judía (Mateo 23:23; Lucas 11:42), pero no se impone a los cristianos. De hecho,
ahora es imposible que los judíos y los cristianos diezmen en el sentido del Antiguo Testamento. Diezmar
ahora vagamente se asemeja a la antigua práctica ritual que pertenecía al sistema sacrificial de los judíos.

Paul Stagg lo ha resumido:
“En tanto que se puede decir mucho acerca de adoptar el diezmo voluntariamente como una norma
para dar, sin imponerlo de manera rígida a otros como un requisito cristiano, está claro que al
adoptar esa práctica no se está llevando a cabo la práctica del Antiguo Testamento. A lo sumo,
solamente se está haciendo algo remotamente análogo con la práctica del diezmo del Antiguo
Testamento, que era un impuesto para sostener el Templo y el sistema sacerdotal, un sistema social
y religioso que ya no existe. Los diezmos eran obligatorios en el judaísmo como un impuesto,
hasta la destrucción del Templo en 70 d.C., pero no son, de tal manera, obligatorios para los
cristianos.
Esto no es para desacreditar el diezmo, sino para clarificar su relación con el Nuevo
Testamento. Es para negar que el Nuevo Testamento apoya la coercividad, el legalismo, el móvil
de ganancias y el regateo que tan frecuentemente caracteriza a los llamados a diezmar ahora.
Como un sistema voluntario, el diezmo ofrece mucho; pero debe hacerse efectivo por gracia, si va
a ser cristiano. Declarar que “funciona” solamente es adoptar las pruebas pragmáticas del mundo.
Muchas cosas no cristianas “funcionan”. El diezmo, si va a ser compatible con la teología del
Nuevo Testamento, debe estar arraigado en la gracia y el amor de Dios”.

“alfolí” Esto se refiere específicamente a las cámaras de almacenamiento del templo en Jerusalén
(véase Nehemías 13:5). El templo es conocido como la casa de Dios (véase II Samuel 7; Hageo 1:9;
Zacarías 3:7).
“ponedme ahora a prueba en esto” Esto se refiere a probar el metal (BDB 103, véase Zacarías
13:9). Este mismo término es usado en verso 15, donde es obvio que la actitud es la llave en muestra
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relación a Dios. Los guías del NT para “dar” son sorpresivamente pocas (solamente II Corintios 8-9,
que se refiere a un regalo de unas ves para la iglesia madre en Jerusalén).
“las ventanas del cielo” EL cielo es descrito cúpula abovedada (véase Génesis 1:17, “firmamento”,
BDB 954). El NIDOTTE volumen 3 pág. 718 mencionan que estas ventanas pueden ser abiertas para:
1. Bendición, II Reyes 7:2, 19; aquí
2. Juicio, Génesis 7:11; 8:2; Isaías 24:18
Véase Tópico especial siguiente:
TOPICO ESPECIAL: CIELO
El termino hebreo (BDB 1029, traducido “cielo”, “firmamento”, “aire”) puede referirse a varias cosas
(ejemplo una serie de cúpulas o esferas de creación):
1. En génesis 1:8-20 se refiere a la atmosfera sobre la tierra donde se mueven las nubes y vuelan los
pájaros.
2. Esta cúpula (véase génesis 1:6, 20; Isaias 40:22; 45:5) sobre la tierra es de donde Dios envía la
lluvia (ejemplo “ventanas del cielo”, véase salmos 78:23-29; Malaquías 3:10 o “las jarras de agua
del cielo” véase Job 38:37).
3. Esta cúpula es donde habitan las estrellas y se mueven los planetas (doble dimensiones). Se refiere
a todo los cosmos creados (Billones de galaxias).
4. Encima de la cúpula es la habitación de Dios (ejemplo el tercero y séptimo cielo). Es el cielo más
alto (ejemplo; Deuteronomio 10:14; I reyes 8:27, 30, 32; salmos 2:4; 148:4; Isaias 66:1).
5. El énfasis teológico:
a. Dios es el creador de todo
b. Controla la creación (ejemplo luz y oscuridad, lluvia y sequia)
c. El crea y pone las luces de la noche (sol, luna, estrellas, planetas, cometas)
d. Hay ámbitos o lugares de realidad:
1) Tierra.
2) Arriba de la tierra
3) Invisible/angelical (véase colosenses 1:16)
4) La habitación y presencia de Dios
e. Todos están conectados y controlados por Su voluntad.
“derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde” Las bendiciones del verso 10-11
son agrícolas en naturaleza y reflejan las promesas de Deuteronomio (véase Deuteronomio 11:8-13;
28:1-14). El deseo inicial de YHVH era que Israel fuese un reino de sacerdotes para traer las naciones a
el mismo. El planifico bendecir a Israel con el propósito de atraer el interés de las naciones. ¡Fíjense
verso 12 (véase Isaías 61:9; Jeremías 4:2)!
3:11 “al devorador” La palabra “devorador” (BDB 37) es del VERBO “comer”. Puede referirse
literalmente a las langostas o metafóricamente a cualquier cosas que destruye la cosecha (ejemplo
hambre, viento del desierto, granizo, etc.). El punto teológico (o punto mosaico, véase Deuteronomio
27-29) es que YHVH controla la naturaleza para sus propósitos.
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“ni vuestra vid en el campo será estéril” Esto literalmente significa “sufrir un aborto” (BDB 1013,
KB 1491, Piel IMPERFECTO). Ambos términos en este verso se refiere a perdida agrícola (véase II
Reyes 2:19, 21). Esto está directamente relacionado a Deuteronomio 27 y 28.
3:12 Este verso refleja:
1. La promesa de YHVH a Abraham, Génesis 12:3; Isaías 61:9; Hechos 3:25; Gálatas 3:3.
2. El propósito de Dios que Israel sea un reino de sacerdotes para atraer conocimiento de su persona
a las naciones, Éxodos 19:5-6; I Pedro 2:5,9; Apocalipsis 1:6; 5:10.
3. La meta de YHVH de un pueblo santo, Éxodos 19:5; Deuteronomio 7:6; 14:2, 21; 18-19.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Quién es el mensajero que preparara el camino para la aparición de repente del Mesías en el
templo?
2. ¿Por qué la biblia habla acerca del día del SEÑOR como básicamente un día de juicio?
3. ¿Está relacionado el juicio de Dios básicamente a injusticias sociales o compromisos sociales?
Véase Mateo 25:31-46; Apocalipsis 24:11-15
4. Explica la comparación en verso 8.
5. ¿Es el diezmo un principio del NT?
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MALAQUIAS 3:13-4:6
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
El purificador
(3:1-15)

NKJV
La
gente
se
duramente

3:13-15

3:13-15

El libro del recuerdo

El libro del recuerdo

3:16-18

3:16-18
(16)

quejan

NRSV
Cuando llega el día del
juicio el verdadero adorador
se salvara
(3:13-4:3)

TEV
La promesa de misericordia
de Dios

NJB
El triunfo del justo en el día
de YHVH

3:13-15

3:13-15

3:13-15

3:16-4:3

3:16-18

3:16-18

El día de la venida de
SEÑOR

3:19-21 [sigue al TM]

(17-18)
La ultima exhortación

El gran día de Dios

4:1-3

4:1-6
(1-3)

Dos apéndices

4:1-3

4:4

(4-6)

4:4

4:4

Apéndices [sigue al TM]
3:22

4:5-6

4:5-6

3:23-24

4:5-6

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 3:13-15
13 Vuestras palabras han sido duras contra mí--dice el SEÑOR--. Pero decís: "¿Qué hemos
hablado contra ti?" 14 Habéis dicho: "En vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que
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guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del SEÑOR de los ejércitos? 15 "Por
eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No sólo prosperan los que hacen el mal, sino
que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes."
3:13
NASB
“Vuestras palabras han sido duras contra mí”
NKJV
“Tus palabras han sido arrogantes contra mi”
NRSV, NJB
“Has hablado palabras duras contra mi”
TEV
“Has dicho cosas terribles acerca de mi”
JPSOA
“Has hablado palabras duras contra mi”
Este es un término común con un amplio campo semántico. Su significado básico es “ser fuerte”
(BDB 304, KB 302, Qal PERFECTO) puede tener connotaciones negativas de Dios endureciendo los
corazones de:
1. Faraón, Éxodos 7:13, 22; 8:15; 9:35
2. Reyes cananeos, Josué 11:20
Pero también una connotación positiva:
a. Motivando a Josué (véase Deuteronomio 1:38; 3:28; 31:6, 7, 23; Josué 1:6, 7, 9, 18; 10:25)
b. Motivando a Israel a guardar el pacto, Josué 23:6
c. Motivando a Israel a pelear, II Samuel 10:12 (dos veces).
En contexto el uso aquí calza en #1. Estos judíos post exilios habían endurecido sus corazones y
palabras contra YHVH (véase Salmos 119:21, 51, 69, 78, 85, 122).
“Qué hemos hablado contra ti” Aunque hablaban el uno al otro, Dios lo tomo así mismo (véase
verso 16). Es otro uso de diatriba.
3:14 “En vano es servir a Dios” La palabra “vano” (BDB 996) significa “vacío” y “vanidad” (véase
Salmos 127:1). Ellos decían que no había beneficios visibles de adorar y obedecer a YHVH.
1. “Servir” BDB 712, KB 733, Qal INFINITO CONSTRUCTIVO
2. “Hemos guardado” BDB 1036, KB 1581, Qal PERFECTO
3. “Hemos andado” BDB 229, KB 246, Qal PERFECTO
Los tres VERBALES denotan un estilo de vida de fe. Miraban a la fe, “¿Qué hay en ella para mí?” esta
es la plaga espiritual de la iglesia moderna de occidente. Véase Gordon Fee, La enfermedad de lso
evangelios de Salud y riquezas.
¡Lucas 12:15 nos grita!
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TÓPICO ESPECIAL: RIQUEZA.
I. Desde la perspectiva integral del Antiguo Testamento
A. Dios es el dueño de todo lo creado
1. Génesis 1-2
2. 1ra. Crónicas 29:11
3. Salmos 24:1; 50:12; 89:11
4. Isaías 66:2
B. Los seres humanos son mayordomos de la riqueza para los propósitos de Dios
1. Deuteronomio 8:11-20
2. Levítico 19:9-18
3. Job 31:16-33
4. Isaías 58:6-10
C. La riqueza es parte de la adoración a Dios
1. Los dos diezmos
a. Números 18:21-29; Deuteronomio 12:6-7; 14:22-27
b. Deuteronomio 14:28-29; 26:12-15
2. Proverbios 3:9
D. La riqueza es vista como un regalo de Dios por la fidelidad al Pacto
1. Deuteronomio 27-28
2. Proverbios 3:10; 8:20-21; 10:22; 15:6
E. Hay advertencia en contra de la riqueza a expensas de otros
1. Proverbios 21:6
2. Jeremías 5:26-29
3. Oseas 12:6-8
4. Miqueas 6:9-12
F. La riqueza no es pecaminosa en sí, a menos que se convierta en la prioridad de vida
1. Salmos 52:7; 62:10; 73:3-9
2. Proverbios 11:28; 23:4-5; 27:24; 28:20-22
3. Job 31:24-28
II. La perspectiva única de Proverbios
A. La riqueza desde la perspectiva del esfuerzo personal
1. La pereza y la vagancia son condenadas - Proverbios 6:6-11; 10:4-5, 26; 12:24, 27; 13:4; 15:19;
18:9; 19:15, 24; 20:4, 13; 21:25; 22:13; 24:30-34; 26:13-16
2. Promueve el trabajo duro - Proverbios 12:11, 14; 13:11
B. La pobreza en contra la riqueza utilizada para ilustrar la justicia en contra de la maldad - Proverbios
10:1en adelante ; 11:27-28; 13:7; 15:16-17; 28:6, 19-20
C. La sabiduría (porque el conocimiento de Dios y de Su Palabra, y vivir en este conocimiento) es mejor
que las riquezas- Proverbios 3:13-15; 8:9-11; 18-21; 13:18)
D. Advertencias y amonestaciones
1. Advertencias
a. Cuídate de ponerte por fiador en algún préstamo del vecino - Proverbio 6:1-5; 11:15; 17:18;
20:16; 22:26-27; 27:13
b. Cuídate de enriquecerte de forma fraudulenta - Proverbios 1:19; 10:2, 15; 11:1; 13:11; 16:11;
20:10, 23; 21:6; 22:16, 22; 28:8
c. Cuídate de hacer préstamos - Proverbios 22:7
d. Cuídate de lo efímero de la riqueza - Proverbios 23:4-5
e. La riqueza no te ayudara en el día del juicio - Proverbios 11:4
f. La riqueza trae muchos “amigos”- Proverbios 14:20; 19:4
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2. Amonestaciones
a. Es recomendable la generosidad - Proverbios 11:24-26; 14:31; 17:5; 19:17; 22:9, 22-23;
23:10-11; 28:27
b. La justicia es mejor que la riqueza - Proverbios 16:8; 28:6, 8, 20-22
c. La oración es por la necesidad, no para la abundancia - Proverbios 30:7-9
d. Darle al pobre es darle a Dios - Proverbios 14:31
III. Perspectiva del Nuevo Testamento
A. Jesús
1. La riqueza es una tentación que se relaciona con el confiar en uno mismo y en nuestros recursos,
y no en Dios y Sus recursos.
a. Mateo 6:24; 13:22; 19:23
b. Marcos 10:23-31
c. Lucas 12:15-21, 33-34
d. Apocalipsis 3:17-19
2. Dios proveerá nuestras necesidades físicas
a. Mateo 6:19-34
b. Lucas 12:29-32
3. La siembra está relacionada con la cosecha (tanto en lo material como en lo espiritual)
a. Marcos 4:24
b. Lucas 6:36-38
c. Mateo 6:14; 18:35
4. El arrepentimiento influye en la riqueza
a. Lucas 19:2-10
b. Levíticos 5:16
5. La explotación económica es condenada
a. Mateo 23:25
b. Marcos 12:38-40
6. El Juicio Final se relaciona con el uso de nuestras riquezas (Mateo 25:31-46)
B. Pablo
1. Tiene puntos de vista prácticos, como en Proverbios(obras)
a. Efesios 4:28
b. 1ra. Tesalonicenses 4:11-12
c. 2da. Tesalonicenses 3:8, 11-12
d. 1ra.Timoteo 5:8
2. Y puntos de vista espirituales, como Jesús (todo pasa, esté contento)
a. I Timoteo 6:6-10 (contentamiento)
b. Filipenses 4:11-12 (contentamiento)
c. Hebreos 13:5 (contentamiento)
d. 1ra.Timoteo 6:17-19 (generosidad y confianza en Dios, no en las riquezas)
e. 1ra. Corintios 7:30-31 (transformación de las cosas)
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IV. Conclusiones
A. No existe ninguna teología bíblica/sistemática en relación con la riqueza.
B. No hay ningún pasaje que hable tajantemente sobre la materia; por tanto, los diversos aspectos deben
ser abordados desde los distintos pasajes. Cuídese de no leer los textos aislados desde su punto de
vista.
C. Proverbios, escrito por hombres inteligentes (sabios) tienen una perspectiva distinta en comparación
con otros textos bíblicos. Es práctico y se enfoca en el individuo; se equilibra y debe ser equilibrado
con otros textos bíblicos (véase Jeremías 18:18).
D. Las necesidades de nuestros días deben ser analizadas desde la perspectiva y práctica propuestas por
los textos bíblicos. Nuestras prioridades están mal organizadas si tenemos como guía el capitalismo o
el comunismo. El porqué y cómo uno prospera son preguntas más importantes qué cuánto hemos
acumulado.
E. La acumulación de riquezas debe estar equilibrada por la verdadera adoración y la mayordomía
responsable (2da. Corintios 8-9).

“Qué provecho” Este término (BDB 130) por lo general tiene la connotación de “provecho obtenido
por violencia”.
Aquí denota beneficio físico de ser un creyente (véase Job 22:3).
3:15 “Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios” Ahora tenemos el corazón d ela
pregunta del 2:17. Vivimos en un mundo injusto que ha sido afectado por nuestra propia rebelión (véase
Génesis 3). Con frecuencia el malo prospera y el justo sufre (véase Job; Salmos 73; Jeremías 12:1-4;
Habacuc 1:2-4). La llave para entender la vida es nuestra actitud hacia la fidelidad de Dios y sus
promesas, y ser pacientes para su justicia en su tiempo (véase Gálatas 6:7).
“también ponen a prueba a Dios y escapan impunes” Este mismo término “prueba” (BDB 103,
KB 119) es usado en un sentido positivo en 3:10; por lo tanto la única diferencia es la actitud por la cual
confiamos en la confianza de Dios.
Nadie “prueba” a Dios y escapa (BDB 572, KB 589, Niphal IMPERFECTO, véase Proverbios 19:5;
Amos 9:10).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 3:16-18
16 Entonces los que temían al SEÑOR se hablaron unos a otros, y el SEÑOR prestó atención y
escuchó, y fue escrito delante de El un libro memorial para los que temen al SEÑOR y para los que
estiman su nombre. 17 Y ellos serán míos--dice el SEÑOR de los ejércitos-- el día en que yo prepare
mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. 18 Entonces
volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
3:16 “Entonces los que temían al SEÑOR se hablaron unos a otros” Debemos de recordar que en
contexto de duda e incertidumbre, es el justo (ejemplo; “los que temen al SEÑOR”, BDB 431, KB 432,
Qal ACTIVO PARTICIPIO, véase 2:5; 3:5) quienes se están quejando, no los malos (sin embargo,
fíjense versos 13-14), Israel está muy desanimado debido a:
1. El tamaño pequeño del templo reconstruido
2. La falta de manifestaciones sobrenaturales en su día
3. La ambivalencia del imperio persa
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4. Las condiciones sociales y religiosas de Judá
5. La agresión de sus vecinos
¡Así como en verso 13-14 YHVH oyó (BDB 904, KB 1151, Hiphil IMPERFECTO, “dio atención”) a su
pueblo hablando y actuó sobre la palabra de ellos! Ten cuidado con lo que dices (véase Mateo 12:3637).
“fue escrito delante de El un libro memorial” La biblia habla en lenguaje metafórico de dos libros:
(1) el libro de la vida y (2) el libro memorial (véase Daniel 7:10 y Apocalipsis 20:12). En este contexto
es el libro del memorial usado en un sentido positivo. El libro memorial es mencionado en Salmos 56:8;
139:16; Isaías 65:6; Malaquías 3:16. El libro de la vida es mencionado en Éxodos 32:32; Salmos 69:28;
Daniel 12:1; Lucas 10:20; Filipenses 4:3; Hebreos 12:23; Apocalipsis 13:8; 17:8; 20:15; 21:27.
3:27 “Y ellos serán míos… el día en que yo prepare mi tesoro especial” El día del juicio será un
tremendo día de bendición para los que conocen a Dios en (1) “temor” (BDB 431, KB 432, Qal
PARTICIPIO) y (2) “estima” (BDB 362, KB 369, Qal PARTICIPIO). El término “posesión” (BDB 688)
es usado en Éxodos 19:5 para un tesoro del rey (véase Deuteronomio 7:6; 14:2; 26:18). Esta promesa es
básicamente nacional y corporativa (ejemplo “ellos” quienes le temen y lo estiman), aun con un
elemento individual (véase Ezequiel 18:32; Jeremías 31:31-34).
“como un hombre perdona al hijo que le sirve” Nuevamente términos familiares son usados para
describir el amor de YHVH. Véase Tópicos especiales: La paternidad de Dios y Lenguaje
Antropomórfico para Dios en Malaquías 1:6.
El VERBO “servir” (BDB 712, KB 773, Qal ACTIVO PARTICIPIO) fue usado en un sentido de
burla en verso 14, pero es usado en sentido positivo aquí.
3:18
NASB
“volveréis a distinguir”
NJKV
“nuevamente discernir”
NRSV, TEV,
NJB
“una vez más… mira la diferencia”
Hay dos VERBOS en esta frase:
1. BDB 996, KB 1427, Qal PERFECTO, literalmente, “voltear” “dar vuelta”. Es usado en varios
sentidos en Malaquías:
a. Retornar, 1:4 (véase Zacarías 1:4, 16; 4:1; 8:3).
b. Arrepentir, 2:6; 3:7 [tres veces] (véase Zacarías 1:3 [2 veces], 6)
c. Nuevamente, 3:18 (véase Zacarías 5:1; 6:1; 8:15)
d. Voltear (véase Zacarías 1:4)
2. BDB 906, #7, f (solamente ejemplo), KB 1157, Qal PERFECTO, literalmente, “ver”. Los que
temen y estiman a YHVH tendrán sus ojos espirituales y abiertos para reconocer los que están en
la comunidad religiosa quienes son verdaderos y quienes son falsos.
¡Esto es reverso al 2:17!
“entre el que sirve a Dios y el que no le sirve” El servicio no es la base de nuestra justicia o
relación, pero es el resultado natural (véase Efesios 2:8-10). Este verso afirma de que un día Dios
enderezara todo. ¡Hay un día escatológico de justicia venidera (véase Mateo 13:24-30, 36-43, 49-50)!
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 4:1-3
1 Porque he aquí, viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que
hacen el mal serán como paja; y el día que va a venir les prenderá fuego--dice el SEÑOR de los
ejércitos-- que no les dejará ni raíz ni rama. 2 Mas para vosotros que teméis mi nombre, se
levantará el sol de justicia con la salud en sus alas; y saldréis y saltaréis como terneros del establo. 3
Y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día en que yo
actúe--dice el SEÑOR de los ejércitos.
4:1 La Septuaginta y la Vulgata inician un nuevo capítulo aquí, pero el TM continua en el capítulo 3
hasta el final del capítulo 4.
“viene el día” El término “el día” (BDB 398) llega a ser un término técnico para la venida de
YHVH. Los israelitas pensaban que iba a ser un día de bendición, pero los profetas (especialmente
Amos y Joel) claramente profetizaban un día de juicio comenzando con el pueblo de Dios. Uno puede
ver de este verso como los judíos de los días de Jesús esperaban que viniera el Mesías como uno
trayendo juicio. Aun Juan el bautista malentendió la naturaleza de la primer venida de Jesús (véase
Mateo 11:2 y siguiente).
“ardiente como un horno” Con frecuencia el fuego un símbolo de Dios y sus actividades
purificadoras (véase Malaquías 3:2-3; Salmos 21:9; 50:3; Isaías 10:17; 66:15-16; Daniel 7; 9-10; Joel
2:30; Nahúm 1:5-16; I Corintios 3:13; II Pedro 3:7). Véase Tópico especial: Fuego en Abdías 18.
“serán como paja” Esto se refiere a (1) lo que sobra del tiempo de la cosecha o (2) la quema del
campo en preparación para la siembra (véase Mateo 3:14-12).
“no les dejará ni raíz ni rama” Esta es una metáfora de destrucción completa (véase Amos 2:9;
Isaías 11:1; Mateo 3:14).
4:2 “sol de justicia” La KJV y la NKJV capitalizan el término “sol” pero esto es exegéticamente
imposible porque es un SUSTANTIVO FEMENINO en este contexto (por lo general es masculino).
Pero es, sin embargo, una referencia singular al Mesías (una metáfora similar esta en Isaías 60:1-3,
19:20. También fíjense en Mateo 17:2; Apocalipsis 22:5).
Aunque un entendimiento mesiánico es tradicional (aun en los rabinos, véase b. sanh, 118a; b. ‘Eruv
43b), en contexto parece ser una metáfora inaugurando la nueva era de restauración (véase Isaías 30:2326; 60:103). Esta metáfora es tajante y singular, que lo hace difícil de interpretar. ¿Qué hubiese
entendido Malaquías por esta frase? El símbolo del Dios alto Zoroastro era un disco de sol con alas.
Posiblemente el profeta está prestando el símbolo bien conocido de la religión persa para describir el
nuevo día de justicia de YHVH (ejemplo Salmos 84:11).
“con la salud en sus alas” Esta metáfora es usada posiblemente para (1) la relación entre sanidad y
luz o (2) un símbolo persa para la deidad usado en el Zoroastrismo. La sanidad era una señal de la nueva
era (véase Isaías 29:18; 35:5-6; 42:7, 1 6, 18; Mateo 11:5; 12:22-25; 15:30-31; 21:14).
La sanidad a que se refiere aquí es una restauración espiritual. Israel está enferma en la rebelión del
pacto (véase Isaías 1:5-6; Salmos 103:3). El perdón resultara en salud, paz, y gozo. El nuevo día era
realmente lo que el día antiguo debía ser, que fue intentado hacer (véase Deuteronomio 28).
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“y saltaréis como terneros del establo” Esto parece ser una metáfora de gozo, libertad, y salud
(véase Isaías 35:6).
4:3 “Y hollaréis a los impíos” Esta es una metáfora para una exprimidora de uvas, que es usado para el
justo finalmente ganando. Algunos lo miran como una referencia a Josué 10:24 y por lo tanto, a una
victoria militar.
Fíjense que la victoria de Dios no es inmediata, sino escatológica.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 4:4
4 Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en
Horeb para todo Israel.
4:4 El orden de estos versos es ligeramente alterados en la Septuaginta (ejemplo verso 5, 6, y 4). El
orden también esta alterado ligeramente en el TM. Esto parece estar relacionado al pensamiento rabínico
de que la biblia debe de terminar con un nombre del pacto para Dios. También hicieron esto a los libros
de Isaías y Eclesiastés.
4:4 “Acordaos” Esto es un mandato (BDB 269, KB 269, Qal IMPERATIVO, este VERBO es tan
común en Deuteronomio, 5:15; 7:18 [dos veces]; 8:2, 18; 9:7, 27; 15:15; 16:3, 12; 24:4, 18, 22; 25:17;
32:7). ¡El privilegio trae responsabilidad! Debemos de esconder la palabra de Dios en nuestros
corazones para no pecar en contra del (véase Deuteronomio 4:9; 6:12; 8:11-20; Salmos 103:2).
“los estatutos y las ordenanzas” Véase Tópico especial en 3:7.
“Horeb” Es este (BDB 325) es otro nombre para Monte Sinaí (véase Éxodos 19-23). Algunos han
especulado de que Horeb (palabra hebrea) es la cadena de montañas y Sinaí palabra (no hebrea) es un
cerro individual.
TOPICO ESPECIAL: UBICACIÓN DEL MONTE SINAÍ
A. Si Moisés estaba hablando literalmente y no en sentido figurado acerca del viaje de tres días que le pidió a
Faraón (3:18; 5:3; 8:27), eso no era tiempo suficiente para llegar al lugar tradicional en el sur de la
península de Sinaí. Por lo tanto, algunos eruditos ubican la montaña cerca del oasis de Cades-barnea.
B. El lugar tradicional llamado “Jebel Musa” en el Desierto de Sin, tiene varias cosas a su favor:
1. Hay una gran llanura antes de la montaña
2. Deuteronomio 1:2 dice que era un viaje de once días del Monte Sinaí a Cades-barnea.
3. El término “Sinaí” es un término no hebreo. Podría estar relacionado con el Desierto de Sin, que se
refiere a un pequeño arbusto del desierto. El nombre hebreo de la montaña es Horeb (desierto).
4. El Monte Sinaí ha sido el lugar tradicional desde el siglo cuarto d.C. Está en la “Tierra de Madián”
que abarca una gran área de la península de Sinaí y Arabia.
5. Parece que la arqueología ha confirmado la ubicación de algunas de las ciudades que se mencionan en
el relato del Éxodo (Elim, Dofca, Refidim), al lado occidental de la Península de Sinaí.
C. La ubicación tradicional del Monte Sinaí no se estableció hasta el Peregrinaje de Eteria (Silvia), escrito
alrededor de 385-8 d.C. (véase F. F. Bruce, Comentarios sobre el libro de los hechos, paginas 151).
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 4:5-6
5 He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del SEÑOR, día grande y terrible.
6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no
sea que venga yo y hiera la tierra con maldición.
4:5 “yo os envío al profeta Elías” Los rabinos (ejemplo b. sanh 118a), la Septuaginta, y algunos padres
antiguos de la iglesia primitiva estaban esperando a Elías, el profeta a que regrese literalmente (véase
eclesiásticos 48:10 y siguiente). Elías y Moisés se encontraron con Jesús en el monte de la
transfiguración (véase Mateo 17:4). Sin embargo, las palabras de Jesús parecen relacionar este pasaje a
Juan el bautista (véase Malaquías 3:1; Mateo 11:7-14; 17:10-13; Marcos 9:11-13; Lucas 1:17).
Juan niega este título en Juan 1:19-23, pero aparentemente estaban negando que era la reencarnación
de Elías.
“el día del SEÑOR, día grande y terrible” Este día se caracteriza en dos maneras:
1. Grande, BDB 152, estas dos descripciones con frecuencia son usadas juntas (ejemplo actos de
YHVH de redención, véase Deuteronomio 10:21; Job 5:9; 9:10; 37:5; Salmos 71:19; 106:21).
2. Terrible, BDB 431, KB 432, Niphal PARTICIPIO. Su significado básico si “temor” o
“maravillado”.
Por lo tanto, puede referirse a:
a. Un día de juicio
b. Un día de obras maravillosas de YHVH
(1) Usado para YHVH mismo en Deuteronomio 10:21; II Samuel 7:23; Salmos 43:3; 68:36;
76:8; Isaías 64:2. Él es “grande y terrible” (véase Deuteronomio 7:21; 10:17; Nehemías
1:5; 4:8; 9:32; Daniel 9:4)
(2) Usado para el nombre de YHVH en Deuteronomio 28:58; Salmos 99:3; 111:9; Malaquías
1:15
(3) El día venidero de YHVH en Joel 2:11; 3:4; y aquí.
4:6 “El hará volver” Este VERBO (BDB 996, KB 1427, Hiphil PERFECTO) es usado con frecuencia
en Malaquías (véase 1:4; 2:6; 3:7 [tres veces], 18; 4:6, véase nota en 3:7). Esta es la palabra regular
hebrea para arrepentimiento (literalmente voltear o dar vuelta) en este contexto tiene un enfoque doble:
1. El retorno de la comunidad post exilio a la fe de sus padres
2. El retorno a la estabilidad a la estructura familiar de la comunidad de fe.
“maldición” La palabra literal es “herem” (BDB 356, véase Levíticos 27:28, 29; Deuteronomio
25:16-17; Josué 6:17 y I Samuel 3:15 y siguiente). Este es el término que es usado de algo siendo
dedicado a Dios, y llegando a ser tan santo que debe de ser totalmente destruido.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
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Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Cuál es el contexto cultural de Malaquías 3:14?
Explique “el libro del memorial”
¿Cómo se relaciona el servicio a nuestra justicia delante de Dios (véase verso 18)?
Explique los dos términos singulares encontrado en Malaquías 4:2 y como se relacionan con el
Mesías
5. ¿Es Juan el bautista el profeta Elías pronosticado?

167

APÉNDICE UNO
INTRODUCCIÓN A LA PROFECÍA DEL ANTIGUO TESTAMENTO
I.

INTRODUCCIÓN
A. Declaraciones introductorias:
1. La comunidad creyente no está de acuerdo en cuanto a la manera de interpretar la profecía. Se
han establecido otras verdades en cuanto a una postura ortodoxa a lo largo de los siglos, pero
esta no.
2. Hay varias etapas bien definidas de la profecía del AT:
a. Premonárquica:
1) personas llamadas profetas
(a) Abraham – Génesis 20:7
(b) Moisés – Números 12:6-8; Deuteronomio 18:15; 34:40
(c) Aarón – Éxodo 7:1 (vocero de Moisés)
(d) María – Éxodo 15:20
(e) Eldad y Medad – Números 11:24-30
(f) Débora – Jueces 4:4
(g) No se menciona – Jueces 6:7-10
(h) Samuel – 1 Samuel 3:20
2) Referencias a profetas como grupo – Deuteronomio 13:1-5; 18:20-22
3) Grupo o gremio profético – 1 Samuel 10:5-13; 19:20; 1 Reyes 20:35, 41; 22:6, 10-13;
2 Reyes 2:3, 7; 4:1, 38; 5:22; 6:1, etc.
4) El Mesías llamado profeta – Deuteronomio 18:15-18
b. Monárquica sin escritos (se dirigen al rey):
1) Gad – 1 Samuel 22:5; 2 Samuel 24:11; 1 Crónicas 29:29
2) Natán – 2 Samuel 7:2; 12:25; 1 Reyes 1:22
3) Ahías – 1 Reyes 11:29
4) Jehú – 1 Reyes 16:1, 7, 12
5) No se nombra – 1 Reyes 18:4, 13; 20:13, 22
6) Elías – 1 Reyes 18; 2 Reyes 2
7) Micaías – 2 Reyes 22
8) Eliseo – 2 Reyes 8:13
c. Los profetas de los escritos clásicos (se dirigen a la nación, así como al rey): IsaíasMalaquías (excepto Daniel)
B. Términos Bíblicos:
1. Ro’eh = «vidente», 1 Samuel 9:9. Esta referencia en sí muestra la transición al término Nabi.
Ro’eh es del término general «ver». Esta persona entendía los caminos y planes de Dios y se
le consultaba para que reafirmara la voluntad de Dios en algún asunto.
2. Hozeh = «vidente», 2 Samuel 24:11. Es básicamente un sinónimo de Ro’eh. Es de un término
poco común «ver». La forma de participio se usa más frecuentemente para referirse a los
profetas (i.e., «contemplar).
3. Nabi = «profeta», cognado del VERBO acadio Nabu = «llamar» y del árabe Naba’a =
«anunciar». Este es el término más común en el AT para designar a un profeta. Se usa más de
300 veces. La etimología exacta es incierta, pero «llamar» en presente parece ser la mejor
opción. Posiblemente la mejor comprensión surge de la descripción de YHWH de la relación
de Moisés con el Faraón a través de Aarón (cf. Éxodo 4:10-16; 7;1; Deuteronomio 5:5). Un
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profeta es alguien que habla de parte de Dios a su pueblo (Amós 3:8; Jeremías 1:7, 17;
Ezequiel 3:4).
4. Los tres términos se usan con el oficio del profeta en 1 Crónicas 29:29; Samuel – Ro’eh;
Natán – Nabi’ y Gad – Hozeh.
5. La frase, «ish ha – ‘elohim, «hombre de Dios», también es una designación más amplia para
un vocero de Dios. Se usa unas 76 veces en el AT en el sentido de «profeta».
6. El término «profeta» es de origen griego. Viene de: (2) pro = «antes» o «para» y (2) phemi =
«hablar».
II. DEFINICIÓN DE PROFECÍA
A. El término «profecía» tenía un campo semántico más amplio en hebreo que en español. Los
judíos etiquetan los libros de historia de Josué hasta Reyes (excepto Rut) como «los profetas
anteriores». Tanto a Abraham (Génesis 20:7; Salmos 105:5) como a Moisés (Deuteronomio
18:18) se les llama profetas (también a Miriam, Éxodo 15:20). Por lo tanto, ¡tenga cuidado de una
supuesta definición en español!
B. «El profetismo podría definirse legítimamente como ese entendimiento de la historia que acepta
el significado únicamente en términos de interés divino, propósito divino, participación divina»,
Interpreter’s Dictionary of the Bible, vol. 3, p. 896.
C. «El profeta no es un filósofo ni un teólogo sistemático, sino un mediador del pacto que transmite
la palabra de Dios a su pueblo, para darle forma a su futuro al reformar su presente, «Prophets
and Prophecy», Encyclopedia Judaica vol. 13 p. 1152.
III. PROPÓSITO DE LA PROFECÍA
A. La profecía es la manera en que Dios habla a su pueblo, dándoles guía para su situación actual y
esperanza en el control que tiene de sus vidas y de los acontecimientos mundiales. Su mensaje
básicamente era colectivo. Tenía el propósito de redargüir, de animar, de producir fe y
arrepentimiento y de informar al pueblo de Dios acerca de sí mismo y de sus planes. Exigen
fidelidad al pueblo de Dios, fidelidad a los pactos de Dios. A esto hay que agregar que
frecuentemente se usan para revelar claramente la elección de Dios de un portavoz
(Deuteronomio 13:1-3; 18:20-22). Esto, en última instancia, se refiere al Mesías.
B. Frecuentemente, el profeta tomaba una crisis histórica o teológica de su época y la proyectaba a
un escenario escatológico. Esta perspectiva de los tiempos finales de la historia es única en Israel
y en su sentido de elección divina y promesas de pacto.
C. El oficio de profeta parece equilibrar (Jeremías 18:18) y usurpar el oficio del Sumo Sacerdote,
como una manera de conocer la voluntad de Dios. El Urim y el Tumim trascienden a un mensaje
verbal del vocero de Dios. El oficio de profeta también parece haber expirado en Israel después
de Malaquías. No reaparece sino hasta 400 años más tarde con Juan el Bautista. Es incierto cómo
el don de «profecía» del Nuevo Testamento se relaciona con el Antiguo Testamento. Los profetas
del Nuevo Testamento (Hechos 11:27-28; 13:1; 14:29, 32, 37; 15:32; 1 Corintios 12:10, 28-29;
Efesios 4:11) no son divulgadores de revelación o Escrituras nuevas sino predicadores y
pronosticadores de la voluntad de Dios en situaciones del pacto.
D. La profecía no es exclusiva ni principalmente predictiva por naturaleza. La predicción es una
manera de confirmar su oficio y su mensaje, pero hay que observar que «menos del 2% de la
profecía es mesiánica. Menos del 5% describe específicamente la Época del Nuevo Pacto. Menos
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del 1% tiene que ver con acontecimientos que aún están por llegar» (Fee & Stuart, How to Read
de Bible For All Its Worth, p. 166).
E. Los profetas representan a Dios ante el pueblo, en tanto que los Sacerdotes representan al pueblo
ante Dios. Esta es una declaración general. Hay excepciones como Habacuc, que le hizo
preguntas a Dios.
F. Una razón por la que es difícil entender a los profetas es porque no sabemos cómo estaban
estructurados sus libros. No son cronológicos. Parecen ser temáticos, pero no siempre de la
manera en que uno lo esperaría. Frecuentemente no hay escenario histórico obvio, margen de
tiempo, ni división claros entre los oráculos. Es difícil (1) leer estos libros de corrido; (2)
bosquejarlos por tema y (3) establecer la verdad central o el propósito del autor en cada oráculo.

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA PROFECÍA
A. En el Antiguo Testamento parece haber un desarrollo del concepto de «profeta» y «profecía». En
el Israel antiguo se desarrolló una compañía de profetas, dirigida por un fuerte líder carismático
como Elías o Eliseo. A veces, la frase «los hijos de los profetas» se usaba para designar a este
grupo (2 Reyes 2). Los profetas se caracterizaban por formas de éxtasis (1 Samuel 10:10-13;
19:18-24).
B. Sin embargo, este período pasó rápidamente a profetas individuales. Hubo aquellos profetas
(tanto verdaderos como falsos) que se identificaron con el Rey y vivían en el palacio (Gad,
Natán). También hubo aquellos que eran independientes, a veces totalmente desconectados del
status quo de la sociedad israelí (Amós, Miqueas). Hay tanto varones como mujeres (2 Reyes
22:14).
C. El profeta frecuentemente era un revelador del futuro, sujeto a la respuesta inmediata del hombre.
Frecuentemente la tarea del profeta era el desarrollo del plan universal de Dios para su creación,
que no se ve afectado por la respuesta humana. Este plan escatológico universal es único entre los
profetas del antiguo Cercano Oriente. La predicción y la fidelidad al Pacto son los dos focos del
mensaje profético (cf. Fee and Stuart, p. 150). Esto implica que los profetas principalmente tienen
focos colectivos. Generalmente, pero no exclusivamente, se dirigen a la nación de Israel.
D. La mayor parte del material profético se presentaba de manera oral. Posteriormente se combinó
con el tema, la cronología o con otros patrones de la Literatura del Cercano Oriente que para
nosotros están perdidos. Pero porque era oral no es tan estructurado como la prosa escrita. Esto
hace que los libros sean difíciles de leer de corrido y difíciles de entender sin un escenario
histórico específico.
E. Los profetas usan varios patrones para transmitir su mensaje.
1. Escenario en la corte – Dios lleva a su pueblo a la corte, frecuentemente es un caso de
divorcio en el que YHWH rechaza a su esposa (Israel) por su infidelidad (Oseas 4; Miqueas
6).
2. Canto fúnebre – El compás especial de esta clase de mensaje y su «aflicción» característica lo
distingue como una forma especial (Isaías 5; Habacuc 2).
3. Pronunciamiento de Bendiciones de Pacto – Se hace énfasis en la naturaleza condicional del
Pacto y se explican las consecuencias para el futuro, tanto positivas como negativas
(Deuteronomio 27-29).
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V. REQUISITOS BÍBLICOS PARA LA VERIFICACIÓN DE UN VERDADERO PROFETA
A. Deuteronomio 13:1-5 (las predicciones/señales están vinculadas a la pureza monoteísta)
B. Deuteronomio 18:9-22 (los profetas falsos/profetas verdaderos)
C. Tanto hombres como mujeres son llamados y designados como profetas o profetisas
1. María – Éxodo 15
2. Débora – Jueces 4:4-6
3. Hulda – 2 Reyes 22:14-20; 2 Crónicas 34:22-28
D. En las culturas vecinas se verificaba a los profetas por medio de la adivinación. En Israel se les
verificaba por
1. una prueba teológica – el uso del nombre YHWH
2. una prueba histórica – predicciones exactas
VI. PAUTAS ÚTILES PARA INTERPRETAR LA PROFECÍA
A. Busque el propósito del profeta (editor) original observando el escenario histórico y el contexto
literario de cada oráculo. Generalmente involucrará a Israel, que de alguna manera quebranta el
Pacto Mosaico.
B. Lea e interprete todo el oráculo, no solamente una parte; bosquéjelo en lo que se refiere a
contenido. Vea de qué manera se relaciona con los oráculos que lo rodean. Trate de bosquejar
todo el libro (por unidades literarias y a nivel de párrafos).
C. Adopte una interpretación literal del pasaje, hasta que algo del texto en sí le señale hacia un uso
figurado; entonces ponga el lenguaje figurado en prosa.
D. Analice la acción simbólica a la luz del contexto histórico y pasajes paralelos. Asegúrese de tener
en mente que esta literatura del Antiguo Cercano Oriente no es literatura occidental ni moderna.
E. Trate las predicciones con cuidado:
1. ¿Son exclusivamente para la época del autor?
2. ¿Se cumplieron posteriormente en la historia de Israel?
3. ¿Son todavía acontecimientos futuros?
4. ¿Tienen un cumplimiento contemporáneo y todavía un cumplimiento futuro?
5. Permita que los autores de la Biblia, no los autores modernos, dirijan sus respuestas.
F. Asuntos especiales
1. ¿Se distingue la predicción por una respuesta condicional?
2. ¿Es indiscutible a quién se dirige la profecía (y por qué)?
3. ¿Existe la posibilidad tanto bíblica como histórica de un cumplimiento múltiple?
4. Los autores del NT bajo inspiración pudieron ver al Mesías en muchos lugares del AT que no
son obvios para nosotros. Parecen usar tipología o juego de palabras. Ya que no somos
inspirados, es mejor que les dejemos este método a ellos.
VII. LIBROS ÚTILES
A. A Guide to Biblical Prophecy, por Carl E. Armerding y W. Ward Baque
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B. How to Read the Bible for All Its Worth por Gordon Fee y Douglas Stuart
C. My Servants the Prophets por Edward J. Young
D. Plowshares and Pruning Hooks: Rethinking the Language of Biblical Prophecy and Apocalyptic
por D. Brent Sandy
E. Cracking the Old Testament Code, D. Brent Sandy y Ronald L. Giese, Jr.
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APÉNDICE DOS
POESÍA HEBREA
I. INTRODUCCIÓN
A. Un tercio de la literatura del Antiguo Testamento está compuesto por este tipo de
literatura. Es especialmente común en los “profetas” (tanto Hageo y Malaquías
contienen poesía) y “escritos” secciones del canon hebreo.
B. Es muy diferente a la poesía inglesa. La poesía inglesa se desarrolla de a poesía
griega y latina, que se basa en el sonido. La poesía hebrea tiene mucho en común con
la poesía cananea. No hay líneas con acento o rima en la poesía del cercano este (pero
hay un ritmo).
C. El descubrimiento arqueológico al norte de Israel en Ugarit (Ras Shamra) ha ayudado
a los eruditos a entender la poesía del Antiguo Testamento. Esta poesía del siglo XV
a. C. tiene obviamente conexiones literarias con la poesía bíblica.
II. Características generales de la poesía
A. Es muy compacto
B. Trata de expresar verdades, sentimientos o experiencias en imágenes
C. Básicamente es por escrito y no oral. Es altamente estructural. La estructura se
expresa en:
1. Líneas balanceadas (paralelismo)
2. Juego de palabras
3. Juegos de sonido
III. LA ESTRUCTURA R. K. Harrison, Introducción al Antiguo Testamento, páginas 965975)
A. El obispo Robert Lowth en su libro, Lecciones sobre la poesía sagrada de los hebreos
(1973), fue el primero en caracterizar la poesía bíblica como líneas equilibradas de
pensamiento. La mayoría de las traducciones inglesas están formateadas para
demostrar las líneas de la poesía.
1. Sinónimo – las líneas expresan el mismo pensamiento en palabras diferentes
a. Salmos 3:1; 49:1; 83:14; 103:13
b. Proverbios 19:5; 20:1
c. Isaías 1:3-10
d. Amós 5:24; 8:10
2. Antítesis – Las líneas expresan pensamientos opuestos por medio de contraste o
afirmando el positivo y el negativo
a. Salmos 1:6; 90:6
b. Proverbios 1:29; 10:1, 12; 15:1; 19:4
3. Síntesis – Las próximas líneas 2 ó 3 desarrollan el pensamiento – Salmos 1:1-2;
19:7-9; 29:1-2
4. Quiásmica – Un modelo de poesía expresando el mensaje en un orden
descendiente y ascendiente. El punto principal se encuentra en medio del modelo.
B. A. Briggs en su libro, Introducción general al estudio de las Sagradas Escrituras
(1899) desarrollo la siguiente etapa del análisis de la poesía hebrea:
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1. Emblemático – una clausula literal y el segundo metafórico, Salmos 42:1; 103:3
2. Climático o como una escalera – las clausulas revelan la verdad de forma

ascendente, Salmos 19:7-4; 29:1-2; 103:20-22.
3. Introvertido – una serie de clausulas, por lo menos cuatro están relacionados por
la estructura interna del líneas de 1 al 4 y de 2 al 3 – Salmos 30:8-10a
C. G. B. Gray en su libro, Las formas de la poesía hebrea (1915) desarrolló el concepto
de clausulas equilibradas por medio de:
1. Equilibrio completo – donde todas las palabras en la línea uno se repiten o
equilibrados por una palabra en la línea dos.
- Salmos 83:14 y Isaías 1:3
2. Equilibrio incompleto donde las clausulas no son de la misma lentitud – Salmos
59:16; 75:6.
D. Hoy en día hay un reconocimiento en crecimiento de modelo estructural literario en el
hebreo llamado quiásmica, que denota un número impar de las líneas paralelas
formando un vaso de obra por donde la línea central es enfatizada.
E. Modelos de tipo de sonido encontrados en la poesía en general, pero no con
frecuencia en la poesía oriental
1. Juego en el alfabeto (acróstico, véase Salmos 9, 34, 37, 119; Proverbios 31:10 en
adelante; Lamentaciones 1-4).
2. Juego con las consonantes (aliteración, véase Salmos 6:8; 27:7; 122:6; Isaías 1:1826)
3. Juego con las vocales (asonancia, véase Génesis 49:17; Éxodo 14:14; Ezequiel
27:27)
4. Juego en repetición de palabras con sonido similar con significado diferente
(Paranomasia)
5. Juego en palabras que cuando se pronuncian suenan como la cosa que pone
nombre (Onomatopeya)
6. Apertura especial y terminación (inclusive).
F. Hay varios tipos de poesía en el Antiguo Testamento. Algunos estás relacionados con
el tópico y otros están relacionados con la forma.
1. Himno de dedicación – Números 21:17-18
2. Himnos de trabajo – (Se alude, pero no narrado en Jueces 9:27); Isaías 16:10;
Jeremías 25:30; 48:33
3. Baladas – Números 21:27-30; Isaías 23:26
4. Himnos para consumir licor - negativo, Isaías 5:11-13; Amós 6:4-7 y positivo
Isaías 22:13
5. Poemas de amor – Cantar de los Cantares, adivinanza de boda – Jueces 14:10-18,
Himno de boda – Salmos 45
6. Lamento sollozo – (aludido a, pero no narrado en 2da. de Samuel 1:17 y 2da. de
Crónicas 35:25), 2da. de Samuel 3:33; Salmos 27:28; Jeremías 9:17-22;
Lamentaciones; Ezequiel 19:1-14; 26:17-18; Nahúm 3:15-19.
7. Cantos de guerra – Génesis 4:23-24; Éxodo 15:1-18, 20; Números 10:35-36;
21:14-15; Josué 10:13; Jueces 5:1-31; 11:34; 1ra. de Samuel 18:6; 2da. de Samuel
1:18; Isaías 47:1-15; 37:21
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8. Bendiciones especiales o la bendición de un líder – Génesis 49; Números 6:24-26;

Deuteronomio 32; 2da. de Samuel 23:1-7.
9. Textos mágicos – Balam, Números 24:3-9
10. Poemas sacras – Salmos
11. Poemas acrósticos – Salmos 9, 34, 37, 119; Salmos 31:10 en adelante y

lamentaciones 1-4
12. Maldiciones – Números 21:22-30
13. Poemas de burla – Isaías 14:1-22; 47:1-15; Ezequiel 28:1-23
14. Un libro de poemas de guerra (Jashar) – Números 21:14-15; Josué 10:12-13; 2da.
de Samuel 1:18
IV. GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA POESÍA HEBREA
A. Busque la verdad central de la estrofa (esto es como un párrafo en prosa). La RSV fue
la primera traducción moderna para identificar la poesía por estrofa. Compare las
traducciones modernas para vistazos de ayuda.
B. Identifique el lenguaje figurativo y expréselo en prosa. Acuérdese que esta clase de
literatura es muy compacta, mucho es dejado para que el lector lo llene.
C. Esté seguro de relacionar los asuntos más largos orientados a los poemas a su
contexto literario (con frecuencia todo el libro) y su contexto histórico.
D. Jueces 4 y 5 son de mucha ayuda en ver como la poesía expresa la historia. Jueces 4
es una prosa y jueces 5 es una poesía del mismo evento (también compare Éxodo 14 y
15).
E. Trate de identificar el tipo de paralelismo involucrado, sea sinónimo o antítesis o
síntesis esto es muy importante.
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APÉNDICE TRES
UN BREVE ESTUDIO HISTÓRICO DE LAS POTENCIAS DE
MESOPOTAMIA
(usando fechas que principalmente se basan en A History of Israel, p. 462ss. De John Bright)
I.

Imperio Asirio (Génesis 10:11)
A. La religión y la cultura estaban influenciadas grandemente por el Imperio Sumerio/Babilónico.
B. Listado tentativo de gobernantes y fechas aproximadas
1. 1354-1318 – Asur-Uballit I:
(a) conquistó la ciudad hitita de Carquemis
(b) comenzó a retirar la influencia hititas y dejó que Asiria se desarrollara
2. 1297-1266 – Adad-Nirari I (rey poderoso)
3. 1265-1235 – Salmanasar I (rey poderoso
4. 1234-1197 – Tukulti-Ninurta I
– primera conquista del imperio babilónico al sur
5. 1118-1078 – Tiglat-Pileser I
– Asiria se convierte en una potencia importante en Mesopotamia
6. 1012-972 – Asur-Rabi II
7. 972- 967 – Asur-Res-Isi II
8. 966-934
– Tiglat-Pileser II
9. 934-912
– Asur-Dan II
10. 912-890
– Adad-Nirari II
11. 890-884
– Tukulti-Ninurta II
12. 883-859
– Asur-Nasir-Apal II
13. 859-824
– Salmanasar III
– Batalla de Qarqar
14. 824-811
– Shamsi-Adad V
15. 811-783
– Adad-Nirari III
16. 781-772
– Salmanasar IV
17. 772-754
– Asur-Dan III
18. 754-745
– Asur-Nirari V
19. 745-727
– Tiglat-Pileser III
a. En 2 Reyes 15:19 se le llama por su nombre del trono babilónico, Pul
b. Rey muy poderoso
c. Inició la política de deportar a los pueblos conquistados
d. En 735 a.C. hubo la formación de la «Liga Siro-efraimítica» que fue un intento para
unificar todos los recursos militares disponibles de las naciones transjordanas de la
cabecera del Éufrates a Egipto, con el propósito de neutralizar la fuerza militar creciente
de Asiria. El Rey Acaz de Judá se rehusó a unirse y fue invadido por Israel y Siria.
Escribió a Tiglat-pileser III pidiéndole ayuda en contra del consejo de Isaías (cf. 2 Reyes
16; Isaías 7-12).
e. En 732 Tiglat-pileser III invade y conquista Siria e Israel y coloca un rey vasallo en el
trono de Israel, Oseas (732-722). Miles de Judíos del Reino del Norte fueron exilados a
Media (cf. 2 Reyes 15).
20. 727-722
– Salmanasar V
a. Oseas forma una alianza con Egipto y es invadido por Asiria (cf. 2 Reyes 17)
b. Sitió Samaria en 724 a.C.
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21. 722-705
– Sargón II
a. Después de un sitio de tres años comenzó Salmanasar V, su sucesor Sargón II conquista
la capital de Israel, Samaria. Más de 27,000 son deportados a Media.
b. El imperio Hitita también es conquistado.
c. En 714-711 otra coalición de naciones transjordanas y Egipto se rebelaron en contra de
Asiria. Esta coalición se conoce como «la Rebelión de Asdod». Incluso Ezequías de Judá
originalmente estuvo involucrado. Asiria invadió y destruyó varias ciudades filisteas.
22. 705-681
– Senaquerib:
a. En 705 otra coalición de naciones transjordanas y Egipto se rebelaron después de la
muerte de Sargón II. Ezequías apoyó completamente esta rebelión. Senaquerib invadió en
701. La rebelión fue doblegada, pero Jerusalén se salvó por un acto de Dios (cf. Isaías 3639 y 2 Reyes 18-19).
b. Senaquerib también sofocó la rebelión en Elam y Babilonia.
23. 681-669
– Asahardón:
a. Primer gobernante asirio en atacar y conquistar Egipto
b. Tuvo gran simpatía con Babilonia y reconstruyó su ciudad capital
24. 669-633
– Asurbanipal:
a. También se le llama Asnapar en Esdras 4:10
b. Su hermano Samas-sum-ukin fue hecho rey de Babilonia (y posteriormente fue
degradado a virrey).
c. Caída de Tebes, 663 a.C.
d. Derrotó a Elam, 653, 645 a.C.
25. 633-629
– Asur-etil-ilani
26. 629-612
– Sin-sar-iskun
27. 612-609
– Asur-ubalit II:
a. elevó al trono a un rey en el exilio en Harán
b. la caída de Aser en 614 a.C. y Nínive en 612 a.C.
II. Imperio Neobabilónico
A. 703-¿?
– Merodac-Baladan
– Inició varias revueltas en contra del gobierno Asirio
B. 652
– Samas-sum-ukin
1. Hijo de Asahardón y hermano de Asurbanipal
2. Inició una revuelta en contra de Asiria, pero fue derrotado
C. 626-605
– Nabopolasar
1. Fue el primer monarca del Imperio Neobabilónico
2. Atacó a Asiria desde el sur, en tanto que Ciáxares de Media atacó desde el noreste.
3. La antigua capital asiria de Asur cayó en 614 y la poderosa nueva capital de Nínive cayó en
619 a.C.
4. El remanente del ejército asirio se retiró a Harán. Incluso instalaron a un rey.
5. En 608 el Faraón Necao II (cf. 2 Reyes 23:29) marchó al norte para ayudar al remanente del
ejército asirio con el propósito de formar una zona de defensa en contra de la creciente
potencia de Babilonia. Josías, el rey piadoso de Judá (cf. 2 Reyes 23), se opuso al
movimiento del ejército egipcio a través de Palestina. Hubo un pequeño choque en Meguido.
Josías fue herido y murió (2 Reyes 23:29-30). Su hijo, Joacaz fue nombrado rey. El Faraón
Necao II llegó demasiado tarde para detener la destrucción de las fuerzas asirias en Harán.
Involucró a las fuerzas babilónicas comandadas por el príncipe de la corona, Nabucodonosor
II y fue derrotado completamente en 605 a.C. en Carquemis, en el Río Éufrates.
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En su camino de regreso a Egipto, el Faraón Necao se detuvo en Jerusalén y saqueó la
ciudad. Reemplazó y deportó a Joacaz después de apenas tres meses. Puso a otro hijo de
Josías, Joacim, en el trono (cf. 2 Reyes 23:31-35).
6. Nabucodonosr II persiguió al ejército egipcio al sur a través de Palestina, pero recibió
mensaje de la muerte de su padre y volvió a Babilonia para ser coronado. Posteriormente, en
el mismo año, volvió a Palestina. Dejó a Joacim en el trono de Judá, pero exiló a varios miles
de los ciudadanos principales y a varios miembros de la familia real. Daniel y sus amigos
fueron parte de esta deportación.

D. 605-562
– Nabucodonosor II
1. De 597-538 Babilonia estuvo en completo control de Palestina.
2. En 589 otra deportación de Jerusalén ocurrió por la alianza de Joacim con Egipto (2 Reyes
24). Él murió antes de la llegada de Nabucodonosor II. Su hijo Joaquín fue rey solamente por
tres meses cuando fue exilado a Babilonia. Diez mil ciudadanos, incluso Ezequiel, fueron
reubicados cerca de la Ciudad de Babilonia cerca del Río Quebar.
3. En 586, después del continuo coqueteo con Egipto, la Ciudad de Jerusalén fue destruida
totalmente por Nabucodonosor (2 Reyes 25) y ocurrió una deportación masiva. Zedequías,
que reemplazó a Joaquín, fue exilado y Gedalías fue nombrado gobernador.
4. Gedalías fue asesinado por las fuerzas militares renegadas judías. Estas fuerzas huyeron a
Egipto y obligaron a Jeremías a irse con ellos. Nabucodonosor invadió una cuarta vez (605,
596, 586, 582) y deportó a todos los judíos restantes que pudo encontrar.
E. 562-560
– Evilmerodac, hijo de Nabucodonosor, también fue conocido como Amelmarduc (acadio: «hombre de Marduc»)
- Liberó a Joaquín de la prisión pero tuvo que permanecer en Babilonia (cf. 2 Reyes 25:27-30;
Jeremías 52:31).
F. 560-556
– Neriglisar
- Asesinó a Evilmerodac, que era su cuñado
- Previamente fue el general de Nabucodonosor que destruyó Jerusalén (cf. Jeremías 39:3, 13)
G. 556
– Labaski-Marduc
- Fue el hijo de Neriglisar que asumió el reino de niño, pero fue asesinado apenas nueve meses
después (Beroso).
H. 556-539
– Nabonido (acadio: «Nebo es exaltado»):
1. Nabonido no estaba relacionado con la casa real, por lo que se casó con una hija de
Nabucodonosor.
2. Pasó la mayor parte del tiempo construyendo un templo para el dios de la luna «Sin» en
Tema. Era el hijo de la sacerdotisa principal de esta diosa. Esto hizo que se ganara la
enemistad de los sacerdotes de Marduc, el dios principal de Babilonia.
3. Pasó la mayor parte de su tiempo tratando de reprimir revueltas (en Siria y el norte de África)
y de estabilizar el reino.
4. Se trasladó a Tema y dejó los asuntos del estado a su hijo, Belsasar, en la capital, Babilonia
(cf. Daniel 5).
I.

¿? -539
– Belsasar (correinado)
- La ciudad de Babilonia cayó muy rápidamente ante el ejército persa bajo Gobrias de Gutium,
al desviar las aguas del Éufrates y al entrar a la ciudad sin oposición. Los sacerdotes y el
pueblo de la ciudad vieron a los persas como liberadores y restauradores de Marduc. Ciro II
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nombró a Gobrias Gobernador de Babilonia. Gobrias pudo haber sido el Darío el Medo de
Daniel 5:31; 6:1. «Darío» significa «real».
III. Imperio Medo-Persa: Estudio del Surgimiento de Ciro II (Isaías 41:2, 25; 44:28-45:7; 46:11; 48:15):
A. 625-585
– Ciáxares fue el rey de Media que ayudó a Babilonia a derrotar a Asiria.
B. 585-550
– Astiages fue rey de Media (la capital fue Ecbatana). Ciro II fue su nieto a
través de Cambises I (600-559, persa) y Mandane (hija de Astiages, medo).
C. 550-550
– Ciro II de Anshan (Elam oriental) fue un rey vasallo que se rebeló:
1. Nabonido, el rey babilonio apoyó a Ciro.
2. El general de Astiages, Harpagus, dirigió a su ejército para unirse a la revuelta de Ciro
3. Ciro II destronó a Astiages
4. Nabonido, para restaurar el equilibrio del poder, hizo una alianza con
a. Egipto
b. Creso, Rey de Lidia (Asia Menor)
5. 547Ciro II marchó en contra de Sardis (capital de Lidia) que cayó en 546 a.C.
6. 539A mediados de octubre el general Ugbaru y Gobrias, ambos de Gotium, con el
ejército de Ciro, tomaron Babilonia sin resistencia. Ugbaru fue nombrado
gobernador, pero murió por heridas de guerra en unas semanas, luego Gobrias
fue nombrado gobernador de Babilonia.
7. 539A finales de octubre Ciro II «el Grande» personalmente entró como liberador. Su
política de bondad a los grupos nacionales abolió años de deportación como
política nacional.
8. 538 A los judíos y a los demás (cf. el Cilindro de Ciro) se es permitió volver a casa y
reconstruir las vasijas del templo de YHWH que Nabucodonosor había llevado al
templo de Marduc en Babilonia (cf. Esdras 1:7-11; 6:5).
9. 530El hijo de Ciro, Cambises II, lo sucedió brevemente como corregente, pero más
tarde en ese año Ciro murió en un operativo militar.
D. 530-522
– Reinado de Cambises II
1. Agregó el Imperio Egipcio en 525 a.C. al Imperio Medo-persa;
2. Tuvo un reinado corto:
a. Algunos dicen que se suicidó;
b. Heródoto dijo que se cortó con su propia espada mientras montaba su caballo y murió de
una infección como resultado.
3. Breve usurpación del trono por Pseudo-Esmerdis (Gaumata) – 522
E. 522-486
– Darío I (Histaspes) llegó a gobernar
1. No era de la línea real sino un general militar.
2. Organizó el Imperio Persa usando los planes de Ciro para los Sátrapas (cf. Esdras 5-6;
también durante la época de Hageo y Zacarías).
3. Estableció el sistema monetario como Lidia.
4. Intentó invadir Grecia, pero fue repelido.
F. 486-465
– Reinado de Jerjes I:
1. Reprimió la revuelta egipcia
2. Intentó invadir Grecia y cumplir el sueño persa, pero fue derrotado en la batalla de
Termópilas en 480 a.C. y Salamis en 479 a.C.
3. El esposo de Ester, a quien se le llama Asuero en la Biblia, fue asesinado en 465 a.C.
G. 465-424
– Artajerjes I (Longímano) reinó (cf. Esdras 7-10; Nehemías; Malaquías):
1. Los griegos siguieron avanzando hasta que se confrontaron con las Guerras Civiles del
Peloponeso
2. Grecia se divide (ateneos-peloponesos)
3. Las guerras civiles duraron alrededor de 20 años
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H.
I.
J.
K.
L.

4. Durante este período la comunidad judía se fortalece
5. Reinado breve de Jerjes II y Sogdiano – 423
423-404
– Darío II (Noto) reinó
404-358
– Artajerjes II (Mnemón) reinó
358-338
– Artajerjes III (Oco) reinó
338-336
– Arsés reinó
336-331
– Darío III (Codomano) reinó hasta la Batalla de Issos 331 y fue derrotado por
Grecia

IV. Estudio de Egipto
A. Hicsos (Reyes Pastores – gobernantes semitas) – 1720/10-1550
B. 18ª Dinastía (1570-1310)
1. 1570-1546 – Amosis
a. hizo Tebes la capital
b. invadió el sur de Canaán
2. 1546-1525 – Amenofis I (Amenotep I)
3. 1525-1494 – Tutmosis I
4. 1494-1490 – Tutmosis II – Se casó con la hija de Tutmosis I, Hatshepsut
5. 1490-1435 – Tutmosis III (sobrino de Hatshepsut)
6. 1435-1414 – Amenofis II (Amenotep II)
7. 1414-1406 – Tutmosis IV
8. 1406-1370 – Amenofis III (Amenhotep III)
9. 1370-1353 – Amenofis IV (Akenatón)
a. adoraba al sol, Atón
b. instituyó una forma de adoración a un dios alto (monoteísmo)
c. las cartas de Tel-el-Amarna son de este período
10. ¿?
– Semenejkara
11. ¿?
– Tutankamón (Tutanjatón)
28. ¿?
– Ay
29. 1340-1310 – Haremhab
C. La 19ª Dinastía (1310-1200):
1. ¿?
– Ramesés I (Ramsés)
2. 1309-1290 – Seti I (Setos)
3. 1290-1224 – Ramesés II (Ramsés II)
a. por la evidencia arqueológica, es muy probable que sea el Faraón del éxodo
b. construyó las ciudades de Avaris, Pithom y Ramsés por esclavos habaru (posiblemente
semitas o hebreos)
4. 1224-1216 – Merneptah (Merenptah)
5. ¿?
– Amenmeses
6. ¿?
– Seti II
7. ¿?
– Siptah
8. ¿?
– Tausert
D. La 20ª Dinastía (1180-1065)
1. 1175-1144 – Ramesés III
2. 1144-1065 – Ramesés IV – XI
E. La 21ª Dinastía (1065-935):
1. ¿?
– Esmendes
2. ¿?
– Herihor
F. La 22ª Dinastía (935-725 – libia):
1. 935-914
– Sheshonq I (Sesonquis I)
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G.
H.
I.

J.

K.

L.

a. protegió a Jeroboam I hasta la muerte de Salomón
b. conquistó Palestina alrededor de 925 (cf. 1 Reyes 14-25; 2 Crónicas 12)
2. 914-874
– Osorcón I
3. ¿?
– Osorcón II
4. ¿?
– Sheshonq II
La 23ª Dinastía (759-715 – libia)
La 24ª Dinastía (725-709)
La 25ª Dinastía (716/15-663 – etíope/nubia):
1. 710/09-696/95 – Sabacón (Shabako)
2. 696/95-685/84 – Sebicos (Shabitko)
3. 690/689-685/84-664 – Tarcos (Taharqo)
4. ¿? – Tenutamón(Tanutamani)
La 26ª Dinastía (525-401 – saíta:)
1. 663-609
– Psamético I (Psametiko)
2. 609-593
– Necao II (Nekau)
3. 593-588
– Psamético II (Psametiko)
4. 588-569
– Apries (Haaibra)
5. 569-525
– Amosis
6. ¿?
– Psamético III (Psametiko)
La 27ª Dinastía (525-401 – persa):
1. 530-522
– Cambises II (hijo de Ciro II)
2. 522-486
– Darío I
3. 486-465
– Jerjes I
4. 465-424
– Artajerjes I
5. 424-404
– Darío II
Varias dinastías breves (404-332)
1. 404-359
– Artajerjes II
2. 539/8-338/7 – Artajerjes III
3. 338/7-336/7 – Arsés
4. 336/5-331 – Darío III

* para una cronología distinta, véase Zondervan’s Pictorial Bible Encyclopedia, vol. 2 p. 231.
V. Estudio de Grecia:
A. 359-336
– Felipe II de Macedonia:
1. Edificó Grecia
2. Fue asesinado en 336 a.C.
B. 336-323
– Alejandro II «el Grande» (hijo de Felipe):
1. encaminó a Darío II, el rey persa, en la batalla de Isus
2. Murió en 323 a.C en Babilonia de una fiebre a los 32/33 años de edad
3. Los generales de Alejandro dividen su imperio a su muerte:
a. Casandro – Macedonia y Grecia
b. Lisímaco – Tracia
c. Seleuco I – Siria y Babilonia
d. Ptolomeo – Egipto
e. Antígono – Asia Menor (no duró mucho)
C. Los seléucidas en contra de los ptolomeos batallan por el control de Palestina
1. Siria (Gobernadores seléucidas):
a. 312-280 – Seleuco I
b. 280-261 – Antíoco I Soter
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c. 261-246 – Antíoco II Theos
d. 246-226 – Seleuco II Calinico
e. 226-223 – Seleuco III Cerauno
f. 223-187 – Antíoco III el Grande
g. 187-175 – Seleuco IV Filopátor
h. 175-163 – Antíoco IV Epífanes
i. 163-162 – Antíoco V
j. 162-150 – Demetrio I
2. Egipcios (gobernadores ptolemaicos):
a. 327-285 – Ptolomeo I Sóter
b. 285-246 – Ptolomeo II Filadelfo
c. 246-221 – Ptolomeo III Evergetes
d. 221-203 – Ptolomeo IV Filopator
e. 203-181 – Ptolomeo V Epífanes
f. 181-146 – Ptolomeo VI Filometor
3. Estudio Breve:
a. 301
– Palestina bajo el gobierno ptolemaico por 181 años
b. 175-163 – Antíoco IV Epífanes, el octavo gobernante seléucida quería helenizar a los
judíos por la fuerza, si era necesario:
(1) construyó gimnasios
(2) construyó altares paganos de Zeus Olimpio en el Templo
c. 168-diciembre 13 – Antíoco IV Epífanes mata un cerdo en el altar en Jerusalén. Algunos
consideran que esto es «la abominación desoladora» de Daniel 8.
d. 167 – Matatías, sacerdote de Modin e hijos se rebelan. El más conocido de sus hijos fue
Judas Macabeo, «Judas el Martillo».
e. 165 – 25 de diciembre – se vuelve a dedicar el Templo. A esto se le llama Hanukkah o
«Fiesta de las luces».
Para una buena discusión de los problemas de fechas, procedimientos y presuposiciones, véase The
Expositors Bible Commentary, vol. 4, pp. 10-17.
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Acontecimientos que no Se Pueden Fechar (Génesis 1-11)
1.
2.
3.
4.

La Creación (Génesis 1-2)
La Caída del Hombre (Génesis 3)
El Diluvio de la Época de Noé (Génesis 6-9)
La Torre de Babel (Génesis 10-11)

Acontecimientos que Se Pueden Fechar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El Período Patriarcal (Génesis 12-50 y Job)
El Éxodo de Egipto (Éxodo)
La Conquista de Canaán (Josué)
La Monarquía Unida (Saúl, David, Salomón)
La Monarquía Dividida (Roboam-Jeroboam I)
La Caída de Samaria (Israel) ante Asiria
La Caída de Jerusalén (Judá) ante Babilonia
El Decreto de Ciro (Persia) para el Retorno
La Reconstrucción del Templo
Período de Conclusión del AT (Malaquías)

2000 a.C.
1445 o 1290 a.C.
1440 o 1250 a.C.
1000 a.C.
922 a.C.
722 a.C.
586 a.C.
538 a.C.
516 a.C.
430 a.C.

Listado de Reyes
A. Monarquía Unida
1. Saúl (a)
2. David (b)
3. Salomón (c)
B. Israel
1. Jeroboam I (e)
2. Acab (f)
3. Jeroboam II (g)
C. Judá
1. Roboam (d)
2. Uzías (h)
3. Ezequías (i)
4. Manasés (j)
5. Josías (k)
6. Joacaz (l)
7. Joacim (m)
8. Joaquín (n)
9. Sedequías (o)
10. Gedalías (p)

D. Asiria
1. Tiglat-pileser III (745-727)
2. Salmanasar V (727-722)
3. Sargón II (722-705)
4. Senaquerib (705-681)
5. Esarhadón (681-669)
6. Asurbanipal (669-663)
E. Babilonia
1. Nabopolasar (626-605)
2. Nabucodonosor (605-562)
3. Nabonido (556-539)
4. Belsasar
F. Persia
1. Ciro II (550-530)
2. Cambises II (530-522)
3. Darío I (522-486)
4. Jerjes I (486-465)
5. Artajerjes I (465-424)

APÉNDICE CINCO
CRONOLOGÍA DEL PERÍODO POSTEXÍLICO
REYES

PROFETAS

Ciro I
(550-530)

Cambises II
(530-522)

Abdías
después Joel,
principios del
postexílico

Hageo (520) Zacarías (519)

538
decreto
de Ciro

516
se construye el
segundo templo

Darío I
(522-486)

Jerjes I
(Asuero)
(486-465)

Artajerjes I
(465-424)

Malaquías (430)

FECHAS

LIBROS
HISTÓRICOS

Esdras 1-6
Primer y segundo retornos

400
conclusión del
AT

Ester

Esdras 7-10
Nehemías
Tercer retorno

APENDICE SEIS
DECLARACION DOCTRINAL
En lo particular no me interesan las declaraciones de fe o credos. Prefiero ratificar la Biblia misma.
De cualquier modo, comprendo que una declaración de fe les dará a los que no están familiarizados
conmigo, una manera de evaluar mi perspectiva doctrinal. En nuestros días de mucho error doctrinal y
engaños, ofrezco el siguiente sumario breve de mi teología.
1. La Biblia, tanto el Antiguo y Nuevo Testamento juntos, es la Palabra de Dios, inspirada, infalible,
autoritativa y eterna. Es la auto-revelación de Dios, registrada por hombres bajo liderazgo sobrenatural. Es
nuestra única fuente de verdad clara sobre Dios y Sus propósitos. Es también la única fuente de fe y
práctica para Su Iglesia.
2. Hay un solo Dios eterno, Creador, Redentor. Es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles.
Se ha revelado a sí mismo como amoroso y cuidador aunque también justo y recto. Se ha revelado a sí
mismo en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo; verdaderamente separados, sin embargo,
iguales en esencia.
3. Dios está activamente en control de Su mundo. Existe tanto un plan eterno inalterable para su
creación, y uno que está enfocado individualmente que permite el libre albedrío humano. Nada sucede sin
el conocimiento y permiso de Dios, sin embargo el permite las decisiones individuales de los ángeles y los
humanos. Jesús es el hombre elegido por el Padre y todos son potencialmente electos en El. El
predeterminado conocimiento de Dios de los eventos no reduce a los humanos a un guión predeterminado y
previamente escrito. Todos somos responsables por nuestros pensamientos y hechos.
4. La Humanidad, aunque creada a imagen de Dios y libre de pecado, eligió rebelarse contra Dios.
Aunque tentados por un agente sobrenatural, Adán y Eva fueron responsables por su egoísmo voluntario y
deliberado. Esta rebelión ha afectado a la humanidad y a la creación. Todos estamos necesitados de la
gracia y misericordia de Dios por nuestra condición corporativa en Adán y nuestra rebelión volicional
(voluntaria) e individual.
5. Dios ha provisto un medio para el perdón y la restauración de la humanidad caída. Jesucristo, el
Único Hijo de Dios, se convirtió en hombre, vivió una vida sin pecado, y por medio de su muerte
sustitutoria, pagó la penalidad por el pecado de la Humanidad. El es el Único camino a la restauración y al
compañerismo con Dios. No hay otro medio de salvación excepto por la fe en su obra terminada en la cruz.
6. Cada uno de nosotros debe recibir personalmente la oferta de Dios de perdón y restauración en
Jesús. Esto es logrado por medio de la confianza volicional en las promesas de Dios por medio de Jesús y a
través del apartarse voluntariamente de los pecados conocidos.
7. Todos nosotros somos completamente perdonados y restaurados basados en nuestra confianza en
Cristo y arrepentimiento del pecado. Sin embargo, la evidencia de esta nueva relación se ve en una vida
cambiada, y cambiante. La meta de Dios para la Humanidad no es solo llegar al Cielo algún día, sino ser
como Cristo ahora. Los que están verdaderamente redimidos, aunque ocasionalmente pequen, continuarán
en la fe y en el arrepentimiento a través de sus vidas.
8. El Espíritu Santo es “el otro Jesús.” El está presente en el mundo para guiar a los perdidos a Cristo
y a desarrollar la semejanza a Cristo en los salvos. Los dones del Espíritu son dados al ser salvos. Son la
vida y el ministerio de Cristo divididos entre su Cuerpo, la Iglesia. Los dones, que son básicamente las
actitudes y motivos de Jesús, necesitan ser motivados por el fruto del Espíritu. El Espíritu está tan activo en
nuestros días como lo estuvo en los tiempo bíblicos.
9. El Padre ha hecho a Jesucristo resucitado, el Juez de todas las cosas. El volverá a la tierra a juzgar a la
humanidad. Los que han confiado en Jesús y cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida del
Cordero recibirán sus cuerpos eternos glorificados a Su regreso. Estarán con El por siempre. Sin embargo,
los que han rechazado y no aceptado la verdad de Dios, serán separados eternamente de los gozos y
compañerismo con el Dios Trino. Serán condenados junto con el Diablo y sus ángeles.
Esto seguramente no es completo o a profundidad, pero espero que le dará el sabor teológico de mi
corazón. Me gusta la declaración que dice:
“En lo esencial: unidad; en lo periférico: libertad; en todas la cosas: amor.”
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