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Elogios de La senda: Un recorrido por la Biblia
Nada se compara a las palabras de la Biblia: las mismas
molestan, subvierten, ofenden y empoderan. Esas palabras aquí
están. Estos fragmentos, cuidadosamente extractados, hacen
que la Biblia ya no sea un tótem visto desde afuera sino un
texto viviente y fascinante.
—Walter Brueggemann
Profesor del Seminario Teológico de Columbia
Autor de numerosos libros sobre la Biblia
Este recorrido accesible recupera la gran historia de la
Biblia, desde la creación de Dios hasta el regreso de Cristo, y
presenta una y otra vez, como temas centrales, amor, pecado y
redención. La senda es una puerta de acceso idónea para gente
que quiere saber más acerca de la Biblia pero no saben por
dónde empezar.
—Jana Riess
Autora de Flunking Sainthood y
The Twible: All the Chapters of the Bible in 140
Characters or Less, Now with 68% More Humor!
Usando como imagen básica el senderismo, La senda es un
recurso maravilloso para los que quieran explorar, o volver a
explorar, la historia global de la Biblia. Los pasajes selectos
ofrecen, sin abrumar, una perfecta visión general del contenido
de la Biblia. Las notas ofrecen información útil que no distrae
ni le roba nada a la historia.
Este libro es perfecto ya sea para el viajante solitario que desee
recorrer la Biblia o para un grupo pequeño de expedición.
La senda es una de las mejores maneras que yo conozco de
familiarizarse con el rico y transformador mensaje de la Biblia.
—Roy L. Heller
Escuela de Teología Perkins
Universidad Metodista del Sur
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Introducción

La Biblia está en todos lados.
Muchos aprendimos acerca de la Biblia de niños, tal vez con una
monja o con un maestro de catecismo o escuela dominical que
nos enseñaba historias en las que solían aparecer animales: Noé
los reúne para subir al arca; a Daniel lo arrojan al foso de los
leones; María, embarazada con Jesús, viaja a Belén montada en
un burrito. Las maestras nos mostraban ilustraciones y a veces
nos invitaban a colorear nuestros propios dibujos. Esas historias
nos quedaron grabadas para toda la vida.
Pero la Biblia, claro está, no es solamente para niños. En iglesias
de todo tipo, la gente se reúne los domingos para oír pasajes de
la Biblia que se leen en voz alta. Cantamos, guardamos silencio,
o quemamos incienso para recibir esos pasajes. Inclinamos
la cabeza o elevamos las manos al cielo. Cuando termina la
lectura, oímos la frase: “Palabra del Señor”. Esos fragmentos
de la Biblia, que leemos, cantamos y predicamos, también nos
quedan grabados en la mente y el alma.
Pero la iglesia no es el único lugar donde aprendemos de la
Biblia. La Biblia es mejor best seller de la historia. Según la
Sociedad Bíblica, un 88 por ciento de hogares en los Estados
Unidos tiene al menos una Biblia. ¡Y el promedio en esas casas
no es una, sino cuatro Biblias!
Pero aunque nunca hayamos asistido a una iglesia, ni tengamos
una Biblia en casa, de todos modos sabemos acerca de la Biblia.
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La Biblia ha inspirado mucho del arte más famoso de la historia.
Los relatos de la Biblia aparecen representados, en toda su
gloria y esplendor, en el techo de la Capilla Sixtina, pintada
es los claroscuros magistrales de Rembrandt, y plasmada en
los vitrales de colores de las sinagogas, iglesias y catedrales del
mundo entero.
La Biblia también aparece en la literatura, en obras maestras
tales como la Divina comedia de Dante, El paraíso perdido de
Milton, Don Quijote de la Mancha de Cervantes, y muchas
novelas de nuestro tiempo. Y los temas y las referencias bíblicas
aparecen de manera muy profunda en Las Crónicas de Narnia,
la serie de Harry Potter y en cientos de libros actuales, desde
grandes obras de literatura hasta novelas que se hacen best sellers.
Y la Biblia también aparece una y otra vez en la pantalla grande,
en películas tales como Los Diez Mandamientos, La Pasión de
Cristo y, en el cine mexicano, en películas tales como El Mártir
del Calvario, Jesús el Niño Dios y Jesús, José y María. Y las
palabras de la Biblia aparecen el filmes donde uno no esperaría
encontrarlas, tales como Pulp Fiction, Saving Private Ryan, Belle
Époque, y cientos de otras películas famosas.
Efectivamente, la Biblia está en todos lados.
Y a pesar de su permanente presencia, la mayoría de nosotros no
la conocemos bien. Aunque tengamos el libro en nuestras casa y
hayamos leído, visto y oído mucho acerca de la Biblia, la verdad
es que la mayoría de nosotros nunca la hemos leído.
La verdad es que, frente a la Biblia, nos acobardamos. Abrir la
Biblia y tratar de leerla es como si nos dejaran en el medio de
un páramo lejano, sin mapa ni brújula. Tal vez reconozcamos
algunos de los mojones o puntos de referencia más conocidos
(Moisés y los Diez Mandamientos, Jonás y la ballena, Jesús
caminando sobre el agua), pero cuando estamos perdidos en
el medio de los arbustos, no tenemos una vista panorámica.
No podemos ver cómo las historias se relacionan entre sí.
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Queremos leer la Biblia, pero no sabemos cómo explorar su
contenido. Buscamos a Dios en sus páginas, pero no sabemos
qué camino seguir. Queremos seguir a Jesús de cerca, pero no
sabemos dónde empezar el recorrido o cómo hallar el sendero.
Este libro te dará la oportunidad de recorrer la Biblia de una
forma simple y accesible. La senda contiene la historia de la
Biblia condensada para que sea fácil de leer. Es estas páginas
trazamos una senda clara, un sendero fácil de seguir que te
permitirá recorrer las historias de la Biblia y ver la relación que
existe entre las mismas. Al leer este libro, verás los mojones y
los puntos de referencia más importantes y seguirás los pasos
de mujeres y hombres que se han esforzado por responder al
llamado de Dios. La senda te llevará paso a paso y te dará una
visión panorámica de esta vasta historia que describe el amor
extraordinario que Dios siente por ti y por mí.
La Biblia puede parecer larguísima y abrumadora, con nombres
misteriosos y palabras difíciles de pronunciar, pero en el medio
de ese desierto se levanta una historia extraordinaria. Es la
historia del amor de Dios que fluye en la creación del mundo y
de todo lo que hay en la tierra, incluyendo la raza humana. Es la
historia de un amor implacable e incesante que Dios siente por
su pueblo, un pueblo común y corriente, lleno de extrañezas y
fallas iguales a las tuyas y a las mías. Es la historia de un pueblo
común y corriente que intenta responder al amor de Dios,
y a veces lo hace con el éxito más glorioso y a veces fracasa
miserablemente. Es la historia de cómo Dios sigue llamándonos,
aunque nos hayamos desviado y alejado de la senda. Es la
historia de un Dios que, en la plenitud de los tiempos, vino
y vivió entre nosotros como Jesucristo, amor encarnado, para
mostrarnos cómo vivir con amor y compasión. Es la historia de
la vida, muerte y resurrección de Jesús. La Biblia es la hisotria
de la fundación de la Iglesia, compuesta por los seguidores de
Jesús en el mundo, discípulos del Camino que proclaman la
palabra de Cristo y continúan su obra. Es la historia tuya y mía,
ya que somos los descendientes de estos personajes imperfectos,
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quebrantados y a la vez hermosos, y los herederos de la promesa
de Dios.
Este libro es una invitación a recorrer la Biblia, a caminar por
este páramo de palabras y ver a Dios, que usa palabras para
revelarse y hablarnos. Empecemos por lo tanto esta aventura
épica, y este recorrido por la Biblia nos acercará a Dios.
UNA NOTA SOBRE EL FORMATO DE ESTE LIBRO
Aunque parezca como cualquier otro libro, La senda es la
Biblia. Todo el texto está tomado directamente de la versión
Dios Habla Hoy de la Biblia. No es un resumen de la Biblia,
ni nuestra interpretación de la Biblia, o un relato acerca de la
Biblias. Es la Biblia. En muy raras ocasiones hemos sustituido
algún pronombre con un nombre propio para que quede claro
de quién estamos hablando, y los hemos puesto entre corchetes.
Aparte de eso, no hemos hecho ningún cambio o enmienda; la
gran mayoría de lo que leerás en La senda es la Biblia.
Pero naturalmente La senda no es la Biblia entera, sino extractos
o fragmentos de la misma. Estos pasajes selectos incluyen los
sitios de la Biblia más conocidos y visitados. Nuestra intención
es darte una idea de la narrativa global: la extraordinaria historia
del amor que Dios nos tiene. Al leer este libro, visitarás, en orden
cronológico, los episodios más importantes de la Biblia. Este
recorrido te mostrará cómo las diferentes historias de la Biblia,
ya sean bien conocidas o una sorpresa, encajan para formar una
historia más global.
Otra diferencia entre La senda y la Biblia es que no aparecen
los números de los versículos. Hicimos esto porque queríamos
que leyeras las historias sin interrupciones. Al final de cada
capítulo aparece una lista de citas o referencias para que sepas
exactamente qué parte de la Biblia estabas leyendo.
Entre los extractos del texto bíblico hemos colocado párrafos
en letra bastardilla. Esos párrafos son resúmenes escritos por
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los editores de este libro para date un vistazo general de lo que
ocurre es las secciones que no hemos incluido. Son algo similar
a un atajo que te permitirá saltear algunas de las secciones de la
Biblia para seguir recorriendo los sitios más destacados. Estos
parrafitos establecen vínculos entre los diversos componentes
de la narrativa. Nos hemos esforzado por que estos resúmenes
usen el lenguaje de la Biblia misma sin agregar muchas
interpretaciones o nuestras opiniones personales. Aunque es
cierto que todo resumen es una interpretación, nos hemos
esforzados por que estos párrafos sean justos e imparciales.
Además de los resúmenes, hemos usado recuadros para
proporcionar información adicional. Los recuadros titulados
“Sitio de interés” explican una palabra o un término que puede
ser confuso o destacan un elemento importante que tal vez no
se destaque mucho. Los recuadros titulados “Vista panorámica”
proporcionan algo del trasfondo o el contexto para que tengas
una perspectiva más amplia. “Tú estás aquí” son recuadros que te
invitan a identificarte con el relato y conectar las escrituras con
nuestra época. Los “Cruces de caminos” establecen conexiones
con otras partes del relato bíblico. Estas notas marginales no
pretenden explicarlo todo, sino darte la oportunidad de aprender
algo más. Estos recuadros son como las notas de un mapa que te
dan más información sobre los sitios que vas visitando.
Al final de cada capítulo encontrarás “Preguntas para el
camino”, una lista de preguntas que te invitan a reflexionar más
profundamente y establecer cuál es el mensaje para ti. Si estás
leyendo este libro como parte de una clase o grupito de estudio,
las preguntas se pueden usar para la discusión grupal. Si lo estás
leyendo solo o sola, las preguntas pueden estimular la oración,
la reflexión o algo para escribir en tu diario. Cada capítulo
incluye además una sección titulada “Caminemos juntos”, con
sugerencias para pasos que podemos dar en nuestras vidas. Estas
sugerencias también te ayudarán a identificarte y compenetrarte
con el relato de cada capítulo. Algunas sugerencias te invitan a
leer algunas de las partes que el libro saltea; otras dan sugerencias
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para orar o actuar. Las preguntas y las sugerencias son parte
importante de nuestro peregrinaje: nos invitan no solo a leer y
estudiar la Biblia, sino además a seguir a Jesús con más empeño
en nuestra vida cotidiana.
CÓMO USAR ESTE LIBRO
Te desafiamos a que leas y estudies La senda, y esperamos que
lo disfrutes. Es un peregrinaje, un recorrido que harás con las
Escrituras. Es una invitación a explorar la senda que nos lleva
a una relación más profunda con Jesucristo. Aunque no existe
manera incorrecta de leer este libro, tenemos algunas sugerencias
de cómo puedes sacarle el mayor provecho.
Si estás leyendo La senda tú solo o tú sola, tal vez prefieras leerlo
de principio a fin, como cualquier otro libro. La Biblia tiene la
misma cantidad de suspenso, drama, amor, e incluso humor
que una telenovela. Leer La senda de principio a fin te dará la
oportunidad de sumergirte en la historia, ver cómo todas los
relatos encajan como piezas de un rompecabezas, formando una
imagen panorámica del amor de Dios.
Otra posibilidad es irlo leyendo de a poco, estudiando y
saboreando detenidamente cada capítulo. En lugar de una
carrera, tu recorrido será una caminata de verano. Podrías leer
un capítulo por día o un capítulo por semana. Si lo leyeras así,
utiliza las preguntas que aparecen al final de cada capítulo;
reflexiona, ora y escribe al respecto.
Este libro también se puede usar en grupo. Viajar en grupo
siempre es más divertido que hacerlo solo. La senda es ideal
para estudiar en grupos pequeños. Por ejemplo, podrían leer
un capítulo antes de cada reunión, y podrían usar la reunión
para hacerse preguntas, conversar, y explorar un sendero
que caminarán juntos. Un grupo de estudio es una manera
formidable de explorar, aprender y descubrir juntos lo que Dios
nos estás diciendo, como individuos y como grupo, en esta
historia épica.
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Este libro también se pude usar para acompañar un plan de
estudios de Forward Movement titulado Vivir el discipulado:
Exploremos la Biblia. Este curso de un año contiene 26 sesiones
que exploran, de forma global, la narrativa de la Biblia desde
Génesis hasta Apocalipsis. Estas sesiones, de aproximadamente
una hora de duración, pueden usarse semanalmente como clases
de formación o escuela dominical. Así es que estas 26 sesiones
de Exploremos la Biblia pueden constituir el plan de estudios
para formación durante un año entero—ya sea que el grupo se
reúna los domingos o cualquier otro día de la semana. Estamos
publicando además La senda: Aprendiendo en familia, para que
las niñas y los niños, la gente joven y la gente adulta puedan
oír las mismas historias y recorrer juntos este relato del gran
amor de Dios. Pathways of Faith [Senderos de fe] es un libro para
colorear para gente de todas las edades. Cada capítulo incluye
una ilustración y nos invita a explorar las Escrituras utilizando
nuestra creatividad.
Sea cual fuera la manera en que uses este libro, es nuestro ruego
que oigas en esta historia la voz de Dios y, a medida que recorras
esta historia, que descubras que es la historia del amor que Dios
siente por ti.
LO QUE HEMOS INCLUIDO (Y DESCARTADO) EN
ESTE LIBRO
Extractar la Biblia no es tarea fácil. Nos resultó tremendamente
difícil decidir qué partes incluiríamos y cuales descartaríamos. A
medida que leas este libro, seguramente notarás que faltan algunas
de las historias conocidas e importantes. Desafortunadamente,
tuvimos que cortar y recortar muchas de nuestras historias y
fragmentos favoritos. Eso no significa que esas historias no
sean importante, sino que no tuvimos suficiente espacio para
incluirlas. Presentamos a continuación las reglas que usamos
para decidir qué incluir y qué descartar:
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• El objetivo fundamental era el de relatar la historia
global de la Biblia, desde la creación del mundo y la
relación entre Dios y Abraham y sus descendientes,
hasta la encarnación de Dios en la persona de Jesús y la
presencia de Dios en el proceso de extender la Iglesia
por el mundo. Para que la historia se entienda, tuvimos
que destacar las partes de la Biblia que incluyen
historias y relatos y dejar de lado muchas partes que
incluyen enseñanzas. Esas enseñanzas son importantes,
pero si hubiéramos incluido todas las leyes de Levítico,
o cada una de las enseñanzas de Pablo, La senda no
sería ni breve ni fácil de leer.
• Nos pareció importante incluir muchas de las historias
más conocidas y momentos clave. Consultamos con
un grupo muy variado de personas, preguntándoles
cuáles son algunos de los episodios más destacados en
la historia de la salvación humana. Las respuestas solían
incluir el relato de la creación, Noé, el Éxodo, David
y Goliat, profecías de Isaías, el nacimiento, la muerte
y resurrección de Jesús, y la conversión de Pablo.
También recurrimos al Leccionario Común Revisado,
que contiene los pasajes que se leen en voz alta durante
todo el año en muchas iglesias, y especialmente
estudiamos las historias de salvación que se leen como
parte de la Vigilia pascual. Esos textos guiaron desde
el principio el proceso de elegir las historias clave que
debíamos incluir para que el lector comprenda las
partes principales de la Biblia y cómo se relacionan.
• Nuestra intención fue la de capturar la Biblia en
toda su belleza, complejidad y dificultad. No hemos
descartado nada porque fueran difícil de leer o
entender. Por ejemplo la historia de Josué incluye
episodios de violencia que son difíciles de comprender,
pero, sin embargo, es una parte importante de la
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historia de Dios y su pueblo. Los recuadros con notas,
y las preguntas al final de cada capítulo tienen la
función de ayudarte a explorar textos difíciles.
Esperamos que este libro sea solamente un punto de partida;
es una primera incursión en la historia del gran amor que Dios
siente por ti. Después que hayas recorrido esta senda y estudiado
el terreno, esperamos que regreses a estos paisajes una y otra vez.
Esperamos que esta visita guiada te estimule y te anime para
recorrer con confianza nuevos senderos en toda la Biblia, para
que explores y descubras de nuevo esta historia extraordinaria
del amor que Dios nos tiene.

1
Dios vio que todo estaba bien

LA CREACIÓN
En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La
tierra no tenía entonces ninguna forma; todo era un mar
profundo cubierto de oscuridad, y el espíritu de Dios se movía
sobre el agua. Entonces Dios dijo: «¡Que haya luz!» Y hubo luz.
Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la
llamó «día», y a la oscuridad la llamó «noche». De este modo se
completó el primer día.
Después Dios dijo: «Que haya una bóveda que separe las aguas,
para que estas queden separadas.» Y así fue. Dios hizo una
bóveda que separó las aguas: una parte de ellas quedó debajo
de la bóveda, y otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó
«cielo». De este modo se completó el segundo día.
Entonces Dios dijo: «Que el agua que está debajo del cielo se
junte en un solo lugar, para que aparezca lo seco.» Y así fue. A la
parte seca Dios la llamó «tierra», y al agua que se había juntado
la llamó «mar». Al ver Dios que todo estaba bien, dijo: «Que
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SITIO DE INTERÉS
En Génesis 1 vemos un
esquema poético en los días
de la creación. Los días se
presentan casi siempre así:
• Entonces Dios dijo:
«Que…»
• Y así fue.
• Y Dios vio que todo
estaba bien.
• De este modo se completó
el (1º, 2º, etc.) día.

produzca la tierra toda clase de plantas:
hierbas que den semilla y árboles que den
fruto.» Y así fue. La tierra produjo toda
clase de plantas: hierbas que dan semilla y
árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo
estaba bien. De este modo se completó el
tercer día.

Entonces Dios dijo: «Que haya luces en
la bóveda celeste, que alumbren la tierra
y separen el día de la noche, y que sirvan
también para señalar los días, los años y
las fechas especiales.» Y así fue. Dios hizo
las dos luces: la grande para alumbrar de día y la pequeña para
alumbrar de noche. También hizo las estrellas. Dios puso las
luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de
noche, y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo
estaba bien. De este modo se completó el cuarto día.
Luego Dios dijo: «Que produzca el agua toda clase de animales,
y que haya también aves que vuelen sobre la tierra.» Y así fue.
Dios creó los grandes monstruos del mar, y todos los animales
que el agua produce y que viven en ella, y todas las aves. Al
ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los
animales que había hecho: «Que tengan muchas crías y llenen
los mares, y que haya muchas aves en el mundo.» De este modo
se completó el quinto día.
Entonces Dios dijo: «Que produzca la tierra toda clase de
animales: domésticos y salvajes, y los que se arrastran por
el suelo.» Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo
estaba bien.
Entonces dijo: «Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él
tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y
los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo.»
Cuando Dios creó al hombre,
lo creó a su imagen;
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varón y mujer los creó,
y les dio su bendición:
«Tengan muchos, muchos hijos;
llenen el mundo y gobiérnenlo;
dominen a los peces y a las aves,
y a todos los animales que se arrastran.»
Después les dijo: «Miren, a ustedes les doy todas las plantas de
la tierra que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto.
Todo eso les servirá de alimento. Pero a
SITIO DE INTERÉS
los animales salvajes, a los que se arrastran
En el sexto día de la creación,
por el suelo y a las aves, les doy la hierba
se nos dice que todo estaba
como alimento.» Así fue, y Dios vio que
“muy bien”. ¿Qué lo hace
todo lo que había hecho estaba muy bien.
diferente de los otros días?
De este modo se completó el sexto día.
El cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos, quedaron
terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho,
y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día
sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de
creación.
Ésta es la historia de la creación del cielo y de la tierra.
EL JARDÍN DE EDÉN
Cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, aún no
había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios el
Señor todavía no había hecho llover sobre
VISTA PANORÁMICA
la tierra, ni había nadie que la trabajara.
Génesis
2 relata la creación de
Sin embargo, de la tierra salía agua que
una manera algo diferente.
regaba todo el terreno. Entonces Dios el
Léelo detenidamente y trata
Señor formó al hombre de la tierra misma,
de descubrir diferencias en el
y sopló en su nariz y le dio vida. Así el
énfasis y en el orden.
hombre se convirtió en un ser viviente.
Después Dios el Señor plantó un jardín en
la región de Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había
formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos
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que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín puso
también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien
y del mal.
Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para
que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: «Puedes comer
del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del
bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo
comes, ciertamente morirás.» Luego, Dios el Señor dijo: «No es
bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea
una ayuda adecuada para él.» Y Dios el Señor formó de la tierra
todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para
que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos
los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales
salvajes, y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de
ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios el
Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo y, mientras
dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne.
De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer, y se la presentó al
hombre, el cual, al verla, dijo:
«¡Ésta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos! Se
va a llamar “mujer”, porque Dios la sacó del hombre.»
TÚ ESTÁS AQUÍ
La serpiente cambia un
poquito las palabras de Dios.
Relee en la página anterior qué
es exactamente lo que Dios
había dicho acerca del árbol.
¿Cómo se diferencia lo que
les dice la serpiente de lo que
Dios le había dicho al hombre?
¿Qué podríamos aprender
de este episodio acerca de la
importancia de escuchar a
Dios con atención?

Por eso el hombre deja a su padre y a
su madre para unirse a su esposa, y los
dos llegan a ser como una sola persona.
Tanto el hombre como su mujer estaban
desnudos, pero ninguno de los dos sentía
vergüenza de estar así.
LA DESOBEDIENCIA DEL
HOMBRE Y LA MUJER
La serpiente era más astuta que todos los
animales salvajes que Dios el Señor había
creado, y le preguntó a la mujer: «¿Así que
Dios les ha dicho que no coman del fruto
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de ningún árbol del jardín?» Y la mujer
SITIO DE INTERÉS
le contestó: «Podemos comer del fruto
La historia no nos dice qué
de cualquier árbol, menos del árbol que
clase de fruta come la mujer.
está en medio del jardín. Dios nos ha Aunque muchas de las pinturas
dicho que no debemos comer ni tocar el
que describen esta historia
muestran una manzana, el
fruto de ese árbol, porque si lo hacemos,
fruto del árbol podría haber
moriremos.» Pero la serpiente le dijo a la
sido un higo, una granada, o
mujer: «No es cierto. No morirán. Dios
cualquier otro fruto.
sabe muy bien que cuando ustedes coman
del fruto de ese árbol podrán saber lo que
es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios.»
La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron
ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que
cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo,
y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos,
y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces
cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas.
El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por
el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron
a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor
llamó al hombre y le preguntó: «¿Dónde estás?» El hombre
contestó: «Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo,
porque estoy desnudo; por eso me escondí.» Entonces Dios le
preguntó: «¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has
comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras?»
El hombre contestó: «La mujer que me diste por compañera
me dio de ese fruto, y yo lo comí.» Entonces Dios el Señor le
preguntó a la mujer: «¿Por qué lo hiciste?» Y ella respondió: «La
serpiente me engañó, y por eso comí del fruto.»
Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: «Por esto que has
hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy
en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que
tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y
su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le
morderás el talón.»
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A la mujer [Dios] le dijo: «Aumentaré tus dolores cuando tengas
hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu
marido, y él tendrá autoridad sobre ti.»
Al hombre [Dios] le dijo: «Como le hiciste caso a tu mujer y
comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras,
ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa; con duro
trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La
tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas
silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que
vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra
eres y en tierra te convertirás.»
El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos
los que viven.
Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre
y su mujer se vistieran, y dijo: «Ahora el hombre se ha vuelto
como uno de nosotros, pues sabe lo que es
bueno y lo que es malo. No vaya a tomar
TÚ ESTÁS AQUÍ
Cuando Dios les pregunta al
también del fruto del árbol de la vida,
hombre y a la mujer sobre su
y lo coma y viva para siempre.» Por eso
desobediencia, lo primero
Dios el Señor sacó al hombre del jardín
que hacen es culpar a otros.
de Edén, y lo puso a trabajar la tierra de
¿Te sientes identificado
la cual había sido formado. Después de
con esta actitud?
haber sacado al hombre, puso al oriente
del jardín unos seres alados y una espada
ardiendo que daba vueltas hacia todos lados, para evitar que
nadie llegara al árbol de la vida.
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Citas bíblicas
Génesis 1:1-2:9 | 2:15−3:24

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. La Biblia relata la creación de dos maneras diferentes. ¿Qué
podría indicarnos esto acerca de la naturaleza del proceso de la
creación? ¿Qué podría indicarnos acerca de la Biblia?
2. Génesis 2 indica que se colocó al hombre en el jardín con un
propósito: cultivarlo y cuidarlo. ¿Qué nos sugiere esa idea acerca
de la relación entre la raza humana y la tierra? ¿Qué nos sugiere
acerca de la relación entre la raza humana y los animales?
3. Antes de sacar al hombre y la mujer del jardín, Dios les hace
ropas. ¿Cómo se relaciona esta expresión de ternura con el
castigo que la precede? ¿Qué nos podría enseñar esta acción
acerca de Dios?
4. Se suele definir al pecado como “la separación de Dios”. Aunque
la palabra pecado no aparece sino más tarde en la Biblia,
las acciones de Adán y Eva en esta historia se interpretan
tradicionalmente como el momento en que el pecado entró al
mundo. ¿Qué nos revela esta historia acerca de la naturaleza y el
impacto de pecar?
5. En este capítulo, aprendimos cómo la Biblia relata el origen del
mundo. ¿Cómo podría complementar y realzar este relato con lo
que la ciencia explica acerca del origen del universo?

CAMINEMOS JUNTOS
• La Biblia incluye otro relato de la creación, en el evangelio de
Juan. Lee Juan 1 en la Biblia. ¿Qué conexiones puedes establecer
entre Génesis 1 y Juan 1?
• Lee las dos historias de Génesis sobre la creación de la raza
humana y préstale mucha atención a las palabras que se usan.
¿Qué nos dice cada historia acerca de cómo son los seres
humanos? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Cómo es su relación
entre ellos?

2
La señal de la alianza

CAÍN Y ABEL
El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó
embarazada y dio a luz a su hijo Caín, y dijo: «Ya tengo
un hijo varón. El Señor me lo ha dado.» Después dio a luz a
Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó
VISTA PANORÁMICA
a criar ovejas, y Caín se dedicó a cultivar
El
relato no explica por qué a
la tierra. Pasó el tiempo, y un día Caín
Dios no le agradó la ofrenda
llevó al Señor una ofrenda del producto
de Caín, y los estudiosos de la
de su cosecha. También Abel llevó al
Biblia tienen opiniones muy
Señor las primeras y mejores crías de
diversas. Dios se enfoca en la
sus ovejas. El Señor miró con agrado a
manera en que Caín reacciona
Abel y a su ofrenda, pero no miró así a
a lo ocurrido en vez de lo que
Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se
causó esa reacción.
enojó muchísimo y puso muy mala cara.
Entonces el Señor le dijo: «¿Por qué te enojas y pones tan mala
cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara; pero como
no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte.
Sin embargo, tú puedes dominarlo a él.»
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Un día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando
los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel
y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: «¿Dónde
está tu hermano Abel?» Y Caín contestó: «No lo sé. ¿Acaso es
mi obligación cuidar de él?» El Señor le dijo: «¿Por qué has
hecho esto? La sangre de tu hermano, que has derramado en la
tierra, me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso, quedarás
maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de
tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no
volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo, sin
poder descansar jamás.» Entonces Caín respondió al Señor: «Yo
no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado
fuera de esta tierra, y tendré que vagar por el mundo lejos de
tu presencia, sin poder descansar jamás. Y así, cualquiera que
me encuentre me matará.» Pero el Señor le contestó: «Pues si
alguien te mata, será castigado siete veces.» Entonces el Señor
le puso una señal a Caín, para que el que lo encontrara no lo
matara. Caín se fue del lugar donde había estado hablando con
el Señor, y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al
oriente de Edén.
Caín y la esposa tuvieron hijos, y sus hijos tuvieron hijos, y sus
descendientes se multiplicaron. Criaban ganado, tocaban
instrumentos musicales, y usaban herramientas, formando así las
bases de una civilización. Y Adán y Eva tuvieron otro hijo, a quien
pusieron por nombre Set. Set tuvo hijos y sus hijos tuvieron hijos,
y sus descendientes se extendieron por toda la tierra. Cuando Dios
creó al hombre, lo hizo semejante a él; los creó varón y mujer, y
les dio su bendición. El día en que fueron creados, Dios dijo: «Se
llamarán hombres.» Pero la gente no vivió como si hubieran sido
creados a la imagen de Dios. En vez de vivir con amor, bondad y
compasión, se volvieron violentos, inicuos y malvados.
NOÉ Y EL ARCA
El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en
la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo
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malo, y le pesó haber hecho al hombre.
Con mucho dolor dijo: «Voy a borrar
de la tierra al hombre que he creado, y
también a todos los animales domésticos,
y a los que se arrastran, y a las aves. ¡Me
pesa haberlos hecho!» Sin embargo, el
Señor miraba a Noé con buenos ojos.

TU ESTÁS AQUÍ
Tanta maldad hizo que a Dios
le pesara haber hecho
al hombre. ¿Cuáles te parece
que son algunas de las cosas
del mundo de hoy que a
Dios le causan pesar?
Ora por esas cosas.

[Dios] le dijo a Noé: «He decidido
terminar con toda la gente. Por su culpa
hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos
a ellos y al mundo entero. Construye una barca de madera
resinosa, haz cuartos en ella, y tapa con brea todas las rendijas
de la barca por dentro y por fuera, para que no le entre agua.
Haz la barca de estas medidas: ciento treinta y cinco metros
de largo, veintidós metros y medio de ancho, y trece metros
y medio de alto. Hazla de tres pisos, con una ventana como a
medio metro del techo, y con una puerta en uno de los lados.
Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá
todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que
hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi alianza, y en
la barca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. También
llevarás a la barca un macho y una hembra de todos los animales
que hay en el mundo, para que queden con vida igual que tú.
Contigo entrarán en la barca dos animales de cada clase: tanto
de las aves y animales domésticos, como de los que se arrastran
por el suelo, para que puedan seguir viviendo. Junta además
toda clase de alimentos y guárdalos, para que tú y los animales
tengan qué comer.» Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había
ordenado.

Y entró Noé en la barca junto con sus hijos, su esposa y sus
nueras, para protegerse del diluvio. Los animales puros e
impuros, los que vuelan y los que se arrastran, entraron con Noé
en la barca, de dos en dos, macho y hembra, como Dios se lo
había ordenado. A los siete días, el diluvio comenzó a inundar
la tierra. El diluvio duró cuarenta días. Al subir el agua, la barca
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SITIO DE INTERÉS
Algunos de los detalles
en la historia de Noé son
contradictorios. En este relato,
Dios le manda a Noé llevar
dos de cada animal, pero en
Génesis 7:2-3, Dios le dice a
Noé llevar siete parejas de
todos los animales puros, o
sea, un total de 14. ¡Eso es una
gran cantidad de animales!

se levantó del suelo y comenzó a flotar. El
agua seguía subiendo más y más, pero la
barca seguía flotando. Tanto subió el agua,
que llegó a cubrir las montañas más altas
de la tierra; y después de haber cubierto
las montañas, subió todavía como siete
metros más. Así murió toda la gente que
vivía en la tierra, lo mismo que las aves,
los animales domésticos y salvajes, y los
que se arrastran por el suelo. Todo lo que
había en tierra firme, y que tenía vida y
podía respirar, murió.

Entonces, Dios se acordó de Noé y de todos los animales que
estaban con él en la barca. Hizo que el viento soplara sobre la
tierra, y el agua comenzó a bajar; se cerraron las fuentes del mar
profundo y también las compuertas del cielo. Dejó de llover, y
el agua comenzó a bajar poco a poco. Después de cuarenta días,
Noé abrió la ventana de la barca que había hecho y soltó un
cuervo; pero el cuervo volaba de un lado para otro, esperando
que la tierra se secara. Después del cuervo, Noé soltó una
paloma para ver si la tierra ya estaba seca; pero la paloma regresó
a la barca porque no encontró ningún lugar donde descansar,
pues la tierra todavía estaba cubierta de agua. Así que Noé
sacó la mano, tomó la paloma y la hizo entrar en la barca. Noé
esperó otros siete días, y volvió a soltar la paloma. Ya empezaba
a anochecer cuando la paloma regresó, trayendo una ramita de
olivo en el pico. Así Noé se dio cuenta de que la tierra se iba
secando. Esperó siete días más, y volvió a enviar la paloma; pero
la paloma ya no regresó.
Cuando Noé tenía seiscientos un años, la tierra quedó seca. El
primer día del mes primero, Noé quitó el techo de la barca y vio
que la tierra estaba seca. Para el día veintisiete del mes segundo,
la tierra estaba ya bien seca. Entonces Dios le dijo a Noé: «Sal
de la barca, junto con tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca
también a todos los animales que están contigo: las aves, los
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animales domésticos y los que se arrastran por el suelo, para
que se vayan por toda la tierra y tengan muchas crías y llenen el
mundo.» Entonces Noé y su esposa, y sus hijos y nueras, salieron
de la barca. También salieron todos los animales domésticos y
salvajes, los que se arrastran y los que vuelan.
DESPUÉS DEL DILUVIO
Luego Noé construyó un altar en honor del Señor, tomó
animales y aves puros, uno de cada clase, y los ofreció
en holocausto al Señor. Cuando al Señor
TÚ ESTÁS AQUÍ
le llegó este olor tan agradable, dijo:
Lo primero que hace Noé al
«Nunca más volveré a maldecir la tierra
salir del arca es construir un
por culpa del hombre, porque desde joven
altar y hacerle una ofrenda a
el hombre sólo piensa en hacer lo malo.
Dios. ¿Qué podemos aprender
Tampoco volveré a destruir a todos los
de esta acción?
animales, como lo hice esta vez.
»Mientras el mundo exista,
habrá siembra y cosecha;
hará calor y frío,
habrá invierno y verano
y días con sus noches.»
Dios bendijo a Noé y a sus hijos, con estas palabras: «Tengan
muchos hijos y llenen la tierra. «Miren, yo voy a establecer
mi alianza con ustedes y con sus descendientes, y con todos
los animales que están con ustedes y que salieron de la barca:
aves y animales domésticos y salvajes, y con todos los animales
del mundo. Mi alianza con ustedes no cambiará: no volveré a
destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá
a haber otro diluvio que destruya la tierra. Ésta es la señal de
la alianza que para siempre hago con ustedes y con todos los
animales: he puesto mi arco iris en las nubes, y servirá como
señal de la alianza que hago con la tierra. Cuando yo haga
venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas.
Entonces me acordaré de la alianza que he hecho con ustedes
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y con todos los animales, y ya no volverá
a haber ningún diluvio que los destruya.
Cuando el arco iris esté entre las nubes,
yo lo veré y me acordaré de la alianza que
he hecho para siempre con todo hombre y
todo animal que hay en el mundo. Ésta es
la señal de la alianza que yo he establecido
con todo hombre y animal aquí en la
tierra.» Así habló Dios con Noé. Los hijos
de Noé que salieron de la barca fueron Sem, Cam, padre de
Canaán, y Jafet. Éstos fueron los tres hijos de Noé, y con sus
descendientes se volvió a poblar la tierra.

SITIO DE INTERÉS
Una alianza o convenio es un
acuerdo legal en el que las dos
partes prometen hacer algo.
Esta es la primera alianza
que Dios hace en la Biblia.
¿A quién se incluye, además
de Noé, en esta alianza?

LA TORRE DE BABEL
En aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma.
Cuando salieron de la región oriental, encontraron una
llanura en la región de Sinar y allí se quedaron a vivir. Un día
se dijeron unos a otros: «Vamos a hacer ladrillos y a cocerlos
en el fuego.» Así, usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto
natural en lugar de mezcla. Después dijeron: «Vengan, vamos a
construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este
modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos
por toda la tierra.» Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre
que los hombres estaban construyendo, y pensó: «Ellos son un
solo pueblo y hablan un solo idioma; por eso han comenzado
este trabajo, y ahora por nada del mundo
van a dejar de hacerlo. Es mejor que
VISTA PANORÁMICA
bajemos a confundir su idioma, para que
Los que construyen la torre
mencionan tres motivaciones:
no se entiendan entre ellos.» Así fue como
Para llegar al cielo, para
el Señor los dispersó por toda la tierra, y
hacerse famosos, y para no
ellos dejaron de construir la ciudad. En
tener que dispersarse por la
ese lugar el Señor confundió el idioma de
tierra. ¿Qué problemas
todos los habitantes de la tierra, y de allí
podría haber con cada uno
los dispersó por todo el mundo. Por eso la
de estos motivos?
ciudad se llamó Babel.
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Así fue como los hijos de Noé y sus esposas tuvieron hijos, y la gente
volvió a esparcirse sobre la faz de la tierra. De los descendientes de
Noé se originaron diversas naciones: pueblos que fundaron ciudades
y civilizaciones y que desarrollaron diferentes idiomas y costumbres.
Y uno de los descendientes de Noé, el tátara-tátara-tátara-tátaratátara-tátara-tátara-tataranieto de Sem fue un hombre llamado
Térah.
Éstos son los descendientes de Térah, que fue el padre de Abram,
Nahor y Harán. Harán, el padre de Lot, murió en Ur de Caldea,
antes que su padre Térah. Murió en el mismo lugar donde había
nacido. Abram se casó con Sarai, y Nahor se casó con Milcá,
que era hija de Harán y hermana de Iscá. Sarai no podía tener
hijos porque era estéril.
Térah salió de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán,
y se llevó con él a su hijo Abram, a su nieto Lot y a su nuera
Sarai. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad de Harán, se
quedaron a vivir allí. Y Térah murió en Harán a la edad de
doscientos cinco años.
Tras la muerte de Térah, Abram siguió viviendo en Harán.

Citas bíblicas
Génesis 4:1-16 | 5:1b-2 | 6:5-8, 13-22 | 7:7-10, 17-22
8:1-3a, 6-22 | 9:1, 9-19 | 11:1-9, 27-32

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. Caín y Abel es la primera de muchas historias bíblicas de
conflicto entre hermanos. ¿Por qué será que hay tantos?
2. Aunque la historia de Noé se suele relatar como un cuento
infantil, tiene partes difíciles de entender. Al leerla esta vez, ¿qué
te llamó la atención? ¿Qué partes te cuesta entender? En tu
opinión, ¿qué partes constituyen “buenas nuevas”?
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3. Estos relatos muestran un equilibrio entre el castigo y la
compasión de Dios. Dios castiga a Caín, y sin embrago también
lo protege.; Dios destruye a casi todo ser viviente, pero salva a
Noé y a una pareja de cada especie animal. ¿Qué aprendemos en
estas historias acerca de la naturaleza de Dios? ¿Cómo entiendes
tú la relación entre el juicio y la compasión de Dios?
4. En este relato, el enojo que Dios siente hacia la humanidad
tiene consecuencias para con los animales y toda la creación;
los animales se mueren al igual que la gente inicua. La alianza
final de Dios incluye a “todos los animales”. ¿Qué te parece que
podemos aprender de este relato en cuanto la relación entre
Dios, los seres humanos, y la creación divina?

CAMINEMOS JUNTOS
• Cuando Noé y la familia finalmente vuelven a la tierra seca, lo
primero que hacen es edificar un altar y hacerle una ofrenda
a Dios. Siéntate y haz una lista enumerando las bendiciones
que has recibido de Dios, y los momentos en que has sentido
las presencia de Dios especialmente cerca. Ora y reflexiona
sobre qué tipos de ofrendas estás llamado a hacer a Dios para
agradecerle todo lo que has recibido.
• El relato de la Torre de Babel se suele leer en la fiesta de
Pentecostés. Lee el relato de Pentecostés en Hechos 2:1-13.
¿Cómo se relaciones el relato de Pentecostés con la historia
de Noé?

3
Padre de muchas naciones

DIOS LLAMA A ABRAM
Un día el Señor le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus
parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te
voy a mostrar. Con tus descendientes voy a
SITIO DE INTERÉS
formar una gran nación; voy a bendecirte
No
sabemos
mucho de la vida
y hacerte famoso, y serás una bendición
de
Abraham
antes que Dios
para otros. Bendeciré a los que te bendigan
lo
llamara.
Sabemos
que era
y maldeciré a los que te maldigan; por
hijo de Térah y que vivió en Ur
medio de ti bendeciré a todas las familias
y Harán, pero eso es todo. La
del mundo.» Abram salió de Harán tal
primera historia que se nos
como el Señor se lo había ordenado. Tenía
cuenta es esta: Dios le manda
setenta y cinco años cuando salió de allá
a Abraham que emprenda
para ir a la tierra de Canaán. Con él se
un largo viaje. ¡Sin peros ni
llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot,
objeciones, Abraham obedece!
y también todas las cosas que tenían y la
gente que habían adquirido en Harán.
Abram continuó el viaje que Dios le había mandado hacer. En cierto
punto, él y Lot se separaron: Lot se dirigió hacia el este, que era la
zona de río Jordán y las ciudades de Sodoma y Gomorra. Abram se
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asentó en la tierra de Canaán. A pesar de que solía ser fiel, Abram
también tuvo sus momentos de duda: En dos ocasiones, dudando
que Dios lo protegería, dijo que su esposa Sarai era su hermana,
a fin de protegerla. Y en algunas ocasiones dudó de la promesa de
Dios: Abram no entendía cómo sería posible que él habitase una
tierra que ya era ocupada por otros. Tampoco entendía cómo sería
posible que tuviesen descendencia, ya que Sarai era estéril y los dos
eran ancianos. Pero a pesar de todas sus penurias, el Señor volvió a
reiterar su promesa a Abram una y otra vez:
«Desde el lugar donde estás, mira bien al norte y al sur, al este
y al oeste; yo te daré toda la tierra que ves, y para siempre será
tuya y de tus descendientes. Yo haré que ellos sean tantos como
el polvo de la tierra. Así como no es posible contar los granitos
de polvo, tampoco será posible contar tus descendientes.
¡Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo
te la voy a dar!»
Luego le dijo:
«No tengas miedo, Abram, porque yo soy tu protector. Tu
recompensa va a ser muy grande.»
Y luego le dijo:
«Mira bien el cielo, y cuenta las estrellas, si es que puedes
contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. »
Abram creyó al Señor, y por eso el Señor lo aceptó como justo.
Sin embrago, Abram y Sarai, convencidos de que la promesa de
Dios no podía cumplirse, decidieron tomar cartas en el asunto.
EL NACIMIENTO DE ISMAEL
Y entonces [Sarai] tomó a Agar la egipcia y se la dio como
mujer a Abram, cuando ya hacía diez años que estaban
viviendo en Canaán. Abram se unió a Agar, la cual quedó
embarazada. Y Agar le dio un hijo a Abram, y él lo llamó Ismael.
Abram tenía ochenta y seis años cuando Ismael nació.
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DIOS LES DA NUEVOS
NOMBRES A ABRAHAM Y SARA
Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el Señor se le
apareció y le dijo: «Yo soy el Dios todopoderoso; vive una
vida sin tacha delante de mí, y yo haré una alianza contigo: haré
que tengas muchísimos descendientes.»
Entonces Abram se inclinó hasta tocar el
VISTA PANORÁMICA
suelo con la frente, mientras Dios seguía
Este es el segundo convenio
diciéndole: «Ésta es la alianza que hago
explícito que Dios hace con
contigo: Tú serás el padre de muchas
la gente, y lo llamamos el
convenio de Abraham. Mira
naciones, y ya no vas a llamarte Abram.
otra vez el convenio de Noé
Desde ahora te llamarás Abraham, porque
en Génesis 9:8-17. ¿Cómo
te voy a hacer padre de muchas naciones.
se
compara el convenio de
Haré que tus descendientes sean muy
Abraham al de Noé?
numerosos; de ti saldrán reyes y naciones.
La alianza que hago contigo, y que haré
con todos tus descendientes en el futuro, es que yo seré siempre
tu Dios y el Dios de ellos. A ti y a ellos les daré toda la tierra de
Canaán, donde ahora vives, como su herencia para siempre; y
yo seré su Dios.»
Además, Dios le dijo a Abraham: «Pero tú, cumple con mi alianza
tú y todos tus descendientes. Ésta es la alianza que hago con
ustedes y que deberán cumplir también todos tus descendientes:
todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados.
Deberán cortarse ustedes la carne de su prepucio, y eso servirá
como señal de la alianza que hay entre ustedes y yo. De hoy
en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado
a los ocho días de nacido, lo mismo el niño que nazca en casa
del esclavo comprado por dinero a cualquier extranjero. Tanto
el uno como el otro deberá ser circuncidado sin falta. Así mi
alianza quedará señalada en la carne de ustedes como una alianza
para toda la vida. Pero el que no sea circuncidado deberá ser
eliminado de entre ustedes, por no haber respetado mi alianza.»
También Dios le dijo a Abraham: «Tu esposa Sarai ya no se
va a llamar así. De ahora en adelante se llamará Sara. La voy a
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CRUCE DE CAMINOS
Los nombres en la Biblia tienen
mucha importancia. Cuando
Dios le da a alguien un nuevo
nombre, eso representa una
gran transformación. Échale
un vistazo a otros episodios
importantes en que hay
cambios de nombre: Jacob
(Génesis 32:22-32) y Simón
(Mateo 16:13-20).

bendecir, y te daré un hijo por medio de
ella. Sí, voy a bendecirla. Ella será la madre
de muchas naciones, y sus descendientes
serán reyes de pueblos.» Abraham se
inclinó hasta tocar el suelo con la frente,
y se rió, mientras pensaba: «¿Acaso un
hombre de cien años puede ser padre? ¿Y
acaso Sara va a tener un hijo a los noventa
años?» Entonces le dijo a Dios: «¡Ojalá
Ismael pueda vivir con tu bendición!»

Y Dios le contestó: «Lo que yo he dicho es
que tu esposa Sara te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre
Isaac. Con él confirmaré mi alianza, la cual mantendré para
siempre con sus descendientes. En cuanto a Ismael, también
te he oído, y voy a bendecirlo; haré que tenga muchos hijos
y que aumente su descendencia. Ismael será el padre de doce
jefes importantes, y haré de él una nación muy grande. Pero
mi alianza la mantendré con Isaac, el hijo que Sara te va a dar
dentro de un año, por estos días.» Cuando Dios terminó de
hablar con Abraham, se fue de allí. Abraham y su hijo Ismael
recibieron el rito de la circuncisión aquel mismo día, junto con
todos los hombres de su casa, lo mismo los siervos nacidos en
su casa que los que habían sido comprados por dinero a los
extranjeros.
Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, que junto con
Gomorra, era habitada por gente inicua antes los ojos del Señor:
Violaban las leyes de hospitalidad , acosando y abusando a los
extranjeros y a los visitantes. Por lo tanto, Dios le dijo a Abraham
que destruiría las ciudades de Sodoma y Gomorra y todos sus
habitantes.
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ABRAHAM INTERCEDE A FAVOR DE SODOMA
[Abraham] e acercó un poco más [al Señor], y le preguntó:
«¿Vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal
vez haya cincuenta personas inocentes en la ciudad. A pesar de
eso, ¿destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos cincuenta?
¡No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con
el culpable, como si los dos hubieran cometido los mismos
pecados! ¡No hagas eso! Tú, que eres el Juez supremo de todo
el mundo, ¿no harás justicia?» Entonces el Señor le contestó:
«Si encuentro cincuenta inocentes en la ciudad de Sodoma,
por ellos perdonaré a todos los que viven allí.» Pero Abraham
volvió a decirle: «Perdona que sea yo tan atrevido al hablarte
así, pues tú eres Dios y yo no soy más que un simple hombre;
pero tal vez falten cinco inocentes para completar los cincuenta.
¿Sólo por faltar esos cinco vas a destruir toda la ciudad?» Y el
Señor contestó: «Si encuentro cuarenta y cinco inocentes, no
la destruiré.» «Tal vez haya sólo cuarenta inocentes...», insistió
Abraham. «Por esos cuarenta, no destruiré la ciudad», dijo el
Señor. Pero Abraham volvió a suplicar: «Te ruego que no te
enojes conmigo por insistir tanto en lo mismo, pero tal vez
encuentres solamente treinta...» Y el Señor volvió a decirle:
«Hasta por esos treinta, perdonaré a la ciudad.» Abraham siguió
insistiendo: «Mi Señor, he sido muy atrevido al hablarte así,
pero, ¿qué pasará si encuentras solamente veinte inocentes?» Y
el Señor respondió: «Por esos veinte, no destruiré la ciudad.»
Todavía insistió Abraham: «Por favor, mi Señor, no te enojes
conmigo, pero voy a hablar tan sólo esta vez y no volveré a
molestarte: ¿qué harás, en caso de encontrar únicamente diez?»
Y el Señor le dijo: «Hasta por esos diez, no destruiré la ciudad.»
Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí;
y Abraham regresó a su tienda de campaña.
Pero el Señor no pudo encontrar ni siquiera diez inocentes en
esas ciudades. Dios destruyó Sodoma y Gomorra haciendo llover
fuego y azufre. Solo rescató a Lot, a su esposa y a sus dos hijas.
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Dios les mandó que, al huir, no mirasen atrás ni se detuviesen,
pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una
estatua de sal.
EL NACIMIENTO DE ISAAC
De acuerdo con su promesa, el Señor prestó atención a
Sara y cumplió lo que le había dicho, así que ella quedó
embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando él ya era muy
anciano. El niño nació en el tiempo que
VISTA PANORÁMICA
Dios le había dicho. El nombre que
El nombre de Isaac significa
Abraham le puso al hijo que Sara le dio,
“risa”, porque Sara se rió
fue Isaac; y lo circuncidó a los ocho días
cuando Dios le dijo que tendría
de nacido, tal como Dios se lo había
un hijo siendo anciana. Lee ese
ordenado. Abraham tenía cien años
episodio en Génesis 18:1-22.
cuando Isaac nació. Entonces Sara pensó:
«Dios me ha hecho reír, y todos los que sepan que he tenido un
hijo, se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que
yo llegaría a darle hijos? Sin embargo, le he dado un hijo a pesar
de que él ya está viejo.»
ABRAHAM DESPIDE A AGAR E ISMAEL
El niño Isaac creció y lo destetaron. El día en que fue
destetado, Abraham hizo una gran fiesta. Pero Sara vio
que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, se
burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham: «¡Que
se vayan esa esclava y su hijo! Mi hijo Isaac no tiene por qué
compartir su herencia con el hijo de esa esclava.» Esto le dolió
mucho a Abraham, porque se trataba de un hijo suyo. Pero Dios
le dijo: «No te preocupes por el muchacho ni por tu esclava.
Haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia vendrá
por medio de Isaac. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que
también de él salga una gran nación, porque es hijo tuyo.»
Al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y
un cuero con agua; se lo puso todo sobre la espalda, le entregó
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al niño Ismael y la despidió. Ella se fue, y estuvo caminando sin
rumbo por el desierto de Beerseba.
Cuando se acabó el agua que había en el cuero, dejó al niño
debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia de
allí, pues no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño
comenzó a llorar. Dios oyó que el muchacho lloraba; y desde
el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y
SITIO DE INTERÉS
le dijo: «¿Qué te pasa, Agar? No tengas
Dios
fue fiel a esta promesa
miedo, porque Dios ha oído el llanto del
que le hizo a Ismael,
muchacho ahí donde está. Anda, ve a
que también tuvo una
buscar al niño, y no lo sueltes de la mano,
descendencia numerosa. Los
pues yo haré que de él salga una gran
musulmanes dicen descender
nación.» Entonces Dios hizo que Agar
de Ismael, así como los judíos y
viera un pozo de agua. Ella fue y llenó de
los cristianos dicen descender
agua el cuero, y dio de beber a Ismael.
de Isaac. Las tres religiones
Dios ayudó al muchacho, el cual creció
y vivió en el desierto de Parán, y llegó a
ser un buen tirador de arco. Más tarde su
madre lo casó con una mujer egipcia.

(el islam, el judaísmo y el
cristianismo) descienden
de Abraham, y las tres son
hermanas en la fe.

ABRAHAM SE PREPARA PARA
SACRIFICAR A ISAAC
Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de
Abraham. Lo llamó por su nombre, y él contestó: «Aquí
estoy.» Y Dios le dijo: «Toma a Isaac, tu único hijo, al que
tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en
holocausto sobre el cerro que yo te señalaré.» Al día siguiente,
muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno; cortó leña
para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho,
junto con su hijo Isaac y dos de sus siervos. Al tercer día,
Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo
a sus siervos: «Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo
seguiremos adelante, adoraremos a Dios, y luego regresaremos.»
Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los
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hombros de Isaac; luego tomó el cuchillo y el fuego, y se fueron
los dos juntos. Poco después Isaac le dijo a Abraham: «¡Padre!»
«¿Qué quieres, hijo?», le contestó Abraham. «Mira», dijo Isaac,
«tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el
holocausto? «Dios se encargará de que haya un cordero para el
holocausto, hijito,» respondió su padre. Y siguieron caminando
juntos.
Cuando llegaron al lugar que Dios le
había dicho, Abraham construyó un
altar y preparó la leña; luego ató a su hijo
Isaac y lo puso en el altar, sobre la leña;
pero en el momento de tomar el cuchillo
para sacrificar a su hijo, el ángel del
Señor lo llamó desde el cielo: «¡Abraham!
¡Abraham!» «Aquí estoy», contestó él. El
ángel le dijo: «No le hagas ningún daño
al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no
te negaste a darme tu único hijo.» Abraham se fijó, y vio un
carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas
de un arbusto; entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en
holocausto, en lugar de su hijo. Después Abraham le puso este
nombre a aquel lugar: «El Señor da lo necesario.» Por eso todavía
se dice: «En el cerro, el Señor da lo necesario.»

SITIO DE INTERÉS
En las religiones paganas
de aquella época era común
sacrificar a seres humanos.
Este relato nos enseña que
nuestro Dios es diferente de
otros dioses y no requiere
sacrificar a seres humanos.

El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda
vez, y le dijo: «El Señor ha dicho: “Puesto que has hecho esto
y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te
bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa
como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla
del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos, y todas
las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos,
porque me has obedecido”.» Abraham regresó al lugar donde se
habían quedado sus siervos. Después todos juntos se fueron a
Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir.
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Sara murió y la enterraron. Abraham, ya muy anciano, no quería
que su hijo Isaac se casara con una cananea; por lo tanto, envió a
su siervo de regreso a la tierra donde Abraham había nacido para
buscar una esposa para Isaac. Allí el siervo conoció a Rebeca, una
pariente lejana de Abraham, y Dios le indicó al siervo que Rebeca
era la mujer que debía casarse con Isaac. El hermano de Rebeca,
Labán, estuvo de acuerdo; Rebeca viajó con el siervo para conocer
a Isaac.
[Isaac] se casó con ella. Isaac amó mucho a Rebeca, y así se
consoló de la muerte de su madre.
Citas bíblicas
Génesis 12:1-5 | 13:14b-17 | 15:1b, 5b-6
16:3-4a, 15-16 | 17:1-22, 26-27 | 18:23-33
21:1-21 | 22:1-19 | 24:67b

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. A fin de caminar con Dios, Abraham abandona su hogar y todo
lo que conoce. ¿Tú qué tendrás que abandonar o dejar atrás a fin
de seguir el llamado de Dios?
2. Cuando Abraham comienza a caminar con Dios, no sabe adónde
lo lleva el camino, ni cuál es el destino final. ¿Cómo nos desafía
el ejemplo de Abraham en nuestro caminar con Dios? ¿Cómo
nos consuela?
3. Abraham se encuentra con Dios de maneras muy inusuales:
Oye a Dios mandarle que abandone su hogar y sacrifique a
su hijo; intercede ante Dios a favor de Sodoma y Gomorra;
recibe visiones de Dios en las que ve su futuro. ¿Parecen estos
encuentros ser diferentes de la manera en solemos imaginar
encuentros que la gente tiene con Dios? ¿Hubo ocasiones en
que tuviste encuentros con Dios que fueron diferentes de lo
esperabas? Descríbelos.
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4. Abraham lidia con Dios y le ruega que tenga misericordia para
con la gente de Sodoma y Gomorra. De hecho, en la Biblia
aparecen muchas personas fieles que discuten y lidian con Dios.
¿Qué podemos aprender de esto? ¿Has discutido o negociado
con Dios en alguna ocasión? ¿Por qué, o por qué no?
5. Es doloroso leer que Abraham estaba a punto de sacrificar a su
hijo Isaac; es algo que parece inexplicable. ¿Qué explicaciones
podríamos tratar de dar de ese episodio?

CAMINEMOS JUNTOS
• Lee episodios de la vida de Abraham que no se incluyeron en
este capítulo, por ejemplo, Génesis 18:1-22 y Génesis 20:1-18,
que son muy interesantes. ¿Qué te llama la atención de estos
episodios? ¿Cómo nos ayudan a entender mejor quién era
Abraham?
• El Nuevo Testamento incluye un pasaje, Hebreos 11:1-22, en el
que se elogia la fe de Abraham. Lee ese pasaje sobre la fe de
Abraham. ¿Como se describe la historia de Abraham en este
pasaje? ¿Qué falta? ¿Qué nos podría enseñar? En tu opinión,
¿qué aprendemos de la historia de Abraham acerca de lo que
significa tener fe?
• Es poco lo que nos dice el relato acerca de Isaac, porque la
narrativa da un salto de Abraham a Jacob. Lee Génesis 24 para
aprender acerca del encuentro que Isaac tuvo con su esposa
Rebeca.

4
José tuvo un sueño

Isaac y Rebeca querían tener hijos, pero Rebeca era estéril. Por lo
tanto Isaac oró al Señor, y el Señor le otorgó lo que pedía. Rebeca
concibió mellizos: Esaú y Jacob. Desde el
CRUCE DE CAMINOS
comienzo, los niños tuvieron conflicto. Se
Al igual que Sara, la madre de
peleaban tanto dentro del vientre de Rebeca
Isaac, Rebeca era estéril y no
que ella fue a consultar el caso con el Señor.
podía
tener hijos. La esterilidad
Dios le dijo que eran dos naciones, divididas,
y los embarazos inesperados
que uno sería más fuerte que el otro y que
son parte importante de la
el mayor estaná sujeto al mayor. Fue un
Biblia. Lee la historia de Ana
comienzo poco auspicioso, y el hecho de que
(1 Samuel 1:2), la mujer de
los padres favorecían a hijos diferentes lo
Sunem (2 Reyes 4:8-37) e
hizo peor: Isaac amaba a Esaú, pero Rebeca
Isabel (Lucas 1:5-15).
amaba a Jacob. Por el ser mayor, Esaú estaba
destinado a heredar la primogenitura y la bendición de su padre.
Pero Jacob tenía talento para engañar.
Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy
cansado del campo y le dijo: «Por favor, dame un poco
de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre.»
(Por eso a Esaú también se le conoce como Edom.) «Primero
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dame a cambio tus derechos de hijo mayor», contestó Jacob.
Entonces Esaú dijo: «Como puedes ver, me estoy muriendo
de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me
sirven de nada.» «Júramelo ahora mismo», insistió Jacob. Esaú
se lo juró, y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor.
Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando
Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar
ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor.
Isaac estaba ya muy viejo, y se había quedado ciego. Un día
llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «¡Hijo mío!». «Dime,
padre», contestó Esaú. «Ya ves que estoy muy viejo», dijo Isaac,
«y un día de éstos me puedo morir. Por eso quiero que vayas al
monte con tu arco y tus flechas para cazar algún animal. Prepara
luego un guisado sabroso, como a mí me gusta, y tráelo para
que yo lo coma. Entonces te daré mi bendición antes de morir.
Rebeca oyó todo lo que Isaac le dijo a Esaú. Entonces llamó a Jacob
y le dijo que trajese dos de los mejores cabritos y preparó un guisado
como a Isaac más le gustaba. Después le cubrió los brazos y el cuello
con las pieles de los cabritos, para que pareciera peludo como su
hermano Esaú. Entonces Rebeca le dio el guisado y el pan que había
preparado a su hijo Jacob, para que se lo llevase a Isaac y fingiera
ser Esaú.
Entonces Jacob entró donde estaba su padre, y le dijo: «¡Padre!»
«Aquí estoy. ¿Cuál de mis hijos eres tú?», preguntó Isaac. «Soy
Esaú, tu hijo mayor», contestó Jacob. «Ya hice lo que me dijiste.
Levántate, por favor; siéntate y come del animal que he cazado,
y dame tu bendición.» Entonces Isaac le preguntó: «¿Cómo
pudiste encontrarlo tan pronto, hijo mío?» «El Señor tu Dios
me ayudó a encontrarlo», respondió Jacob. Pero Isaac le dijo:
«Acércate y déjame tocarte, a ver si de veras eres mi hijo Esaú.»
Jacob se acercó para que su padre lo tocara. Entonces Isaac dijo:
«La voz es la de Jacob, pero los brazos son los de Esaú.» Así que
no lo reconoció, porque sus brazos tenían mucho pelo, como
los de su hermano Esaú. Pero cuando iba a darle su bendición,
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volvió a preguntarle: «¿De veras eres mi hijo Esaú?» «Sí, yo soy
Esaú», respondió Jacob. Entonces su padre le dijo: «Sírveme,
hijo mío, para que coma yo de lo que cazaste, y entonces te daré
mi bendición.» Jacob le sirvió de comer a su padre, y también le
trajo vino. Isaac comió y bebió, y luego le dijo: «Acércate, hijo,
y dame un beso.» Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le
olió la ropa. Entonces lo bendijo con estas palabras:
«Sí, este olor es de mi hijo.
Es como el olor de un campo
bendecido por el Señor.
Que Dios te dé la lluvia del cielo,
las mejores cosechas de la tierra,
mucho trigo y mucho vino.
Que mucha gente te sirva;
que las naciones se arrodillen delante de ti.
Gobierna a tus propios hermanos;
¡que se arrodillen delante de ti!
Los que te maldigan serán malditos,
y los que te bendigan serán benditos.»
Había terminado Isaac de bendecir a Jacob, y apenas salía
Jacob de donde estaba su padre, cuando Esaú regresó de cazar.
También él preparó un guisado sabroso, se lo llevó a su padre,
y le dijo: «Levántate, padre; come del animal que tu hijo ha
cazado, y dame tu bendición.» Entonces Isaac le preguntó:
«¿Quién eres tú?« «Soy Esaú, tu hijo mayor», contestó. Isaac se
quedó muy sorprendido, y con voz temblorosa dijo: «Entonces,
¿quién es el que fue a cazar y me trajo el guisado? Yo me lo comí
todo antes de que tú llegaras, y le di mi bendición, y ahora él ha
quedado bendecido.»
Cuando Esaú oyó lo que su padre decía, se puso a llorar
amargamente, y gritó: «¡Dame también a mí tu bendición,
padre mío!» Pero Isaac le contestó: «Ya vino tu hermano, y me
engañó, y se llevó la bendición que era para ti.» «¡Con razón
le pusieron por nombre Jacob!», dijo Esaú. «¡Ya van dos veces
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que me hace trampa! Primero me quitó mis derechos de hijo
mayor, y ahora me ha quitado la bendición que me tocaba. ¿No
has guardado ninguna otra bendición para mí?» Entonces Isaac
le contestó: «Mira, yo le he dado a Jacob autoridad sobre ti; le
he dado por siervos a todos sus parientes, y le he deseado que
tenga mucho trigo y mucho vino. ¿Qué puedo hacer ahora por
ti, hijo mío?» Esaú insistió: «¿No puedes dar más que una sola
bendición, padre mío? ¡Bendíceme también a mí!» Y volvió a
llorar a gritos.
Entonces Isaac le dijo:
«Vivirás lejos de las tierras fértiles
y de la lluvia que cae del cielo.
Tendrás que defenderte con tu espada
y serás siervo de tu hermano;
pero cuando te hagas fuerte,
te librarás de él.»
Esaú odió a Jacob por haberle robado la bendición y planeó
matarlo. Rebeca envió a Jacob a la tierra de su hermano, Labán,
para que estuviera libre de peligro hasta que Esaú se calmara. Una
noche, mientras viajaba, Jacob tomó una piedra como almohada y
se acostó a dormir.
EL SUEÑO DE JACOB EN BETEL
Allí [Jacob] tuvo un sueño, en el que veía una escalera
que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo,
y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También
veía que el Señor estaba de pie junto a él, y que le decía: «Yo
soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre
Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra en donde estás
acostado. Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra,
y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste, y todas las
familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus
descendientes. Yo estoy contigo; voy a cuidarte por dondequiera
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que vayas, y te haré volver a esta tierra.
SITIO DE INTERÉS
No voy a abandonarte sin cumplir lo que
Dar la décima parte a Dios se
te he prometido.» Cuando Jacob despertó
llama diezmo. Jacob no es el
de su sueño, pensó: «En verdad el Señor
primero en ofrecer un diezmo:
está en este lugar, y yo no lo sabía.» Tuvo
Abram lo hace en Génesis
mucho miedo, y pensó: «Este lugar es
14:19-20. En Levítico
27:30-34, el diezmo se
muy sagrado. Aquí está la casa de Dios;
establece como ley bíblica.
¡es la puerta del cielo!» Al día siguiente
Aunque un 10 porciento
Jacob se levantó muy temprano, tomó la
podría
parecer mucho, en
piedra que había usado como almohada,
realidad
el
diezmo es el criterio
la puso de pie como un pilar, y la consagró
bíblico de ofrenda más bajo.
derramando aceite sobre ella. En ese lugar
Juan el Bautista nos alienta
había antes una ciudad que se llamaba
a dar la mitad de todo lo que
Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le
poseemos(Lucas 3:11) y Jesús
puso Betel. Allí Jacob hizo esta promesa:
nos llama a darlo todo
«Si Dios me acompaña y me cuida en este
(Mateo 19:21).
viaje que estoy haciendo, si me da qué
comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de
mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he
puesto como pilar, será casa de Dios; y siempre te daré, oh Dios,
la décima parte de todo lo que tú me des.»
Jacob siguió viajando hasta llegar a la casa de Labán, hermano de
su madre. Labán tenía dos hijas: Lía y Raquel. Jacob se enamoró
profundamente de las más joven, Raquel, y le prometió a Labán
que lo serviría por siete años si se la daba por esposa. Pero Labán
convirtió a Jacob en el burlador burlado, porque lo engañó para
que se casase primero con Lía. Para poder casarse con Raquel, Jacob
sirvió a Labán siete años más. Jacob tuvo hijos con ambas esposas,
Raquel y Lía, y con las esclavas de sus esposas, Zilpá y Bilhá. En
total, Jacob tuvo trece hijos: doce varones y una mujer. Jacob trabajó
mucho, pero también se valió del engaño para quitarle a Labán
los mejores animales de sus rebaños. Jacob se hizo inmensamente
rico: Tenía esclavos, esclavas, grandes rebaños, y camellos y asnos.
Finalmente, después que pasaran muchos años, Jacob volvió a su
tierra, con su esposas, hijos y riquezas, para encontrarse de nuevo
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con su hermano Esaú. Jacob no sabía cómo sería recibido, y antes
de llegar envió regalos para apaciguar a Esaú. La noche antes de
reencontrase con su hermano, Jacob se acostó solo a dormir en el
campamento y ocurrió algo inesperado.
Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta
que amaneció; pero como el hombre vio que no podía vencer
a Jacob, lo golpeó en la coyuntura de la cadera, y esa parte se
le zafó a Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre
le dijo: «Suéltame, porque ya está amaneciendo.» «Si no me
bendices, no te soltaré», contestó Jacob. «¿Cómo te llamas?»,
preguntó aquel hombre. «Me llamo Jacob», respondió él.
Entonces el hombre le dijo: «Ya no te llamarás Jacob. Tu nombre
será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y
has vencido.» «Ahora dime cómo te llamas tú», preguntó Jacob.
Pero el hombre contestó: «¿Para qué me preguntas mi nombre?»
Luego el hombre lo bendijo allí mismo. Y Jacob llamó a aquel
lugar Penuel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara, y sin
embargo todavía estoy vivo.» Ya Jacob estaba pasando de Penuel
cuando el sol salió; pero debido a su cadera, iba cojeando.
Jacob y Esaú se reconciliaron, y Jacob se estableció en Canaán, la
tierra de su infancia. Allí Jacob y sus esposas envejecieron y criaron a
sus hijos. Además de su hija Dina, tuvo doce hijos varones: Rubén,
Simeón, Leví, Judá, Zebulón, Isacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José
y Benjamín. Pero José era el favorito de Jacob y, tal como le había
ocurrido con su padre, tener favoritos causó dificultades.
Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido
cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante.
Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más
que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban.
Una vez José tuvo un sueño, y se lo contó a sus hermanos; pero
ellos lo odiaron más todavía, porque les dijo: «Escuchen, voy a
contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos
en el campo, haciendo manojos de trigo; de pronto, mi manojo
se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se
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pusieron alrededor del mío y le hicieron
reverencias.» Entonces sus hermanos
contestaron: «¿Quieres decir que tú vas a
ser nuestro rey, y que nos vas a dominar?»
Y lo odiaron todavía más por sus sueños y
por la forma en que los contaba.
Un día, mientras los hermanos de José
estaban lejos pastando las ovejas, Jacob envió
a José para que los encontrara.

SITIO DE INTERÉS
Traducciones previas de la
Biblia suelen hablar de “una
túnica de muchos colores”,
pero “una túnica elegante”
o “una túnica larga y con
mangas” probablemente sean
traducciones más acertadas.

José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán.
Ellos lo vieron venir a lo lejos, y antes de que se acercara hicieron
planes para matarlo. Se dijeron unos a otros: «¡Miren, ahí viene
el de los sueños! Vengan, vamos a matarlo; luego lo echaremos a
un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. ¡Y vamos
a ver qué pasa con sus sueños!» Cuando Rubén oyó esto, quiso
librarlo de sus hermanos, y dijo: «No lo matemos. No derramen
sangre. Échenlo a este pozo que está en el desierto, pero no le
pongan la mano encima.» Rubén dijo esto porque quería poner
a salvo a José y devolvérselo a su padre; pero cuando José llegó
a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que
llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron al pozo, que estaba
vacío y seco.
Después se sentaron a comer. En esto, vieron venir una caravana
de ismaelitas que venían de Galaad y que traían en sus camellos
perfumes, bálsamo y mirra, para llevarlos a Egipto. Entonces
Judá les dijo a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro
hermano, y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo
vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después
de todo es nuestro hermano.» Sus hermanos estuvieron de
acuerdo con él, y cuando los comerciantes madianitas pasaron
por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron
a los ismaelitas por veinte monedas de plata. Así se llevaron a
José a Egipto.
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En Egipto, José empezó a trabajar para Potifar, un funcionario
del faraón. El Seños estaba con José, y le fue muy bien. Potifar lo
nombró mayordomo de la casa y lo puso a cargo de todo lo que
tenía. Pero desafortunadamente la buena surte de José no duró.
La esposa de Potifar trató de seducir a José y, cuando él rechazó sus
insinuaciones, ella lo acusó falsamente de haber intentado violarla.
Potifar ordenó que metieran a José en la cárcel. Pero aun en la
cárcel, el Señor estaba con José, y pusieron a José a cargo de todos los
otros prisioneros. Dos de los prisioneros eran el copero y el panadero
del faraón, que habían desagradado a su señor. Una noche, los dos
tuvieron sueños y a José, el soñador, Dios también le había dado el
don de interpretar sueños. José interpretó sus sueños correctamente:
Al panadero lo ahorcarían, pero al copero lo pondrían de nuevo
como copero. José le pidió al copero que no se olvidara de él, y que
intercediese en su favor delante del faraón. Pero el copero, tras salir
de la cárcel, se olvidó de José. José permaneció en la cárcel dos años
más, al cabo de los cuales el faraón empezó a tener sueños que lo
dejaron preocupado. El copero entonces se acordó de José y le contó
al faraón acerca de él.
Entonces el faraón mandó llamar a José, y lo sacaron
inmediatamente de la cárcel. José se cortó el pelo, se cambió
de ropa y se presentó delante del faraón. Y el faraón le dijo:
«He tenido un sueño y no hay quien pueda interpretarlo, pero
he sabido que cuando tú oyes un sueño lo
puedes interpretar.» «Eso no depende de
CRUCE DE CAMINOS
mí», contestó José; «pero Dios le dará a Su
Dios suele hablar a la gente
mediante sueños, y Jacob
Majestad una contestación para su bien.»
y José son dos ejemplos
El faraón le dijo a José: «En mi sueño, yo
importantes en la Biblia.
estaba de pie a la orilla del río Nilo, y del
Compara estos relatos con los
río salieron siete vacas gordas y hermosas,
de Daniel (Daniel 2).
que comían hierba entre los juncos. Detrás
Lee también el relato de otro
de ellas salieron otras siete vacas, muy feas
José que también recibió
y flacas. ¡Jamás había visto yo vacas tan
sueños de Dios (Mateo
feas en todo Egipto! Estas vacas flacas y
1:18-25, 2:13-15 y 2:19-23).
feas se comieron a las primeras siete vacas
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gordas; pero aunque ya se las habían comido, nadie podría
haberse dado cuenta, porque seguían tan flacas como antes. Me
desperté, pero después tuve otro sueño en el que siete espigas
de trigo, llenas y hermosas, crecían en un mismo tallo. Detrás
de ellas crecían otras siete espigas, secas, delgadas y quemadas
por el viento del este. Estas espigas secas se comieron a las siete
espigas hermosas. Yo les conté esto a los adivinos, pero ninguno
de ellos pudo decirme su significado.»
Entonces José le contestó al faraón: «Los dos sueños que tuvo
Su Majestad, son uno solo. Dios le ha anunciado a usted lo
que él va a hacer. Las siete vacas hermosas son siete años, lo
mismo que las siete espigas hermosas. Es el mismo sueño. Las
siete vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras, también
son siete años; lo mismo que las siete espigas secas y quemadas
por el viento del este. Éstos serán siete años de escasez. Es tal
como se lo he dicho: Dios le ha anunciado a Su Majestad lo
que él va a hacer. Van a venir siete años de mucha abundancia
en todo Egipto, y después vendrán siete años de gran escasez.
Nadie se acordará de la abundancia que hubo en Egipto, porque
la escasez arruinará al país. Será tan grande la escasez, que no
quedarán señales de la abundancia que antes hubo. Su Majestad
tuvo el mismo sueño dos veces, porque Dios está decidido a
hacer esto, y lo va a hacer muy pronto. Por lo tanto, sería bueno
que Su Majestad buscara un hombre inteligente y sabio, para
que se haga cargo del país. Haga Su Majestad lo siguiente:
nombre Su Majestad gobernadores que vayan por todo el país y
recojan la quinta parte de todas las cosechas de Egipto, durante
los siete años de abundancia. Que junten todo el trigo de los
buenos años que vienen; que lo pongan en un lugar bajo el
control de Su Majestad, y que lo guarden en las ciudades para
alimentar a la gente. Así el trigo quedará guardado para el país,
para que la gente no muera de hambre durante los siete años de
escasez que habrá en Egipto.»
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JOSÉ SE VUELVE PODEROSO
El plan les pareció bien al faraón y a sus funcionarios,
así que el faraón les dijo: «¿Podremos encontrar otro
hombre como éste, que tenga el espíritu de Dios?» Y a José le
dijo: «No hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios
te ha hecho saber todo esto. Tú te harás cargo de mi palacio, y
todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Sólo yo seré más que tú,
porque soy el rey. Mira, yo te nombro gobernador de todo el
país de Egipto.» Al decir esto, el faraón se quitó de la mano el
anillo que tenía su sello oficial y se lo puso a José. Luego ordenó
que lo vistieran con ropas de lino muy fino y que le pusieran
un collar de oro en el cuello. Después lo hizo subir en el carro
que siempre iba después del suyo, y ordenó que gritaran delante
de él: «¡Abran paso!» Así fue como José quedó al frente de todo
el país de Egipto. Luego el faraón le dijo: «Aunque yo soy el
faraón, nadie en todo Egipto moverá un dedo sin tu permiso.
Así quedó José al frente de Egipto.»
La predicción de José se cumplió, y el hambre se extendió por
todo el país. Pero Egipto tenía grano suficiente, porque José les
había indicado que lo almacenaran. Y venían de todos los países
a comprarle trigo a José, que era el administrador. Un día, los
hermanos de José viajaron desde Canaán hasta Egipto en busca
de comida. No tenían la menor idea de que el gobernador ante el
cual pedían comida era el mismísimo hermano que habían vendido
como esclavo. Se inclinaron ante él, tal como José lo había descrito
en su sueño muchos años antes. José los reconoció de inmediato,
pero fingió no conocerlos. Le dijo a sus guardias que eran espías,
e hizo que los encarcelaran. Después, cuando finalmente los dejó
ir, escondió una copa de plata en sus costales y los acusó de haberla
robado. Como castigo, tomó a su hermano menor, benjamín, como
prisionero. Pero Judá, el mismo hermano que había vendido a José
como esclavo muchos años antes, le pidió y rogó que dejara libre a
Benjamín.
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José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban a
su servicio, y gritó: «¡Salgan todos de aquí!» Así que ninguno
de sus siervos estaba allí con José cuando él se dio a conocer a
sus hermanos. Entonces se puso a llorar tan fuerte que todos
los egipcios lo supieron, y la noticia llegó hasta el palacio del
faraón. José les dijo a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive mi
padre todavía?» Ellos estaban tan asustados de estar delante de
él, que no podían contestarle.
Pero José les dijo: «Por favor, acérquense a mí.» Cuando ellos se
acercaron, él les dijo: «Yo soy su hermano José, el que ustedes
vendieron a Egipto; pero, por favor, no se aflijan ni se enojen
con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me
mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Ya van dos años
de hambre en el país, y todavía durante cinco años más no se
cosechará nada, aunque se siembre. Pero Dios me envió antes
que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la
tierra, y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así
que fue Dios quien me mandó a este lugar, y no a ustedes; él
me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa,
y como gobernador de todo Egipto. Vayan pronto a donde está
mi padre, y díganle: “Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto
como señor de todo Egipto. Ven a verme. No tardes. Vivirás en
la región de Gosen, junto con tus hijos y nietos, y con todos
tus animales y todo lo que tienes. Así estarás cerca de mí. Aquí
les daré alimentos a ti y a tu familia, y a todos los que están
contigo, para que no les falte nada; pues todavía habrá hambre
durante cinco años más.” Mi hermano Benjamín y ustedes son
testigos de que yo mismo he dicho esto. Cuéntenle a mi padre
acerca de toda mi autoridad en Egipto, y de todo lo que han
visto aquí. ¡Pronto, vayan a traer a mi padre!» José abrazó a
su hermano Benjamín, y comenzó a llorar. También Benjamín
lloró abrazado a José. Luego José besó a todos sus hermanos, y
lloró al abrazarlos. Después de esto, sus hermanos se atrevieron
a hablarle.
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Los hermanos hicieron lo que José les pidió. Regresaron a Canaán y
tomaron a su padre, a sus familias y esclavos y todo lo que poseían
y lo trajeron a Egipto. José y Jacob tuvieron un reencuentro llenos
de gozo. El faraón le dio casa y tierras al padre de José y a todos sus
hermanos y sus familias, y se establecieron en la tierra de Egipto.
En su lecho de muerte, Jacob bendijo a sus doce hijos, que se
convertirían en las doce tribus de Israel. Antes de morir, también
bendijo a los hijos de José, Efraín y Manasés.
Como Jacob había muerto, los hermanos de José pensaron:
«Tal vez José nos odia, y se va a vengar de todo el mal que le
hicimos.» Entonces le mandaron a decir: «Antes de que tu padre
muriera, nos ordenó que te dijéramos: “Por favor, te pido que
perdones la maldad y pecado de tus hermanos, que tan mal te
trataron.” Por eso te rogamos que perdones nuestra maldad, pues
somos siervos del Dios de tu padre.» Mientras los mensajeros le
daban este mensaje, José lloraba. Entonces llegaron sus propios
hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la
frente, y le dijeron: «Aquí nos tienes. Somos tus esclavos.» Pero
José les contestó: «No tengan miedo. Yo no puedo ponerme
en lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios
cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos: para salvar
la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo les daré de
comer a ustedes y a sus hijos.» Así José los tranquilizó, pues les
habló con mucho cariño.
ÚLTIMOS DÍAS Y MUERTE DE JOSÉ
José y la familia de su padre siguieron viviendo en Egipto.
José vivió ciento diez años, y llegó a ver a los bisnietos
de Efraín. Un día José les dijo a sus hermanos: «Me falta poco
para morir, pero Dios vendrá a ayudarlos, y los sacará de este
país para llevarlos a la tierra que les prometió a Abraham, Isaac
y Jacob.» José murió en Egipto a la edad de ciento diez años, y
su cuerpo fue embalsamado y puesto en un ataúd.
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Citas bíblicas
Génesis 25:29-34 | 27:1-4, 18-40 | 28:12-22 | 32:24-31 | 37:3-8
| 37:17b-28 | 41:14-44, 45b | 45:1-15 | 50:15-23a, 24, 26

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. Jacob hereda la promesa que Dios le hizo a Abraham y se
convierte en Israel, y el pueblo fiel de Dios recibió este nombre.
Sin embargo, Jacob no es siempre un personaje admirable.
Fue un engañador y embaucador, y no el mejor ejemplo de fe.
¿Qué podemos aprender del hecho de que alguien como él esté
incluido en la historia de Dios?
2. Después del sueño que tuvo en Betel, Jacob exclamó: “En verdad
el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía”. ¿Cuáles son algunos
de los lugares en los que sentiste la presencia de Dios con más
claridad? ¿Has sentido alguna vez la presencia de Dios en un
lugar donde te parecía improbable sentirla? ¿Cómo te sentiste?
3. Uno de los momentos cruciales en la vida de Jacob es cuando
lucha con un hombre en Penuel. Después de ese episodio,
Jacob cree que ha visto a Dios cara a cara. ¿Qué hace que luchar
sea una buena metáfora de vivir con fe?¿Qué otras metáforas
ayudan a describir tu relación con Dios?
4. José les dice a sus hermanos que Dios cambió el mal que ellos
pensaban hacerle y lo transformó en bien. ¿Qué nos enseña esta
declaración acerca de la manera en que Dios actúa en la vida de
José? ¿Qué podría enseñarnos acerca de la manera en que Dios
actúa en las vidas nuestras?
5. Aunque sufre tantos altibajos, José cree que Dios lo acompañó
toda la vida. ¿Cuáles fueron algunos de los momentos más altos
y más bajos de tu peregrinaje espiritual? ¿Cómo ves en esos
momentos la presencia de Dios?
6. ¿Qué relaciones percibiste entre las historias de Jacob y José y
las de las semanas previas?
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CAMINEMOS JUNTOS
• Esta semana leímos dos relatos importantes de perdón y
reconciliación: Jacob y Esaú (Génesis 33:1-17) y José y sus
hermanos (Génesis 45:1-15 y 50:15-22). Vuelve a leer esos dos
relatos. ¿Qué nos enseñan acerca del perdón y la reconciliación?
¿En qué facetas de tu vida necesitas buscar perdón, perdonar y
reconciliarte?
• En la historia de hoy, aprendimos muchas de las maneras en
que Dios le habla a la gente. Dios se le apareció a Jacob en la
forma de un hombre que lucha con él y se comunicó con José
mediante sueños. ¿Cómo te habla Dios a ti?

5
Yo soy el que soy

Aunque José y su familia vivieron en Egipto por muchos años, sabían
que Egipto no era su hogar. Antes de morir, Jacob hizo que José le
prometiera que repatriaría sus restos a Canaán, y José hizo que sus
hijos prometieran lo mismo. Durante la gran hambruna, todos los
habitantes de Egipto le vendieron sus tierras al faraón y se hicieron
esclavos a cambio de recibir un poco de comida. De este modo,
aunque los israelitas trabajaron mucho y prosperaron, perdieron
posesión de sus propiedades, su ganado y aun sus vidas, que pasaron
a pertenecer al faraón. Mientras José vivía esto no importó porque
el faraón confiaba y respetaba a José, y los egipcios trataban bien
a los israelitas. Pero con el paso del tiempo, la situación empezó a
cambiar.
UN NUEVO REY SOBRE EGIPTO
Más tarde hubo un nuevo rey en Egipto, que no había
conocido a José, y que le dijo a su pueblo: «Miren, el
pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros;
así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando,
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porque puede ser que, en caso de guerra, se pongan de parte de
nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este
país.» Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. Les
amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar
lodo y hacer adobes, y de atender a todos los trabajos del campo.
En todo esto los israelitas eran tratados con crueldad.
Además, el rey de Egipto habló con Sifrá
y Puá, que eran parteras de las hebreas, y
les dijo: «Cuando atiendan a las hebreas
en sus partos, fíjense en el sexo del recién
nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es
niño, ¡mátenlo!» Sin embargo, las parteras
tuvieron temor de Dios y no hicieron lo
que el rey de Egipto les había ordenado,
sino que dejaron vivir a los niños. Entonces
el rey de Egipto las mandó llamar y les
dijo: «¿Por qué han dejado vivir a los
niños?» «Porque las mujeres hebreas no
son como las egipcias», contestaron ellas.
«Al contrario, son muy robustas y dan
a luz antes de que nosotras lleguemos a
atenderlas.» De esta manera el pueblo
israelita seguía creciendo en número, y cada vez se hacía más
poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios,
él las favoreció y les concedió una familia numerosa. El faraón,
por su parte, ordenó a todo su pueblo: «Echen al río a todos los
niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir.»

VISTA PANORÁMICA
Sifrá y Puá son tan importantes
en esta historia que se nos
dan sus nombres para que las
recordemos con el paso de los
siglos; ese es un honor que no
muchas reciben. Las mujeres
cumplen un papel importante
en la historia de Moisés: Entre
las mujeres que le salvan la
vida se hallan Sifrá y Puá,
la madre (que no se nombra),
la hermana Miriam, la hija
del faraón y, más tarde,
la esposa Séfora.

EL NACIMIENTO DE MOISÉS
Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la
misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al
ver ella que el niño era hermoso, lo escondió durante tres meses;
pero, no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó un
canastillo de junco, le tapó todas las rendijas con asfalto natural
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y brea, para que no le entrara agua, y luego puso al niño dentro
del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo;
además le dijo a una hermana del niño que se quedara a cierta
distancia, y que estuviera al tanto de lo que pasara con él.
Más tarde, la hija del faraón bajó a bañarse al río y, mientras
sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el canastillo entre
los juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo
trajera. Al abrir el canastillo y ver que allí dentro había un niño
llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo: «Éste
es un niño hebreo.» Entonces la hermana del niño propuso a
la hija del faraón: «¿Le parece a usted bien que llame a una
nodriza hebrea, para que le dé el pecho a este niño?» «Ve por
ella», contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha fue por
la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Toma a este niño
y críamelo, y yo te pagaré por tu trabajo.» La madre del niño se
lo llevó y lo crió, y ya grande se lo entregó a la hija del faraón,
la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés, pues dijo:
«Yo lo saqué del agua.»
MOISÉS HUYE A MADIÁN
Cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus
hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran
muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a
uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos lados
y, al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la
arena. Al día siguiente volvió a salir, y vio que dos hebreos se
estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro:
«¿Por qué golpeas a uno de tu propia raza?» Y aquel hebreo le
contestó: «¿Y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre
nosotros? ¿Acaso piensas matarme, como mataste al egipcio?»
Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya se
había descubierto la muerte del egipcio. En efecto, en cuanto
el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo
mandó buscar para matarlo.
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Moisés huyó de Egipto y fue al desierto. Mientras sacaba agua de un
pozo, Moisés conoció a Séfora, con quien se casó y tuvo hijos. Moisés
vivía libre de peligros en el exilio y trabajaba como pastor para su
suegro Jetró. Pero un día, todo cambió para Moisés.
DIOS LLAMA A MOISÉS
Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetró, que era
sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del
desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb.
Allí el ángel del Señor se le apareció en
una llama de fuego, en medio de una
SITIO DE INTERÉS
zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta
A menudo cuando alguien en
de que la zarza ardía con el fuego, pero
la Biblia se encuentra con Dios,
o con un ángel de Dios, tiene
no se consumía. Entonces pensó: «¡Qué
miedo y esconde el rostro.
cosa tan extraña! Voy a ver por qué no se
La gloria, santidad y majestad
consume la zarza.» Cuando el Señor vio
son tan abrumadoras que
que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó
inspiran asombro y aun
desde la zarza: «¡Moisés! ¡Moisés!» «Aquí
temor. No es el temor de ser
estoy», contestó Moisés. Entonces Dios le
castigado, sino el temor como
dijo: «No te acerques. Y descálzate, porque
se entendía en la antigüedad,
el lugar donde estás es sagrado.» Y añadió:
es decir, como una mezcla de
«Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el
espanto y reverencia.
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.»
Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero
el Señor siguió diciendo: «Claramente he visto cómo sufre mi
pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de
sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado,
para salvarlos del poder de los egipcios; voy a sacarlos de ese
país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la
miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos,
los hititas, los amorreos, los ferezeos, los heveos y los jebuseos.
Mira, he escuchado las quejas de los israelitas, y he visto también
que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en
camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de
Egipto a mi pueblo, a los israelitas.»
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Entonces Moisés le dijo a Dios: «¿Y quién soy yo para
presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas?» Y
Dios le contestó: «Yo estaré contigo, y ésta es la señal de que yo
mismo te envío: cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo,
todos ustedes me adorarán en este monte.»
Pero Moisés le respondió: «El problema es
que si yo voy y les digo a los israelitas: “El
Dios de sus antepasados me ha enviado a
ustedes”, ellos me van a preguntar: “¿Cómo
se llama?” Y entonces, ¿qué les voy a decir?»
Y Dios le contestó: «YO SOY EL QUE
SOY. Y dirás a los israelitas: “YO SOY me
ha enviado a ustedes”.» Además, Dios le
dijo a Moisés: «Di también a los israelitas:
“El Señor, el Dios de los antepasados de
ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac y de
Jacob, me ha enviado a ustedes.” Éste es
mi nombre eterno; éste es mi nombre por
todos los siglos.»

PUNTO DE INTERÉS
La expresión hebrea que se usa
en este pasaje, “Ehyeh asher
ehyeh”, es misteriosa y difícil
de traducir. Puede traducirse
de muchas maneras, entre las
cuales figura “Seré el que soy”,
“Soy lo que seré” y “Soy lo que
soy”. Este nombre esencial de
Dios se suele escribir YHWH,
que son cuatro de las letras
hebreas que se usan como
raíz de esa palabra, y que a
menudo se pronuncia “Yavé”.
Muchas judías y judíos devotos
creen que este es el nombre
real de Dios y, a fin de honrar
la santidad de Dios, no lo
pronuncian en voz alta.

«Anda, reúne a los ancianos de Israel y
diles: “El Señor, el Dios de sus antepasados,
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
se me apareció y me dijo que ha puesto
su atención en ustedes, y que ha visto el
trato que les dan en Egipto. También me dijo que los va a librar
de los sufrimientos en Egipto, y que los va a llevar al país de
los cananeos, hititas, amorreos, ferezeos, heveos y jebuseos; a
una tierra donde la leche y la miel corren como el agua.” Los
ancianos te harán caso; entonces tú irás con ellos a ver al rey de
Egipto, y le dirás: “El Señor, el Dios de los hebreos, ha salido
a nuestro encuentro. Por lo tanto, déjanos ir al desierto, a una
distancia de tres días de camino, a ofrecer sacrificios al Señor
nuestro Dios.”»
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«Sin embargo, yo sé muy bien que el rey de Egipto no los dejará
salir, si no es por la fuerza. Por lo tanto, yo mostraré mi poder
y heriré de muerte a los egipcios con todas las cosas asombrosas
que haré en su país; después de eso el faraón los dejará salir.»
«Ellos no me creerán, ni tampoco me harán caso», contestó
Moisés. «Al contrario, me dirán: “El Señor no se te ha aparecido.”
«¿Qué es lo que tienes en la mano?», preguntó el Señor. «Un
bastón», contestó Moisés. «Arrójalo al suelo», ordenó el Señor.
Moisés lo arrojó al suelo y, en ese mismo instante, el bastón se
convirtió en una serpiente. Moisés echó a correr para alejarse
de ella, pero el Señor le dijo: «Extiende la mano y agárrala de
la cola.» Moisés extendió la mano y, al agarrarla, la serpiente se
convirtió otra vez en bastón. «Esto es para que crean que se te ha
aparecido el Señor, Dios de tus antepasados, Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob.»
Dijo el Señor: «Y ahora, mete tu mano en el pecho.» Moisés
metió su mano en el pecho y, al sacarla, vio que estaba enferma
de lepra y blanca como la nieve. Entonces Dios le dijo: «Vuelve
a meter tu mano en el pecho.» Moisés lo hizo así y, al sacar la
mano de nuevo, ya estaba tan sana como todo su cuerpo. Luego
el Señor le dijo: «Si con la primera señal no te creen ni te hacen
caso, entonces te creerán con la segunda; pero si no te creen ni
te hacen caso con ninguna de estas dos señales, saca agua del río
y derrámala sobre el suelo. En cuanto el agua que saques del río
caiga al suelo, se convertirá en sangre.»
«¡Ay, Señor!», respondió Moisés. «Yo no tengo facilidad de
palabra, y esto no es sólo de ayer ni de ahora que estás hablando
con este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo,
se me traba la lengua.» Pero el Señor le contestó: «¿Y quién le ha
dado la boca al hombre? ¿Quién si no yo lo hace mudo, sordo,
ciego, o que pueda ver? Así que, anda, que yo estaré contigo
cuando hables, y te enseñaré lo que debes decir.»
Moisés insistió: «¡Ay, Señor, por favor, envía a alguna otra
persona!» Entonces el Señor se enojó con Moisés, y le dijo: «¡Pues
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ahí está tu hermano Aarón, el levita! Yo sé
que él habla muy bien. Además él viene a
tu encuentro, y se va a alegrar mucho de
verte. Habla con él, y explícale todo lo que
tiene que decir; yo, por mi parte, estaré
con él y contigo cuando hablen, y les daré
instrucciones de lo que deben hacer. Tú le
hablarás a Aarón como si fuera yo mismo,
y Aarón a su vez le comunicará al pueblo
lo que le digas tú. Llévate este bastón,
porque con él harás cosas asombrosas.»

CRUCE DE CAMINOS
Moisés no es el único que le
pidió a Dios que envíe a otra
persona: La mayoría de los
que Dios llama no se creen
calificados para el llamado.
Lee Isaías 6:1-6, Jeremías
1:4-10 y Jonás 1 y aprende
acerca de otras personas que
no se esperaban, y al principio
rechazaron, el llamado de Dios.

MOISÉS REGRESA A EGIPTO
Moisés tomó entonces a su esposa y a su hijo, los montó
en un asno y regresó a Egipto. En la mano llevaba el
bastón de Dios. Después el Señor le dijo a Moisés: «Cuando
llegues a Egipto, pon toda tu atención en hacer ante el faraón
las maravillas que te he dado el poder de realizar. Yo, por mi
parte, voy a hacer que él se ponga terco y que no deje salir a los
israelitas. Entonces le dirás al faraón: “Así dice el Señor: Israel es
mi hijo mayor. Ya te he dicho que dejes salir a mi hijo, para que
vaya a adorarme; pero como no has querido dejarlo salir, yo voy
a matar a tu hijo mayor”.»
Entonces Moisés le contó a Aarón todas las cosas que el Señor
le había ordenado decir, y también las grandes maravillas que
le mandaba hacer. Luego fueron los dos a reunir a los ancianos
de Israel, y Aarón les contó todo lo que el Señor había dicho a
Moisés, haciendo además ante la gente las maravillas que Dios
le había ordenado hacer. La gente quedó convencida. Y al saber
que el Señor había puesto su atención en ellos y que había visto
cómo sufrían, se inclinaron en actitud de adoración.
Moisés y Aarón hicieron lo que Dios les había pedido; se presentaron
ante el faraón y le exigieron que dejara ir al pueblo de Dios, pero
el faraón se negó a hacerlo. Y como castigo, hizo que los israelitas
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trabajaran todavía más, obligándolos a hacer más ladrillos con
menos paja.
LAS PLAGAS
Después el Señor le dijo a Moisés: «El faraón se ha puesto
terco y no quiere dejar salir a los israelitas. Pero mañana
temprano irás a verlo, cuando él baje al río. Espéralo en la orilla,
y lleva contigo el bastón que se convirtió en serpiente. Allí le
dirás: “El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte:
Deja ir a mi pueblo, para que me adore en el desierto. Pero
hasta ahora no has hecho caso. Por lo tanto, el Señor ha dicho:
Ahora vas a saber que yo soy el Señor. Cuando yo golpee el
agua del río con este bastón que tengo en la mano, el agua se
convertirá en sangre. Los peces morirán, y el río apestará tanto
que los egipcios tendrán asco de beber de esa agua”.» Además,
el Señor le dijo a Moisés: «Dile a Aarón que tome su bastón y
que extienda su brazo sobre los ríos, arroyos, lagunas y depósitos
de agua de Egipto; sobre todo lo que tenga agua, para que se
convierta en sangre. ¡Así habrá sangre hasta en los recipientes de
madera y de piedra!»
SITIO DE INTERÉS
Los magos egipcios, usando
su magia, son capaces de
reproducir las dos primeras
plagas. Sin embargo, no
pueden hacer cesar ninguna
de las plagas, de manera
que, al multiplicar la sangre
y las ranas, todo lo que
hacen es aumentar su propio
sufrimiento. Cuando llega la
tercera plaga, los magos ya
ni siquiera pueden reproducir
las acciones de Dios.

Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor
les había ordenado. Aarón levantó su
bastón y golpeó el agua del río a la vista
del faraón y de sus funcionarios, y toda
el agua se convirtió en sangre. Los peces
murieron, y el río mismo apestaba tanto
que los egipcios no podían beber agua de
él. ¡Había sangre por todo Egipto! Pero
los magos egipcios hicieron lo mismo
por medio de sus artes mágicas, así que el
faraón se puso terco y no les hizo caso a
Moisés y Aarón, tal como el Señor lo había
dicho. El faraón regresó a su palacio sin
darle importancia a este asunto, y todos
los egipcios tuvieron que hacer pozos en

I A m W ho I A m | 59

las orillas del río para sacar agua limpia, pues el agua del río no
se podía beber.
Aun así, el faraón no permitió que los israelitas se fueran. Siete
días más tarde, Moisés y Aarón volvieron a interceder frente al
faraón. El faraón volvió a decir que no, y Dios envió una segunda
plaga, una plaga de ranas que cubrieron toda la tierra. El faraón
prometió que les permitiría que se fuesen, pero en cuanto se vio
libre del problema de las ranas, se puso terco y no les permitió salir.
Dios envió una plaga tras otra: el agua se volvió sangre, las ranas
cubrieron la tierra, los mosquitos invadieron el aire, los tábanos
devastaron el territorio, una plaga mató al ganado, los egipcios se
llenaron de llagas, los rayos y el granizo destruyeron las cosechas,
las langostas se comieron las plantas y los árboles y finalmente cayó
un oscuridad tan espesa que se podía tocar. Cuando llegaban las
plagas, el faraón cedía y prometía que les permitiría irse. Pero
en cuanto la plaga pasaba, se ponía terco y revocaba su promesa.
Finalmente, Dios le dijo a Moisés que traería otra plaga sobre el
faraón y los egipcios.
Moisés dijo al faraón: «Así ha dicho el Señor: “A la medianoche
pasaré por todo Egipto, y morirá el hijo mayor de cada familia
egipcia, desde el hijo mayor del faraón que ocupa el trono, hasta
el hijo mayor de la esclava que trabaja en el molino. También
morirán todas las primeras crías de los animales. En todo Egipto
habrá gritos de dolor, como nunca los ha habido ni los volverá
a haber.” Y para que sepan ustedes que el Señor hace diferencia
entre egipcios e israelitas, ni siquiera le ladrarán los perros a
ningún hombre o animal de los israelitas. Entonces vendrán a
verme todos estos funcionarios tuyos, y de rodillas me pedirán:
“Váyanse, tú y toda la gente que te sigue.” Antes de eso, no me
iré.» Y muy enojado, Moisés salió de la presencia del faraón.
Después, el Señor le dijo a Moisés: «El faraón no les va a hacer
caso a ustedes, y así serán más las maravillas que yo haré en
Egipto.» Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas delante
del faraón, pero como el Señor lo había hecho ponerse terco, el
faraón no dejó salir de Egipto a los israelitas.
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El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón, y les dijo: «Este
mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle
a toda la comunidad israelita lo siguiente: “El día diez de este
mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por
familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña
para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su
vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el
número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda
comer. El animal deberá ser de un año, macho y sin defecto,
y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo
VISTA PANORÁMICA
guardarán hasta el catorce de este mes,
Este es el relato de la primera
y ese día todos y cada uno en Israel lo
Pascua Judía, cuando Dios pasó
matarán al atardecer. Tomarán luego la
de largo por sobre las casas
sangre del animal y la untarán por todo
del pueblo de Israel y los salvó
el marco de la puerta de la casa donde
de la plaga con la que hirió
coman el animal. Esa noche comerán la
de muerte a los hijos mayores
carne asada al fuego, con hierbas amargas
de los egipcios. Desde ese día
y pan sin levadura. No coman ni un solo
en adelante, el pueblo judío
pedazo crudo o hervido. Todo el animal,
celebraría la Pascua todos los
lo mismo la cabeza que las patas y las
años para recordar cómo
Dios los rescató.
entrañas, tiene que ser asado al fuego, y
no deben dejar nada para el día siguiente.
Si algo se queda, deberán quemarlo. Ya vestidos y calzados, y
con el bastón en la mano, coman de prisa el animal, porque es la
Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto, y heriré
de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras
crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los dioses
de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. La sangre les servirá para
que ustedes señalen las casas donde se encuentren. Y así, cuando
yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá,
pues veré la sangre y pasaré de largo”.»
«“Éste es un día que ustedes deberán recordar y celebrar con
una gran fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán como una
ley permanente que pasará de padres a hijos. Comerán pan sin
levadura durante siete días; por lo tanto, desde el primer día
no deberá haber levadura en sus casas. Cualquiera que coma
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pan con levadura durante estos siete días, será eliminado del
pueblo de Israel. Tanto el primer día como el séptimo deberán
dedicarlos a una reunión santa. Esos días no se trabajará, a
no ser para preparar la comida de cada persona. La fiesta de
los panes sin levadura es un día que ustedes deberán celebrar,
porque en ese mismo día los saqué de Egipto a todos ustedes.
Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a
hijos. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día catorce
del primer mes hasta la tarde del día veintiuno del mismo mes.
No deberá haber levadura en sus casas durante siete días, porque
cualquiera que coma pan con levadura será eliminado de la
comunidad israelita, tanto si es extranjero como si es del país.
Por lo tanto, no coman nada que tenga levadura. Dondequiera
que ustedes vivan, deberán comer pan sin levadura”.»
Moisés mandó llamar a todos los ancianos israelitas y les dijo:
«Vayan y tomen un cordero o un cabrito para sus familias, y
mátenlo para celebrar la Pascua. La sangre debe quedar en una
palangana; tomen después un manojo de ramas de hisopo,
mójenlo en la sangre, y unten la sangre por todo el marco
de la puerta de la casa. Ninguno de ustedes debe salir de su
casa antes del amanecer. Cuando el Señor pase para herir de
muerte a los egipcios, verá la sangre por todo el marco de la
puerta, y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará
que el destructor entre en las casas de ustedes. Esta orden la
respetarán ustedes y sus descendientes, como una ley eterna.
Cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra que el Señor les va
a dar, tal como lo ha prometido, deberán seguir celebrando esta
ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten: “¿Qué significa
esta ceremonia?”, ustedes deberán contestar: “Este animal se
sacrifica en la Pascua, en honor del Señor. Cuando él hirió de
muerte a los egipcios, pasó de largo por las casas de los israelitas
que vivían en Egipto, y así salvó a nuestras familias”.» Entonces
los israelitas se inclinaron en actitud de adoración, y luego
fueron e hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado
a Moisés y Aarón.
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LA DÉCIMA PLAGA:
MUEREN LOS HIJOS MAYORES
A medianoche el Señor hirió de muerte al hijo mayor de
cada familia egipcia, lo mismo al hijo mayor del faraón
que ocupaba el trono, que al hijo mayor del que estaba preso
en la cárcel, y también a las primeras crías de los animales. El
faraón, sus funcionarios, y todos los egipcios, se levantaron esa
noche, y hubo grandes gritos de dolor en todo Egipto. No había
una sola casa donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche
el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón, y les dijo: «Váyanse,
apártense de mi gente, ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al
Señor, tal como dijeron. Llévense también sus ovejas y vacas,
como querían, y váyanse. Y rueguen a Dios por mí.»
Los israelitas lo hicieron todo tal como el Señor se lo había
ordenado a Moisés y Aarón. Aquel mismo día, el Señor sacó de
Egipto a los ejércitos israelitas.

Citas bíblicas
Éxodo 1:8-10, 13-22 | 2:1-15a | 3:1-20 | 4:1-17, 20-23, 28-31 |
7:14-24 | 11:4-10 | 12:1-32, 50-51

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. Moisés es una de las figuras más destacadas de la Biblia. Sin
embargo, una de las primeras cosas que nos cuenta el relato
es que Moisés mató a un egipcio y escondió el cadáver. ¿Cómo
encaja o desencaja esto con la imagen de Moisés que tenías en
tu infancia? ¿Qué podemos aprender de esta parte de la vida de
Moisés?
2. Moisés está pastoreando las ovejas como todos los días, y de
repente Dios se le aparece en una zarza ardiente. La Biblia nos
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dice que Moisés “se cubrió la cara” para tener este encuentro con
Dios. ¿Qué nos podría enseñar este episodio acerca de la manera
en que vemos y nos encontramos con Dios? ¿Hubo ocasiones en
las que tuviste que desviarte de la rutina diaria para sentir a Dios
de manera más completa? ¿Cómo fue esa experiencia?
3. Moisés tiene un encuentro extraordinario con Dios, pero aún así
se siente demasiado inferior como para responder al llamado de
Dios. A Moisés le preocupa el hecho de que no tiene facilidad de
palabra, y le pide a Dios que envíe a otra persona. ¿Ha habido
alguna ocasión en que hayas sentido demasiado inferior como
para responder al llamado de Dios? ¿Qué podrías aprender de la
manera en que Dios le respondió a Moisés?
4. En el relato de las plagas, la Biblia dice que “el faraón se puso
terco” o, en las traducciones más tradicionales, que “endureció su
corazón”. ¿Qué te parece que esto significa?
5. En el relato, a veces es el faraón el que se pone terco y otras
veces es el Señor el que hace que el faraón se ponga terco. ¿Cuál
te parece que es la diferencia entre esas dos descripciones? En
los relatos de la Biblia, ¿cuáles son los efectos de ser terco o duro
de corazón? ¿Cuáles son los efectos en la sociedad de hoy?
6. Este capítulo describe la primera Pascua Judía, y la institución de
la comida de Pascua que los judíos observan hasta hoy. Tal vez
notes algunas similitudes entre este relato y los últimos días del
ministerio de Jesús. La última cena que Jesús celebró con sus
discípulos fue probablemente una cena de pascua judía (Marcos
14:12-25); cuando crucificaron a Jesús, usaron una rama de
hisopo para darle vino agrio (Juan 19:29); y en Juan 1:29, Jesús
es llamado el cordero de Pascua. ¿Cómo podríamos interpretar
esos pasajes de la vida de Jesús basándonos en esa primera
Pascua Judía?
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CAMINEMOS JUNTOS
• El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente se llama
una teofanía, o sea, un episodio en el que Dios se revela o
manifiesta. La Biblia está llena de teofanías. Lee otros episodios
en los que Dios se revela a la gente, por ejemplo: Isaías 6:1-6,
Lucas 3:21-22 y Apocalipsis 1:9-19. ¿Qué te llama la atención de
estas historias? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?
Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, le da
dos de sus nombres. Uno es “Yo soy el que soy”; el otro es “Soy
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob”. ¿Qué nos podrían
enseñar esos nombres acerca de Dios? Lee algunos de los otros
nombres que Dios recibe en la Biblia (Génesis 17:7-13, Jueces
6:24, Isaías 9:6, Santiago 1:17). ¿Qué podrían enseñarnos estos
muchos nombres acerca de Dios? ¿Qué nombres de Dios han
sido importantes en tu vida?

6
Así el Señor convirtió
el mar en tierra seca

Después de la última plaga (la muerte del primogénito de cada
familia egipcia), el faraón finalmente cede y le permite a los
israelitas que se vayan. Reunieron sus pertenencias esa misma
tarde y emprendieron el viaje tal como Dios les había indicado.
Mientras viajaban, Dios iba delante de ellos en una columna de
nube durante el día, para guiarlos, y por una columna de fuego de
noche, para alumbrarlos; así podían viajar de día y de noche. Sin
embargo, no sería un viaje fácil.
EL FARAÓN PERSIGUE A LOS ISRAELITAS
Mientras tanto, el rey de Egipto recibió aviso de que
los israelitas se habían escapado. Entonces el rey y sus
funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos, y se dijeron:
“¿Pero cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y
dejaran de trabajar para nosotros?” En seguida el faraón ordenó
que prepararan su carro de combate, y se llevó a su ejército.
Tomó seiscientos de los mejores carros, además de todos los

66 | LA SENDA: UN RECORRIDO POR LA BIBLIA

carros de Egipto, que llevaban cada uno un oficial. El Señor
hizo que el faraón se pusiera terco y persiguiera a los israelitas,
aun cuando ellos habían salido ya con gran poder. Los egipcios
con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir
a los israelitas, y los alcanzaron a la orilla del mar, junto a Pihahirot y frente a Baal-sefón, donde estaban acampados.
Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los
egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda
al Señor. Y a Moisés le dijeron: «¿Acaso no había sepulcros
en Egipto, que nos sacaste de allá para hacernos morir en el
desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de
Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto:
“Déjanos trabajar para los egipcios. ¡Más nos vale ser esclavos de
ellos que morir en el desierto!”» Pero Moisés les contestó: «No
tengan miedo. Manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor
va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a
los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor
va a pelear por ustedes.»
EL PUEBLO DE ISRAEL CRUZA EL MAR ROJO
Entonces el Señor le dijo a Moisés: «¿Por qué me pides
ayuda? ¡Ordena a los israelitas que sigan adelante! Y tú,
levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos,
para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que
los egipcios se pongan tercos y los persigan; entonces mostraré
mi poder en el faraón y en todo su ejército, y en sus carros y
caballería. Cuando haya mostrado mi poder en el faraón, y en
sus carros y caballería, los egipcios sabrán que yo soy el Señor.»
En ese momento el ángel de Dios y la columna de nube, que
marchaban al frente de los israelitas, cambiaron de lugar y se
pusieron detrás de ellos. Así la columna de nube quedó entre
el ejército egipcio y los israelitas; para los egipcios era una nube
oscura, pero a los israelitas los alumbraba. Por eso los egipcios
no pudieron alcanzar a los israelitas en toda la noche.
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Moisés extendió su brazo sobre el mar, y el
CRUCE DE CAMINOS
Señor envió un fuerte viento del este que
Esta es la segunda vez que
sopló durante toda la noche y partió el mar
Dios se le aparece a Moisés
en dos. Así el Señor convirtió el mar en
en el medio del fuego: lo hizo
tierra seca, y por tierra seca lo cruzaron los
primero en la zarza ardiente,
y ahora en una columna de
israelitas, entre dos murallas de agua, una
fuego y de nube. Lee los
a la derecha y otra a la izquierda. Toda la
siguientes
episodios en que
caballería y los carros del faraón entraron
Dios
vuelve
a aparecer entre
detrás de ellos, y los persiguieron hasta
el fuego: 1 Reyes 18:20-39, 2
la mitad del mar; pero a la madrugada el
Reyes 2:11 y Daniel 3:19-30.
Señor miró de tal manera al ejército de los
egipcios, desde la columna de fuego y de
nube, que provocó un gran desorden entre ellos; descompuso
además las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían
avanzar. Entonces los egipcios dijeron: «Huyamos de los
israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros.»
Pero el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu brazo sobre el mar,
para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios, y sobre sus
carros y caballería.» Moisés extendió su brazo sobre el mar y,
al amanecer, el agua volvió a su cauce normal. Cuando los
egipcios trataron de huir, se toparon con el mar, y así el Señor
los hundió en él. Al volver el agua a su cauce normal, cubrió
los carros y la caballería, y todo el ejército que había entrado
en el mar para perseguir a los israelitas. Ni un solo soldado del
faraón quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar
por tierra seca, entre dos murallas de agua, una a la derecha y
otra a la izquierda. En aquel día el Señor salvó a los israelitas del
poder de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los
egipcios a la orilla del mar. Al ver los israelitas el gran poder que
el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia
ante el Señor y tuvieron confianza en él y en su siervo Moisés.
Entonces la profetisa María, hermana de Aarón, tomó una
pandereta, y todas las mujeres la siguieron, bailando y tocando
panderetas, mientras ella les cantaba:
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VISTA PANORÁMICA
Los cánticos que aparecen en
la Biblia figuran entre las
partes más antiguas del texto.
Aquí se nos cuenta que, tan
pronto como son librados,
Miriam empieza a cantar,
seguida por toda la gente.
Cantar y bailar aparecen
varias veces en la Biblia como
respuesta a buenas noticias.
Ver 2 Samuel 6:5, Salmo 149:3
y Lucas 1:45-55.

“Canten en honor al Señor, que tuvo un
triunfo maravilloso al hundir en el mar
caballos y jinetes”.

Los israelitas se regocijaron y cantaron:
Dios los había librado de Egipto y,
milagrosamente, los había guiado para
cruzar el Mar Rojo. Moisés siguió el
mandato de Dios y llevó al pueblo de Israel
al desierto. Pero al darse cuenta de que la
vida en el desierto no sería siempre fácil, el
pueblo pronto dejó de regocijarse y empezó a
quejarse. A pesar de todo lo que habían visto
y todas las experiencias vividas, el pueblo
comenzó a dudar del amor de Dios y de su promesa de que los
abastecería.
Allí, en el desierto, todos ellos comenzaron a murmurar contra
Moisés y Aarón. Y les decían: «¡Ojalá el Señor nos hubiera
hecho morir en Egipto! Allá nos sentábamos junto a las ollas de
carne y comíamos hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído
al desierto para matarnos de hambre a todos.»
Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Voy a hacer que les llueva
comida del cielo. La gente deberá salir cada día, y recogerá sólo
lo necesario para ese día. He oído murmurar a los israelitas.
Habla con ellos y diles: “Al atardecer, ustedes comerán carne, y
por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos. Así sabrán
que yo soy el Señor su Dios.”»
Aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el
campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor
del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo
muy fino, parecido a la escarcha, quedó sobre la superficie del
desierto. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se
decían unos a otros: “¿Y esto qué es?”. Y Moisés les dijo: «Éste es
el pan que el Señor les da como alimento. Y ésta es la orden que
ha dado el Señor: Recoja cada uno de ustedes lo que necesite
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para comer y, según el número de personas que haya en su
casa, tome más o menos dos litros por persona.» Los israelitas
lo hicieron así. Unos recogieron más, otros menos, según la
medida acordada; y ni le sobró al que había recogido mucho,
ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido
la cantidad que necesitaba para comer. Luego Moisés les dijo:
«Nadie debe dejar nada para el día siguiente.» Sin embargo,
algunos de ellos no hicieron caso a Moisés y dejaron algo para el
otro día; pero lo que guardaron se llenó de gusanos y apestaba.
Entonces Moisés se enojó con ellos. Cada uno recogía por las
mañanas lo que necesitaba para comer, pues el calor del sol lo
derretía.
Pero el sexto día recogieron doble porción de comida, es decir,
unos cuatro litros por persona; entonces los jefes de la comunidad
fueron a contárselo a Moisés, y Moisés les dijo: «Eso es lo que
el Señor ha ordenado. Mañana es sábado, un reposo consagrado
al Señor. Cocinen hoy lo que tengan que cocinar y hiervan lo
que tengan que hervir, y guarden para mañana todo lo que les
sobre.» De acuerdo con la orden de Moisés, ellos guardaron
para el día siguiente lo que les había sobrado, y no apestaba ni se
llenó de gusanos. Entonces Moisés dijo: «Cómanlo hoy, que es
el sábado consagrado al Señor, pues en este día no encontrarán
ustedes nada en el campo. Podrán recogerlo durante seis días,
pero el séptimo día, que es sábado, no habrá nada.» Entonces la
gente reposó el día séptimo.
Los israelitas llamaron maná a lo que recogían. Era blanco,
como semilla de cilantro, y dulce como hojuelas con miel.
Los israelitas comieron maná durante cuarenta años, hasta que
llegaron a tierras habitadas; es decir, lo comieron hasta que
llegaron a las fronteras de la tierra de Canaán.
Toda la comunidad israelita salió del desierto de Sin, siguiendo
su camino poco a poco, de acuerdo con las órdenes del Señor.
Después acamparon en Refidim, pero no había agua para que
el pueblo bebiera, así que le reclamaron a Moisés, diciéndole:
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«¡Danos agua para beber!» «¿Por qué me hacen reclamaciones a
mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios?» contestó Moisés. Pero el
pueblo tenía sed, y hablaron en contra de Moisés. Decían: «¿Para
qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed, junto con
nuestros hijos y nuestros animales?» Moisés clamó entonces al
Señor, y le dijo: «¿Qué voy a hacer con esta gente? ¡Un poco más
y me matan a pedradas!» Y el Señor le contestó: «Pasa delante
del pueblo, y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel.
Llévate también el bastón con que golpeaste el río, y ponte en
marcha. Yo estaré esperándote allá en el monte Horeb, sobre la
roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba
la gente.» Moisés lo hizo así, a la vista de los ancianos de Israel, y
llamó a aquel lugar Meribá porque los israelitas le habían hecho
reclamaciones, y también lo llamó Masá porque habían puesto a
prueba a Dios, al decir: “¿Está o no está el Señor con nosotros?”.
SITIO DE INTERÉS
Los Diez Mandamientos son
tan importantes que aparecen
dos veces. La lista que aquí
aparece proviene de Éxodo
20, pero vuelven a aparecer
en Deuteronomio 5:6-21. Las
palabras y el orden de los
mandamientos varían un poco
en las dos presentaciones.
Compara los dos textos. ¿Qué
te llama la atención?

El pueblo de Israel continuó el viaje hasta
que finalmente llegó al monte Sinaí.
Acamparon al pie del monte. Moisés subió
al monte y allí Dios le habló.
Dios habló, y dijo todas estas palabras:
“Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de
Egipto, donde eras esclavo. No tengas
otros dioses aparte de mí.”

“No te hagas ningún ídolo ni figura de lo
que hay arriba en el cielo, ni de lo que
hay abajo en la tierra, ni de lo que hay
en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni
les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso
que castiga la maldad de los padres que me odian, en sus hijos,
nietos y bisnietos; pero que trato con amor por mil generaciones
a los que me aman y cumplen mis mandamientos.”
“No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues él no
dejará sin castigo al que use mal su nombre.”
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“Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor. Trabaja seis
días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo
día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún
trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo,
ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo.
Porque el Señor hizo en seis días el cielo, la tierra, el mar y todo
lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor
bendijo el sábado y lo declaró día sagrado.”
“Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una larga vida en
la tierra que te da el Señor tu Dios.”
“No mates.”
“No cometas adulterio.”
“No robes.”
“No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo.”
“No codicies la casa de tu prójimo: no codicies su mujer, ni
su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le
pertenezca.”
Todos los israelitas fueron testigos de los truenos y relámpagos,
del sonido de trompetas y del monte envuelto en humo; pero
tenían miedo y se mantenían alejados. Así que le dijeron
a Moisés: «Háblanos tú, y obedeceremos; pero que no nos
hable Dios, no sea que muramos.» Y Moisés les contestó: «No
tengan miedo. Dios ha venido para ponerlos a prueba y para
que siempre sientan temor de él, a fin de que no pequen.» Y
mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la
nube oscura en la que estaba Dios.
Dios no le dio a Moisés solamente los Diez Mandamientos, sino
que continuó hablándole y dándole muchas otras leyes y estatutos
para el pueblo. Había leyes sobre qué comer y qué llevar puesto;
cómo tratar al prójimo y cómo adorar; había leyes sobre diezmos
y ofrendas, sobre justicia y responsabilidad social. Algunas leyes
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parecían muy obvias, como por ejemplo: “No maltrates a las viudas
ni a los huérfanos”. Otras eran más misteriosas, como por ejemplo:
“Ustedes deben ser hombres consagrados a mí. No coman la carne
de animales despedazados por las fieras en el campo; échensela a
los perros”. Pero en el fondo, el propósito era que el pueblo viviese
vidas santas, vidas dedicadas a Dios. El pueblo debería ser santo
porque Dios es santo. Se llamó a la gente a vivir como testigos de la
santidad de Dios en el mundo.
Un tema en particular del que Dios le habló a Moisés fue cómo y
cuándo el pueblo de Dios debe adorar. Dios estableció un sacerdocio
y apartó a los levitas, que descendían de Aarón, para que fungieran
como sacerdotes. Dios también estableció los sacrificios y las fiestas
que el pueblo observaría. Y Dios le dio a Moisés instrucciones
específicas para construir el arca de la alianza, que era una caja
donde llevaban las tablas de la ley, y el tabernáculo, que era una
tienda de campaña portátil y la morada de Dios. Moisés y su
pueblo eran nómades; Dios viajaría con ellos, y estaría realmente
presente entre ellos en el tabernáculo. Dios les describió el arca y el
tabernáculo con todo lujo de detalles, desde
CRUCE DE CAMINOS
los cincuenta ojales que se usaría para colgar
Las promesas mutuas que Dios
la cortina del tabernáculo hasta las especias
y Moisés se hacen en el monte
exactas que deberían usarse para hacer el
Sinaí son el tercer convenio de
incienso. Todo se describía en mucho detalle.
la Biblia: el convenio Mosaico.
Los convenios anteriores son el
convenio de Noé (Génesis 9:817) y el convenio de Abraham
(Génesis 12-17). En el convenio
mosaico, Dios le da al pueblo
los Diez Mandamientos y otras
leyes que deben obedecer, y
los llama a ser tan santos como
Dios es santo (Levítico 19:2).
Por su parte, Dios promete que
Israel será su pueblo preferido
y un reino de sacerdotes
(Éxodo 19:5-6).

Después de recibir estas leyes Moisés bajó
del monte y las compartió con los líderes.
Después Dios llamó a Moisés a la cima más
alta del monte para recibir tablas de piedra
en las cuales estaban escritas las leyes y los
mandamientos que Dios le había dado al
pueblo.
Dicho esto, Moisés subió al monte, el
cual quedó cubierto por una nube. La
gloria del Señor vino a posarse sobre el
monte Sinaí, y durante seis días la nube lo
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cubrió. Al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde la nube.
La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como
un fuego devorador, sobre la parte más alta del monte. Moisés
entró en la nube, subió al monte, y allí se quedó cuarenta días y
cuarenta noches. Cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en
el monte Sinaí, le entregó dos tablas de piedra con la ley escrita
por el dedo mismo de Dios.
Mientras Dios hablaba con Moisés en el monte Sinaí, la gente se
cansó de esperar. Fueron a ver a Aarón y le pidieron que les hiciese
un dios. Aarón tomó los aretes de oro que llevaban en las orejas
y lo fundió y moldó en la forma de un becerro. La gente hizo un
altar donde colocaron el becerro y comenzaron a llevarle ofrendas,
adorarlo, y a beber y divertirse. Al bajar del monte Moisés se enojó
tanto que arrojó y rompió las tablas que Dios había hecho. Moisés
destruyó el becerro y llamó al pueblo a que se arrepintiera y se
volviese a Dios. Aunque Dios perdonó a la gente, su desobediencia
tuvo consecuencias. El pueblo de Dios era terco y tenía mucho por
aprender, pero Dios todavía no quería abandonarlos.
Moisés cortó dos tablas de piedra iguales
a las primeras. Al día siguiente, muy
temprano, tomó las dos tablas de piedra
y subió al monte Sinaí, tal como el Señor
se lo había ordenado. Entonces el Señor
bajó en una nube y estuvo allí con Moisés,
y pronunció su propio nombre. Pasó
delante de Moisés, diciendo en voz alta:

CRUCE DE CAMINOS
Después de este encuentro
con Dios, Moisés experimenta
un cambio y el rostro le
resplandece. Compara este
episodio con el encuentro que
Jacob tiene con Dios en
Génesis 32:22-32.

¡El Señor! ¡El Señor!
¡Dios tierno y compasivo,
paciente y grande en amor y verdad!
Por mil generaciones se mantiene fiel en su amor
y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado;
pero no deja sin castigo al culpable,
sino que castiga la maldad de los padres
en los hijos y en los nietos,
en los bisnietos y en los tataranietos.
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Rápidamente Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente,
y adoró al Señor diciendo: «¡Señor! ¡Señor! Si en verdad me he
ganado tu favor, acompáñanos. Esta gente es realmente muy
terca, pero perdónanos nuestros pecados y maldad, y acéptanos
como tu pueblo.»
A pesar de su desobediencia, en el monte Sinaí Dios renovó su
convenio con el pueblo. Dios llamó al pueblo una vez más a que
viviesen en santidad y una vez más le dio la ley a Moisés en dos
tablas de piedra. Cuando volvió de su encuentro con Dios en el
monte, el rostro de Moisés resplandecía y la gente tenía miedo de
acercársele. Moisés se cubrió el rostro con un velo para hablarle a la
gente. Moisés le recordó a la gente los principios esenciales de la ley
de Dios y los llamó a ser obedientes.
VISTA PANORÁMICA
Este pasaje se llama el Shema,
que es una palabra hebrea
que significa “oye”. Muchos
judíos recitan esta oración día
y noche; además se atan copias
de ese texto sobre la frente
con filacterias y lo depositan
en los postes o jambas de
las puertas, dentro de una
mezuzá. En Mateo 22:34-40,
Jesús dice que este precepto
(“Ama al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu
alma y con todas tus fuerzas”)
es el mandamiento más
importante.

«Oye, Israel: El Señor nuestro Dios es el
único Señor. Ama al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma y con
todas tus fuerzas. Grábate en la mente
todas las cosas que hoy te he dicho, y
enséñaselas continuamente a tus hijos;
háblales de ellas, tanto en tu casa como en
el camino, y cuando te acuestes y cuando
te levantes. Lleva estos mandamientos
atados en tu mano y en tu frente como
señales, y escríbelos también en los postes
y en las puertas de tu casa.»

«Y ahora, israelitas, ¿qué pide de ustedes el
Señor su Dios? Solamente que lo honren y
sigan todos sus caminos; que lo amen y lo
adoren con todo su corazón y con toda su
alma, y que cumplan sus mandamientos
y sus leyes, para que les vaya bien. Tengan en cuenta que del
Señor su Dios son los cielos y lo más alto de los cielos, la
tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, el Señor prefirió
a los antepasados de ustedes y los amó, y después escogió
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a los descendientes de ellos, que son ustedes, de entre todos
los demás pueblos, tal como se puede ver hoy. Pongan en su
corazón la marca de la alianza, y no sigan siendo tercos, porque
el Señor su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores; él es
el Dios soberano, poderoso y terrible, que no hace distinciones
ni se deja comprar con regalos; que hace justicia al huérfano y
a la viuda, y que ama y da alimento y vestido al extranjero que
vive entre ustedes. Ustedes, pues, amen al extranjero, porque
también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Honren al Señor
su Dios, y adórenlo sólo a él; séanle fieles, y cuando tengan
que hacer un juramento, háganlo en su nombre. Porque él es el
motivo de la alabanza de ustedes; él es su Dios, que ha hecho
por ustedes estas cosas grandes y maravillosas que han visto».
Por cuarenta años, Moisés condujo al pueblo de Israel mientras
deambulaban por el desierto. A pesar de la promesa de Dios de
que los acompañaría, a los israelitas les costaba confiar en Dios
y obedecer su ley. Aunque Dios les proporcionaba maná que caía
del cielo, se cansaron de comerlo, y empezaron a lamentarse y
quejarse: querían carne. Así es que Dios les envió codornices para
que también comieran carne. Las quejas y la rebelión aumentaron
tanto que Dios se enojó con ellos, y Dios tuvo que interceder por
el pueblo una vez más. Dios cedió y prometió que los perdonaría;
pero por su falta de fe, Dios declaró que ninguno de los que habían
visto la gloria de Dios al huir de Egipto o en el desierto entraría a
la tierra prometida; esa promesa sería solo para sus descendientes.
A medida que se acercaba el fin del viaje y el fin de su vida, Moisés
le advirtió al pueblo que no olvidaran a Dios cuando prosperaran;
aunque vivieran más cómodamente y llegasen a la tierra prometida,
debían recordar a Dios.
Moisés subió del desierto de Moab al monte Nebo, a la cumbre
del monte Pisgá, que está frente a Jericó. Desde allí el Señor
le hizo contemplar toda la región de Galaad hasta el territorio
de Dan, las regiones de Neftalí, Efraín y Manasés, todo el
territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, el Négueb, el valle
del Jordán y la llanura de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta
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Sóar. Y el Señor le dijo: “Éste es el país que yo juré a Abraham,
Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. He querido que
lo veas con tus propios ojos, aunque no vas a entrar en él”. Y
así Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, tal
como el Señor lo había dicho. Murió a los ciento veinte años de
edad, habiendo conservado hasta su muerte buena vista y buena
salud. Los israelitas lloraron a Moisés durante treinta días en el
desierto de Moab, cumpliendo así los días de llanto y luto por
su muerte.
Y Josué, hijo de Nun, recibió de Moisés sabiduría, pues Moisés
puso sus manos sobre él; así que los israelitas le obedecieron e
hicieron como el Señor había ordenado a Moisés. Sin embargo,
nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, con quien
el Señor hablara cara a cara, o que hiciera todos los prodigios
y maravillas que el Señor le mandó hacer en Egipto contra el
faraón, sus funcionarios y todo su país, o que le igualara en
poder y en los hechos grandes e importantes que hizo a la vista
de todo Israel.

Citas bíblicas
Éxodo 14:5-13 | 15:20-21 | 16:2-4a, 12-26, 30-31, 35
17:1-7 | 20:1-21 | 22:22, 31 | 24:15-18 | 31:18 | 34:4-9
Deuteronomio 6:4-9 | 10:12-21 | 34:1-5, 7-12

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. El viaje del pueblo de Israel incluye un asombroso episodio de
liberación, pero también la experiencia de deambular por el
desierto por cuarenta años. ¿Ha habido tiempos en que sentiste
que tu caminar junto a Dios era un vagar o deambular más que
un recorrido con destino fijo? Esa experiencia de vagar, ¿cómo
ha impactado tu fe?
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2. A pesar de la presencia y promesa de Dios, al pueblo le costaba
confiar en Dios, y poco después de su liberación milagrosa ya
estaban quejándose, oponiéndose a Dios y peleando entre
ellos. ¿Por qué será? ¿Ha habido momentos de tu vida en que
te opusiste a Dios? Descríbelos. ¿Cómo podemos hacer para
enfocarnos en las cosas gloriosas que Dios ha hecho en vez de
quejarnos por las cosas que no hemos hecho?
3. Cuando Dios hace llover el maná del cielo, le mandan a la
gente que recoja la cantidad suficiente para un día y nada más,
pero eso les cuesta. ¿Por qué será que Dios les pide que hagan
eso? ¿Por qué es tan difícil de hacer? Compara este mandato
con Mateo 6:9-13. ¿Cuál será el mensaje de esos pasajes para
nosotros en nuestro tiempo?
4. En Éxodo, Levítico y Deuteronomio, Dios es muy específico y
describe el tabernáculo, las vestimentas, qué comer y cómo
vestirse con todo detalle. ¿Qué estará diciendo Dios acerca de
nuestras vidas cuando nos da leyes tan minuciosas? Aunque
vivamos en un tiempo muy diferente, ¿qué mensaje tendrán
esas leyes para nosotros en nuestro tiempo?
5. Moisés conduce al pueblo por cuarenta años, y no los abandona
aunque gruñan, se quejen, o pequen. Sin embargo, Dios no
le permite que los acompañe hasta la tierra prometida. ¿Qué
piensas al respecto? ¿Qué nos podría enseñar dicha experiencia
acerca de nuestros propios actos de servir a Dios?
6. La Biblia relata repetidas veces la historia de Moisés y del pueblo
de Israel en su peregrinar por el desierto; dicha narración se
convierte en uno de los relatos fundamentales de la historia
del pueblo de Dios. Observa cómo se cuenta la historia en el
Salmo 78. ¿Cómo se compara con la historia que leímos en este
capítulo? ¿Qué te llama la atención de la versión que aparece en
el Salmo 78?
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CAMINEMOS JUNTOS
• En repetidas oportunidades Moisés intercede con Dios a favor
del pueblo, que había pecado. ¿Qué podría enseñarnos esto
acerca de cómo se nos llama a orar y a vincularnos con los
demás? Haz una lista de las personas por las que te sientes
llamada o llamado a orar, o pídele a alguien que ore por ti.
• Muchos de los Diez Mandamientos, aunque no sean
necesariamente fáciles de guardar, parecen claros y directos.
Pero uno de los que más descuidamos es el mandato de
recordar que el día de reposo, debe consagrarse al Señor. Lee
el mandamiento minuciosamente. ¿Qué te llama la atención?
¿Por qué será que Dios nos manda, y no simplemente pide,
que observemos el día de reposo? ¿Cómo observas o podrías
observar esta práctica de descanso dominical en tu vida? Ponte
una meta que te ayude a guardar el día de reposo la semana
entrante.

7
La muralla se derrumba

Después que Moisés muriera, el pueblo que él había guiado empezó
a avanzar desde el borde de la tierra prometida. Pero la promesa
que Dios le había hecho al pueblo no se basaba en ninguna persona,
ni siquiera un gran líder como Moisés. La relación entre Dios y
su pueblo continuó con nuevos líderes, y así empieza un nuevo
capítulo.
Después que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el
Señor con Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le
dijo: “Como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien
debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel, para ir
a la tierra que voy a darles a ustedes. Tal como se lo prometí a
Moisés, yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan el
pie. Les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del
Líbano hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de los
hititas, y hasta el mar Mediterráneo. Nadie te podrá derrotar en
toda tu vida, y yo estaré contigo así como estuve con Moisés,
sin dejarte ni abandonarte jamás. Ten valor y firmeza, que tú
vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo
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prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengas
mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley que mi siervo
Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien
en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la
ley de Dios, y medita en él de día y de noche, para que hagas
siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá
bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No
tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré
contigo dondequiera que vayas”.
Desde Sitim, Josué mandó en secreto a dos espías, y les dijo:
“Vayan a explorar la región y la ciudad de Jericó”. Ellos fueron,
y llegaron a la casa de una prostituta de Jericó que se llamaba
Rahab, en donde se quedaron a pasar la
VISTA PANORÁMICA
noche. Pero alguien dio aviso al rey de
En la historia de salvación, Dios
Jericó, diciéndole: «Unos israelitas han
usa a menudo a la persona
venido esta noche a explorar la región.»
menos pensada. Rahab, que
Entonces el rey mandó a decir a Rahab:
era extranjera y prostituta,
«Saca a los hombres que vinieron a verte y
parecería ser mala candidata
que están en tu casa, porque son espías.»
como instrumento de Dios. Sin
Pero ella los escondió y dijo: «Es verdad
embargo, cumple un papel tan
que unos hombres me visitaron, pero yo
importante que se la menciona
no supe de dónde eran. Se fueron al caer
en la genealogía de Jesús
la noche, porque a esa hora se cierra la
(Mateo 1:5).
puerta de la ciudad, y no sé a dónde se
fueron. Pero si ustedes salen en seguida a perseguirlos, los podrán
alcanzar.» En realidad, ella los había hecho subir a la azotea, y
estaban allí escondidos, entre unos manojos de lino puestos a
secar. Los hombres del rey los persiguieron en dirección del río
Jordán, hasta los vados. Tan pronto como los soldados salieron,
fue cerrada la puerta de la ciudad.
Entonces, antes que los espías se durmieran, Rahab subió a la
azotea y les dijo: «Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a
ustedes, porque él ha hecho que nosotros les tengamos mucho
miedo. Todos los que viven aquí están muertos de miedo
por causa de ustedes. Sabemos que cuando ustedes salieron
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de Egipto, Dios secó el agua del Mar Rojo para que ustedes
lo pasaran. También sabemos que ustedes aniquilaron por
completo a Sihón y a Og, los dos reyes de los amorreos que
estaban al otro lado del río Jordán. Es tanto el miedo que nos ha
dado al saberlo, que nadie se atreve a enfrentarse con ustedes.
Porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios lo mismo arriba en
el cielo que abajo en la tierra. Por eso yo les pido que me juren
aquí mismo, por el Señor, que van a tratar bien a mi familia, de
la misma manera que yo los he tratado bien a ustedes. Denme
una prueba de su sinceridad, y perdonen la vida a mi padre, a mi
madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es de ellos.
¡Sálvennos de la muerte!» Ellos le contestaron: «Con nuestra
propia vida respondemos de la vida de ustedes, con tal de que
tú no digas nada de este asunto. Cuando el Señor nos haya dado
esta tierra, nosotros te trataremos bien y con lealtad.»
Como Rahab vivía en una casa construida
CRUCE DE CAMINOS
sobre la muralla misma de la ciudad, con
Hay en la Biblia otra historia
una soga los hizo bajar por la ventana.
acerca de un cordel rojo.
Y les dijo: «Váyanse a la montaña, para
Cuenta Génesis 38:27-30 que
que no los encuentren los que andan
la partera de Tamar usó un hilo
buscándolos. Escóndanse allí durante
rojo para marcar cuál de los
tres días, hasta que ellos vuelvan a la
dos mellizos nació primero. Y
Éxodo 12:7-13 describe otra
ciudad. Después podrán ustedes seguir su
marca roja importante: La
camino.» Y ellos le contestaron: «Nosotros
sangre
marca las puertas de
cumpliremos el juramento que nos has
pedido hacerte. Pero cuando entremos en los israelitas que se salvarán de
la plaga de los primogénitos.
el país, tú deberás colgar esta soga roja de
¿Qué conexiones podrá haber
la ventana por la que nos has hecho bajar.
entre estos tres relatos? ¿Cuál
Reúne entonces en tu casa a tu padre, tu
puede ser el significado de
madre, tus hermanos y toda la familia de
un cordel o hilo rojo (a veces
tu padre. Si alguno de ellos sale de tu casa,
llamado “de grana”)?
será responsable de su propia muerte; la
culpa no será nuestra. Pero si alguien toca a quien esté en tu casa
contigo, nosotros seremos los responsables. Y si tú dices algo
de este asunto, nosotros ya no estaremos obligados a cumplir
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el juramento que te hemos hecho.» «Estamos de acuerdo»,
contestó ella. Entonces los despidió, y ellos se fueron. Después
ella ató la soga roja a su ventana.
Los dos espías se fueron a las montañas y se escondieron allí
durante tres días, mientras los soldados los buscaban por todas
partes sin encontrarlos, hasta que por fin volvieron a Jericó.
Entonces los espías bajaron de las montañas, cruzaron el río y
regresaron a donde estaba Josué, a quien contaron todo lo que
les había pasado. Le dijeron: “El Señor ha puesto toda la región
en nuestras manos. Por causa nuestra, todos los que viven en el
país están muertos de miedo”.
Al día siguiente, muy temprano, Josué y todos los israelitas
salieron de Sitim y llegaron al río Jordán; pero antes de cruzarlo
acamparon allí. Y Josué les dijo: “Purifíquense, porque mañana
verán al Señor hacer milagros”. A los sacerdotes les dijo: “Tomen
el arca de la alianza y crucen el río delante de la gente”. Los
sacerdotes tomaron el arca de la alianza y pasaron delante de la
gente.
Entonces el Señor le dijo a Josué: “A partir de hoy te haré cada
vez más importante a los ojos de los israelitas. Así ellos verán
que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Tú, por tu parte,
ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza que,
cuando lleguen a la orilla del Jordán, se paren dentro del río.”
Entonces Josué les dijo a los israelitas: “Vengan y escuchen lo
que dice el Señor su Dios. Ésta será la prueba de que el Dios
viviente está en medio de ustedes, y de que al paso de ustedes él
irá barriendo a los cananeos, los hititas, los heveos, los ferezeos,
los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. Miren, el arca de la
alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de
ustedes. Por eso, escojan ahora doce hombres, uno de cada una
de las doce tribus de Israel. Cuando los sacerdotes que llevan el
arca del Señor de toda la tierra metan los pies en el agua, el río
se dividirá en dos partes, y el agua que viene de arriba dejará de
correr y se detendrá como formando un embalse”.
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Los israelitas salieron de sus tiendas de
CRUCE DE CAMINOS
campaña para cruzar el río, y delante
Este milagro que Dios realiza
de ellos iban los sacerdotes que llevaban
cuando el pueblo entra a la
el arca de la alianza. Pero en cuanto los
tierra prometida es paralelo al
sacerdotes entraron en el río y sus pies se
milagro de haber cruzado el
mar Rojo cuando el
mojaron con el agua de la orilla (durante
pueblo salía de Egipto
el tiempo de la cosecha el Jordán se
(Éxodo 14:15-31). Vuelve a
desborda) el agua que venía de arriba dejó
leer
esa historia. ¿Cuáles son
de correr y se detuvo como formando un
algunas de las similitudes?
embalse, bastante lejos, en Adam, la ciudad
¿Cuáles son las diferencias?
que está junto a la fortaleza de Saretán. Y
el agua que bajaba hacia el Mar Muerto
siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del
río, y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Todo
el pueblo cruzó en seco el Jordán, mientras los sacerdotes que
llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían en medio
del Jordán, firmes y en terreno seco.
Circuncidaron a los varones de la nueva generación y empezaron a
plantar y cosechar. Durante la primera Pascua en Canaán el pueblo
comió de su propia cosecha y el maná que Dios le había dado por
cuarenta años dejó de caer. El pueblo siguió avanzando hasta llegar
a Jericó, una ciudad rodeada por murallas.
Nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues se habían cerrado
las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Pero
el Señor le dijo a Josué: “Yo te he entregado Jericó, con su rey
y sus soldados. Ustedes, soldados israelitas, den una vuelta
diaria alrededor de la ciudad durante seis días. Siete sacerdotes
irán delante del arca de la alianza, cada uno con una trompeta
de cuerno de carnero, y el séptimo día darán siete vueltas a la
ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando
ustedes oigan que las trompetas dan un toque especial, griten
con todas sus fuerzas, y la muralla de la ciudad se vendrá
abajo. Entonces cada uno deberá avanzar directamente contra
la ciudad”. Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: «Lleven el
arca de la alianza del Señor, y siete de ustedes vayan delante del
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arca, con trompetas de cuerno de carnero.» Y al pueblo le dijo:
“Vayan y denle la vuelta a la ciudad. Los hombres de combate,
que vayan delante del arca del Señor”.
Todos hicieron lo que Josué les mandó. Los siete sacerdotes
iban delante del arca de la alianza del Señor, tocando las siete
trompetas, y el arca los seguía. Los hombres de combate iban
delante de los sacerdotes, y la retaguardia iba detrás del arca,
mientras los sacerdotes tocaban las trompetas sin cesar. Pero
al ejército Josué le ordenó que marchara en silencio, hasta
el momento en que él les diera la orden de gritar con todas
sus fuerzas. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta
alrededor de la ciudad. Después volvieron al campamento, y allí
pasaron la noche.
Al día siguiente, muy temprano, Josué se levantó y los sacerdotes
tomaron el arca del Señor. Los siete sacerdotes iban delante del
arca del Señor, sin dejar de caminar ni de tocar sus trompetas.
Los hombres de combate iban delante de ellos, y los otros iban
detrás del arca. Las trompetas no dejaban de sonar. Al segundo
día le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento.
Y durante seis días hicieron lo mismo.
Al séptimo día se levantaron de madrugada y marcharon
alrededor de la ciudad, como lo habían hecho antes, pero ese
día le dieron siete vueltas. Cuando los sacerdotes tocaron las
trompetas por séptima vez, Josué ordenó a la gente: “¡Griten!
El Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad, con todo lo que
hay en ella, será consagrada a completa destrucción, porque el
Señor así lo ha ordenado. Sólo se les perdonará la vida a Rahab
la prostituta y a los que estén refugiados en su casa, porque
ella escondió a los espías que mandamos. En cuanto a ustedes,
cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad y
que el Señor ha consagrado a la destrucción, pues de lo contrario
pondrán bajo maldición el campamento de Israel y le acarrearán
la desgracia. Pero el oro y la plata, y todas las cosas de bronce y
de hierro, serán dedicadas al Señor, y se pondrán en su tesoro”.
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La gente gritó y las trompetas sonaron. Al
oír los israelitas el sonido de las trompetas,
comenzaron a gritar a voz en cuello,
y la muralla de la ciudad se vino abajo.
Entonces avanzaron directamente contra
la ciudad, y la tomaron. Después mataron
a filo de espada a hombres, mujeres,
jóvenes y viejos, y aun a los bueyes, las
ovejas y los asnos. Todo lo destruyeron
por completo.

SITIO DE INTERÉS
La muralla de Jericó se
derrumba sin violencia, con el
mero sonido de las trompetas
y los gritos de la gente. Sin
embargo, al entrar a la ciudad
los israelitas matan a todos los
habitantes, excepto a Rahab
y su familia. Estos actos de
violencia, muy presentes en
el Libro de Josué, constituyen
una parte de nuestra tradición
religiosa que es difícil aceptar
o entender.

Josué les dijo a los dos espías que habían
explorado la tierra: “Vayan a casa de la
prostituta y sáquenla de allí con todos los
suyos, tal como ustedes se lo prometieron”.
Ellos entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus
hermanos y a todos sus parientes, y los llevaron a un lugar seguro
fuera del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron
la ciudad y todo lo que había en ella. Lo único que sacaron fue
la plata, el oro y las cosas de bronce y de hierro, que pusieron en
el tesoro del Señor. Pero Josué les perdonó la vida a Rahab y a su
familia, porque ella había escondido a los espías que Josué había
enviado a Jericó. Y desde entonces los descendientes de Rahab
viven entre los israelitas.

No todas las conquistas fueron tan fáciles como la de Jericó. Acán,
un miembro de la tribu de Judá, desobedece a Dios y se queda
con parte del botín que Dios les había mandado destruir. En
consecuencia, los israelitas son derrotados en Ai.
Josué conduce al pueblo a muchas batallas y conquistas. Aunque
ganaron victorias, no todas las batallas fueron muy exitosas. Con
cada batalla, el pueblo confrontaba una dificultad: La tierra
que Dios les había prometido a los israelitas ya estaba ocupada
por los cananeos, los amorreos, los amalecitas, los gabaonitas, los
hititas, y otros pueblos. Hubo batallas y asedios; asediaron ciudades
y asesinaron a sus habitantes. En cada ataque, los israelitas
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destruyeron no solo las ciudades y sus habitantes, sino también los
altares y ofrendas hechas a dioses extranjeros.
Josué conquistó toda aquella región, es decir, la región
montañosa, todo el Négueb, toda la tierra de Gosen, la llanura
y el valle del Jordán, y todas las montañas y los llanos de Israel.
Desde el monte Halac, que se levanta hacia Seír, hasta Baal-gad,
que está en los llanos del Líbano, al pie del monte Hermón,
Josué capturó y mató a todos los reyes de la región, tras pelear
contra ellos por mucho tiempo. La única ciudad que hizo un
pacto con los israelitas fue la de los heveos de Gabaón. Todo
lo demás fue tomado a la fuerza, pues el Señor hizo que los
enemigos se pusieran tercos y resistieran a los israelitas, para que
los israelitas los destruyeran por completo y sin misericordia, tal
como el Señor se lo había ordenado a Moisés.
También por aquel entonces, Josué conquistó y destruyó por
completo todas las ciudades de los anaquitas que vivían en el
monte Hebrón, en Debir, en Anab y en todos los montes de
Judá y de Israel, de modo que no quedó ni un solo descendiente
del gigante Anac en todo el territorio de Israel. Sólo quedaron
descendientes del gigante Anac en Gaza, Gat y Asdod. Así pues,
Josué conquistó toda la tierra, de acuerdo con todo lo que el
Señor le había dicho a Moisés. Luego la repartió entre las tribus
de Israel, para que fuera su herencia. Después de eso hubo paz
en la región.
Josué dividió el territorio de Canaán entre las tribus de Israel y la
repartió entre las tribus como Dios le había mandado. Sin embrago,
muchas partes de la tierra prometida siguieron ocupadas por otros
pueblos; Israel no expulsó a todos los que ya vivían en esas tierras.
De modo que aunque habían ocupado la tierra que Dios les había
prometido, no la poseían por completo, sino que vivían entre otros
pueblos.
Mucho tiempo después de que el Señor les diera a los israelitas
paz con sus enemigos, y cuando ya Josué estaba viejo, mandó
llamar Josué a todos los israelitas, con sus ancianos, jefes, jueces
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y oficiales, y les dijo: “Yo ya estoy viejo, y los años me pesan.
Ustedes han visto todo lo que el Señor les hizo a todos estos
pueblos que se les oponían, pues él es quien ha peleado por
ustedes. Yo repartí por sorteo todas estas tierras entre las tribus.
No repartí sólo los territorios ya conquistados, sino también los
que quedan por conquistar, desde el río Jordán al este hasta el
mar Mediterráneo al oeste. El Señor va a echar de esas tierras a
los que viven en ellas, y ustedes las tomarán, tal como el Señor
su Dios lo ha prometido”. Esfuércense en cumplir todo lo que
dice el libro de la ley de Moisés; cúmplanlo al pie de la letra.
No se mezclen con la otra gente que todavía vive aquí entre
ustedes. No adoren a sus dioses, ni los obedezcan; ni siquiera
mencionen el nombre de esos dioses, ni juren por ellos. Sigan
siempre al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. El
Señor ha arrojado de delante de ustedes a pueblos grandes
y fuertes, y hasta el día de hoy nadie ha podido resistir ante
ustedes. Uno solo de ustedes puede hacer huir a mil, porque
el Señor su Dios pelea a su favor, como él mismo lo prometió.
Tengan, pues, cuidado de ustedes mismos, y amen al Señor su
Dios. Porque quiero que sepan esto: que si se apartan de Dios y
se mezclan con esta gente que ha quedado entre ustedes, y hacen
matrimonios unos con otros, el Señor su Dios no echará a estos
pueblos de la presencia de ustedes, sino que los usará como red
y como trampa para que ustedes caigan, y como látigo sobre sus
espaldas y como espinas en sus ojos, hasta que no quede ni uno
solo de ustedes en esta tierra tan buena que el Señor su Dios les
ha dado”.
“Yo ya me voy a morir, pero antes quiero que ustedes reconozcan
de todo corazón y con toda el alma que se han cumplido todas
las cosas buenas que el Señor les prometió. Ni una sola de sus
promesas quedó sin cumplirse. Pero, así como se cumplió todo
lo bueno que el Señor les prometió, así también él traerá sobre
ustedes todo tipo de calamidades, hasta que no quede ni uno
solo de ustedes en esta tierra buena que él les dio, si no cumplen
la alianza que el Señor hizo con ustedes. Si van y adoran a otros
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dioses, y se inclinan delante de ellos, el Señor se enojará con
ustedes, y muy pronto serán borrados de esta tierra tan buena
que él les ha dado”.
Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel. Llamó a los
ancianos, jefes, jueces y oficiales y, en presencia del Señor, dijo
a todo el pueblo:
“Por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y
lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a
orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no
quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir: si a los
dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a
los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte,
mi familia y yo serviremos al Señor”.
Entonces el pueblo dijo: «¡No permita el Señor que lo
abandonemos por servir a otros dioses! El Señor fue quien nos
sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egipto, donde éramos
esclavos. Él fue quien hizo tantas maravillas delante de nuestros
ojos, y quien nos protegió y nos defendió durante el camino,
cuando pasamos entre tantos pueblos. Él echó de delante de
nosotros a todos los pueblos que estaban en nuestro camino, y
a los amorreos que vivían aquí. Por todo esto, nosotros también
serviremos al Señor, pues él es nuestro Dios.»
Pero Josué les dijo: «Ustedes no van a poder servir al Señor,
porque él es un Dios santo y celoso, que no va a tolerar las
rebeliones y pecados de ustedes. Si ustedes lo abandonan y
sirven a otros dioses, el Señor responderá haciéndoles mal, y
los destruirá a pesar de haberles hecho tanto bien.» El pueblo
le contestó: «Eso no va a pasar. Nosotros serviremos al Señor.»
Entonces Josué dijo: «Ustedes son sus propios testigos de que
han escogido servir al Señor.» «Lo somos», respondieron ellos.
Les dijo Josué: «Quiten entonces todos los otros dioses que hay
entre ustedes, y vuélvanse de todo corazón al Señor y Dios de
Israel.» Y el pueblo respondió: «Nosotros serviremos al Señor
nuestro Dios, y haremos lo que él nos diga.» Aquel mismo día,
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allí en Siquem, Josué hizo un pacto con el pueblo, y les dio
leyes y decretos, los cuales escribió en el libro de la ley de Dios.
Después tomó una gran piedra y la puso debajo de la encina que
estaba en el santuario del Señor, y le dijo a todo el pueblo: «Esta
piedra va a servirnos de testimonio, pues ella es testigo de todo
lo que el Señor nos ha dicho. Será un testimonio contra ustedes,
para que no sean falsos con su Dios.» Después Josué mandó a
cada uno a su territorio.
MUERTE DE JOSUÉ
Poco después murió Josué hijo de Nun, siervo del
Señor, a la edad de ciento diez años. Lo enterraron en
su propiedad, en Timnat-sérah, que está en los montes de
Efraín, al norte del monte de Gaas. Los israelitas sirvieron al
Señor mientras vivió Josué, y aun después, mientras vivieron
los ancianos que sabían todo lo que el Señor había hecho por
los israelitas.
Citas bíblicas
Josué 1:1-9 | 2:1-24 | 3:1, 5-17 | 6:1-25 | 11:16-23
23:1-16 | 24:1-2a, 14-31

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. El Libro de Josué contiene mucha violencia y descripciones de
“guerras santas”, lo que nos recuerda que no son solamente “los
otros” lo que hacen guerra santa; si somos parte del pueblo de
Dios, entonces la Biblia nos involucra tambiuén a nosotros en la
guerra santa. ¿Cómo podemos buscarle sentido y resolver esta
parte problemática de las Santas Escrituras? ¿Hay algo de estos
relatos que le dan sentido o explican nuestra historia? ¿Qué
podemos aprender de estos relatos?
2. Al final de cada uno de los conflictos que se describen en Josué,
la traducción de Valera-Reina dice: “Y la tierra descansó de la
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guerra”. ¿Cómo afectan las guerras a la gente, a la naturaleza y
a la tierra? ¿Qué podría indicarnos esta frase acerca de cómo
afectamos nosotros la tierra y la responsabilidad que tenemos
hacia la misma?
3. En su discurso final, Josué le dice al pueblo que pueden servir
o bien a Dios o bien a dioses extranjeros, y que “elijan hoy a
quién van a servir”. O sea: Josué describe nuestro discipulado
como el acto de elegir a quién servimos. ¿Te parece que esa es
una buena descripción de lo que significa seguir a Dios? ¿Cuáles
podrían ser algunos de los otros “dioses” que estamos tentados a
servir en el mundo de hoy?
4. La Colecta por la Paz de El Libro de Oración Común dice: “Oh
Dios, autor de la paz y amante de la concordia, conocerte es
vida eterna, y servirte, plena libertad…”. ¿Cómo podría el servir a
Dios en vez de servir a los dioses de este mundo resultar en que
tengamos más plena libertad?

CAMINEMOS JUNTOS
• Dos de los documentos teológicos más importantes de nuestras
vidas son nuestro calendario (o agenda) y nuestra chequera,
porque nos dicen cómo usamos el tiempo y cómo gastamos
el dinero. Esta semana aparta un tiempo para examinar tu
chequera y tu calendario. ¿Qué indican acerca de a quién sirves?
¿Estás usando tu tiempo y dinero en las cosas que más valoras?
¿Cómo podrías cambiar tu uso de tiempo y dinero para que
reflejen mejor tus prioridades?
• Josué no es el único que habla sobre servir a Dios: Jesús
destacará la importancia de servir a Dios con sus palabras y su
vida. Lee Mateo 20:20-28 y Lucas 16:13. ¿Cómo se comparan las
palabras de Jesús con las de Josué?

8
El Señor hace surgir caudillos

Cuando Josué se despidió de los israelitas, cada uno se
fue a tomar posesión de la tierra que le había tocado.
Mientras él vivió, los israelitas mantuvieron el culto al Señor;
y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a
Josué, que habían visto todos los grandes hechos del Señor en
favor de Israel. Pero murió Josué, a la edad de ciento diez años,
y lo enterraron en su propio terreno de Timnat-sérah, que está
al norte del monte de Gaas, en los montes de Efraín. Murieron
también todos los israelitas de la época de Josué. Y así, los que
nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus hechos en
favor de Israel.
TRAS LA MUERTE DE JOSUÉ
Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos
del Señor, pues empezaron a adorar a las diferentes
representaciones de Baal. Dejaron al Señor, el Dios de sus
antepasados que los había sacado de Egipto, y se entregaron a
adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor, provocando
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así el enojo del Señor. Dejaron al Señor por adorar a Baal y a
las diferentes representaciones de Astarté, y por eso el Señor
se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran
de lo que tenían, y que sus enemigos de los alrededores los
derrotaran sin que ellos pudieran hacerles frente. Cada vez que
ellos marchaban a la batalla, el Señor se ponía en su contra y les
iba mal, según él mismo se lo había anunciado.
Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos,
también hizo surgir caudillos que los libraran de quienes los
despojaban. Pero los israelitas no hicieron caso a estos caudillos,
sino que fueron infieles al Señor y
SITIO DE INTERÉS
adoraron a otros dioses. Sus antepasados
La palabra hebrea que a
habían obedecido los mandamientos del
menudo se traduce como
Señor; pero ellos no siguieron su ejemplo.
juez (shofet) también puede
Cada vez que el Señor hacía surgir un
significar caudillo o capitán.
caudillo, también lo ayudaba, y durante
Los “jueces” a los que se refiere
la vida del caudillo libraba a los israelitas
este libro de la Biblia eran
del poder de sus enemigos, pues sentía
líderes muy diversos: Algunos
compasión de ellos al oírlos gemir por
eran líderes militares, otros
causa de la opresión que sufrían. Pero
guerreros solitarios, otros
profetas, y otros sacerdotes.
cuando el caudillo moría, ellos volvían
Dios usa como líderes a
a corromperse, y llegaban a ser peores
muchas clases diferentes
que sus padres, sirviendo y adorando a
de personas.
otros dioses. No abandonaban sus malas
prácticas, ni su terca conducta. Por eso el
Señor se enfureció contra Israel, y dijo: “Esta gente rompe la
alianza que yo hice con sus antepasados, y no quiere obedecerme.
Por lo tanto, no volveré a desalojar ante ellos a ninguno de los
pueblos que Josué no desalojó antes de morir”. Con esto el
Señor quería ver si los israelitas seguirían el camino del Señor,
como antes lo habían seguido sus antepasados, o no. Por eso
el Señor no desalojó en seguida a las naciones que no había
entregado en manos de Josué, sino que les permitió quedarse.
Los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues
se olvidaron de él y adoraron a las diferentes representaciones
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de Baal y de Aserá. Por esto el Señor se enojó contra ellos y
los entregó al poder de Cusán-risataim, rey de Mesopotamia.
Durante ocho años los israelitas tuvieron que servir a Cusánrisataim, hasta que le suplicaron al Señor y él hizo que surgiera
alguien para salvarlos. Este salvador fue Otoniel, hijo de
Quenaz, hermano menor de Caleb: el espíritu del Señor vino
sobre Otoniel, el cual acaudilló a los israelitas; salió a la batalla,
y el Señor le dio la victoria sobre Cusán-risataim. Después de
eso hubo paz en la región durante cuarenta años.
EGLÓN Y EHUD
Después de la muerte de Otoniel, los israelitas volvieron
a hacer lo malo a los ojos del Señor, y por eso el Señor
dio a Eglón, rey de Moab, más poder que a Israel. Eglón hizo
una alianza con los amonitas y los amalecitas, y atacó a Israel,
tomando posesión de la ciudad de las palmeras.
Durante dieciocho años, los israelitas
SITIO DE INTERÉS
tuvieron que servir a Eglón, hasta que le
La primera vez que los
suplicaron al Señor y él hizo que surgiera
israelitas pecaron, sirvieron
alguien para salvarlos. Ese salvador fue un
a un rey extranjero por ocho
zurdo llamado Ehud, hijo de Guerá, de la
años. Esta vez, su cautiverio
tribu de Benjamín. Un día, los israelitas
dura dieciocho años. En el
enviaron el tributo a Eglón por medio de
Libro de los Jueces, cuanto más
se aleja de Dios el pueblo, más
Ehud. Pero Ehud se hizo una espada de
dura su cautiverio.
dos filos, como de medio metro de largo,
y se la puso al cinto por debajo de la ropa
y al lado derecho; luego se fue a llevarle el tributo a Eglón,
que era muy gordo. Después de entregarle a Eglón el tributo,
Ehud salió con los que habían venido con él, pero al llegar a los
ídolos que están cerca de Guilgal, Ehud regresó a donde estaba
Eglón y le dijo: «Tengo un mensaje para Su Majestad, pero debo
dárselo en privado.» El rey ordenó entonces a los que estaban
a su servicio que guardaran silencio y salieran de su presencia.
En cuanto Ehud se quedó a solas con Eglón, que estaba sentado
en la sala de verano, se acercó a él y le dijo: «El mensaje que
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traigo a Su Majestad es de parte de Dios.» Al oír esto, Eglón se
levantó de su trono, pero Ehud, que era zurdo, se llevó la mano
izquierda al lado derecho, sacó su espada y se la clavó a Eglón en
el vientre. Se la clavó tan fuerte que no sólo entró toda la hoja
sino también la empuñadura, quedando cubierta la espada por
la gordura de Eglón, pues Ehud no se la sacó. Después Ehud
cerró las puertas con el cerrojo, y salió por la ventana.
Cuando ya se había ido, vinieron los que estaban al servicio del
rey, y al ver las puertas cerradas pensaron que el rey se había
encerrado en la sala de verano para hacer
VISTA PANORÁMICA
sus necesidades. Pero después de mucho
Esta historia, algo vulgar,
esperar, empezaron a preocuparse al ver
parece tener una intención
que el rey no salía. Entonces tomaron
humorística. ¡Matan a Eglón
la llave, y al abrir encontraron a su amo
mientras está en el retrete!
tendido en el suelo.
La gente a veces se sorprende
de encontrar humor en la
Biblia, pero la verdad es que
la Biblia contiene una gama
muy amplia de emociones,
incluyendo bastante humor.
Por ejemplo, Sarah se ríe ante
Dios (Génesis 18:9-15, 21:1-7).
En 1 Samuel 21:14-15 aparece
una nota de sarcasmo, y en
Números 22:21-35 se relata
una historia algo ridícula de
un hombre que tiene una asna
que habla.

Mientras aquéllos perdían tiempo, Ehud
huyó, y después de pasar los ídolos de
Guilgal se refugió en Seirat. Cuando
llegó a territorio israelita, dio un toque
de trompeta en los montes de Efraín
para llamar a los israelitas, y todos ellos
bajaron de los montes con Ehud a la
cabeza. Ehud les dijo que lo siguieran,
pues el Señor les daría la victoria sobre sus
enemigos los moabitas. Entonces ellos lo
siguieron y tomaron posesión de los vados
del Jordán, y no dejaron pasar a nadie. En
aquella ocasión mataron a unos diez mil
moabitas, todos ellos soldados fuertes y valientes. Ni uno solo
escapó con vida. Así fue como los israelitas derrotaron a Moab.
Después de eso hubo paz en la región durante ochenta años.
Después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo
malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó al poder
de Jabín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Hasor.
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El jefe de su ejército se llamaba Sísara, y vivía en Haróset-goím.
Jabín tenía novecientos carros de hierro, y durante veinte años
había oprimido cruelmente a los israelitas, hasta que por fin
éstos le suplicaron al Señor que los ayudara.
DÉBORA, SÍSARA Y JAEL
En aquel tiempo juzgaba a Israel una profetisa llamada
Débora, esposa de Lapidot. Débora acostumbraba
sentarse bajo una palmera (conocida como «la palmera de
Débora»), que había en los montes de Efraín, entre Ramá y
Betel, y los israelitas acudían a ella para resolver sus pleitos. Un
día, Débora mandó llamar a un hombre llamado Barac, hijo
de Abinóam, que vivía en Quedes, un pueblo de la tribu de
Neftalí, y le dijo: «El Señor, el Dios de
SITIO DE INTERÉS
Israel, te ordena lo siguiente: “Ve al monte
En
este relato, las mujeres
Tabor, y reúne allí a diez mil hombres de
asumen
un papel protagónico
las tribus de Neftalí y Zabulón. Yo voy a
en traer la salvación de Dios.
hacer que Sísara, jefe del ejército de Jabín,
Débora es caudillo, juez y
venga al arroyo de Quisón para atacarte
profeta. El ejército israelita
con sus carros y su ejército. Pero yo voy
fracasa en matar al general
a entregarlos en tus manos”.» «Sólo iré
Sísara, pero una mujer,
si tú vienes conmigo», contestó Barac.
Jael, logra vencerlo.
«Pero si tú no vienes, yo no iré.» «Pues iré
contigo», respondió Débora. «Sólo que la
gloria de esta campaña que vas a emprender no será para ti,
porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer.»
Entonces Débora fue con Barac a Quedes. Allí Barac llamó a las
tribus de Zabulón y Neftalí, y reunió bajo su mando un ejército
de diez mil hombres. Débora iba con él.
Cuando Sísara supo que Barac había subido al monte Tabor,
reunió sus novecientos carros de hierro y a todos sus soldados,
y marchó con ellos desde Haróset-goím hasta el arroyo de
Quisón. Entonces Débora le dijo a Barac: «¡Adelante, que ahora
es cuando el Señor va a entregar en tus manos a Sísara! ¡Ya el
Señor va al frente de tus soldados!» Barac bajó del monte Tabor
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con sus diez mil soldados, y el Señor sembró el pánico entre los
carros y los soldados de Sísara en el momento de enfrentarse con
la espada de Barac; hasta el mismo Sísara se bajó de su carro y
huyó a pie. Mientras tanto, Barac persiguió a los soldados y los
carros hasta Haróset-goím. Aquel día no quedó con vida ni un
solo soldado del ejército de Sísara: todos murieron.
Como Jabín, el rey de Hasor, estaba en paz con la familia de
Héber el quenita, Sísara llegó a pie, en su huida, hasta la tienda
de Jael, la esposa de Héber, la cual salió a recibirlo y le dijo: «Por
aquí, mi señor, por aquí; no tenga usted miedo.» Sísara entró,
y Jael lo escondió tapándolo con una manta; entonces Sísara le
pidió agua, pues tenía mucha sed. Jael destapó el cuero donde
guardaba la leche y le dio de beber; después volvió a taparlo.
Sísara le dijo: «Quédate a la entrada de la tienda, y si alguien
viene y te pregunta si hay alguien aquí dentro, dile que no.»
Pero Sísara estaba tan cansado que se quedó profundamente
dormido. Entonces Jael tomó un martillo y una estaca de las
que usaban para sujetar la tienda de campaña, y acercándose
sin hacer ruido hasta donde estaba Sísara, le clavó la estaca en la
sien contra la tierra. Así murió Sísara. Y cuando Barac llegó en
busca de Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: «Ven, que te voy
a mostrar al que andas buscando.» Barac entró en la tienda y
encontró a Sísara tendido en el suelo, ya muerto y con la estaca
clavada en la cabeza.
Así humilló el Señor aquel día a Jabín, el rey cananeo, delante
de los israelitas.
Tras la victoria, Débora cantó una canción celebratoria,
proclamando la buena noticia de que Dios había librado a los
israelitas por medio de una mujer, y hubo paz en la región por
cuarenta años. Pero los israelitas todavía no habían aprendido
la lección: Una y otra vez repitieron el mismo ciclo: Los israelitas
pecaban y dejaban de ser fieles a Dios. A su vez, Dios los castigaba
entregándolos a sus enemigos. Entonces los israelitas clamaban
a Dios, y Dios les enviaba un caudillo para que los liberara.
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El caudillo los dirigía a la victoria, y había un periodo de paz.
Entonces Israel se olvidaba otra vez, volvía a caer en pecado, y el
ciclo se repetía. Eso ocurrió con Otoniel, luego con Ehud, luego con
Samgar, luego con Débora, luego con Gideón, luego con Tolá, luego
con Jaír, luego con Jefté, luego con Ibzán, luego con Elón, y luego
con Abdón. Con cada ciclo los israelitas olvidaban su identidad
como pueblo del convenio y se alejaban cada vez más de Dios.
A pesar de su falta de fe, Dios siguió escuchando y respondiendo a
los lamentos de su pueblo. Tras la muerte de Abdón, los israelitas
volvieron a caer en el pecado y por cuarenta años fueron oprimidos
por los filisteos. Cuando alzaron su clamor, Dios envió a Sansón
para que fuese su caudillo.
SANSÓN Y DALILA
Sansón era hijo de una madre estéril y fue apartado antes de nacer.
La madre prometió que lo criaría nazareo y, como tal, no podía
entrar en contacto con un cadáver, ni beber alcohol, ni cortarse
el cabello. Esas tres cosas señalaban su
CRUCE DE CAMINOS
relación especial con Dios. Sansón fue un
Números 6:1-21 describe
guerrero israelita formidable: Tenía fuerza
las promesas que hacían los
sobrehumana, era capaz de dominar a un
nazareos y que los apartaban
león sin usar armas y mató a mil filisteos
para servir a Dios. Samuel
usando como arma la quijada de un asno.
(1 Samuel 1) y Juan el Bautista
Parecía que Sansón era invencible y haría
(Lucas 1:5-25) también son
que los israelitas derrotasen por completo a
ejemplo de nazareos que
los filisteos. Sin embargo, Sansón no pudo
fueron apartados antes
de nacer.
vivir según las promesas de los nazareos: Tocó
el cadáver de un león que había matado y se
emborrachó.
Después Sansón se enamoró de una mujer llamada
Dalila, que vivía en el valle de Sorec. Los jefes de los
filisteos fueron a ver a Dalila, y le dijeron: «Engaña a Sansón y
averigua de dónde le vienen sus fuerzas extraordinarias, y cómo
podríamos vencerlo; así podremos atarlo y tenerlo sujeto. A
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cambio de tus servicios, cada uno de nosotros te dará mil cien
monedas de plata.» Entonces ella le dijo a Sansón: «Por favor,
dime de dónde te vienen tus fuerzas tan extraordinarias. ¿Hay
algún modo de atarte sin que te puedas soltar?» Y Sansón le
respondió: «Si me atan con siete cuerdas de arco que todavía
no estén secas, perderé mi fuerza y seré un hombre común y
corriente.» Los jefes de los filisteos le llevaron a Dalila siete
cuerdas de arco nuevas, y con ellas Dalila ató a Sansón. Y como
ya antes había escondido a unos hombres en su cuarto, gritó:
«¡Sansón, te atacan los filisteos!» Entonces Sansón rompió las
cuerdas, como si fueran un cordón quemado. Y los filisteos no
pudieron averiguar de dónde le venía su fuerza.
Dalila le dijo: «¡Me engañaste! ¡Me has estado mintiendo! Pero
ahora sí, por favor, dime qué hay que hacer para atarte.» Y
Sansón le respondió: «Si me atan con sogas nuevas que nunca
se hayan usado, perderé mi fuerza y seré un hombre común y
corriente.» Entonces Dalila tomó unas sogas nuevas, lo ató con
ellas, y gritó: «¡Sansón, te atacan los filisteos!» También esta vez
ella había escondido unos hombres en su cuarto; pero Sansón
rompió las sogas, como si fueran hilos delgados.
Dalila le dijo a Sansón: «¡Todavía me sigues engañando! ¡Todavía
me estás mintiendo! ¡Dime qué hay que hacer para atarte!»
Y Sansón le contestó: «Lo que tienes que hacer es entretejer
siete trenzas de mi cabello con la tela del telar, y clavar bien la
estaca en el suelo. Así yo perderé mi fuerza y seré un hombre
común y corriente.» Entonces Dalila hizo dormir a Sansón, y
tomando las siete trenzas de su cabello, las entretejió con la tela
del telar, después de lo cual clavó bien la estaca en el suelo y
gritó: «¡Sansón, te atacan los filisteos!» Pero Sansón se levantó y
arrancó del suelo la estaca y el telar.
Entonces ella le dijo: «¡Mentiroso! ¿Cómo te atreves a decir que
me quieres? Ya van tres veces que te burlas de mí, y todavía no
me has dicho de dónde te viene toda tu fuerza.» Como era tanta
la insistencia de Dalila, que a todas horas le hacía la misma
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pregunta, Sansón estaba tan fastidiado que tenía ganas de
morirse; así que finalmente le contó a Dalila su secreto: «Nadie
me ha cortado jamás el cabello, porque desde antes de nacer
estoy consagrado a Dios como nazareo. Si me llegaran a cortar
el cabello, perdería mi fuerza y sería tan débil como un hombre
común y corriente.»
Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez sí le había descubierto
su secreto, mandó a decir a los jefes filisteos: «¡Ahora sí, vengan,
que Sansón me ha descubierto su secreto!» Entonces ellos
fueron a verla con el dinero en la mano. Dalila hizo que Sansón
se durmiera con la cabeza recostada en sus piernas, y llamó a
un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabellera.
Luego ella comenzó a maltratarlo, y le gritó: «¡Sansón, te atacan
los filisteos!» Sansón se despertó, creyendo que se libraría como
las otras veces, pero no sabía que el Señor lo había abandonado.
Entonces los filisteos lo agarraron y le sacaron los ojos, y se lo
llevaron a Gaza, en donde lo sujetaron con cadenas de bronce y
lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Sin embargo, su
cabello empezó a crecerle de nuevo.
MUERTE DE SANSÓN
Los jefes de los filisteos se reunieron para celebrar su
triunfo y ofrecer sacrificios a su dios Dagón. Y cantaban:
“Nuestro dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro
enemigo”. Y cuando la gente lo vio, también cantó y alabó a
su dios, diciendo: “Nuestro dios ha puesto en nuestras manos
a Sansón, nuestro enemigo, que destruía nuestros campos y
mataba a muchos de los nuestros”. Tan contentos estaban, que
pidieron que les llevaran a Sansón para divertirse con él. Lo
sacaron, pues, de la cárcel, y se divirtieron a costa de él, y lo
pusieron de pie entre dos columnas. Entonces Sansón le dijo al
muchacho que lo llevaba de la mano: «Ponme donde yo pueda
tocar las columnas que sostienen el templo. Quiero apoyarme
en ellas.» Todos los jefes de los filisteos se hallaban en el templo,
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que estaba lleno de hombres y mujeres. Había, además, como
tres mil personas en la parte de arriba, mirando cómo los otros
se divertían con Sansón.
Entonces Sansón clamó al Señor, y le dijo: “Te ruego, Señor,
que te acuerdes de mí tan sólo una vez más, y que me des fuerzas
para cobrarles a los filisteos mis dos ojos de una vez por todas”.
Luego buscó con las manos las dos columnas centrales, sobre
las que descansaba todo el templo, y apoyando sus dos manos
contra ellas, gritó: “¡Mueran conmigo los filisteos!”. Entonces
empujó con toda su fuerza, y el templo se derrumbó sobre los
jefes de los filisteos y sobre todos los que estaban allí. Fueron
más los que mató Sansón al morir, que los que había matado
en toda su vida. Después vinieron los hermanos y todos los
parientes de Sansón, y recogieron su cuerpo y lo enterraron
entre Sorá y Estaol, en la tumba de Manoa, su padre. Durante
veinte años Sansón había sido caudillo de los israelitas.
En aquella época aún no había rey en Israel, y cada cual hacía lo
que le daba la gana.
Citas bíblicas
Jueces 2:6-23 | 3:7-30 | 4:1-10, 12-23 | 16:4-31 | 21:25

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. El Libro de los Jueces describe un ciclo de pecado, juicio,
arrepentimiento, perdón y pecado que se repite una y otra vez
de forma cíclica. ¿Qué nos indica ese ciclo acerca del pueblo de
Israel? ¿Qué nos indica a cerca de Dios? ¿Has observado un ciclo
similar en tu vida o en el mundo de hoy?
2. Cuando la gente tiene a un líder en sus vidas, como Moisés,
Josué o alguno de los caudillos, les resulta fácil seguir a Dios.
¿Cuáles son algunos de los líderes espirituales que te ayudaron a
ti a seguir a Dios?
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3. Dios quiere que la gente lo ponga a él de líder, juez y rey, en vez
de tener jueces y reyes terrenales que les digan cómo vivir. ¿Por
qué te parece que a la gente esto le cuesta tanto?
4. El Libro de los Jueces incluye historias que parecen una
telenovela o una película de aventuras. Por ejemplo, Ehud mata
a Eglón en un retrete y se scapa por la ventana; Jael mata al
rey después de arrullarlo para que se durmiese en su regazo;
y Sansón se deja engañar por Dalila una y otra vez. ¿Cómo
interpretamos y resolvemos el hecho de que estos relatos sean
parte de nuetsras Santas Escrituras? ¿Qué nos comunican estos
tipos de relatos, y personajes, acerca de la historia de salvación?

CAMINEMOS JUNTOS
• A Gedeón, uno de los jueces o caudillos de la Biblia, le cuesta
poner su confianza en Dios. Lee la historia de Gedeón en Jueces
6:11–8:28. ¿Qué te llama la atención de este relato? ¿Cómo se
compara Gedeón con los otros jueces o caudillos de los que
leemos? ¿Cómo responde Dios cuando Gedeón le pide pruebas?
• A menudo nos molesta la idea de que otros nos juzguen. Sin
embargo, la Biblia deja claro que Dios será nuestro juez. Lee el
Salmo 51 y Romanos 14:1-13. ¿Cómo podría ser el juicio de Dios
una buena nueva? ¿De qué manera el volvernos a Dios, en vez
de los jueces terrenales, podría traernos una paz más profunda?

9
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En la época de los jueces o caudillos, cuando los israelitas se iban
alejando cada vez más de Dios, un hombre llamado Elimélec, de
Belén en Judá, se fue a vivir a Moab con su esposa Noemí y sus
dos hijos, Mahlón y Quilión. Mahlón y Quilión se casaron con
dos mujeres moabitas: Orfá y Rut. Elimélec, Mahlón y Quilión
murieron en Moab, dejando a Noemí viuda y sin hijos. Noemí
decidió irse de Moab y volver a su hogar en Judá. Noemí había
oído que el Señor había oído el lamento del pueblo y dado fin a la
hambruna que había asolado la tierra
NOEMÍ Y SUS NUERAS
Entonces decidió volver a Judá y, acompañada de sus
nueras, salió del lugar donde vivían; pero en el camino les
dijo: «Anden, vuelvan a su casa, con su madre. Que el Señor las
trate siempre con bondad, como también ustedes nos trataron a
mí y a mis hijos, y que les permita casarse otra vez y formar un
hogar feliz.» Luego Noemí les dio un beso de despedida, pero
ellas se echaron a llorar y le dijeron: «¡No! ¡Nosotras volveremos
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contigo a tu país!» Noemí insistió: «Váyanse, hijas mías, ¿para
qué quieren seguir conmigo? Yo ya no voy a tener más hijos
que puedan casarse con ustedes. Anden, vuelvan a su casa. Yo
soy muy vieja para volverme a casar. Y aunque tuviera aún esa
esperanza, y esta misma noche me casara y llegara a tener más
hijos, ¿iban ustedes a esperar hasta que fueran mayores, para
casarse con ellos? ¿Se quedarían sin casar por esperarlos? No,
hijas mías, de ninguna manera. El Señor me ha enviado amargos
sufrimientos, pero más amarga sería mi pena si las viera sufrir a
ustedes.» Ellas se pusieron a llorar nuevamente. Por fin, Orfá se
despidió de su suegra con un beso, pero Rut se quedó con ella.
Entonces Noemí le dijo: «Mira, tu concuñada se vuelve a su país
y a sus dioses. Vete tú con ella.»
Pero Rut le contestó: «¡No me pidas que te deje y que me separe
de ti! Iré a donde tú vayas, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo
será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras,
y allí quiero ser enterrada. ¡Que el Señor me castigue con toda
dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte!»
Al ver Noemí que Rut estaba decidida a acompañarla, no le
insistió más.
Así fue como Noemí volvió de Moab con Rut, su nuera moabita.
Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada.
Noemí tenía un pariente por parte de su esposo Elimélec, que
se llamaba Booz y era muy rico e influyente. Un día Rut le dijo
a Noemí: «Déjame que vaya al campo, a
SITIO DE INTERÉS
ver si algún segador me permite ir detrás
“Recoger las espigas” consiste
de él recogiendo espigas.» «Ve, hija mía»,
en juntar lo que sobró después
le respondió su suegra. Rut, pues, fue al
de la siega. En Levítico 23:22 y
campo y se puso a recoger las espigas que
Deuteronomio 24:19-22 Dios
dejaban los segadores. Y tuvo la suerte
manda a los agricultores que
de que aquel campo fuera de Booz, el
no recojan todo cuando siegan,
pariente de Elimélec. En eso, Booz llegó
de modo que haya muchas
de Belén y saludó a los segadores: «¡Que
sobras para los pobres.
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el Señor esté con ustedes!» «¡Que el Señor le bendiga a usted!»,
le respondieron ellos. Luego Booz le preguntó al capataz de los
segadores: «¿De qué familia es esa muchacha?» El capataz le
contestó: «Es una moabita, que vino de Moab con Noemí. Me
pidió permiso para ir detrás de los segadores recogiendo espigas,
y se ha pasado trabajando toda la mañana, hasta ahora mismo
que ha venido a descansar un poco.»
Entonces Booz le dijo a Rut: «Escucha, hija mía, no vayas a
recoger espigas a ningún otro campo. Quédate aquí, con mis
criadas, y luego síguelas a donde veas que los segadores están
trabajando. Ya he dado órdenes a mis criados para que nadie
te moleste. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas
del agua y toma de la que ellos sacan.» Rut se inclinó hasta
el suelo en señal de respeto, y le preguntó a Booz: «¿Por qué
se ha fijado usted en mí y es tan amable conmigo, siendo yo
una extranjera?» Booz respondió: «Sé muy bien todo lo que
has hecho por tu suegra desde que murió tu marido, y también
sé que dejaste a tus padres y a tu patria por venir a vivir con
nosotros, que éramos gente desconocida para ti. ¡Que Dios te
lo pague! ¡Que el Señor y Dios de Israel, en quien has buscado
amparo, te premie por todo lo que has hecho!» Ella le contestó:
«Usted es muy amable conmigo, y sus palabras me llenan de
aliento. Me ha hablado usted con cariño, aunque yo ni siquiera
soy como una de sus criadas.»
A la hora de comer, Booz llamó a Rut y le dijo: «Ven acá, toma
un pedazo de pan y mójalo en esta salsa de vinagre.» Rut se sentó
junto a los segadores, y Booz le dio grano tostado. Ella comió
hasta quedar satisfecha, y todavía le sobró. Luego, cuando fue
otra vez a recoger espigas, Booz ordenó a sus criados: «Dejen
que también recoja espigas entre los manojos de cebada. No
se lo impidan. Y aun dejen caer algunas espigas de sus propios
manojos, para que ella las recoja. ¡Que nadie la moleste!»
Rut recogió espigas en el campo de Booz hasta que llegó la noche.
Y lo recogido por ella dio, al desgranarlo, más de veinte kilos de
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cebada. Regresó entonces a la ciudad cargada con el grano, y fue
a mostrárselo a su suegra. Después sacó lo que le había sobrado
de la comida y se lo dio a Noemí. «¿Dónde trabajaste hoy?», le
preguntó Noemí. «¿Dónde recogiste tantas espigas? ¡Bendito sea
el que te ha ayudado de esa manera!» Rut le contó a su suegra
con quién había estado trabajando. «El hombre con quien he
trabajado se llama Booz», le dijo. Y Noemí le contestó: «¡Que
el Señor lo bendiga! Él ha sido bondadoso con nosotras ahora,
como antes lo fue con los que ya han muerto. Ese hombre es
pariente cercano de nosotras, y por eso es uno de los que tienen
el deber de protegernos.» Rut añadió: «También me dijo que siga
yo trabajando con sus criadas hasta que se termine la cosecha.»
Entonces Noemí respondió a su nuera: «Hija mía, me parece
bien que te quedes con sus criadas y que no vayas a ningún otro
campo, para que nadie te moleste.» Rut siguió, pues, recogiendo
espigas con las criadas de Booz hasta que se terminó la cosecha
de la cebada y el trigo. Mientras tanto, vivía en compañía de su
suegra.
Booz siguió siendo bondadoso y generoso con Rut, así como ella
había sido fiel y generosa con su suegra. Noemí quería ayudar a
asegurar el futuro de Rut y concibió un plan: Rut iría de noche
al campo de la trilla, donde Booz estaría, y le pediría su amparo.
Rut hizo lo que Noemí le había indicado.
Booz, profundamente impresionado por
VISTA PANORÁMICA
En Deuteronomio 25:5-10
la lealtad de Rut, aceptó casarse con ella
se describe la costumbre del
para ampararla. Según la costumbre de
matrimonio por levirato:
los israelitas, el pariente más cercano de
Cuando un hombre muere sin
un hombre que muriera debía amparar
hijos, uno de los hermanos
a la mujer y casarse con ella para que se
debe casarse con la viuda.
preservara el linaje del fallecido. Pero Booz
Aunque nos parezca extraña,
se enteró de que había otro hombre que era
esta ley ayudaba a proteger
pariente más cercano de Noemí, y que por lo
a las mujeres que, al enviudar,
tanto tenía prioridad de derecho sobre Rut,
se quedaban sin fuente
de modo que Booz fue a reunirse con ese
de ingreso.
pariente para llegar a un acuerdo.
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Más tarde, Booz fue a sentarse a la entrada del pueblo, que era
el lugar donde se reunía la gente. En aquel momento pasaba
por allí el pariente del cual Booz había hablado. «Oye», le dijo
Booz, «ven acá y siéntate.» El pariente fue y se sentó. En seguida
Booz llamó a diez ancianos del pueblo, y también les pidió que
se sentaran con él. Cuando ellos se sentaron, Booz le dijo a su
pariente: «Noemí, que ha vuelto de Moab, está decidida a vender
el terreno que perteneció a nuestro pariente Elimélec. Quiero
que lo sepas, para que, si te interesa comprarlo, lo hagas ahora
delante de estos testigos y de los ancianos del pueblo. Como
tú eres el pariente más cercano de Elimélec, tienes el derecho
de comprar su tierra. Pero si tú no la compras, házmelo saber,
pues después de ti yo soy quien tiene ese derecho.» El pariente
contestó: «La compro.» Entonces Booz le hizo esta aclaración:
«Ten en cuenta que si compras el terreno de Noemí, quedas
también obligado a casarte con Rut, la viuda moabita, para que
la propiedad siga a nombre del difunto.» Al oír esto, el pariente
contestó: «En ese caso no puedo hacer la compra, porque podría
perjudicar mi herencia. Pero si tú quieres comprar, hazlo; yo te
cedo mis derechos de compra.»
En aquellos tiempos había en Israel una costumbre: cuando
uno cedía a otro el derecho de parentesco, o cuando se cerraba
un contrato de compra-venta, el que cedía o vendía se quitaba
una sandalia y se la daba al otro. De acuerdo, pues, con esta
costumbre, el pariente de Booz se quitó la sandalia, se la dio a
Booz y le dijo: «Compra tú.» Entonces Booz dijo a los ancianos
y a los allí presentes: «Todos ustedes son hoy testigos de que
le compro a Noemí las propiedades de Elimélec, Quilión y
Mahlón. También son testigos de que tomo por esposa a Rut,
la viuda moabita, para que la propiedad se mantenga a nombre
de Mahlón, su difunto esposo. Así no se borrará el nombre de
Mahlón de entre los suyos, ni será olvidado en este pueblo.
Hoy son ustedes testigos.» Los ancianos y todos los presentes
contestaron: «Sí, lo somos. ¡El Señor haga que la mujer que va a
entrar en tu casa sea como Raquel y Lía, de quienes descendemos
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SITIO DE INTERÉS
El pueblo y los ancianos
oran para que Rut sea como
Raquel y Lía, dos mujeres que
cimentaron la casa de Israel.
Relee sus historias en
Génesis 29-30.

todos los israelitas! Y tú, sé un hombre
ilustre en Efrata, un hombre notable en
Belén. Que el Señor te dé muchos hijos
de esta mujer. Que tengas una familia
numerosa, como la tuvo Fares, el hijo de
Tamar y Judá.»

LA GENEALOGÍA DE DAVID
Así fue como Booz se casó con Rut. Y se unió a ella, y el Señor
permitió que quedara embarazada y que tuviera un hijo.
Entonces las mujeres decían a Noemí: «¡Alabado sea el Señor,
que te ha dado hoy un nieto para que cuide de ti! ¡Ojalá tu nieto
sea famoso en Israel! Él te dará ánimos y te sostendrá en tu vejez,
porque es el hijo de tu nuera, la que tanto te quiere y que vale
para ti más que siete hijos.» Noemí tomó al niño en su regazo y
se encargó de criarlo. Al verlo, las vecinas decían: «¡Le ha nacido
un hijo a Noemí!» Y le pusieron por nombre Obed. Éste fue el
padre de Jesé y abuelo de David.
Poco después, en la región montañosa de Efraín, había otra mujer
notable y fiel que estaba pasando grandes penurias. Ana era la
esposa de Elcaná, un hombre fiel que todos los años iba a Siló a
adorar a Dios. Ana era estéril, y esto la afligía profundamente. A
pesar de su congoja, Ana iba todos los años a Siló a adorar a Dios,
con la esperanza de que ocurriera algo imposible. Y un año, eso fue
lo que ocurrió.
En cierta ocasión, estando en Siló, Ana se levantó después de
la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón, cerca
de la puerta de entrada del templo del Señor. Y Ana, llorando y
con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo
esta promesa: “Señor todopoderoso: Si te dignas contemplar la
aflicción de esta sierva tuya, y te acuerdas de mí y me concedes
un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de
esa dedicación no se le cortará el pelo”.
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Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó
en su boca; pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su
voz; sólo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba
borracha, y le dijo: «¿Hasta cuándo vas a
CRUCE DE CAMINOS
estar borracha? ¡Deja ya el vino!.» «No es
¡Ana
oraba tan fervorosamente
eso, señor», contestó Ana. No es que haya
que
Elí se creyó que estaba
bebido vino ni ninguna bebida fuerte,
sino que me siento angustiada y estoy borracha! Lee Hechos 2 para oír
otra historia de un grupo que
desahogando mi pena delante del Señor.
oraba con tanto fervor
No piense usted que soy una mala mujer,
que la gente se creía que
sino que he estado orando todo este tiempo
estaban borrachos.
porque estoy preocupada y afligida. «Vete
en paz», le contestó Elí, «y que el Dios de
Israel te conceda lo que le has pedido. «Muchísimas gracias»,
contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido, y fue
a comer, y nunca más volvió a estar triste.
A la mañana siguiente madrugaron y, después de adorar al Señor,
regresaron a su casa en Ramá. Después Elcaná se unió con su
esposa Ana, y el Señor tuvo presente la petición que ella le había
hecho. Así Ana quedó embarazada, y cuando se cumplió el
tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque
se lo había pedido al Señor.
Luego fue Elcaná con toda su familia a Siló, para cumplir su
promesa y ofrecer el sacrificio anual; pero Ana no fue, porque
le dijo a su marido: «No iré hasta que destete al niño. Entonces
lo llevaré para dedicárselo al Señor y que se quede allá para
siempre.» Elcaná, su marido, le respondió: «Haz lo que mejor te
parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado. Y que el Señor
cumpla su promesa.» Así ella se quedó y crió a su hijo hasta
que lo destetó. Y cuando le quitó el pecho, y siendo todavía él
un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Siló.
También llevó tres becerros, veintidós litros de trigo y un cuero
de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron el niño
a Elí. Y Ana le dijo: «Perdone usted, señor, pero tan cierto como
que usted vive es que yo soy aquella mujer que estuvo orando
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al Señor aquí, cerca de usted. Le pedí al Señor que me diera
este hijo, y él me lo concedió. Yo, por mi parte, lo he dedicado
al Señor, y mientras viva estará dedicado a él.» Entonces Elí se
inclinó hasta tocar el suelo con la frente, delante del Señor.
Ana volvió a su casa y cantó un cántico de alegría. Samuel se quedó
con Elí, sirviendo en el templo, y todos los años Ana volvía con
su esposo para ofrecer sacrificios y regalarle a Samuel una capa
nueva para que vistiese. A Elí lo impresionó la fidelidad de Ana
y la bendijo. Dios también bendijo a Ana, con más progenie: tres
hijos y dos hijas.
Desafortunadamente, los hijos de Elí no eran como Samuel. Eran
unos malvados, y no les importaba el Señor ni los deberes de los
sacerdotes para con el pueblo. Por lo tanto Dios le dijo a Elí que sus
hijos no serían sacerdotes ni líderes del pueblo. Dios llamaría a otra
persona para ser el sacerdote principal.
DIOS LLAMA A SAMUEL
El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de
Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a
alguien un mensaje; no era frecuente que alguien tuviera una
visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y
no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel
estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba
el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida.
Entonces el Señor lo llamó:
«¡Samuel!». «¡Aquí estoy!», contestó él. Luego corrió adonde
estaba Elí, y le dijo: «Aquí me tiene usted; ¿para qué me quería?»
«Yo no te he llamado», contestó Elí. «Vuelve a acostarte.»
Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor llamó otra vez:
«¡Samuel!» Y Samuel se levantó y fue junto a Elí, diciendo: «Aquí
me tiene usted; ¿para qué me quería?» «Yo no te he llamado, hijo
mío», respondió Elí. Vuelve a acostarte.» Samuel no conocía al
Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero
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por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y
éste se levantó y fue a decirle a Elí: «Aquí
me tiene usted; ¿para qué me quería?» Elí,
comprendiendo entonces que era el Señor
quien llamaba al joven, dijo a éste: «Ve a
acostarte; y si el Señor te llama, respóndele:
“Habla, que tu siervo escucha”.» Entonces
Samuel se fue y se acostó en su sitio.

CRUCE DE CAMINOS
En la Biblia, cuando la
gente fiel oye la voz de Dios,
responde: “¡Aquí estoy!”. Es
muy diferente la respuesta de
Adán y Eva en el jardín, que
se escondieron cuando oyeron
la voz de Dios (Génesis 3:8-9).
Para ver más ejemplos de
personas que responden “Aquí
estoy” cuando Dios los llama,
lee los siguientes pasajes:
Génesis 22:1, Génesis 31:11,
Éxodo 3:4 e Isaías 6:8.

Después llegó el Señor, se detuvo y lo
llamó igual que antes: «¡Samuel! ¡Samuel!»
«Habla, que tu siervo escucha», contestó
Samuel. Y el Señor le dijo: «Voy a hacer
algo en Israel que hasta los oídos le dolerán
a todo el que lo oiga. Ese día, sin falta,
cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a su familia. Le
he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre, por
la maldad que él ya sabe; pues sus hijos me han maldecido y él
no los ha reprendido. Por tanto, he jurado contra la familia de
Elí que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios ni con
ofrendas.»

Después de esto, Samuel se acostó hasta la mañana siguiente, y
entonces abrió las puertas del templo del Señor. Samuel tenía
miedo de contarle a Elí la visión que había tenido, pero Elí lo
llamó y le dijo: «¡Samuel, hijo mío!» «Aquí estoy», respondió
él. Y Elí le preguntó: «¿Qué es lo que te ha dicho el Señor? Te
ruego que no me ocultes nada. ¡Que Dios te castigue duramente
si me ocultas algo de todo lo que él te ha dicho!» Samuel le
declaró todo el asunto, sin ocultarle nada, y Elí exclamó: «¡Él es
el Señor! ¡Hágase lo que a él le parezca mejor!»
Samuel creció, y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ninguna
de sus promesas. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba,
reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y
el Señor volvió a revelarse en Siló, pues allí era donde él daba a
conocer a Samuel su mensaje.
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Citas bíblicas
Rut 1:7-18,22 | 2:1-23 | 4:1-17
1 Samuel 1:9-28 | 2:12-13a | 3:1-21

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. Rut hizo una declaración célebre: “Iré a donde tú vayas, y viviré
donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios”.
Aunque este pasaje se suele interpretar en el contexto de un
matrimonio, tiene un significado mucho más amplio. ¿Cómo
habrá sido para Rut hacer y cumplir semejante declaración?
¿Qué estaba abandonado Rut? ¿Y qué estaba ganando?
2. Noemí era la madre política de Rut: No tenían vínculos de
sangre. A pesar de que su parentesco se quebró cuando el
esposo murió, Rut decide seguir siendo parte de la familia de
Noemí. ¿Cuáles son algunas de las personas que tú escogiste
para que sean tu “familia” aunque no los unan lazos de sangre?
¿Qué podrían enseñarnos estos vínculos acerca de la familia de
Dios?
3. Ana había orado y anhelado un hijo por muchos años. Cuando
el niño finalmente nace, ella lo dedica al servicio de Dios, lo que
le provoca gran gozo. ¿Qué podríamos aprender del ejemplo fiel
de Ana?
4. Cuando Samuel oye la voz de Dios llamándolo, primero piensa
que es su tutor Elí el que lo llama. ¿Cómo te habla a ti la voz de
Dios? ¿Te ha hablado Dios alguna vez mediante la voz de otra
persona? ¿Cómo fue esa experiencia?
5. Dios logra comunicarse con Samuel tras el cuarto intento. ¿Has
sentido alguna vez que Dios te hablaba con persistencia? ¿Ha
habido ocasiones en que Dios tuvo que llamarte más de una vez
para que le contestaras?
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CAMINEMOS JUNTOS
• Después de dedicarle el hijo a Dios y dejárselo a Elí para que
sirva al Señor, Ana canta un cántico de alabanza. Lee ese
cántico en 1 Samuel 2:1-10. ¿Qué te llama la atención de esta
oración? ¿De qué manera podría el ejemplo de Ana inspirarnos y
desafiarnos? Lee en Lucas 1:26-56 otra historia inspirativa sobre
una madre que canta un cántico para alabar a Dios.
• Tanto Ana como Rut tienen que sacrificar algo para amar y servir
a Dios: Rut sacrifica su patria y su familia, y Ana le ofrece a Dios el
hijo que tanto ama. En vez de resentimiento, las dos hallan gozo
en esas ofrendas. Piensa cuáles son algunas de las cosas que has
sacrificado (o que tal vez seas llamado a sacrificar) para seguir
a Dios más plenamente. Ora por la gracia, no sólo de sacrificar
esas cosas, sino además de hacerlo con un corazón gozoso.

10
Queremos tener un rey

Mientras Samuel se criaba con Elí, el pueblo de Israel sufrió una
catástrofe: Durante una batalla con los filisteos, el arca del Señor
fue capturada. Cuando Elí oyó la noticia, se cayó de espaldas,
rompiéndose la nuca y muriendo en el acto. Los filisteos poseyeron el
arca del Señor por siete meses, pero durante ese tiempo padecieron
sufrimientos: Sus dioses se caían al suelo y la gente fue herida con
tumores. Desesperados, los filisteos le devolvieron el arca a Israel
para tratar de apaciguar la ira de Dios. El pueblo de Israel recibió
el arca con mucho regocijo. Colocaron el arca en Siló, en un lugar
seguro, hasta que David más tarde la llevara a Jerusalén. Samuel
reemplazó a Elí como sacerdote principal y caudillo y vivó su vida
tal como la había comenzado: fiel al Señor, viviendo con devoción
y enseñándole al pueblo a hacer lo mismo. Amonestó al pueblo a
abandonar a otros dioses y consagrarse a servir al Señor, y el pueblo
lo hizo. Los llamó a que se arrepintiesen y volviesen al Señor, y lo
hicieron.
Al hacerse viejo, Samuel nombró caudillos de Israel
a sus hijos. Sin embargo, los hijos no se comportaron
como su padre, sino que se volvieron ambiciosos, y se dejaron
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sobornar, y no obraron con justicia. Entonces se reunieron
todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel
en Ramá, para decirle: “Tú ya eres un anciano, y tus hijos no se
portan como tú; por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne,
como es costumbre en todas las naciones”. Samuel, disgustado
porque le pedían que nombrara un rey para que los gobernara,
se dirigió en oración al Señor; pero el
SITIO DE INTERÉS
Señor le respondió: “Atiende cualquier
Dios acepta darle al pueblo
petición que el pueblo te haga, pues no es
un rey, que le dice a Samuel
a ti a quien rechazan, sino a mí, para que
que primero les advierta las
yo no reine sobre ellos. Desde el día en
consecuencias de esa decisión.
que los saqué de Egipto, hasta el presente,
Dios le da al pueblo muchas
han hecho conmigo lo mismo que ahora
oportunidades de tomar una
te hacen a ti, pues me han abandonado
decisión diferente, pero ellos
para rendir culto a otros dioses. Así pues,
insisten en que quieren un rey.
atiende su petición; pero antes adviérteles
seriamente de todos los privilegios que sobre ellos tendrá el rey
que los gobierne”.
Entonces Samuel comunicó la respuesta del Señor al pueblo que
le pedía un rey. Les dijo: «Esto es lo que les espera con el rey que
los va a gobernar: Llamará a filas a los hijos de ustedes, y a unos
los destinará a los carros de combate, a otros a la caballería y a
otros a su guardia personal. A unos los nombrará jefes de mil
soldados, y a otros jefes de cincuenta. A algunos de ustedes los
pondrá a arar sus tierras y recoger sus cosechas, o a fabricar sus
armas y el material de sus carros de combate. Y tomará también
a su servicio a las hijas de ustedes, para que sean sus perfumistas,
cocineras y panaderas. Se apoderará de las mejores tierras y
de los mejores viñedos y olivares de ustedes, y los entregará a
sus funcionarios. Les quitará la décima parte de sus cereales y
viñedos, y la entregará a los funcionarios y oficiales de su corte.
También les quitará a ustedes sus criados y criadas, y sus mejores
bueyes y asnos, y los hará trabajar para él. Se apropiará, además,
de la décima parte de sus rebaños, y hasta ustedes mismos
tendrán que servirle. Y el día en que se quejen por causa del rey
que hayan escogido, el Señor no les hará caso.»
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SE LE CONCEDE UN REY A ISRAEL
Pero el pueblo, sin tomar en cuenta la advertencia de
Samuel, respondió: «No importa. Queremos tener rey,
para ser como las otras naciones, y para que reine sobre nosotros
y nos gobierne y dirija en la guerra.» Después de escuchar
Samuel las palabras del pueblo, se las repitió al Señor, y el Señor
le respondió: «Atiende su petición y nómbrales un rey.»
En la tribu de Benjamín había un hombre llamado Quis, que
era hijo de Abiel y nieto de Seror; su bisabuelo había sido
Becorat, hijo de Afíah. Quis, hombre muy respetado, tenía un
hijo, joven y bien parecido, que se llamaba Saúl. No había otro
israelita tan bien parecido como él, pues en estatura ninguno le
pasaba del hombro.
Un día, Saúl salió a buscar las asnas de su padre, que se habían
perdido, y llegó a la ciudad donde estaba Samuel.
El día anterior a la llegada de Saúl, el Señor había hecho la
siguiente revelación a Samuel: “Mañana, a esta misma hora, te
mandaré un hombre de la región de Benjamín, a quien deberás
consagrar como gobernante de mi pueblo
Israel. Él lo librará del dominio de los
CRUCE DE CAMINOS
Las
asnas y los asnos aparecen
filisteos, porque me he compadecido de
en varias historias bíblicas.
mi pueblo cuando sus quejas han llegado
Lee más historias en
hasta mí”. Cuando Samuel vio a Saúl,
Números
22:22-35 y
el Señor le dijo: “Ahí tienes al hombre
Mateo
21:1-11.
de quien te hablé. Éste gobernará a mi
pueblo”. Estando ya en la entrada del
pueblo, Saúl se acercó a Samuel y le dijo: «Por favor, indíqueme
usted dónde está la casa del vidente.» «Yo soy el vidente»,
respondió Samuel. «Sube delante de mí al santuario, y come
hoy conmigo allí. Mañana temprano te contestaré todo lo que
me quieras preguntar, y luego te dejaré marchar. En cuanto a
las asnas que se te perdieron hace tres días, no te preocupes
por ellas porque ya las han encontrado. Además, todo lo más
deseable de Israel será para ti y para tu familia.» Saúl respondió:
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«¡Pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las
tribus de Israel! Además, mi familia es la más insignificante de
todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me dices
todo eso?»
Entonces Samuel tomó un recipiente con aceite y, derramándolo
sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: «El Señor te consagra
hoy gobernante de Israel, su pueblo. Tú lo gobernarás y lo
librarás de los enemigos que lo rodean. Y ésta será la prueba de
que el Señor te ha declarado gobernante de su pueblo: Ahora
que te separas de mí, encontrarás dos hombres cerca de la tumba
de Raquel, en Selsah, en el territorio de Benjamín. Ellos te dirán
que ya se han encontrado las asnas que buscabas, y que tu padre
ya no está preocupado por ellas sino por ustedes, y se pregunta
qué puede hacer por ti. Más adelante, cuando llegues a la encina
de Tabor, saldrán a tu encuentro tres hombres que suben a Betel
para adorar a Dios. Uno llevará tres chivos, otro tres panes, y el
tercero un cuero de vino. Te saludarán y te ofrecerán dos panes.
Acéptalos. Después llegarás a Guibeá de Dios, donde hay una
guarnición filistea. Al entrar en la ciudad, te encontrarás con un
grupo de profetas en trance, que bajan del santuario. Delante
de ellos irá gente tocando salterios, panderos, flautas y arpas.
Entonces el espíritu del Señor se apoderará de ti, y caerás en
trance como ellos, y te transformarás en otro hombre. Cuando
te ocurran estas cosas, haz lo que creas conveniente, que Dios te
ayudará. Y adelántate a Guilgal, donde yo me reuniré contigo
más tarde para ofrecer holocaustos y sacrificios de reconciliación.
Espera allí siete días, hasta que yo llegue y te indique lo que
tienes que hacer.»
SAÚL PROFETIZA
Tan pronto como Saúl se despidió de Samuel para
irse, Dios le cambió el corazón; y aquel mismo día se
cumplieron todas las señales. Después, cuando Saúl y su criado
llegaron a Guibeá, el grupo de profetas en trance les salió al
encuentro. Entonces el espíritu de Dios se apoderó de Saúl, y
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éste cayó en trance profético, como ellos. Pero todos los que lo
conocían de antes, al verlo caer en trance junto con los profetas,
se decían unos a otros: “¿Qué le ha pasado al hijo de Quis?
¿También Saúl es uno de los profetas?”.
PROCLAMAN REY A SAÚL
Después llamó Samuel a los israelitas, para adorar al
Señor en Mispá; allí les dijo: «El Señor, Dios de Israel,
dice: “Yo saqué de Egipto a ustedes los israelitas, y los libré del
poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían.”
Pero ahora ustedes desprecian a su Dios, que los ha librado de
todos sus problemas y aflicciones, y lo han rechazado al pedir
que les ponga un rey que los gobierne. Por lo tanto, preséntense
ahora delante del Señor por tribus y por clanes.»
Luego ordenó Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel,
y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. A continuación
ordenó que se acercaran los de la tribu de Benjamín, y la suerte
cayó sobre el clan de Matrí, y de ella la suerte cayó sobre Saúl,
hijo de Quis. Pero lo buscaron y no lo encontraron, por lo que
consultaron otra vez al Señor, para saber si Saúl se encontraba
allí. Y el Señor respondió que Saúl ya
VISTA PANORÁMICA
estaba allí, y que se había escondido entre
Una
de las cosas que le gusta
el equipaje. Entonces corrieron a sacarlo
al
pueblo
es que Saúl luce
de su escondite. Y cuando Saúl se presentó
como un rey. Cuando Dios
ante el pueblo, se vio que ningún israelita
envía a Samuel a elegir al
le pasaba del hombro. Samuel preguntó
sucesor de Saúl, le advierte a
a todos: «¿Ya vieron al que el Señor ha
Samuel que no elija según la
escogido como rey? ¡No hay un solo
apariencia, sino el corazón
israelita que pueda compararse con él!»
(1 Samuel 16:7).
«¡Viva el rey!», respondieron los israelitas.
Saúl reúne guerreros que han sido inspirados por Dios. Los dirige
a lucha contra los amonitas, cuyo rey les había arrancado los ojos a
muchos israelitas. Bajo el mando de Saúl, los israelitas triunfaron
sobre los amonitas y los expulsaron. Entonces Saúl, su hijo Jonatán
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y el ejército israelita fueron a enfrentar a los filisteos. El ejército
filisteo era gigantesco: treinta mil carros de combate, seis mil soldaos
de caballería, y una infantería tan numerosa como la arena del
mar; cuando los israelitas los vieron, se aterraron. Saúl se detuvo en
Guilgal para esperar según lo que le había mandado Samuel.
Allí esperó Saúl siete días, según el plazo que le había indicado
Samuel; pero Samuel no llegaba a Guilgal, y la gente comenzaba
a irse. Entonces Saúl ordenó: «Tráiganme animales para los
holocaustos y los sacrificios de reconciliación.» Y él mismo
ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba
de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Entonces Saúl salió para
recibirlo y saludarlo, pero Samuel le dijo: «¿Por qué has hecho
eso?» Saúl respondió: «Cuando vi que la gente comenzaba
a irse, y que tú no llegabas en la fecha indicada, y que los
filisteos estaban reunidos en Micmás, pensé que ellos bajarían
a atacarme en Guilgal, sin que yo me hubiera encomendado
al Señor; por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo
el holocausto.» Samuel le contestó: «¡Lo que has hecho es una
locura! Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio,
él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pero
ahora, tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre
de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has
desobedecido la orden que él te dio.» En seguida Samuel se fue
de Guilgal para seguir su camino. El resto del ejército siguió a
Saúl para entablar combate, y de Guilgal llegaron a Guibeá de
Benjamín.
Sin embargo, los israelitas estaban muy agotados aquel día,
pues nadie había probado alimento porque Saúl había puesto
al pueblo bajo juramento, diciendo: “Maldito aquel que coma
algo antes de la tarde, antes de que yo me haya vengado de
mis enemigos”. Y el ejército llegó a un bosque donde había
miel en el suelo. Cuando la gente entró en el bosque, la miel
corría como agua; pero nadie la probó siquiera, por miedo al
juramento. Pero Jonatán, que no había escuchado el juramento
bajo el cual su padre había puesto al ejército, extendió la vara
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que llevaba en la mano, mojó la punta en
TÚ ESTÁS AQUÍ
un panal de miel y comió de ella, con lo
Varias historias de la Biblia
cual se reanimó en seguida. Entonces uno
describen líderes que hacen
de los soldados israelitas le dijo: «Tu padre
promesas a Dios antes
ha puesto al ejército bajo juramento, y ha
de reflexionar sobre las
consecuencias. Compara
dicho que quien hoy coma alguna cosa,
este relato con Jueces 11.
será maldito. Por eso la gente está muy
¿Qué nos indican estos pasajes
agotada.» Jonatán respondió: «Mi padre
sobre las promesas que le
ha causado un perjuicio a la nación. Mira
hacemos a Dios?
qué reanimado estoy después de haber
probado un poco de esta miel, y más lo
estaría la gente si hubiera comido hoy de lo que le quitó al
enemigo. ¡Y qué tremenda habría sido la derrota de los filisteos!»
Aquel día los israelitas derrotaron a los filisteos, luchando
desde Micmás hasta Aialón. Pero el ejército israelita estaba muy
agotado, así que finalmente se lanzó sobre lo que se le había
quitado al enemigo, y tomando ovejas, vacas y becerros, los
degollaron en el suelo y comieron la carne con sangre y todo.
Pero algunos fueron a decirle a Saúl: «La gente está pecando
contra el Señor, porque está comiendo carne con sangre.»
Entonces Saúl dijo: «¡Son ustedes unos traidores! Tráiganme
hasta aquí rodando una piedra grande. Además, hablen con la
gente y díganles que cada uno me traiga aquí su toro o su oveja,
para que ustedes los degüellen y coman, y no pequen contra
el Señor comiendo carne con sangre.» Esa misma noche, cada
uno llevó personalmente su toro, y lo degollaron allí. Saúl, por
su parte, construyó un altar al Señor, que fue el primero que le
dedicó.
Pero cuando Saúl oró y pidió guía, Dios no le respondió. Saúl sabía
que algo estaba mal, y con mucho desatino juró que mataría a quien
hubiese pecado contra Dios, aunque fuese su propio hijo. Echaron
suertes para descubrir quién había desobedecido, y descubrieron que
había sido su hijo Jonatán. Saúl, obligado por su juramento, dijo
que Jonatán debía morir, pero los israelitas se levantaron a favor
de Jonatán, que les había dado una gran victoria. El pueblo libró
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a Jonatán de morir, pero así una vez más Saúl no cumplió lo que
le había jurado a Dios, a pesar de haber expulsado a los filisteos.
LAS MUCHAS GUERRAS DE SAÚL
Así pues, Saúl tomó posesión del reino de Israel, y en todas
partes combatió contra sus enemigos, que eran Moab,
Amón, Edom, el rey de Sobá y los filisteos. Y dondequiera que
iba, vencía. Reunió un ejército y venció a Amalec, librando así
a Israel de las bandas de salteadores.
Un día, Samuel dijo a Saúl: «El Señor me envió para consagrarte
como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, escucha lo que el
Señor te quiere decir. Así dice el Señor todopoderoso: “Voy a
castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues
se interpusieron en su camino cuando venía de Egipto. Por lo
tanto, ve y atácalos; destrúyelos junto con todas sus posesiones,
y no les tengas compasión. Mata hombres y mujeres, niños y
recién nacidos, y también toros y ovejas, camellos y asnos”.»
Saúl siguió las instrucciones del Señor y dirigió al ejército israelita
que derrotó a los amalecitas. Pero otra vez Saúl no hizo exactamente
lo que Dios le había indicado. En vez de destruirlo todo, como Dios
había mandado, Saúl le perdonó la vida al rey Agag y no mataron
las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los
carneros, ni las cosas de valor.
EL SEÑOR RECHAZA A SAÚL
Luego el Señor le habló a Samuel, y le dijo: «Me pesa
haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y
no ha cumplido mis órdenes.» Samuel se quedó muy molesto,
y durante toda la noche estuvo rogando al Señor. A la mañana
siguiente madrugó para ir al encuentro de Saúl, pero le avisaron
que éste se había ido a Carmel, que allí se había levantado un
monumento, y que luego, dando un rodeo, había continuado
hacia Guilgal. Entonces Samuel fue a donde estaba Saúl, el cual
le dijo: «El Señor te bendiga. Ya he cumplido la orden del Señor.»
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«¿Qué significan entonces esos balidos
de ovejas y esos bramidos de toros que
estoy escuchando?», respondió Samuel.
«Los han traído de Amalec», contestó
Saúl, «porque la gente ha conservado las
mejores ovejas y los mejores toros para
ofrecerlos en sacrificio al Señor tu Dios.
Pero hemos destruido lo demás.» «¡Calla,
que te voy a comunicar lo que el Señor
me dijo anoche!», le interrumpió Samuel.
«Habla», respondió Saúl.

TÚ ESTÁS AQUÍ
La Biblia nos dice que Samuel
está molesto, pero no dice con
quién. ¿Está molesto con Dios
porque cambió de opinión
acerca de Saúl? ¿Está molesto
con Saúl porque desobedeció
el mandato de Dios? ¿O está
molesto consigo mismo? Sea lo
que fuere, lo que importa es lo
que Samuel hace con su enojo:
A pesar de estar molesto, se
vuelve a Dios y pasa la noche
orando. ¿Qué nos enseña esto
acerca de nuestro enojo?

Y Samuel le dijo: «¿No te considerabas tú
de poca importancia? Sin embargo, has
llegado a ser el jefe de las tribus israelitas,
y el Señor te ha consagrado como rey de
Israel. Ahora bien, si el Señor te envió con la orden estricta de
destruir a esos pecadores amalecitas, y de atacarlos hasta acabar
con ellos, ¿por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste
sobre lo que se le quitó al enemigo, actuando mal a los ojos
del Señor?» Saúl contestó: «Yo obedecí las órdenes del Señor, y
cumplí la misión que él me encomendó: he traído prisionero
a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero
la tropa se quedó con ovejas y toros, lo mejor de lo que estaba
destinado a la destrucción, para sacrificarlos en honor del Señor
tu Dios en Guilgal. Entonces Samuel dijo:
“Más le agrada al Señor que se le obedezca,
y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos;
vale más obedecerlo y prestarle atención
que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros.
Tanto peca el que se rebela contra él
como el que practica la adivinación;
semejante a quien adora a los ídolos
es aquel que lo desobedece.
Y como tú has rechazado sus mandatos,
ahora él te rechaza como rey”.
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Entonces Saúl dijo a Samuel: «Sí, he pecado, pues pasé por alto
la orden del Señor y tus instrucciones, porque tuve miedo de
la gente y atendí su petición. Pero yo te ruego que perdones
mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor.» «No
voy a regresar contigo», le respondió Samuel, «porque tú has
rechazado el mandato del Señor, y ahora él te rechaza como rey
de Israel.» Samuel se volvió para marcharse, pero Saúl lo agarró
por el borde de su capa y se la desgarró. Entonces Samuel le
dijo a Saúl: «De esta misma manera, el Señor ha desgarrado hoy
de ti el reino de Israel. Te lo ha quitado para entregárselo a un
compatriota tuyo, que es mejor que tú. Porque Dios, que es la
gloria de Israel, no miente ni se arrepiente, pues no es un simple
hombre para arrepentirse.» «Yo he pecado», repitió Saúl. «Pero
te ruego que ante los ancianos de Israel y ante todo el pueblo
me sigas respetando como rey. Así que vuelve conmigo para
adorar al Señor tu Dios.» Samuel volvió entonces con Saúl, y
éste adoró al Señor.
Después se fue a Ramá, y Saúl regresó a su casa, en Guibeá de
Saúl. Y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque le causó
mucha tristeza que el Señor se hubiera arrepentido de haber
hecho a Saúl rey de Israel.
El Señor dijo a Samuel: «¿Hasta cuándo vas a estar triste por
causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel.
Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa
de Jesé, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus
hijos.»
Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: “Con toda
seguridad éste es el hombre que el Señor ha escogido como
rey”. Pero el Señor le dijo: “No te fijes en su apariencia ni en su
elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que
el hombre ve; pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo
me fijo en el corazón”. Entonces Jesé llamó a Abinadab, y se lo
presentó a Samuel; pero Samuel comentó: «Tampoco a éste ha
escogido el Señor.» Luego le presentó Jesé a Samá; pero Samuel
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dijo: «Tampoco ha escogido a éste.» Jesé presentó a Samuel siete
de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de
ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó: «¿No
tienes más hijos?» «Falta el más pequeño,
que es el que cuida el rebaño», respondió
CRUCE DE CAMINOS
Jesé. «Manda a buscarlo», dijo Samuel,
La unción (o sea, ungir con
«porque no comenzaremos la ceremonia
aceite) era una manera de
apartar y consagrar a gente
hasta que él llegue.» Jesé lo mandó llamar.
y objetos. Éxodo 30 describe
Y el chico era de piel sonrosada, agradable
que se ungió con aceite a
y bien parecido. Entonces el Señor dijo
los
sacerdotes levíticos, el
a Samuel: «Éste es. Así que levántate
Tabernáculo, y ciertos objetos
y conságralo como rey.» En seguida
sagrados para consagrarlos.
Samuel tomó el recipiente con aceite, y
Samuel unge a David y a
en presencia de sus hermanos consagró
Saúl como señal de que son
como rey al joven, que se llamaba David.
reyes. Lee en Lucas 7:36-50
A partir de aquel momento, el espíritu del
otra historia importante que
Señor se apoderó de él. Después Samuel
describe una unción.
se despidió y se fue a Ramá.
DAVID TOCA EL ARPA PARA SAÚL
Entre tanto, el espíritu del Señor se había apartado de
Saúl, y un espíritu maligno, enviado por el Señor, lo
atormentaba. Por eso, los que estaban a su servicio le dijeron:
«Como usted ve, señor nuestro, un espíritu maligno de parte
de Dios lo está atormentando a usted. Por eso, ordene usted a
estos servidores suyos que busquen a alguien que sepa tocar el
arpa, para que, cuando le ataque a usted el espíritu maligno, él
toque el arpa y usted se sienta mejor.» «Pues busquen a alguien
que sepa tocar bien, y tráiganmelo», contestó Saúl. Entonces
uno de ellos dijo: «Yo he visto que uno de los hijos de Jesé, el
de Belén, sabe tocar muy bien; además, es un guerrero valiente,
y habla con sensatez; es bien parecido y cuenta con la ayuda
del Señor.» Entonces Saúl mandó mensajeros a Jesé, para que
le dijeran: “Envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas”, y
Jesé envió su hijo David a Saúl. Con él le envió a Saúl un asno
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cargado de pan, un cuero de vino y un cabrito. Así David se
presentó ante Saúl y quedó a su servicio, y Saúl llegó a estimarlo
muchísimo y lo nombró su ayudante. Y Saúl envió un mensaje
a Jesé, rogándole que dejara a David con él, porque le había
agradado mucho. Así que, cuando el espíritu maligno de parte
de Dios atacaba a Saúl, David tomaba el arpa y se ponía a tocar.
Con eso Saúl recobraba el ánimo y se sentía mejor, y el espíritu
maligno se apartaba de él.

Citas bíblicas
1 Samuel 8:1, 3-22a | 9:1-2, 15-21 | 10:1-11, 17-24 | 13:8-15a |
14:24-35, 47-48 | 15:1-3, 10-31, 34-35 | 16:1, 6-23

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. Repetidamente Dios le da a Saúl instrucciones específicas,
pero Saúl nunca hace con exactitud lo que Dios le pide. ¿Qué
podemos aprender de Saúl acerca de la importancia de escuchar
a Dios cuidadosamente? ¿Qué podemos aprender acerca de la
obediencia?
2. Cuando es elegido por Samuel, Saúl posee el espíritu de Dios,
que lo hace adorar y profetizar. Al final de la historia de Saúl, se
nos dice que el espíritu maligno que se apodera de Saúl también
proviene de Dios. ¿Cómo se podría interpretar esto?
3. ¿Te parece que Saúl es un personaje que se merece nuestra
compasión? ¿Por qué, o por qué no?
4. Samuel lamenta profundamente los fracasos de Saúl. Más
que ser meramente un gobernante exitoso, Samuel esperaba
que Saúl acercaría al pueblo a Dios. ¿Ha habido ocasiones en
que habías puesto mucha esperanza y confianza en un líder
espiritual o cívico y el mismo te decepcionó?
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5. A pesar de su gran decepción, Samuel sigue fiel a Dios y está
dispuesto a probar otra vez con David como rey. ¿Ha habido
ocasiones en que superaste el pesar y la decepción y decidiste
confiar y seguir otro líder?
6. Las historias de los reyes de Israel nos hacen reflexionar sobre la
relación entre la autoridad humana y la divina. ¿Cómo crees que
es la relación entre las dos? ¿En qué ocasiones has tenido que
equilibrar la obediencia a Dios con la obediencia a los líderes
terrenales?

CAMINEMOS JUNTOS
• De las historitas de Samuel y Saúl aprendemos la importancia
del liderazgo espiritual, aun cuando nuestros líderes sean
humanos y cometan errores. Reflexiona por un momento
cerca de algunos de los líderes espirituales que han sido o son
importantes en tu vida. Escribe o llama a algunos de esos líderes
y agradéceles por haberte acercado a Dios.
• Samuel alza la voz cuando el liderazgo político de Saúl no
corresponde con los mandamientos de Dios. ¿Cómo podrías
tú ser llamado a alzar la voz frente a tus líderes políticos en
cuestiones que atañen tus creencias religiosas? Escríbele una
carta a uno de tus senadores o representantes sobre un tema
que te importe, y escríbela no solo como ciudadano sino
también como cristiano.
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Saúl iba de mal en peor. El Espíritu del Señor lo había abandonado
y lo había reemplazado un espíritu maligno que lo atormentaba. El
profeta Samuel, que había sido un confiable consejero, también lo
había abandonado. Y los israelitas seguían totalmente embrollados
en la guerra con los filisteos. Los filisteos tenían un armamento
mucho más avanzado y un ejército agresivo, y seguían oprimiendo
y acosando a los israelitas todo el tiempo, sin darles ni un momento
de paz.
DAVID Y GOLIAT
Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y
se reunieron en Socó, pueblo que pertenece a Judá,
acampando en Efes-damim, entre Socó y Azecá. A su vez, Saúl
y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Elá,
preparándose para presentar batalla a los filisteos. Éstos tenían
sus posiciones en un monte, y los israelitas en otro, quedando
separados por el valle. De pronto, de entre las filas de los filisteos
salió un guerrero como de tres metros de estatura. Se llamaba
Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco
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de bronce, y sobre su cuerpo una coraza, también de bronce,
que pesaba cincuenta y cinco kilos. Del mismo metal eran las
placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al
hombro. El asta de su lanza era como
SITIO DE INTERÉS
un rodillo de telar, y su punta de hierro
La altura de Goliat, que en
pesaba más de seis kilos. Delante de él iba
algunas traducciones se
su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los
describe como “seis codos y
soldados israelitas: «¿Para qué han salido
un palmo”, podría haber
en orden de combate? Puesto que yo soy
sido entre dos y tres metros
un filisteo, y ustedes están al servicio de
de altura. Era una estatura
Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje
imponente, en gran contraste
con el joven David.
a luchar conmigo. Si es capaz de pelear
conmigo y vencerme, nosotros seremos
esclavos de ustedes; pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros
esclavos. En este día, yo lanzo este desafío al ejército de Israel:
¡Denme un hombre para que luche conmigo!» Al oír Saúl y
todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y
se llenaron de miedo.
David, el hijo más joven de Jesé, era el mismo que Samuel había
ungido en secreto para ser el próximo rey. Era un pastor que cuidaba
un rebano de ovejas. Los tres hermanos mayores de David eran
parte del ejercito de Saúl. Jesé envió a David al campamento de
Saúl para llevar comida a sus hermanos. David dejó las ovejas al
cuidado de otro, y llevó las provisiones a sus hermanos. Al acercarse
al campamento de Saúl, David vio a Goliat y oyó las amenazas que
profería. Todos los israelitas estaban aterrados, pero David estaba
desconcertado y preguntó: ¿quién es este filisteo pagano para desafiar
así al ejercito del Dios viviente?”. Algunos que oyeron lo que decía
David fueron y se lo contaron a Saúl, y este lo mandó llamar.
Entonces David le dijo a Saúl: «Nadie debe desanimarse por
culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de Su Majestad,
iré a pelear contra él.» «No puedes ir tú solo a luchar contra
ese filisteo», contestó Saúl, «porque aún eres muy joven; en
cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud.» David
contestó: «Cuando yo, el servidor de Su Majestad, cuidaba las
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ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una
oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico; y si
se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de
golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor
de Su Majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar
lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente.
El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso,
también me librará de las manos de este filisteo.» Entonces Saúl
le dijo: «Anda, pues, y que el Señor te acompañe.»
Luego hizo Saúl que vistieran a David
con la misma ropa que él usaba, y que le
pusieran un casco de bronce en la cabeza y
lo cubrieran con una coraza. Finalmente,
David se colgó la espada al cinto, sobre
su ropa, y trató de andar así, porque no
estaba acostumbrado a todo aquello.
Pero en seguida le dijo a Saúl: «No puedo
andar con esto encima, porque no estoy
acostumbrado a ello.» Entonces se quitó
todo aquello, tomó su bastón, escogió
cinco piedras lisas del arroyo, las metió en
la bolsa que traía consigo y, con su honda
en la mano, se enfrentó con el filisteo.

CRUCE DE CAMINOS
Saúl le dio a David su
armadura, pero era tan pesada
e incómoda que David se la
quitó antes de ir al pelear con
Goliat. En vez de usar una
pesada armadura, David confió
en la protección de Dios.
Lee Efesios 6:10-17 para
aprender más acerca de la
armadura de Dios.

El filisteo, a su vez, se acercaba poco a poco a David. Delante
de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David, y vio
que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó
en serio, sino que le dijo: «¿Acaso soy un perro, para que
vengas a atacarme con palos?» Y en seguida maldijo a David en
nombre de su dios. Además le dijo: «¡Ven aquí, que voy a dar
tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras!» David
le contestó: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina,
pero yo voy contra ti en nombre del Señor todopoderoso, el
Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora
el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te
cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a
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las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay
un Dios en Israel; todos los aquí reunidos sabrán que el Señor
no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y él
los entregará a ustedes en nuestras manos.»
El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien, a su
vez, rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo: metió su
mano en la bolsa, sacó una piedra y, arrojándola con la honda
contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en
la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David
venció al filisteo. Con sólo una honda y una piedra, David lo
hirió de muerte. Y como no llevaba espada, corrió a ponerse
al lado del filisteo y, apoderándose de su espada, la desenvainó
y con ella lo remató. Después de esto, le cortó la cabeza.
Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron
huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá, lanzando
gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gat
y las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va de Saaraim a
Gat y Ecrón se veían cadáveres de soldados filisteos.
Había mucha tensión entre David y Saúl. En muchas ocasiones,
Saúl trató de hacer matar a David. Pero David y Jonatán, el hijo
de Saúl, se amaban como amigos y Jonatán intervino para salvar
la vida de David. David también tuvo
VISTA PANORÁMICA
dos oportunidades de matar a Saúl, pero
Uno de los episodios más
en ambas ocasiones se negó a hacerlo y le
tristes de la historia de Saúl
perdonó la vida. Después de algún tiempo,
es cuando consulta a una
Samuel murió. Saúl estaba tan perturbado
adivina o médium que invoca
que consultó a una médium para tratar de
a los muertos. Esto quedaba
comunicarse con Samuel tras su muerte.
estrictamente prohibido en
Poco después, en una terrible batalla con los
Levítico 19:31 y 20:6.
filisteos, mueren Saúl y sus hijos, incluyendo
Lee el encuentro entre Saúl
Jonatán. Cuando David oyó las noticias, se
y la adivina de Endor en
afligió profundamente y lamentó la muerte
1 Samuel 28:3-25.
de Saúl y sus hijos.
La muerte de Saúl no dejó claro quién sería el nuevo rey. Había
habido una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David

Un hombre del agrado de Dios | 133

pues ambas querían gobernar Israel. Con el paso del tiempo, David
se fortaleció y la casa de Saúl se debilitó. La familia de David
creció: Se casó con varias esposa: Mical Ahinóam, Abiagail, Maacá,
Hauit, Abital, Eglá, y otras que no se nombran. Con ellas, tuvo
muchos hijos, incluyendo Amnón, Daniel, Absalón, Adonías,
Sefatías e Itream,y una hija: Tamar.
Finalmente, Israel se unificó con David como rey y se estableció
Jerusalén como la capital. Pero eso no significó que tuvieran paz:
los filisteos se reunieron para luchar contra David y su ejército.
David le pidió guía a Dios, y Dios prometió que lo acompañaría.
David y su ejército derrotaron a los filisteos, destruyeron sus ídolos y
los expulsaron de su reino. Como señal del triunfo de Dios, David
trasladó el arca del convenio a Jerusalén en una procesión llena
de gozo.
DAVID TRASLADA EL ARCA A JERUSALÉN
Mientras tanto, David y todos los israelitas iban delante
de Dios cantando y danzando con todas sus fuerzas, al
son de la música de arpas, salterios, panderos, castañuelas y
platillos.
Cuando llegaron al lugar conocido como Era de Nacón, Uzá
alargó la mano hacia el arca de Dios, para sostenerla, porque
habían tropezado los bueyes. Pero el Señor se enfureció con Uzá
por aquel atrevimiento, y le quitó la vida allí mismo, cayendo
Uzá muerto junto al arca de Dios. David se disgustó mucho
porque el Señor le quitó la vida a Uzá, y por eso llamó a aquel
lugar Peres-uzá, nombre que tiene hasta el presente. Pero ese
mismo día David tuvo mucho miedo ante el Señor, y exclamó:
«¡Ni pensar en llevarme el arca del Señor!» Y como ya no quiso
llevarse el arca del Señor a la Ciudad de David, ordenó que lo
llevaran a casa de Obed-edom, un hombre de Gat. El arca del
Señor se quedó tres meses en casa de Obed-edom, y el Señor lo
bendijo a él y a toda su familia.
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Cuando le contaron al rey David que por causa del arca el Señor
había bendecido a la familia de Obed-edom junto con todas sus
pertenencias, David fue y con gran alegría trasladó el arca de
Dios de la casa de Obed-edom a la Ciudad de David. Y cuando
los que llevaban el arca del Señor habían dado ya seis pasos,
David sacrificó un toro y un carnero gordo. David iba vestido
con un efod de lino, y danzaba con todas sus fuerzas, y tanto él
como todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos
de alegría y toque de trompetas.
Cuando el arca del Señor llegó a la Ciudad de David, Mical, la
hija de Saúl, se asomó a la ventana; y al ver al rey David saltando
y bailando delante del Señor, sintió un profundo desprecio por
él. El arca del Señor fue llevada y puesta en su lugar, dentro
de una tienda de campaña que David había levantado con ese
propósito. En seguida David ofreció holocaustos y sacrificios de
reconciliación delante del Señor, y cuando terminó de ofrecerlos
bendijo al pueblo en el nombre del Señor todopoderoso, y a
todos los israelitas allí presentes, hombres y mujeres, les dio
un pan, una torta de dátiles y otra de pasas. Después todos se
volvieron a sus casas.
Cuando David volvió a su casa, su esposa Mical, hija de Saúl,
se burló de él, diciéndole que cuando bailaba y cantaba delante
del arca de Dios, parecía un desvergonzado
VISTA PANORÁMICA
cualquiera. David le contestó que alabar a
Los salmos escritos por David
Dios con salmos, canciones y danza era más
se convertirían en un libro de
importante que lo que la gente pensara de él.
oración que el pueblo de Dios
Durante su vida, David escribiría salmos,
usaría durante siglos para
canciones e himnos para alabar a Dios, para
expresar alabanza y anhelos,
orar en momentos de duda y preocupación,
pesares y gozos, y son los
y para expresar, mediante poemas, todas
mismos que se cantan y recitan
hoy en iglesias y sinagogas de
las emociones humanas. David era siempre
todo el mundo. Esos salmos
muy honesto con Dios, desnudando el alma
de David, así como otros de
ante Dios de la misma manera que había
autores anónimos, aparecen
desnudado el cuerpo cuando llevaban el arca
hoy en el Libro de los Salmos.
a Jerusalén.
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EL CONVENIO DE DIOS CON DAVID
Cuando el rey David estuvo ya
instalado en su palacio, y el Señor
le había concedido la paz con todos sus
enemigos de alrededor, le dijo a Natán, el
profeta: «Como puedes ver, yo habito en
un palacio de cedro, mientras que el arca
de Dios habita bajo simples cortinas.» Y
Natán le contestó: «Pues haz todo lo que
te has propuesto, porque cuentas con el
apoyo del Señor.»

SITIO DE INTERÉS
David quiere edificar una casa
para Dios, pero Dios le recuerda
que siempre se ha movido
en medio del pueblo en una
tienda de campaña, como un
nómade, y nunca había pedido
una casa. Sin embargo, en las
décadas siguientes, el hijo de
David, Salomón, será el que
edificará el templo, o sea, la
casa de Dios. Lo que Dios sí
le promete a David es que el
Reino de Dios se establecería
por medio de David. Veremos
el cumplimiento de esta
promesa en Jesús, que viene
del linaje de David (Mateo 1:1).

Pero aquella misma noche, el Señor se
dirigió a Natán y le dijo: “Ve y habla con
mi siervo David, y comunícale que yo, el
Señor, he dicho: ‘No serás tú quien me
construya un templo para que habite en
él. Desde el día en que saqué de Egipto a
los israelitas, hasta el presente, nunca he
habitado en templos, sino que he andado
en simples tiendas de campaña. En todo el tiempo que anduve
con ellos, jamás le pedí a ninguno de sus caudillos, a quienes puse
para que gobernaran a mi pueblo Israel, que me construyera un
templo de madera de cedro’. Por lo tanto, dile a mi siervo David
que yo, el Señor todopoderoso, le digo: ‘Yo te saqué del redil,
y te quité de andar tras el rebaño, para que fueras el jefe de mi
pueblo Israel; te he acompañado por dondequiera que has ido,
he acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron, y te he
dado gran fama, como la que tienen los hombres importantes
de este mundo. Además he preparado un lugar para mi pueblo
Israel, y allí los he instalado para que vivan en un sitio propio,
donde nadie los moleste ni los malhechores los opriman como
al principio, cuando puse caudillos que gobernaran a mi pueblo
Israel. Yo haré que te veas libre de todos tus enemigos. Y te hago
saber que te daré descendientes, y que cuando tu vida llegue
a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes
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y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo, y yo
afirmaré su reino para siempre. Yo le seré un padre, y él me será
un hijo. Y cuando cometa una falta, yo lo castigaré y lo azotaré
como todo padre lo hace con su hijo, pero no le retiraré mi
bondad como se la retiré a Saúl, al cual quité para ponerte a ti
en su lugar. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros
bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido
para siempre’”. Natán le contó todo esto a David, exactamente
como lo había visto y oído.
David estaba maravillado de que Dios lo hubiera elegido a él; le
había prometido una dinastía y que sus descendientes le edificarían
un templo a Dios. David elevó una oración de alabanza y acción
de gracias por todo lo que Dios había hecho por Israel desde el
comienzo, y todo lo que Dios estaba haciendo mediante David y
su familia. Dios fue fiel a la promesa que le había hecho a David,
y David siguió llevando a los israelitas a la victoria en todas sus
batallas. Derrotó a los amonitas y a los arameos, y el territorio de
Israel se expandió y ensanchó. Así es que David terminó reinando
sobre todo Israel y administrando justicia con equidad sobre el
pueblo. Pero aunque fuese el rey más grande de la historia y un
hombre del agrado de Dios, aun así no era perfecto.
En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los
reyes acostumbran salir a campaña, David envió a Joab y a
sus oficiales, con todo el ejército israelita, y destruyeron a los
amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se
quedó en Jerusalén.
Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea
del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se
estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su
período de menstruación. David mandó que averiguaran quién
era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de
Urías el hitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se
la trajeran, y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su
casa. La mujer quedó embarazada, y así se lo hizo saber a David.
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Entonces David ordenó a Joab que
SITIO DE INTERÉS
mandara traer a Urías el hitita, y así lo
Casi cada vez que se menciona
hizo Joab. Y cuando Urías se presentó
Betsabé, se la llama “la esposa
ante David, éste le preguntó cómo
de Urías” para recordarnos
estaban Joab y el ejército, y qué noticias
que David estaba pecando. Y
aun así, es mediante Betsabé
había de la guerra. Después le ordenó que
que vendrá el Mesías, y se la
se fuera a su casa y se lavara los pies. En
nombra en la genealogía de
cuanto Urías salió del palacio real, el rey
Jesús en Mateo 1:6.
le envió comida especial como regalo;
pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó
la noche a las puertas del palacio, con los soldados de la guardia
real. Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su
casa, David le preguntó: «¿Por qué no fuiste a tu casa, después
del viaje que has hecho?» Y Urías le respondió: «Tanto el arca
sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techo
simples enramadas; igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de
Su Majestad, duermen a campo abierto; ¿y yo habría de entrar
en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? ¡Por
vida de Su Majestad que yo no haré tal cosa!» Pero David le
ordenó: «Quédate hoy todavía, y mañana dejaré que te vayas.»
Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo
invitó a comer y beber con él, y lo emborrachó. Ya por la noche,
Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la guardia real,
pero no fue a su casa.
DAVID MANDA MATAR A URÍAS
A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab, y
la envió por medio de Urías. En la carta decía: “Pongan
a Urías en las primeras líneas, donde sea más dura la batalla, y
luego déjenlo solo para que caiga herido y muera”. Así pues,
cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en el
lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes, y en
un momento en que los que defendían la ciudad salieron para
luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales
de David, entre los cuales se encontraba Urías.
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Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto,
guardó luto por él; pero después que pasó el luto, David mandó
que la trajeran y la recibió en su palacio, la hizo su mujer y ella
le dio un hijo. Pero al Señor no le agradó lo que David había
hecho.
NATÁN CONDENA A DAVID
El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando
Natán se presentó ante él, le dijo: «En una ciudad había
dos hombres. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran
cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una
ovejita que había comprado. Y él mismo la
CRUCE DE CAMINOS
crió, y la ovejita creció en compañía suya
La historia que Natán le relata
y de sus hijos; comía de su misma comida,
a David es una parábola. Es
bebía en su mismo vaso y dormía en su
un cuento con una moraleja
pecho. ¡Aquel hombre la quería como a
para enseñarle a David, que
una hija!»
es el auditorio, algo acerca de
él, de sus acciones y de Dios.
Más adelante en el Nuevo
Testamento veremos que
Jesús a menudo enseña por
parábolas. Lee algunos de las
parábolas más famosas de
Jesús en Lucas 15:4-32 y
Mateo 13:31-44.

«Un día, un viajero llegó a visitar al
hombre rico; pero éste no quiso tomar
ninguna de sus ovejas o vacas para preparar
comida a su visitante, sino que le quitó
al hombre pobre su ovejita y la preparó
para dársela al que había llegado.» David
se enfureció mucho contra aquel hombre,
y le dijo a Natán: «¡Te juro por Dios que
quien ha hecho tal cosa merece la muerte! ¡Y debe pagar cuatro
veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna
compasión!»
Entonces Natán le dijo: «¡Tú eres ese hombre! Y esto es lo que ha
declarado el Señor, el Dios de Israel: “Yo te escogí como rey de
Israel, y te libré del poder de Saúl; te di el palacio y las mujeres
de tu señor, y aun el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco,
te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi
palabra, e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías el
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hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado
de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte
de la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer, jamás se
apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro: Voy a
hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu
propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu
familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has
actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y
a plena luz del sol”.»
David admitió ante Natán: «He pecado contra el Señor.» Y
Natán le respondió: «El Señor no te va a castigar a ti por tu
pecado, y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al
Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir.»
Tal como lo predijera Natán, el hijo de Betsabé y David cayó
gravemente enfermo. David le suplicó a Dios que el niño viviera:
Ayunó y se pasó las noches acostado en el suelo, con la esperanza de
que Dios lo salvaría. Pero el séptimo día el niño murió. Después de
que el niño muriera, David consoló a su esposa Betsabé, y ella dio a
luz otro hijo, a quien llamaron Salomón. Salomón era amado por
sus padres y por Dios.
David tuvo muchos hijos con sus esposas y concubinas, al menos
veinte que se nombran. Pero los hijos de David, especialmente
Amnón, Absalón y Adonías no se llevaban bien. Riñeron sobre
cuál de ellos sería el sucesor de su padre, y sus desacuerdos causaron
divisiones y conflictos en el reino. Aunque Dios había escogido a
Salomón para reinar tras la muerte de David, sus hermanos no
cejaban. Para gran pesar de su padre David, Amnón, Absalón y
Adonías lo traicionaron y murieron en sus intentos de apoderarse
del trono. Así es que tras la muerte de David, la promesa de Dios se
cumplió y Salomón lo sucedió como rey.
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Citas bíblicas
1 Samuel 17:1-11, 32-52
2 Samuel 6:5-19 | 7:1-17 | 11:1-17, 26-27 | 12:1-25

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. La historia de David y Goliat es muy conocida. Sin embargo, la
mayoría de las veces la leemos muy superficialmente.
¿Qué notaste al leer la historia esta vez que tal vez no habías
notado antes?
2. ¿Cómo es la relación de David con Dios? ¿Qué impacto podría
tener el ejemplo de su vida y su relación Dios sobre nuestra
relación con Dios?
3. ¿En qué se parecen Saúl y David como líderes? ¿En qué se
diferencian? ¿Qué nos enseña el reinado de cada uno de ellos
acerca de Dios?
4. Natán le cuenta a David un cuento que lo ayuda a ver su vida
y acciones con más claridad. ¿Hay alguna historia de un libro,
película, o de la historia que te haya ayudado a ver tu vida con
más claridad? ¿Cuál era la historia, y qué te enseñó?
5. Como le ocurre a David, hay momentos en nuestra relación
con Dios en que tomamos un camino equivocado. Arrepentirse
significa “darse vuelta” y volver al camino correcto. ¿Cómo se da
vuelta David? ¿Cuándo tomaste un camino equivocado y tuviste
que darte vuelta?

CAMINEMOS JUNTOS
• Muchos de los poemas e himnos más amados del Libro
de Salmos se atribuyen a David. Lee algunos salmos (te
recomendamos, entre otros, Salmo 23, 51, 63 y 139). ¿Qué
te llama la atención al leer esos salmos? ¿Cómo te ayudan a
entender a David? ¿Qué dicen acerca de la relación de David con
Dios? ¿Hay algo que puedes aprender de los salmos acerca de
cómo hablar con Dios?
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• La amistad entre David y Jonatán es legendaria. Lee la historia
de su a mistad en 1 Samuel 18-20. Reflexiona acerca de
algunas de las amistades más importantes de tu vida. Esta
semana, dedica tiempo para para agradecer esas amistades,
recordándolas en tus oraciones. Escríbeles notas a tus amigas y
amigos diciéndoles cuánto han significado en tu vida.

12
Dios le había dado sabiduría

Salomón, hijo de David, lo sucedió como rey, tal como Dios le
había prometido a David.
Salomón emparentó con el faraón, rey de Egipto, pues se
casó con su hija y la llevó a la Ciudad de David mientras
terminaba de construir su palacio y el templo del Señor y la
muralla alrededor de Jerusalén. La gente, sin embargo, ofrecía
sus sacrificios en los lugares altos de culto pagano, porque hasta
entonces no se había construido un templo para el Señor.
Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por
David, su padre, aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e
incienso en los lugares altos, e incluso iba a Gabaón para ofrecer
allí sacrificios, porque aquél era el lugar alto más importante; y
ofrecía en aquel lugar mil holocaustos. Una noche, en Gabaón,
el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo
que quieras, y yo te lo daré.»
Salomón respondió: «Tú trataste con gran bondad a mi padre,
tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad,
justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste
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con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara
en su trono, como ahora ha sucedido. Tú, Señor y Dios mío,
me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre,
aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia. Pero estoy
al frente del pueblo que tú escogiste: un pueblo tan grande que,
por su multitud, no puede contarse ni calcularse. Dame, pues,
un corazón atento para gobernar a tu pueblo, y para distinguir
entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién hay capaz de gobernar
a este pueblo tuyo tan numeroso?»
Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición, y
le dijo: «Porque me has pedido esto, y no una larga vida, ni
riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para
saber oír y gobernar, voy a hacer lo que
TÚ ESTÁS AQUÍ
me has pedido: yo te concedo sabiduría
Holocaustos y “sacrificios
e inteligencia como nadie las ha tenido
de reconciliación” (a veces
antes que tú ni las tendrá después de ti.
llamados “ofrendas de paz”)
Además, te doy riquezas y esplendor, cosas
eran sacrificios que los
que tú no pediste, de modo que en toda
israelitas devotos ofecían
tu vida no haya otro rey como tú. Y si
en cumplimiento de los
haces mi voluntad, y cumples mis leyes y
mandamientos que Dios le dio
mandamientos, como lo hizo David, tu
a Moisés en Levítico 1-7. Estas
padre, te concederé una larga vida.»
ofrendas hechas por Salomón
eran una demostración
tengible de su gratitud y
devoción a Dios. ¿Cuáles son
algunas de las maneras en
las que tú haces ofrendas de
gratitud y devoción al Señor?

Al despertar, Salomón se dio cuenta de
que había sido un sueño. Y cuando llegó
a Jerusalén, se presentó ante el arca de la
alianza del Señor y ofreció holocaustos y
sacrificios de reconciliación. Después dio
un banquete a todos sus funcionarios.

SALOMÓN, EL JUEZ SABIO
Por aquel tiempo fueron a ver al rey dos prostitutas.
Cuando estuvieron en su presencia, una de ellas dijo:
«¡Ay, Majestad! Esta mujer y yo vivimos en la misma casa, y yo
di a luz estando ella conmigo en casa. A los tres días de que yo
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di a luz, también dio a luz esta mujer. Estábamos las dos solas.
No había ninguna persona extraña en casa con nosotras; sólo
estábamos nosotras dos. Pero una noche murió el hijo de esta
mujer, porque ella se acostó encima de él. Entonces se levantó
a medianoche, mientras yo estaba dormida, y quitó de mi lado
a mi hijo y lo acostó con ella, poniendo junto a mí a su hijo
muerto. Por la mañana, cuando me levanté para dar el pecho
a mi hijo, vi que estaba muerto. Pero a la luz del día lo miré, y
me di cuenta de que aquél no era el hijo que yo había dado a
luz.» La otra mujer dijo: «No, mi hijo es el que está vivo, y el
tuyo es el muerto.» Pero la primera respondió: «No, tu hijo es el
muerto, y mi hijo el que está vivo.» Así estuvieron discutiendo
delante del rey.
Entonces el rey se puso a pensar: «Ésta dice que su hijo es el
que está vivo, y que el muerto es el de la otra; ¡pero la otra
dice exactamente lo contrario!» Luego ordenó: «¡Tráiganme una
espada!» Cuando le llevaron la espada al rey, ordenó: «Corten en
dos al niño vivo, y denle una mitad a cada una.» Pero la madre
del niño vivo se angustió profundamente por su hijo, y suplicó
al rey: «¡Por favor! ¡No mate Su Majestad al niño vivo! ¡Mejor
déselo a esta mujer!» Pero la otra dijo: «Ni para mí ni para ti.
¡Que lo partan!»
Entonces intervino el rey y ordenó: «Entreguen a aquella mujer
el niño vivo. No lo maten, porque ella es su verdadera madre.»
Todo Israel se enteró de la sentencia con que el rey había resuelto
el pleito, y sintieron respeto por él, porque vieron que Dios le
había dado sabiduría para administrar justicia.
Dios concedió a Salomón mucha sabiduría e inteligencia, y
una comprensión tan abundante como la arena que está a la
orilla del mar, hasta el punto de que la sabiduría de Salomón
sobrepasó a la de los egipcios y los orientales. Pronunció tres mil
proverbios y compuso mil cinco poemas. Habló acerca de los
árboles y las plantas, desde el cedro del Líbano hasta la hierba
que crece en las paredes; también habló sobre los animales, las
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VISTA PANORÁMICA
Los libros bíblicos de
Proverbios, Cantar de los
Cantares y Eclesiastés están
vinculados a Salomón. Son
colecciones de proverbios y
cánticos sapienciales por los
que Salomón era tan famoso.
Al libro de Sabiduría también
se lo vincula con Salomón.
Sabiduría es parte de los
apócrifos o deuterocanónicos,
una colección de textos
antiguos que a menudo se
colocan entre el Antiguo y
Nuevo Testamento.

aves, los reptiles y los peces. De todas las
naciones y reinos de la tierra donde habían
oído hablar de la inteligencia de Salomón,
venía gente a escucharlo.

Aun la reina de Sabá vino a conocer al rey
Salomón, tan famoso por su sabiduría, y le
hizo preguntas; la reina quedó tan admirada
de sus respuestas que alabó tanto a Salomón
como al Señor su Dios y le dio muchos regalos
antes de volver a su patria. Salomón reinaba
sobre todo Israel, se estableció paz en la
tierra y el pueblo de Israel se estableció en su
tierra; cada una de las tribus de Israel ocupó
su lugar en la vida y el gobierno del pueblo
de Israel. Pero aunque Salomón tenía un
palacio hermoso, y el pueblo tenía casas, la
casa de Dios continuaba siendo el tabernáculo, la humilde tienda
de campaña que el pueblo transportaba por el desierto cuando eran
nómadas. Durante su vida, el rey David había juntado todo lo
que necesitabn para el templo: planos, materiales de construcción, y
parte del mueblaje. Pero Dios había decidido que sería Salomón y
no David el que edificaría el templo; allí Dios descansaría entre el
pueblo de Israel y la gente podría adorar y experimentar a Dios de
manera más íntima.

Salomón comenzó la construcción del templo del Señor en
Jerusalén, en el monte Moria, donde el Señor se apareció a
David, su padre, en el sitio que David había preparado para
ello, es decir, donde Ornán el jebuseo
trillaba el trigo. Comenzó la construcción
CRUCE DE CAMINOS
el día dos del segundo mes del cuarto año
El monte Moria es un sitio
importante para el pueblo
de su reinado. Los cimientos que puso
de Israel. Génesis 22:2 dice
Salomón para la construcción del templo
que es el sitio al que se dirige
tenían estas medidas: veintisiete metros
Abraham para sacrificar
de largo por nueve de ancho. El vestíbulo
a su hijo Isaac.
que había en la parte delantera del templo
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medía nueve metros de largo, igual que la anchura del templo, y
la altura era también de nueve metros. Salomón recubrió de oro
puro el interior del vestíbulo, y revistió el interior del edificio
principal con tableros de pino, que recubrieron luego de oro
fino, y pusieron relieves de palmeras y cadenas, y lo adornó
con incrustaciones de piedras preciosas. El oro que usaron era
de la mejor calidad. Revistió, pues, de oro todo el interior del
edificio: las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas, y grabó
seres alados sobre las paredes.
Construyó además la sala del Lugar santísimo. Tenía nueve
metros de largo, igual que la anchura del templo, y también
nueve metros de ancho. Luego lo revistió de oro fino, para lo
que emplearon cerca de veinte mil kilos. Los clavos pesaban
quinientos cincuenta gramos cada uno. También revistió de oro
las salas del piso alto. En el Lugar santísimo mandó esculpir dos
seres alados, que fueron también recubiertos de oro. La longitud
total de las alas de los seres alados era de nueve metros; una de
ellas, que medía dos metros y veinticinco centímetros, tocaba
la pared de la sala, y la otra, de igual longitud, tocaba la punta
del ala del otro ser alado. De igual modo, un ala de este otro ser
alado, de igual medida que las otras, tocaba la pared de la sala,
y la otra, de igual longitud, tocaba la punta del ala del ser alado
anterior. Estos seres alados, cuyas alas medían en total nueve
metros, estaban de pie, con las caras vueltas hacia la sala central.
Hizo también la cortina de tela morada, púrpura y de lino, e
hizo bordar seres alados en ella.
También mandó hacer Salomón todos
los demás utensilios que había en el
templo de Dios: el altar de oro, las mesas
sobre las que se ponían los panes que se
consagran al Señor, los candelabros de oro
puro con sus lámparas que había frente al
Lugar santísimo, para encenderlos como
estaba ordenado; las figuras de flores, las
lámparas y las tenazas, igualmente de

TÚ ESTÁS AQUÍ
Las cosas que se ponen en
el templo están hechas de
oro y piedras preciosas. Era
la manera en que la gente le
ofrecía a Dios lo mejor que
tenían para su casa. ¿Cuáles
son algunas maneras de
ofrecerle a Dios lo mejor?
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oro puro; las despabiladeras, los tazones, los cucharones y los
incensarios, que eran todos de oro puro. También eran de oro, a
la entrada del templo, las hojas de las puertas interiores, las del
Lugar santísimo y las de las puertas del templo mismo.
Y cuando se acabaron todas las obras que el rey Salomón mandó
realizar en el templo del Señor, llevó Salomón los utensilios de
oro y de plata que David, su padre, había dedicado al Señor, y
los depositó en los tesoros del templo del Señor.
EL ARCA DE LA ALIANZA ES LLEVADA AL TEMPLO
Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos
de Israel, a todos los jefes de las tribus y a las personas
principales de las familias israelitas, para trasladar el arca de
la alianza del Señor desde Sión, la Ciudad de David. El rey
Salomón y toda la comunidad israelita que se había reunido con
él, estaban delante del arca ofreciendo en sacrificio ovejas y toros
en cantidad tal que no se podían contar. Después llevaron los
sacerdotes el arca de la alianza del Señor al interior del templo,
hasta el Lugar santísimo, bajo las alas de los seres alados, los
cuales tenían sus alas extendidas sobre el sitio donde estaba el
arca, cubriendo por encima tanto el arca como sus travesaños.
En el arca no había más que las dos tablas de piedra que Moisés
había puesto allí en Horeb, las tablas de la alianza que el Señor
hizo con los israelitas cuando salieron de Egipto.
Los sacerdotes salieron del Lugar santo. Todos los sacerdotes
que estaban presentes se habían purificado sin atenerse a los
turnos en que estaban repartidos. Todos los levitas cantores,
Asaf, Hemán y Jedutún, junto con sus hijos y demás parientes,
estaban de pie, al este del altar, vestidos
CRUCE DE CAMINOS
de lino. Tenían platillos, salterios y arpas.
Aquí hay otro ejemplo del
Con ellos había ciento veinte sacerdotes
pueblo alabando y adorando
que tocaban trompetas. Entonces todos
a Dios con música. Esta misma
unidos se pusieron a tocar las trompetas y
copla se puede encontrar en
a cantar a una voz para alabar y dar gracias
los salmos (100, 118 y 136).
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al Señor, haciendo sonar las trompetas, los platillos y los otros
instrumentos musicales mientras se cantaba:
«Alaben al Señor, porque él es bueno, porque su amor es eterno.»
En aquel momento, el templo del Señor se llenó de una nube, y
por causa de la nube los sacerdotes no pudieron quedarse para
celebrar el culto, porque la gloria del Señor había llenado el
templo.
Salomón se arrodilló delante de todo el pueblo de Israel y le elevó
a Dios una oración llena de alabanza y gratitud. Con esa oración
Salomón dedicó el templo, ofreciendo el templo mismo y el pueblo
de Israel a Dios.
Cuando Salomón terminó esta oración, cayó fuego del cielo y
consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor
llenó el templo, de modo que por eso los sacerdotes no podían
entrar en él. Al ver todos los israelitas el fuego y la gloria del
Señor que bajaban sobre el templo, se arrodillaron e inclinaron
hasta tocar el suelo del enlosado con la frente, y adoraron y
dieron gracias al Señor, repitiendo:
«Porque él es bueno, porque su amor es eterno.»
Después de esto, el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios
al Señor. Y el rey Salomón ofreció en sacrificio veintidós mil
toros y ciento veinte mil ovejas. Así fue como el rey y todo Israel
consagraron el templo de Dios.
[A Salomón] se le apareció de noche el Señor y le dijo: «He
escuchado tu oración, y he escogido este sitio como templo para
los sacrificios. Así que, si mando una sequía y hago que no llueva,
u ordeno a las langostas que destruyan los campos, o envío una
peste sobre mi pueblo, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi
nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo
lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré
la prosperidad a su país. De ahora en adelante escucharé con
atención las oraciones que se hagan en este lugar, porque he
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escogido y consagrado este templo como residencia perpetua
de mi nombre. Siempre lo cuidaré y lo tendré presente. Ahora
bien, si tú te comportas en mi presencia como lo hizo David,
tu padre, poniendo en práctica todo lo que te he ordenado y
obedeciendo mis leyes y decretos, yo confirmaré tu reinado
según lo pactado con David, tu padre, cuando le dije que nunca
faltaría un descendiente suyo que gobernara a Israel».
«Pero si ustedes se apartan de mí, y no cumplen las leyes y los
mandamientos que les he dado, sino que sirven y adoran a
otros dioses, los arrancaré a ustedes de la tierra que les he dado,
arrojaré de mi presencia el templo que he consagrado y haré
que sean motivo de burla constante entre todas las naciones.
Y este templo, que era tan glorioso, será
VISTA PANORÁMICA
convertido en un montón de ruinas, y
Una y otra vez Dios le promete
todo el que pase junto a él se asombrará
al pueblo que los acompañará
y preguntará por qué actuó el Señor
siempre y cuando le sean
así con este país y con este templo. Y le
fiel, pero ese amor requiere
responderán que fue porque abandonaron
que el pueblo responda.
al Señor, el Dios de sus antepasados, que
Dios les advierte claramente
los sacó de Egipto, y porque se aferraron a
cuáles serán las consecuencias
adorar y servir a otros dioses; que por eso
si se desvían.
hizo venir sobre ellos tan grande mal».
En muchos aspectos, el rey Salomón era del agrado de Dios tal como
lo había sido su padre David. Salomón pidió sabiduría en vez de
riquezas, y condujo al pueblo de Israel a la paz y la prosperidad.
Edificó un templo glorioso, una casa para el Señor donde el pueblo
de Israel pudiese adorar y alabar a Dios. Y sin embargo, Salomón
no cumplió todo lo que Dios le había pedido.
Además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas
mujeres extranjeras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias
e hititas; es decir, mujeres de las naciones con las que el
Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones
matrimoniales porque seguramente harían que sus corazones se
desviaran hacia sus dioses. Pero Salomón, enamorado, se unió
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con ellas. Tuvo setecientas esposas de rango real y trescientas
concubinas, las cuales desviaron su corazón. Cuando Salomón
ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara
hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al
Señor su Dios, como lo había hecho David, su padre. Salomón
rindió culto a Astarté, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo
repugnante de los amonitas. Así pues, los hechos de Salomón
fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al
Señor, como lo había hecho David, su padre.
Por aquel tiempo, Salomón construyó, en el monte que está al
oriente de Jerusalén, un santuario a Quemós, ídolo repugnante
de Moab, y a Moloc, ídolo repugnante de los amonitas. Lo
mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales
ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses. El Señor, Dios
de Israel, se enojó con Salomón, porque su corazón se había
apartado de él, que se le había aparecido dos veces y que le
había ordenado no rendir culto a otros dioses. Sin embargo, él
no hizo caso de lo que el Señor le había ordenado. Por lo tanto,
el Señor le dijo a Salomón: «Ya que te has comportado así, y no
has cumplido la alianza y las leyes que te ordené, voy a quitarte
el reino y a dárselo a uno de los que te sirven. Sin embargo, por
consideración a David, tu padre, no lo haré mientras vivas; pero
se lo quitaré a tu hijo. Aunque no le quitaré todo el reino: le
dejaré una tribu, por consideración a tu padre y a Jerusalén, la
ciudad que he escogido».
Pronto, lo que el Señor dijo se cumplió: Después de que Salomón
muriera, las tribus de Israel del norte, dirigidas por Jeroboam, se
rebelaron y empezó una guerra civil. Eso resultó en que Israel ya no
estuviese más unificado y se dividiera en dos reinos: Roboam, hijo
de Salomón, se hizo rey de Judá, que era la región sur donde estaba
Jerusalén y el templo; era el reino más pequeño. Jeroboam se hizo
rey de Israel, el reino más grande del norte. Jeroboam y el pueblo
de Israel comenzaron de inmediato a hacer lo malo ante los ojos de
Dios: Abandonaron las reglas para los sacrificios y comenzaron a
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adorar a otros dioses; en las ciudades de Betel y Dan crearon becerros
de oro y los hicieron objeto de adoración. Al poco tiempo, Roboam
y el pueblo de Judá también se desviaron, edificaron santuarios
paganos y adoraron a otros dioses.
Ninguno de estos dos reyes era del agrado de Dios, y ninguno de los
dos reinos vivieron como pueblo de Dios. Hubo guerras permanentes
entre Roboam y Jeroboam, entre el reino del norte y del sur. Cuando
Roboam murió y lo sucedió su hijo Abías, las cosas no mejoraron. El
reino continuó dividido y la gente siguió pecando. Los reyes de Israel
fueron especialmente inicuos: despreciaron los mandatos de Dios y
desviaron al pueblo cada vez más. El reino de Judá no fue mucho
mejor: De vez en cuando un rey justo, tal como Asá de Judá llegaba
al trono, hacía lo bueno ante los ojos de Dios, retiraba los ídolos y
se volvía a Dios; pero inevitablemente el pueblo volvía a pecar, ya
fuera que tuviesen un líder justo o injusto.
El pueblo de Israel, que había reclamado tener un rey terrenal,
vivió penosas consecuencias. Aun los más grandes de sus reyes,
David y Salomón, no habían guardado sus convenios con Dios. El
reino de Israel estaba ahora dividido y en desorden; la gente vivía
peleando, separados los unos de los otros y alejados de Dios. Aunque
Dios continuaría llamándolos al arrepentimiento, se trató de un
periodo muy sombrío.

Citas bíblicas
1 Reyes 3:1-28 | 4:29-10, 32-34 | 7:51 | 11:1-13
2 Crónicas 3:1-14 | 4:19:22 | 5:2, 6-8, 10-14 | 7:1-5, 12-22
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PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. Cuando Dios se le aparece a Salomón en Gabaón, le dice:
“Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré”. ¿Qué le pedirías a Dios si
se te apareciera en un sueño?
2. Salomón es famoso por su sabiduría. ¿Quiénes son algunas de
las personas sabias que tú conoces y te han influido? ¿Qué cosas
sabias te han dicho?
3. Salomón fue el constructor del templo, el lugar sagrado de
adoración en el que Dios habita entre el pueblo. ¿Qué te llama
la atención de este templo? ¿Cómo se compara a los lugares
donde tú has adorado a Dios?
4. El relato dice que “la gloria del Señor llenó el templo”. ¿Cuáles
son algunos de los sitios en que has visto “la gloria del Señor”?
¿Cómo fueron esas experiencias?
5. En lo que va de la Biblia, hemos leído las historias de muchos
líderes diferentes: Abraham, Moisés, Débora, Saúl, David y
Salomón. ¿Cómo se comparan estos líderes? ¿Qué similitudes y
diferencias has notado entre ellos?
6. El pueblo de Israel le implora repetidamente a Dios que les dé
un rey como las otras naciones, y Dios les da lo que le piden.
¿Cómo fue la experiencia de tener un rey en comparación con lo
que ellos esperaban o querían? ¿Qué podemos aprender se esta
experiencia?

CAMINEMOS JUNTOS
• Salomón es famoso por su sabiduría, y muchos de los llamados
“libros sapienciales” de la Biblia se le atribuyen a él, incluyendo
Proverbios y Eclesiastés. Lee Eclesiastés 5:1-2 o Proverbios 12:126. ¿Qué dicen estos libros acerca de la sabiduría? ¿Estás de
acuerdo o en desacuerdo con esa valoración?
• Además de ser famoso por su sabiduría, a Salomón se lo conoce
por su amor hacia las mujeres. Por eso tal vez no sea sorpresa
que el Cantar de los Cantares se le atribuye a él. Lee los capítulos
2, 7 y 8 del Cantar de los Cantares, o lee el libro entero. ¿Qué
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te llama la atención acerca de la poesía de este libro? Algunos
dicen que el tema expresa la manera en que Dios pretende que
sea el amor entre seres humanos; otros dicen que la poesía es
una metáfora del amor entre Dios y su pueblo. ¿Tú cómo lo
interpretas?
• Muchos de los poemas e himnos más amados del Libro
de Salmos se atribuyen a David. Lee algunos salmos (te
recomendamos, entre otros, Salmo 23, 51, 63 y 139). ¿Qué
te llama la atención al leer esos salmos? ¿Cómo te ayudan a
entender a David? ¿Qué dicen acerca de la relación de David con
Dios? ¿Hay algo que puedes aprender de los salmos acerca de
cómo hablar con Dios?
• La amistad entre David y Jonatán es legendaria. Lee la historia
de su amistad en 1 Samuel 18-20. Reflexiona acerca de
algunas de las amistades más importantes de tu vida. Esta
semana, dedica tiempo para para agradecer a esas amistades,
recordándolas en tus oraciones. Escríbeles notas a tus amigas y
amigos diciéndoles cuánto han significado en tu vida.

13
Aquí estoy yo, envíame a mí

La gente se alejaba cada más de Dios, pero el amor de Dios no
disminuyó. Había divisiones y agitación, pero Dios envió profetas
que llamaron a la gente a arrepentirse y volverse hacia Dios. Uno
de los períodos más sombríos fue el reinado de Ahab; junto con su
esposa Jezabel, Ahab alentaba al pueblo a adorar a otros dioses
como Baal y Aserá y a matar a los sacerdotes que adoraban al
Señor. Entonces Dios envió a Elías, de Tisbé, para que advirtiese
al rey sobre el juicio de Dios y para mostrarle, mediante señales y
milagros, el poder de Dios todopoderoso. Dios envió cuervos para
que le llevaran comida a Elías, que vivía en el desierto. Un día,
el río del que Elías bebía se secó porque Dios había enviado una
sequía sobre la tierra.
Entonces el Señor le dijo a Elías: «Levántate y vete a la
ciudad de Sarepta, en Sidón, y quédate a vivir allá. Ya
le he ordenado a una viuda que allí vive, que te dé de comer.»
Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la
ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña. La llamó
y le dijo: «Por favor, tráeme en un vaso un poco de agua para
beber.» Ya iba ella a traérselo, cuando Elías la volvió a llamar y
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le dijo: «Por favor, tráeme también un pedazo de pan.» Ella le
contestó: «Te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de
pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una
tinaja y un poco de aceite en una jarra, y
CRUCE DE CAMINOS
ahora estaba recogiendo un poco de leña
Hay muchos milagros en la
para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí.
Biblia en los que se alimenta
Comeremos, y después nos moriremos de
al hambriento, desde el maná
hambre.» Elías le respondió: «No tengas
que Dios envía del cielo (Éxodo
miedo. Ve a preparar lo que has dicho.
16) hasta la multiplicación de
Pero primero, con la harina que tienes,
panes y pescados que realiza
hazme una torta pequeña y tráemela, y
Jesús para alimentar a 5.000
haz después otras para ti y para tu hijo.
personas (Mateo 14:13-21).
Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho
que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra
hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra.» La viuda
fue e hizo lo que Elías le había ordenado. Y ella y su hijo y Elías
tuvieron comida para muchos días. No se acabó la harina de la
tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho
por medio de Elías.
ELÍAS REAVIVA AL HIJO DE UNA VIUDA
Algún tiempo después cayó enfermo el hijo de la viuda,
y su enfermedad fue gravísima, tanto que hasta dejó de
respirar. Entonces la viuda le dijo a Elías: «¿Qué tengo yo que
ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis
pecados y a hacer que mi hijo se muera?» «Dame acá tu hijo»,
le respondió él. Y tomándolo del regazo de la viuda, lo subió al
cuarto donde él estaba alojado y lo acostó sobre su cama. Luego
clamó al Señor en voz alta: «Señor y Dios mío, ¿también has de
causar dolor a esta viuda, en cuya casa estoy alojado, haciendo
morir a su hijo?» Y en seguida se tendió tres veces sobre el niño,
y clamó al Señor en voz alta: «Señor y Dios mío, ¡te ruego que
devuelvas la vida a este niño!» El Señor atendió a los ruegos de
Elías, e hizo que el niño reviviera. Inmediatamente Elías tomó
al niño, lo bajó de su cuarto a la planta baja de la casa y lo
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entregó a su madre, diciéndole: «¡Mira, tu hijo está vivo!» Y la
mujer le respondió: «Ahora sé que realmente eres un hombre de
Dios, y que lo que dices es la verdad del Señor.»
El tiempo pasó. Tres años después, el Señor se dirigió a Elías y
le dijo: «Ve y preséntate ante Ahab, pues voy a mandar lluvia
sobre la tierra.» Elías fue y se presentó ante Ahab. El hambre que
había en Samaria era tremenda.
Cuando [Ahab] vio [a Elías], le dijo: «¿Así que tú eres el que está
trastornando a Israel?» «Yo no lo estoy trastornando», contestó
Elías, «sino tú y tu gente, por dejar los mandamientos del
Señor y rendir culto a las diferentes representaciones de Baal.
Manda ahora gente que reúna a todos los israelitas en el monte
Carmelo, con los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y los
cuatrocientos profetas de Aserá, a quienes Jezabel mantiene.»
ELÍAS TRIUNFA SOBRE LOS PROFETAS DE BAAL
Ahab mandó llamar a todos los israelitas, y reunió a los
profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose
a todo el pueblo, dijo: «¿Hasta cuándo van a continuar ustedes
con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a
él, y si Baal lo es, a él deberán seguirlo.» El pueblo no respondió
palabra. Y Elías continuó diciendo: «Yo soy el único profeta
del Señor que ha quedado con vida, en tanto que de Baal hay
cuatrocientos cincuenta profetas. Pues bien, que se nos den
dos becerros, y que ellos escojan uno, y lo descuarticen y lo
pongan sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo, por
mi parte, prepararé el otro becerro y lo pondré sobre la leña,
pero tampoco le prenderé fuego. Luego ustedes invocarán
a sus dioses, y yo invocaré al Señor, ¡y el dios que responda
enviando fuego, ése es el Dios verdadero!» «¡Buena propuesta!»,
respondió todo el pueblo. Entonces Elías dijo a los profetas de
Baal: «Escojan uno de los becerros, y prepárenlo primero, ya
que ustedes son muchos. Luego invoquen a su dios, pero no
enciendan fuego.» Así pues, ellos tomaron el becerro que se les
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entregó, y lo prepararon, y desde la mañana hasta el mediodía
invocaron a Baal. Decían: «¡Contéstanos, Baal!», y daban
pequeños brincos alrededor del altar que habían construido,
pero ninguna voz les respondía. Hacia el mediodía, Elías se
burlaba de ellos diciéndoles: «Griten más fuerte, porque es un
dios. A lo mejor está ocupado, o está haciendo sus necesidades, o
ha salido de viaje. ¡Tal vez esté dormido y haya que despertarlo!»
Ellos seguían gritando y cortándose con cuchillos y lancetas,
como tenían por costumbre, hasta quedar bañados en sangre.
Pero pasó el mediodía, y aunque ellos continuaron gritando y
saltando como locos hasta la hora de ofrecer el sacrificio, no
hubo ninguna respuesta. ¡Nadie contestó ni escuchó!
Entonces Elías dijo a toda la gente:
«Acérquense a mí.» Toda la gente se
acercó a él, y él se puso a reparar el altar
del Señor, que estaba derrumbado. Tomó
doce piedras, conforme al número de
las tribus de los hijos de Jacob, a quien
el Señor dijo que se llamaría Israel, y
construyó con ellas un altar al Señor; hizo
luego una zanja alrededor del altar, donde
cabrían unos veinte litros de grano, y tras
acomodar la leña, descuartizó el becerro
y lo puso sobre ella. Luego dijo: «Llenen
cuatro cántaros de agua, y vacíenlos sobre
el holocausto y la leña.» Luego mandó que
lo hicieran por segunda y tercera vez, y así lo hicieron ellos. El
agua corría alrededor del altar, y también llenó la zanja.

VISTA PANORÁMICA
Elías hace algo muy exagerado
para dejar algo claro: Al
empapar el holocausto con
agua repetidas veces, deja
claro que es el poder de Dios,
y no un truco de magia, lo que
enciende el fuego y quema
el holocausto. Una y otra vez
los profetas de Dios intentan
convencer al pueblo de que el
poder de Dios es mucho más
grande que el poder de ídolos
hechos por manos humanas.

A la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías se acercó y
exclamó: «¡Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel: haz que hoy
se sepa que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y
que hago todo esto porque me lo has mandado! ¡Respóndeme,
Señor; respóndeme, para que esta gente sepa que tú eres Dios,
y que los invitas a volverse de nuevo a ti!» En aquel momento,
el fuego del Señor cayó y quemó el holocausto, la leña y hasta
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las piedras y el polvo, y consumió el agua que había en la zanja.
Al ver esto, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la
frente, y dijo: «¡El Señor es Dios, el Señor es Dios!» Entonces
Elías les dijo: «¡Atrapen a los profetas de Baal! ¡Que no escape
ninguno!» La gente los atrapó, y Elías los llevó al arroyo Quisón
y allí los degolló.
Lo que Elías dijo e hizo enfureció a Jezabel, y ella decidió que lo
mataría. Solo y en peligro, Elías huyó al desierto. Un ángel le trajo
una torta cocida y agua para darle fuerza. Elías viajó por cuarenta
días y cuarenta noches en el desierto, hasta que llego a Horeb, el
Monte de Dios.
Al llegar, entró en una cueva, y allí pasó la noche.
Pero el Señor se dirigió a él, y le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?»
Él respondió: «He sentido mucho celo por ti, Señor, Dios
todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza
y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a
tus profetas. Sólo yo he quedado, y me están buscando para
quitarme la vida.»
ELÍAS CONVERSA CON DIOS EN HOREB
Y el Señor le dijo: «Sal fuera y quédate de pie ante mí,
sobre la montaña.» En aquel momento pasó el Señor, y
un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas
ante el Señor; pero el Señor no estaba en el viento. Después del
viento hubo un terremoto; pero el Señor tampoco estaba en el
terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego; pero el Señor
no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido
suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su
capa, y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó
a él una voz que le decía: «¿Qué haces ahí, Elías?» Él contestó:
«He sentido mucho celo por ti, Señor, Dios todopoderoso,
porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado
tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Sólo
yo he quedado, y me andan buscando para quitarme la vida.»
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Entonces el Señor le dijo: «Anda, regresa por donde viniste al
desierto de Damasco. Ve y consagra a Hazael como rey de Siria,
y a Jehú, nieto de Nimsí, como rey de Israel; a Eliseo, hijo de
Safat, del pueblo de Abel-meholá, conságralo como profeta
en lugar tuyo. De esta manera, a quien escape de la espada de
Hazael, lo matará Jehú, y a quien escape de la espada de Jehú, lo
matará Eliseo. No obstante, yo dejaré en Israel siete mil personas
que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado.»
Elías hizo lo que Dios le indicó y siguió
proclamándoles la palabra de Dios a los
reyes de Israel, aunque estos lo ignoraron.
Elías fue fiel hasta el fin, pero no terminó
la vida muriendo: Dios se lo llevó al cielo
en un torbellino, con una carroza de fuego
tirada por caballos de fuego. El aprendiz
de Elías, Eliseo, tomó el manto de Elías y
fue su sucesor: Les proclamó la palabra de
Dios a los reyes y al pueblo de Israel, los
llamó a que se arrepintieran y volviesen a
Dios, y realizó señas y milagros como los
que había realizado Elías. En los días de
Eliseo se cumplió la profecía que Elías había
pronunciado contra Ahab y Jezabel: Jehú es
ungido rey y ordena la muerte de Jezabel y la
destrucción de los altares paganos. Sin embargo, al poco tiempo el
pueblo otra vez se olvidó de los mandamientos de Dios; el reino de
Israel se sumió cada vez más en el pecado. Otros profetas también
condenaron a los líderes de Israel, pero el pueblo ensordeció los oídos
y endureció los corazones. Al final, Asiria conquistó el reino de
Israel; y lo condujo al cautiverio.

SITIO DE INTERÉS
Algunos de los pasajes
más bellos de la Biblia son
declaraciones de los profetas
urgiendo al pueblo de Dios a
que vuelvan sus corazones a
Dios. El profeta Amós le ruega
al pueblo de Dios “que fluya
como agua la justicia, y la
honradez como un manantial
inagotable” (Amós 5:24).
Miqueas les recuerda que lo
que Dios espera es “que hagas
justicia, que seas fiel y leal y
que obedezcas humildemente
a tu Dios” (Miqueas 6:8).

Mientras tanto, en Judá, las cosas no iban mucho mejor: Aunque
Roboam tenía al principio buenas intenciones, pronto abandonó la
ley del Señor y desvió al pueblo. Muchos de los reyes que sucedieron
a Roboam también llevaron al pueblo a pecar. Por lo tanto, Dios les
envió profetas a los reyes y al pueblo de Israel, con la vana esperanza
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de que algún remanente del pueblo de Dios permaneciera fiel. Uno
de esos profetas fue un hombre llamado Isaías. Dios llamó a Isaías
en una hermosa visión.
DIOS LLAMA A ISAÍAS
El año en que murió el rey Ozías, vi al Señor sentado
en un trono muy alto; el borde de su manto llenaba el
templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él.
Cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían la cara, con
otras dos se cubrían la parte inferior del cuerpo y con las otras
dos volaban. Y se decían el uno al otro:
«Santo, santo, santo es el Señor todopoderoso;
toda la tierra está llena de su gloria.»
Al resonar esta voz, las puertas del templo
temblaron, y el templo mismo se llenó de
humo. Y pensé: «¡Ay de mí, voy a morir!
He visto con mis ojos al Rey, al Señor
todopoderoso; yo, que soy un hombre
de labios impuros y vivo en medio de un
pueblo de labios impuros.»
En ese momento uno de aquellos seres
como de fuego voló hacia mí. Con unas
tenazas sostenía una brasa que había
tomado de encima del altar, y tocándome
con ella la boca, me dijo: «Mira, esta
brasa ha tocado tus labios. Tu maldad te
ha sido quitada, tus culpas te han sido
perdonadas.» Entonces oí la voz del Señor,
que decía: «¿A quién voy a enviar? ¿Quién
será nuestro mensajero?» Yo respondí:
«Aquí estoy yo, envíame a mí.»

VISTA PANORÁMICA
Dios suele aparecer en la
Biblia junto con fuego. Dios
se le aparece a Moisés en
una zarza ardiente (Éxodo 3);
Dios les envía a los israelitas
una columna de fuego para
guiarlos al salir de Egipto
(Éxodo 13:21-22); Dios protege
a los amigos de Daniel dentro
de un horno ardiente (Daniel
3:19-30). Es este pasaje de
Isaías, se nos recuerda el poder
purificador del fuego. La brasa
ardiente toca los labios de
Isaías y limpia su pecado. El
fuego de Dios parece ser un
símbolo de purificación y no
de castigo (Malaquías 3:1-18,
Salmo 66:10-12).

Dios le dio a Isaías una misión particular: advertirle al pueblo
de las consecuencias que sufrirían si seguían desobedeciendo al
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Señor. Isaías tomó esta comisión con toda seriedad: Pasó tres años
yendo a pie, descalzo y desnudo, tratando de que la gente le prestara
atención a su mensaje. Isaías profetizó que Dios enjuiciaría a todas
las naciones: Asiria, Babilonia y Egipto. Pero Dios reservó la crítica
más severa para su propio pueblo. Dios llamó a Israel y Judá su
viñedo amado, que cultivaba y cuidaba con mucho amor. Sin
embargo, no habían producido buen fruto, sino que eran infieles e
injustos, ignoraban a Dios y abusaban a los pobres. Isaías profetiza
una condena:
¡Ay de ustedes, que compran casas y más casas,
que consiguen campos y más campos,
hasta no dejar lugar a nadie más,
y se instalan como si fueran los únicos en el país!
El Señor todopoderoso me ha jurado:
«Muchas casas serán destruidas;
y por grandes y hermosas que sean,
nadie las habitará.
¡Ay de ustedes, que madrugan para emborracharse,
y al calor del vino se quedan hasta la noche!
Todo es música de arpas, salterios, tambores y flautas,
y mucho vino en sus banquetes;
pero no se fijan en lo que hace el Señor,
no toman en cuenta sus obras.
¡Ay de ustedes, que llaman bueno a lo malo,
y malo a lo bueno;
que convierten la luz en oscuridad,
y la oscuridad en luz;
que convierten lo amargo en dulce,
y lo dulce en amargo!
¡Ay de ustedes, que se creen sabios
y se consideran inteligentes!
¡Ay de ustedes, que son campeones bebiendo vino,
y nadie les gana en preparar licores!
Ustedes, que por dinero declaran inocente al culpable
y desconocen los derechos del inocente.
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Por eso, así como el fuego quema la paja
y las llamas devoran las hojas secas,
así también perecerán ustedes,
como plantas que se pudren de raíz
y cuyas flores se deshacen como el polvo.
Porque despreciaron las enseñanzas y las órdenes
del Señor todopoderoso, el Dios Santo de Israel.
Por eso el Señor se enojó contra su pueblo
y levantó la mano para castigarlo.
Los montes se estremecieron,
los cadáveres quedaron tirados como basura
en las calles.
Y sin embargo la ira del Señor no se ha calmado;
él sigue amenazando todavía.
El pueblo de Dios no estaba viviendo como Dios quería; no era un
reflejo de la santidad de Dios en el mundo. Los líderes religiosos
y políticos abusaban su poder y sus riquezas; en lugar de servirse
y amarse mutuamente, todos pensaban en su propio beneficio.
Además de sus abusos e injusticias, el pueblo dejó de adorar a Dios
y empezó a adorar ídolos. Isaías no era el único que llamó al pueblo
al arrepentimiento. Dios envió a otro profeta, Jeremías. Cuando era
tan solo un muchacho, Dios lo llamó para que le hablase al pueblo
de Judá.
DIOS LLAMA A JEREMÍAS
El Señor se dirigió a mí, y me dijo:
«Antes de darte la vida, ya te había
yo escogido;
antes de que nacieras, ya te había
yo apartado;
te había destinado a ser profeta de
las naciones.»

CRUCE DE CAMINOS
Dios dice que llamó a Jeremías
antes de que naciera. En Lucas
leemos acerca de otra persona
que fue llamado antes de
nacer: Juan el Bautista. Lee ese
relato en Lucas 1:5-25, 39-45.
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Yo contesté: «¡Ay, Señor! ¡Yo soy muy joven y no sé hablar!» Pero
el Señor me dijo: «No digas que eres muy joven. Tú irás a donde
yo te mande, y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de
nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy
mi palabra.»
Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me
dijo:
«Yo pongo mis palabras en tus labios.
Hoy te doy plena autoridad
sobre reinos y naciones,
para arrancar y derribar,
para destruir y demoler,
y también para construir y plantar.»
Como Isaías, Jeremías amonestó al pueblo a que, para evitar
completa destrucción, se arrepintieran y se volviesen a Dios.
Mediante Jeremías Dios intentó una vez más llamar al pueblo del
borde del precipicio.
Cuando te pregunten: “¿Por qué nos hizo todo esto el Señor
nuestro Dios?”, respóndeles: “Así como abandonaron al Señor
y se pusieron a servir a dioses extranjeros en su propia tierra,
así también tendrán que servir a gente extranjera en una tierra
ajena.”
«Avisen al reino de Israel,
y digan a Judá:
“Oye esto, pueblo tonto y estúpido,
que tiene ojos y no ve,
que tiene oídos y no oye.
Yo, el Señor, digo:
¿Es que ustedes no me temen?
¿Es que no tiemblan delante de mí?
Yo puse la playa como límite del mar,
un límite que el mar no puede pasar.
Sus olas se agitan impotentes
y rugen, pero no pueden pasarlo.
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Ustedes tienen un corazón terco y rebelde;
me abandonaron y se fueron.
No reflexionaron ni dijeron:
Respetemos al Señor nuestro Dios,
que a su debido tiempo nos da la lluvia
en otoño y primavera,
y nos reserva el tiempo señalado para la cosecha.
Pero el pecado de ustedes ha cambiado las cosas,
y no pueden disfrutar de esos beneficios.
Porque hay en mi pueblo hombres malos
que acechan como cazadores de pájaros,
que ponen trampas para atrapar a los demás.
Llenan sus casas de objetos robados,
como se llenan de pájaros las jaulas.
Así se hicieron poderosos y ricos,
y están gordos y bien alimentados.
Su maldad no tiene límites:
no hacen justicia al huérfano
ni reconocen el derecho de los pobres.
¿No los he de castigar por estas cosas?
¿No he de dar su merecido a gente así?
Yo, el Señor, lo afirmo.
Algo terrible, espantoso,
está pasando en este país.
Lo que anuncian los profetas es mentira;
los sacerdotes gobiernan a su antojo,
¡y mi pueblo así lo quiere!
Pero, ¿qué harán ustedes cuando llegue el fin?”».
El Señor se dirigió a Jeremías, y le dijo: «Ponte a la entrada del
templo del Señor y da a conocer allí este mensaje: Habitantes
todos de Judá, que entran por estas puertas a adorar al Señor,
escuchen este mensaje del Señor todopoderoso, el Dios de Israel:
“Mejoren su vida y sus obras, y yo los dejaré seguir viviendo en
esta tierra. No confíen en esos que los engañan diciendo: ¡Aquí
está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor!
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Si mejoran su vida y sus obras y son justos los unos con los
otros; si no explotan a los extranjeros, a los huérfanos y a las
viudas, ni matan a gente inocente en este lugar, ni dan culto a
otros dioses, con lo que ustedes mismos se perjudicarían, yo los
dejaré seguir viviendo aquí, en la tierra que di para siempre a
sus antepasados.
Ustedes confían en palabras engañosas que no les sirven de
nada. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, ofrecen
incienso a Baal, dan culto a dioses con los que ustedes nada tienen
que ver, y después vienen a este templo que me está dedicado,
a presentarse ante mí. Se creen que aquí están seguros; creen
que pueden seguir haciendo esas cosas que
yo no soporto. ¿Acaso piensan que este
CRUCE DE CAMINOS
templo que me está dedicado es una cueva
Jesús cita este pasaje en Mateo
de ladrones? Yo he visto todo eso. Yo, el
21:13. Como Jeremías, Jesús
no toleraba la hipocresía de
Señor, lo afirmo. Vayan a mi santuario
la gente que venía a adorar a
en Siló, el primer lugar que escogí para
Dios pero en sus rutinas diarias
residir, y vean lo que hice con él por la
actuaban sin rectitud.
maldad de mi pueblo Israel. Y aunque
una y otra vez les he advertido acerca de
su conducta, ustedes no han querido obedecerme, y ni siquiera
me han respondido. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso, lo mismo
que hice con el santuario de Siló, lo voy a hacer con este templo
dedicado a mí, el cual les di a ustedes y a sus antepasados y en
el que ustedes confían. Los arrojaré a ustedes de mi presencia
como antes arrojé a sus hermanos, los descendientes de Efraín.
El Señor afirma: La gente de Judá ha hecho algo que me disgusta:
pusieron sus despreciables ídolos en el templo dedicado a mí, y
lo profanaron”.»
Dios habló mediante Isaías, Jeremías y otros profetas una y otra vez,
advirtiéndole al pueblo de Judá que, si seguían siendo desobedientes,
otras naciones los conquistarían y llevarían al cautiverio, tal como
le había ocurrido al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Judá no
escuchó el llamado de los profetas. Así fue como las profecías de
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Jeremías e Isaías se hicieron realidad, y las calamidades que Dios
había predicho se cumplieron.
El reino de Judá quedó atrapado entre el ejército de Egipto y el
de Babilonia. La corte de Judá estaba dividida: algunos querían
unirse a los egipcios y otros a los babilonios; un puñado de profetas
proclamaron en vano que el pueblo debía volverse al Señor en vez de
confiar en reyes terrenales. Después de que Egipto fuera vencido por
Babilonia, el ejército de Babilonia, dirigido por Nabucodonosor,
sitió Jerusalén. Durante el sitio mataron al rey de Judá, Joaquim, y
la ciudad cayó. Los muros y el templo de Jerusalén fueron destruidos
y el pueblo de Judá fue disperso. Algunos huyeron a países cercanos y
muchos fueron deportados a Babilonia por sus captores.
Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos a llorar,
al acordarnos de ti, oh Sión.
Sobre los álamos, en medio de ella,
colgamos nuestras arpas;
Porque los que nos llevaron
VISTA PANORÁMICA
Este es Salmo 137, escrito
cautivos pedían una canción;
durante el exilio. El salmista
nuestros opresores pedían alegría:
expresa profundo pesar y dolor,
“Cántennos un cántico de Sión”.
pero transforma esa tristeza
¿Cómo cantaremos cántico del
en
una conversación con Dios.
Señor en tierra extranjera?
El salmo expresa toda la gama
Si me olvidare de ti, oh Jerusalén,
de emociones humanas, desde
pierda mi diestra su destreza.
la alegría hasta la tristeza y
Que se me pegue la lengua al
nos recuerda que Dios, en su
paladar, si no me acordare de ti,
grandeza, puede entender
si no pusiere a Jerusalén
todas nuestras emociones.
por encima de mi suma alegría.
Fue en verdad un período muy sombrío para el pueblo de Dios.
Se hallaban lejos de su tierra; no podían adorar a Dios en su
lugar santo; no podían observar sus fiestas; no sabían cómo seguir
siendo fieles en una tierra extranjera. Estaban en exilio, lejos no
solo de sus hogares sino también de Dios. Pero Dios todavía no
había terminado con ellos; aunque ya no le fuesen fieles, Dios siguió
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siendo fiel a ellos, esperando la ocasión de atraer otra vez al pueblo
con su amor.

Citas bíblicas
1 Reyes 17:8-24 | 18:1-2, 17-40 | 19:9-18
Isaías 6:1-8 | 5:8-9, 11-12, 20-25
Jeremías 1:4-10 | 5:19-31 | 7:1-15, 30
Salmos 137:1-6

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. Elías, Isaías y Jeremías son tres profetas que encontraron a Dios y
fueron llamados a profetizar. ¿En qué se parecen sus encuentros
con Dios? ¿En qué se diferencian? ¿Qué podríamos aprender de
estas historias acerca de la presencia de Dios?
2. Mediante los profetas, Dios elogia o condena la manera de vivir
de su pueblo. ¿Cuáles son las partes de las profecías que más te
llamaron la atención? ¿Qué parece ser lo que más provoca la ira
de Dios? ¿Cómo podemos adaptar el mensaje de estos profetas
a nuestro tiempo?
3. Los profetas suelen hablar acerca de la relación entre adorar
y vivir con justicia. ¿Qué te llama la atención de sus palabras?
¿Cómo resuelves en tu vida personal la tensión que existe entre
cómo adoras y cómo vives?
4. Los profetas le dicen al pueblo con insistencia que deben
volverse hacia Dios, pero el pueblo se niega a escuchar. ¿Qué
podríamos aprender de esto acerca de la persistencia de Dios?
¿Qué podemos aprender acerca de nosotros mismo?
5. ¿Qué relaciones ves entre la historia de esta semana y las de las
semanas pasadas?
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CAMINEMOS JUNTOS
• Algunas de las citas más famosas de las palabras de los profetas
aparecen en los sermones y escritos de Martin Luther King
Jr., famoso líder de los derechos civiles. Lee su “Carta desde
la prisión de Birmingham” o escucha su discurso “Tengo un
sueño”. ¿Qué relaciones establece entre la época de los profetas
y su propia época? ¿Qué relaciones podríamos establecer con
nuestra propia época?
• Los profetas proclamaban que Dios se preocupaba
especialmente por los pobres, los marginados, los extranjeros
y las viudas. ¿Cómo puedes orar por estas personas? ¿Cómo
te inspiran las palabras de los profetas a que, además de orar,
actúes a favor de esos grupos? Decide una o dos cosas que vas
a hacer este mes para efectuar justicia, acoger al extranjero, o
ayudar a los huérfanos y a las viudas.

14
Daniel, siervo del
Dios viviente

Llevados al exilio en Babilonia, el pueblo de Dios confrontó
la cuestión de cómo ser fiel a Dios en tierra extranjera. ¿Cómo
adorarían a Dios ahora que el templo, que el centro mismo de la
adoración, había sido destruido y ellos vivían a ciento de miles de
millas de distancia? ¿Cómo observarían sus fiestas en una tierra
tan distante? Y, sobre todo, ¿cómo harían para volver a adorar solo
a Dios cuando los líderes babilonios les exigieran que adoraran
otros dioses?
Cuatro jóvenes en particular confrontaron este dilema: Sadrac,
Mesac, Abed-negó y Daniel. Cuando cayó Israel los llevaron
al exilio, a servir en la corte del rey Nabucodonosor. Los cuatro
tenían mucho conocimiento y sabiduría, y Dios le había dado a
Daniel la habilidad de interpretar sueños. En una ocasión el rey
Nabucodonosor tuvo un sueño muy inquietante que nadie en la
corte pudo interpretar. Daniel oró a Dios, pidiéndole sabiduría y
discernimiento, y pudo interpretar el sueño del rey. De manera que
Daniel se convirtió en uno de los oficiales de más rango de la corte

172 | LA SENDA: UN RECORRIDO POR LA BIBLIA

y sus tres amigos, Sadrac, Mesac y Abed-negó fueron nombrados
administradores de Babilonia.
Pero a pesar de los favores que Daniel y sus amigos habían recibido,
eso no los libró de enfrentar grandes desafíos por su condición de
israelitas en el exilio. Un día, el rey Nabucodonosor hizo una estatua
de oro y le ordenó a todo el pueblo que se pusieran de rodillas y la
adoraran cuando oyeran la música. Los que no adorasen la estatua
serían arrojados a un horno de fuego. Sadrac, Mesac y Abed-negó se
negaron a obedecer el mandato del rey, y algunos de los seguidores
del rey le informaron de esta infracción.
Pues bien, hay unos judíos, a quienes Su Majestad puso al
frente de la administración de la provincia de Babilonia,
que no guardan el menor respeto por Su Majestad, ni adoran a
los dioses ni a la estatua de oro que Su Majestad ha mandado
levantar. Ellos son Sadrac, Mesac y Abed-negó.
Nabucodonosor se puso muy furioso, y mandó que llevaran
ante él a Sadrac, Mesac y Abed-negó. Y cuando ya estaban en
su presencia, les preguntó: «¿Es verdad que ustedes no adoran
a mis dioses ni a la estatua de oro que yo he mandado hacer?
¿Están ustedes dispuestos, tan pronto como oigan la música, a
inclinarse ante la estatua que yo he mandado hacer, y adorarla?
Porque si no la adoran, ahora mismo serán arrojados a un horno
encendido; y entonces, ¿qué dios podrá salvarlos?»
«No tenemos por qué discutir este asunto», contestaron los tres
jóvenes. «Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de
las llamas del horno y de todo el mal que Su Majestad quiere
hacernos, y nos librará. Pero, aun si no lo hiciera, sepa bien Su
Majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos
ante la estatua de oro.»
EL HORNO DE FUEGO
Al oír Nabucodonosor estas palabras, la cara se le puso
roja de rabia contra los tres jóvenes. Entonces ordenó
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que se calentara el horno siete veces más de lo acostumbrado;
luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de su
ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abed-negó, y que los arrojaran
a las llamas del horno. Los tres jóvenes, vestidos todavía con la
misma ropa de los altos cargos que ocupaban, fueron atados
y arrojados al horno ardiente. Y como el rey había mandado
que su orden se cumpliera al instante, y el horno estaba muy
encendido, las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que
habían arrojado en él a los tres jóvenes, los cuales cayeron atados
dentro del horno.
Entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente, y muy
asombrado dijo a los consejeros de su gobierno: —¿No arrojamos
al fuego a tres hombres atados?». «Así es», le respondieron.
«Pues yo veo cuatro hombres desatados, que caminan en medio
del fuego sin que les pase nada, y el cuarto
VISTA PANORÁMICA
hombre tiene el aspecto de un ángel.» Y
El
rey Nabucodonosor llama a
diciendo esto, Nabucodonosor se acercó a
Dios “el Dios de Sadrac, Mesac
la boca del horno y gritó: «¡Sadrac, Mesac
y Abed-negó”. El rey conoce
y Abed-negó, siervos del Dios altísimo,
al Dios verdadero mediante
salgan y vengan aquí!» Los tres salieron
gente común y corriente que
de entre las llamas, y todas las autoridades
está dispuesta a servir y seguir
de la nación allí presentes se acercaron
a Dios aun en situaciones
a aquellos hombres, cuyos cuerpos no
peligrosas o fatales. De hecho,
habían sido tocados por el fuego, y
a menudo se menciona a Dios
comprobaron que ni un pelo de la cabeza
en relación a gente común;
se les había chamuscado ni sus vestidos
eso nos recuerda que el
se habían estropeado, y que ni siquiera
mismo Dios que hizo los cielos
y la tierra es el Dios de las
olían a quemado. En ese momento
personas, el Dios de cada uno
Nabucodonosor exclamó: «¡Alabado sea el
de nosotros. Observa algunos
Dios de Sadrac, Mesac y Abed-negó, que
ejemplos
en Éxodo 3:6, 2 Reyes
envió a su ángel para salvar a sus siervos
2:14
y
2 Crónicas 21:12.
fieles, que no cumplieron la orden del rey,
prefiriendo morir antes que arrodillarse
y adorar a otro dios que no fuera su Dios! Ahora pues, yo
ordeno que cualquier hombre que hable mal del Dios de estos
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jóvenes, sea descuartizado, y su casa convertida en un montón
de escombros, sea cual sea su pueblo, nación o lengua, pues no
hay otro dios que pueda salvar así.» Luego el rey dio a estos tres
jóvenes cargos más importantes en la provincia de Babilonia.
De este modo, la obra de Dios se realizó mediante personas
fieles, aunque viviesen en el exilio. Daniel siguió sirviendo al
rey Nabucodonosor e interpretando sus sueños. Tras la muerte de
Nabucodonosor, su hijo Belsasar ascendió al trono, y Daniel siguió
siendo uno de los consejeros principales del rey.
Belsasar, rey de Babilonia, invitó a un gran banquete a mil de
las altas personalidades de la nación; y, durante la comida, el
rey y sus invitados bebieron mucho vino. Excitado por el vino,
el rey Belsasar mandó traer las copas y tazones de oro y plata
que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de
Jerusalén. Las copas y tazones fueron traídos, y bebieron en ellos
el rey, sus mujeres, sus concubinas y todos los demás asistentes
al banquete. Todos bebían vino y alababan a sus ídolos, hechos
de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra.
LA ESCRITURA EN LA PARED
En aquel momento apareció una mano de hombre que, a
la luz de los candiles, comenzó a escribir con el dedo sobre
la pared blanca de la sala. Al ver el rey la mano que escribía, se
puso pálido y, del miedo que le entró, comenzó a temblar de
pies a cabeza. Luego se puso a gritar y llamar a los adivinos,
sabios y astrólogos de Babilonia, y les dijo: «El que lea lo que
ahí está escrito, y me explique lo que quiere decir, será vestido
con ropas de púrpura, llevará una cadena de oro en el cuello y
ocupará el tercer lugar en el gobierno de mi reino.» Todos los
sabios que estaban al servicio del rey entraron en la sala, pero
nadie pudo entender el significado de lo escrito ni explicárselo
al rey. Entonces le entró tanto miedo al rey Belsasar, que su cara
se puso completamente pálida. Las personalidades del gobierno
no sabían qué hacer.
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Daniel fue llevado ante el rey, y el rey le preguntó: «¿Eres tú
Daniel, uno de aquellos prisioneros judíos que mi padre, el rey
Nabucodonosor, trajo de Judea? Me han dicho que el espíritu
de Dios está en ti, que tienes una mente clara, y que eres muy
inteligente y sabio. Pues bien, los hombres más sabios de la
nación han estado aquí para leer esas palabras y explicarme su
significado, pero ni siquiera las entienden. Sin embargo, he oído
decir que tú puedes aclarar dudas y resolver cuestiones difíciles.
Si tú puedes leer esas palabras y decirme lo que significan, haré
que seas vestido con ropas de púrpura, que te pongan una
cadena de oro en el cuello y que ocupes el tercer lugar en el
gobierno de mi reino.»
Entonces Daniel le contestó: «Quédese Su Majestad con sus
regalos, y ofrézcale a otro el honor de estar en su palacio. Yo le
explicaré de todos modos a Su Majestad lo que quieren decir las
palabras escritas en la pared.»
«Al contrario, Su Majestad se ha burlado del Señor del cielo
mandando traerse a la mesa las copas y tazones del templo,
y, junto con sus invitados, ha bebido vino en ellos y ha dado
alabanza a dioses hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y
piedra; dioses que no ven, ni oyen, ni saben nada. En cambio, no
ha alabado al Dios en cuyas manos está la vida de Su Majestad
y de quien depende todo lo que haga.»
«Por eso, él envió la mano que escribió esas palabras, MENÉ,
MENÉ, TEKEL y PARSÍN, las cuales significan lo siguiente:
MENÉ: Dios ha medido los días del reinado de Su Majestad,
y le ha señalado su fin; TEKEL: Su Majestad ha sido pesado en
la balanza, y pesa menos de lo debido; PARSÍN: el reino de Su
Majestad ha sido dividido, y será entregado a medos y persas.»
En seguida el rey Belsasar ordenó que vistieran a Daniel con
ropas de púrpura y que le pusieran una cadena de oro en el
cuello, y comunicó a todos que, desde ese mismo instante,
Daniel ocuparía el tercer lugar en el gobierno del reino. Aquella
misma noche mataron a Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de
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Media se apoderó del reino. Darío tenía entonces sesenta y dos
años de edad.
El rey Darío decidió nombrar ciento veinte gobernadores
regionales para que se encargaran de las distintas partes del
reino. Al frente de ellos puso tres supervisores, para que vigilaran
la administración de los gobernadores, con el fin de que el rey
no saliera perjudicado en nada. Uno de los supervisores era
Daniel, quien pronto se distinguió de los otros supervisores y
jefes regionales por su gran capacidad; por eso el rey pensó en
ponerlo al frente del gobierno de la nación. Los supervisores
y gobernadores buscaron entonces un motivo para acusarlo
de mala administración del reino, pero como Daniel era un
hombre honrado, no le encontraron ninguna falta; por lo tanto
no pudieron presentar ningún cargo contra él. Sin embargo,
siguieron pensando en el asunto, y dijeron: «No encontraremos
ningún motivo para acusar a Daniel, a no ser algo que tenga que
ver con su religión.»
Así pues, los supervisores y gobernadores se pusieron de acuerdo
para ir a hablar con el rey Darío, y cuando estuvieron en su
presencia le dijeron: «¡Que viva Su Majestad para siempre!
Todas las autoridades que gobiernan la nación han tenido una
junta, en la que acordaron la publicación de un decreto real
ordenando que, durante treinta días, nadie dirija una súplica
a ningún dios ni hombre, sino sólo a Su Majestad. El que no
obedezca, deberá ser arrojado al foso de los leones. Por lo tanto,
confirme Su Majestad el decreto, y fírmelo para que no pueda
ser modificado, conforme a la ley de los medos y los persas, que
no puede ser anulada.» Ante esto, el rey Darío firmó el decreto.
DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES
Y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado,
se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el
cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y
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alabar a Dios. Esto lo hacía tres veces al día, tal como siempre
lo había hecho. Entonces aquellos hombres entraron juntos
en la casa de Daniel, y lo encontraron orando y alabando a su
Dios. En seguida fueron a ver al rey para hablarle del decreto,
y le dijeron: «Su Majestad ha publicado un decreto, según el
cual, aquel que durante estos treinta días dirija una súplica a
cualquier dios o a cualquier hombre que no sea Su Majestad,
será arrojado al foso de los leones, ¿no es verdad?» «Así es»,
respondió el rey. Y el decreto debe cumplirse conforme a la ley
de los medos y los persas, que no puede ser anulada. Entonces
ellos siguieron diciendo: «Pues Daniel, uno de esos judíos
desterrados, no muestra ningún respeto por Su Majestad ni por
el decreto publicado, ya que lo hemos visto hacer su oración tres
veces al día.»
Al oír esto, el rey quedó muy triste, y buscó la manera de salvar
a Daniel. Hasta la hora de ponerse el sol hizo todo lo posible
para salvarlo, pero aquellos hombres se presentaron otra vez al
rey y le dijeron: «Su Majestad sabe bien que, según la ley de los
medos y los persas, ninguna prohibición o decreto firmado por
el rey puede ser anulado.»
Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al
foso de los leones. Pero antes que se cumpliera la sentencia, el
rey le dijo a Daniel: «¡Que tu Dios, a quien
sirves con tanta fidelidad, te salve!» En
CRUCE DE CAMINOS
cuanto Daniel estuvo en el foso, trajeron
Más adelante en la Biblia
aparece otra historia de una
una piedra y la pusieron sobre la boca del
roca
que ponen en la boca de
foso, y el rey la selló con su sello real y
una cueva. Lee el relato en
con el sello de las altas personalidades de
Mateo 27:57—28:10.
su gobierno, para que también en el caso
de Daniel se cumpliera estrictamente lo
establecido por la ley. Después el rey se fue a su palacio y se
acostó sin cenar y sin entregarse a sus distracciones habituales;
además, no pudo dormir en toda la noche.
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DANIEL ESCAPA DE LOS LEONES
Tan pronto como amaneció, se levantó y fue a toda
prisa al foso de los leones. Cuando el rey estuvo cerca,
llamó con voz triste a Daniel, diciendo: «Daniel, siervo del
Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad,
librarte de los leones?» Y Daniel le respondió: «¡Que viva Su
Majestad para siempre! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la
boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, pues
Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra
Su Majestad.» Entonces el rey se alegró mucho y ordenó que
sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no le encontraron
ninguna herida, porque tuvo confianza en su Dios. Después,
por orden del rey, fueron traídos los hombres que habían
acusado a Daniel, y junto con sus mujeres y sus hijos fueron
echados al foso de los leones; y aún no habían llegado al fondo
cuando ya los leones se habían lanzado sobre ellos y los habían
despedazado.
Entonces el rey Darío escribió a la gente de todas las naciones
y lenguas de la tierra, diciéndoles: «Deseo a ustedes paz y
prosperidad, y ordeno y mando que en todo mi imperio se
respete y reverencie al Dios de Daniel».
«Porque él es el Dios viviente,
y permanece para siempre.
Su reino no será jamás destruido
ni su poder tendrá fin.
Él es el salvador y el libertador;
el que hace señales maravillosas
en el cielo y en la tierra.
Él ha salvado a Daniel
de las garras de los leones».
Y Daniel siguió siendo una alta personalidad del gobierno en el
reinado de Darío, y también en el reinado de Ciro, rey de Persia.
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Así es como Dios siguió obrando, de maneras sorprendentes y
mediante gente sorprendente, aun cuando el pueblo estuviese en
el exilio. En la corte de Darío, y mediante el reinado de Ciro de
Persia, Dios decidió liberar al pueblo. Se cumplió la destrucción
profetizada por Isaías y Jeremías, y el pueblo había sido llevado al
exilio tal como los profetas lo habían predicho. Pero Isaías y Jeremías
no predecían solamente un futuro funesto: Además de advertencias
y predicciones fatalistas, Isaías también le declaró al pueblo una
promesa divina de esperanza, que seguiría firme aun en el medio de
fracasos y desobediencia. Aunque su desobediencia los había alejado
de Dios, Dios no los abandonó.
Isaías volvió a hablar, prometiendo que el exilio del pueblo no sería
permanente, sino que llegaría el día en que serían consolados.
El espíritu del Señor está sobre mí,
porque el Señor me ha consagrado;
me ha enviado a dar buenas noticias
a los pobres,
a aliviar a los afligidos,
CRUCE DE CAMINOS
a anunciar libertad a los presos,
Una de las primeras cosas que
libertad a los que están en la cárcel;
Jesús hace en su ministerio es
a anunciar el año favorable del Señor,
leer e interpretar este pasaje
el día en que nuestro Dios
de Isaías 61 en la sinagoga. Lee
Lucas 4:14-30 para enterarte
nos vengará de nuestros enemigos.
de lo que Jesús dice y cómo
Me ha enviado a consolar a todos los
responde la gente.
tristes,
a dar a los afligidos de Sión
una corona en vez de ceniza,
perfume de alegría en vez de llanto,
cantos de alabanza en vez de desesperación.
Los llamarán «robles victoriosos»,
plantados por el Señor para mostrar su gloria.
Se reconstruirán las viejas ruinas,
se levantarán los edificios destruidos hace mucho,
y se repararán las ciudades en ruinas.
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El Señor consuela a Jerusalén
El Dios de ustedes dice:
«Consuelen, consuelen a mi pueblo;
hablen con cariño a Jerusalén
y díganle que su esclavitud ha terminado,
que ya ha pagado por sus faltas,
que ya ha recibido de mi mano
el doble del castigo por todos sus pecados.»
Una voz grita:
«Preparen al Señor un camino en el desierto,
tracen para nuestro Dios
una calzada recta en la región estéril.
Rellenen todas las cañadas,
allanen los cerros y las colinas,
conviertan la región quebrada y montañosa
en llanura completamente lisa.
Entonces mostrará el Señor su gloria,
y todos los hombres juntos la verán.
El Señor mismo lo ha dicho.»
Una voz dice: «Grita»,
y yo pregunto: «¿Qué debo gritar?»
«Que todo hombre es como hierba,
¡tan firme como una flor del campo!
La hierba se seca y la flor se marchita
cuando el soplo del Señor pasa sobre ellas.
Ciertamente la gente es como hierba.
La hierba se seca y la flor se marchita,
pero la palabra de nuestro Dios
permanece firme para siempre.»
Súbete, Sión, a la cumbre de un monte,
levanta con fuerza tu voz
para anunciar una buena noticia.
Levanta sin miedo la voz, Jerusalén,
y anuncia a las ciudades de Judá:
«¡Aquí está el Dios de ustedes!»
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Llega ya el Señor con poder,
sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo.
Trae a su pueblo
después de haberlo rescatado.
Viene como un pastor que cuida su rebaño;
levanta los corderos en sus brazos,
los lleva junto al pecho
y atiende con cuidado a las recién paridas.
Antes de experimentar el gozo que Dios había prometido, el pueblo
pasó mucha pena y dolor. En el exilio sufrieron las consecuencias
de su desobediencia e injusticias antes de recibir el consuelo de
Dios. Pero las palabras de Isaías incluían algo que los pueblos de
Israel y Judá atesoraron en sus corazones en los días más duros de
su exilio. Dios les prometió que, en el tiempo propicio, les enviaría
un libertador:
El pueblo que andaba en la oscuridad
vio una gran luz;
una luz ha brillado
para los que vivían en tinieblas.
Señor, has traído una gran alegría;
muy grande es el gozo.
Todos se alegran delante de ti como en tiempo de cosecha,
como se alegran los que se reparten grandes riquezas.
Porque tú has deshecho
la esclavitud que oprimía al pueblo,
la opresión que lo afligía,
la tiranía a que estaba sometido.
Fue como cuando destruiste a Madián.
Las botas que hacían resonar los soldados
y los vestidos manchados de sangre
serán quemados, destruidos por el fuego.
Porque nos ha nacido un niño,
Dios nos ha dado un hijo,
al cual se le ha concedido el poder de gobernar.
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VISTA PANORÁMICA
Esta es una de las profecías
que Isaías hace de un Mesías o
libertador que vendrá a salvar
al pueblo de Dios. Isaías 11:15, 42:1-9 y 53:1-12 nos dicen
más acerca de este siervo que
vendrá a liberar a su pueblo.
Lee estos pasajes y presta
atención a algunas de las
sorprendentes características
que el Mesías tendrá.

Y le darán estos nombres:
Admirable en sus planes, Dios invencible,
Padre eterno, Príncipe de la paz.
Se sentará en el trono de David;
extenderá su poder real a todas partes
y la paz no se acabará;
su reinado quedará bien establecido,
y sus bases serán la justicia y el derecho
desde ahora y para siempre.
Esto lo hará el ardiente amor del
Señor todopoderoso.

Dios les prometió que cuando ese libertador
llegase, no solo se restauraría Jerusalén, sino que todas las cosas
experimentarían un renacer:
«Miren, yo voy a crear
un cielo nuevo y una tierra nueva.
Lo pasado quedará olvidado,
nadie se volverá a acordar de ello.
Llénense de gozo y alegría para siempre
por lo que voy a crear,
porque voy a crear una Jerusalén feliz
y un pueblo contento que viva en ella.
Yo mismo me alegraré por Jerusalén
y sentiré gozo por mi pueblo.
En ella no se volverá a oír llanto
ni gritos de angustia.
Allí no habrá niños que mueran a los pocos días,
ni ancianos que no completen su vida.
Morir a los cien años será morir joven,
y no llegar a los cien años será una maldición.
La gente construirá casas y vivirá en ellas,
sembrará viñedos y comerá sus uvas.
No sucederá que uno construya y otro viva allí,
o que uno siembre y otro se aproveche.
Mi pueblo tendrá una vida larga, como la de un árbol;
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mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos.
No trabajarán en vano
ni tendrán hijos que mueran antes de tiempo,
porque ellos son descendientes
de los que el Señor ha bendecido,
y lo mismo serán sus descendientes.
Antes que ellos me llamen,
yo les responderé;
antes que terminen de hablar,
yo los escucharé.
El lobo y el cordero comerán juntos,
el león comerá pasto, como el buey,
y la serpiente se alimentará de tierra.
En todo mi monte santo
no habrá quien haga ningún daño.»
El Señor lo ha dicho.
Era una visión hermosa, una promesa que Isaías le ofreció al pueblo
de Dios en su hora más sombría. Pero Isaías no fue el único que
proclamó buenas noticias durante ese tiempo
VISTA PANORÁMICA
tan funesto: Durante el exilio Dios llama a
La historia de cómo Dios llamó
Ezequiel, un sacerdote y profeta, para que
a Ezequiel y le mandó predicar
reiterara muchos de los temas enseñados
es tan hermosa como extraña.
por Isaías y Jeremías. Al igual que Isaías y
Lee en Ezequiel 1:1—3:11
Jeremías, Ezequiel tuvo visiones gloriosas y
la visión que él tuvo de la
místicas de Dios; Dios lo llamó a anunciar la
gloria de Dios.
condena, pero también para darle esperanza
al pueblo. En una visión asombrosa, Ezequiel profetiza que no solo
Jerusalén seria restaurada y la ciudad y el templo renovados, sino
además que la gente tendría vida nueva.
El Señor puso su mano sobre mí, y me hizo salir lleno de su poder,
y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me
hizo recorrerlo en todas direcciones; los huesos cubrían el valle,
eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me
dijo: «¿Crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida?»
Yo le respondí: «Señor, sólo tú lo sabes.» Entonces el Señor me
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dijo: «Habla en mi nombre a estos huesos. Diles: “Huesos secos,
escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice: Voy a hacer
entrar en ustedes aliento de vida, para que revivan. Les pondré
tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré
aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes
que yo soy el Señor”.»
Yo les hablé como él me lo había ordenado. Y mientras les
hablaba, oí un ruido: era un terremoto, y los huesos comenzaron
a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones
y carne, y que se cubrían de piel. Pero no tenían aliento de vida.
Entonces el Señor me dijo: «Habla en mi nombre al aliento de
vida, y dile: “Así dice el Señor: Aliento de vida, ven de los cuatro
puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos.”» Yo hablé
en nombre del Señor, como él me lo ordenó, y el aliento de vida
vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie.
Eran tantos que formaban un ejército inmenso.
Entonces el Señor me dijo: «El pueblo
de Israel es como estos huesos. Andan
diciendo: “Nuestros huesos están secos;
no tenemos ninguna esperanza, estamos
perdidos.” Pues bien, háblales en mi
nombre, y diles: “Esto dice el Señor:
Pueblo mío, voy a abrir las tumbas de
ustedes; voy a sacarlos de ellas y a hacerlos
volver a la tierra de Israel. Y cuando yo
abra sus tumbas y los saque de ellas,
reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo
pondré en ustedes mi aliento de vida, y ustedes revivirán; y los
instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor,
lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo”.»

SITIO DE INTERÉS
Esta asombrosa visión de
Ezequiel es uno de los relatos
que por siglos hemos leído
durante la Vigilia Pascual
mientras esperamos, en la
oscuridad, que amanezca
y veamos la luz de la
mañana de Pascua.

Durante el exilio, el pueblo recordó y repitió las palabras de los
profetas Isaías y Ezequiel; creían que, a pesar de sus pecados, Dios
les seguiría siendo fiel. Y dios naturalmente les fue fiel y los liberó.
Tras setenta años en el exilio, Dios obró mediante gente inesperada:
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reyes extranjeros en una tierra extranjera que traerían al pueblo a
su tierra de origen.

Citas bíblicas
Daniel 3:12-30 | 5:1-9, 13-17, 23-31 | 6:1-28  
Isaías 61:1-4 | 40:1-11 | 9:2-7 | 65:17-25
Ezequiel 37:1-14

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. Sadrac, Mesac, Abed-negó y Daniel confrontaron el conflicto de
tener que elegir a Dios en lugar de sus autoridades terrenales.
¿Cuáles fueron ocasiones en tu vida en las que elegiste seguir
a Dios aunque esto pudiera ponerte en conflicto con otras
personas? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa elección?
¿Cómo sentiste la presencia de Dios durante ese periodo?
2. Ezequiel, Isaías y Daniel tuvieron visiones de la salvación que
Dios nos trae. ¿Cómo se comparan esas visiones? ¿Qué podemos
aprender acerca de Dios y su salvación en cada visión? ¿Qué te
inquieta de esas visiones? ¿Qué aspectos te traen consuelo?
3. El profeta Isaías dice: “Preparen al Señor un camino… tracen
para nuestro Dios una calzada”. Lee con atención ese pasaje.
¿Cómo es ese camino? ¿Qué consecuencias acarrea eso sobre la
manera de caminar junto a Dios?
4. Los profetas alternan palabras de condena con palabras de
consuelo. ¿Qué relación hay entre estos dos tipos diferentes de
discurso? ¿Qué nos enseñan las condenas y el consuelo acerca
de Dios?
5. En su momento más sombrío, el pueblo de Israel se aferra a las
promesas de Dios y repite los versículos de sus santas escrituras
para hallar consuelo y esperanza. ¿Qué pasajes de la Biblia te
han traído consuelo y esperanza en momentos difíciles? ¿Cómo
interpretarías esas palabras de consuelo hoy?
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CAMINEMOS JUNTOS
• En este capítulo leímos las historias de tres profetas
extraordinarios: Isaías, Ezequiel y Daniel. Desafortunadamente,
a pesar de hablar con tanta emoción y vivir vidas fieles y
dedicadas, no fueron profetas muy exitosos; la gente no quería
oír el llamado a cambiar y arrepentirse. Hay un solo relato en la
Biblia hebrea de un profeta exitoso cuyas profecías hicieron que
la gente se arrepintiera: Jonás. Lee el libro de Jonás, que es de
solamente dos páginas. ¿Qué te llama la atención de la historia
de Jonás? ¿En qué se parece a otros profetas de los que hemos
leído? ¿En qué se diferencia? ¿Cómo reacciona Jonás frente al
“éxito” de su prédica?
• Ezequiel, Isaías y muchos otros profetas tuvieron visiones muy
hermosas y complejas. Cierra los ojos e imagina a Dios. ¿A qué
se parece? ¿Cómo huele? ¿Cómo suena? Dibuja, pinta o escribe
acerca de tu visión

15
Ir a Jerusalén y reconstruir

En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y
para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada
por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro a que en todo su reino
promulgara, de palabra y por escrito, este decreto:
«Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: El Señor, Dios de los
cielos, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra,
y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén,
que está en la región de Judá. Así que, a cualquiera de ustedes
que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude, y vaya
a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor,
el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Y a
cualquiera de los sobrevivientes que emigre del lugar donde
ahora vive, que le ayuden sus vecinos con plata, oro, bienes
y ganado, además de donativos para el templo de Dios en
Jerusalén».
Los jefes de las familias de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y
los levitas, o sea todos los que habían sido animados por Dios, se
prepararon para ir a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor.
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Todos sus vecinos les ayudaron con plata, oro, bienes, ganado y
objetos valiosos, además de toda clase de ofrendas voluntarias. El
rey Ciro, por su parte, hizo entrega de los utensilios del templo
del Señor, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y
llevado al templo de sus dioses.
Así fue que una fracción de los que habían ido al exilio, un grupo
pequeño, volvió a Jerusalén. Trajeron con ellos regalos de sus vecinos
y del rey Ciro. La cuidad había sido totalmente destruida y estaba en
ruinas; el templo había sido arrasado. A los siete meses del regreso, el
pueblo se reunió en Jerusalén, y los sacerdotes y levitas construyeron
un altar sobre las ruinas de uno que ya no existía y empezaron a
ofrecer sacrificios de acuerdo a las reglas establecidas por Moisés.
Después de varios meses de ofrecer sacrificios
VISTA PANORÁMICA
y juntar suministros, empezaron a colocar
Este pasaje nos ayuda a
los cimientos de un nuevo templo.

entender cómo se adoraba en
el templo. Hay vestimentas y
música, y la gente canta un
salmo responsorial (es decir,
con respuestas proclamadas
por el pueblo). Esta frase de
alabanza se repite varias veces
en la Biblia, especialmente
en los salmos (Salmo 107:1 y
118:1). Es el salmo que David
cantó cuando llevaron el Arca
del convenio a Jerusalén (1
Crónicas 16:7-36), y el salmo
que todos cantaron cuando
Salomón dedicó el templo por
primera vez (2 Crónicas 5:13).

Cuando los constructores echaron los
cimientos del templo del Señor, los
sacerdotes se pusieron de pie, vestidos para
la ocasión y con trompetas. Los levitas
descendientes de Asaf llevaban platillos
para alabar al Señor, según lo ordenado
por David, rey de Israel. Unos cantaban
alabanzas, y otros respondían:
«Den gracias al Señor, porque él es bueno,
porque su amor por Israel es eterno».

Y todo el pueblo gritaba de alegría y
alababa al Señor, porque ya se había
comenzado a reconstruir el templo
del Señor. Y muchos de los sacerdotes,
levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y que habían
visto el primer templo, lloraban en alta voz porque veían que
se comenzaba a construir este nuevo templo. Al mismo tiempo,
muchos otros gritaban de alegría. Nadie podía distinguir entre
los gritos de alegría y el llanto de la gente, pues gritaban tanto
que desde muy lejos se oía el alboroto.
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Aunque habían regresado a Jerusalén, el pueblo de Israel todavía
estaba bajo el yugo de Persia. Algunos de los funcionarios del
gobierno estaban descontentos de que estuvieran reconstruyendo
el templo y le escribieron una carta al rey de Persia, Artajerjes,
diciéndole que la ciudad de Jerusalén era rebelde y perversa y no
se les debía permitir reconstruir. Artajerjes les creyó y les mandó
que detuviesen la reconstrucción del templo. Por dieciséis años los
israelitas detuvieron la construcción de la casa de Dios. En vez de
eso, se concentraron en edificar sus propias casas y establecerse en las
tierras que rodean Jerusalén.
Sin embargo, Dios envió dos profetas, Hageo y Zacarías, para que
le profetizaran al pueblo de Judá y de Jerusalén y los llamasen a
volver a trabajar en la reconstrucción del templo.
En el año segundo del gobierno del rey Darío, el día primero
del sexto mes, el Señor, por medio del profeta Hageo, se dirigió
al gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Salatiel, y al jefe de
los sacerdotes, Josué, hijo de Josadac. Y esto es lo que dijo el
Señor todopoderoso por medio del profeta: «Esta gente dice
que todavía no es tiempo de reconstruir
SITIO DE INTERÉS
mi templo. ¿Y acaso para ustedes sí es
Dios
condena severamente
tiempo de vivir en casas lujosas, mientras
al
pueblo
por vivir en casa
que mi templo está en ruinas? Yo, el
elegantes y al mismo tiempo
Señor todopoderoso, les digo que piensen
descuidar la casa de adoración
bien en su conducta. Ustedes siembran
de Dios. Otros profetas
mucho, pero cosechan poco; comen,
condenan de manera similar a
pero no se sienten satisfechos; beben,
los líderes que viven en casas
pero se quedan con sed; se abrigan, pero
extravagantes mientras los
no entran en calor; y el que trabaja a
pobres sufren (Miqueas 2:1-3).
jornal, echa su salario en saco roto. Yo, el
Señor todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta.
Vayan a las montañas, traigan madera y construyan de nuevo el
templo. Yo estaré allí contento, y mostraré mi gloria. Ustedes
buscan mucho, pero encuentran poco; y lo que guardan en su
casa, yo me lo llevo de un soplo. ¿Por qué? Pues porque mi casa
está en ruinas, mientras que ustedes sólo se preocupan de sus
propias casas». Yo, el Señor, lo afirmo.
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El pueblo comenzó una vez más a reconstruir el templo, pero otra
vez el gobernador de la región se quejó ante el rey. Sin embargo
el nuevo monarca, el rey Darío, encontró un documento con el
decreto original del rey Ciro en el que se les daba permiso a los
israelitas para que reconstruyesen el templo. El rey Darío le ordenó
al gobernador que le permitiera al pueblo reconstruir la casa de
Dios, e incluso que pagara por los trabajos usando el tesoro real.
SE RECONSTRUYE EL TEMPLO
Así los dirigentes judíos pudieron continuar los trabajos
de reconstrucción, de acuerdo con lo dicho por los
profetas Hageo y Zacarías, hijo de Idó. Y la reconstrucción se
terminó conforme a lo ordenado por el Dios de Israel, y según
las órdenes de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El
templo quedó terminado el día tres del mes de Adar, del año
seis del gobierno de Darío, rey de Persia.
Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás que
estuvieron desterrados, celebraron con alegría la dedicación del
templo de Dios. En aquella ocasión ofrecieron en sacrificio cien
becerros, doscientos carneros y cuatrocientos corderos, y además
doce chivos, uno por cada tribu israelita,
SITIO DE INTERÉS
como ofrendas por el pecado de todo
Una de las primeras cosas
Israel. Luego pusieron a los sacerdotes en
que hacen los israelitas tras
sus turnos correspondientes, y a los levitas
volver a Jerusalén y reedificar
en sus puestos, para el culto de Dios en
el templo es celebrar la
Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro
Pascua como Moisés le había
de Moisés.
mandado al pueblo en Éxodo
12:43-49. Esa es una señal
de que otra vez se están
observando las ceremonias
de adoración que Dios había
pedido, y que el pueblo se
está comprometiendo una
vez más a ser fiel.

Los que volvieron del destierro celebraron
además la Pascua el día catorce del mes
primero. Los sacerdotes y los levitas
se habían purificado ya, así que todos
estaban ritualmente limpios. Entonces
ofrecieron el sacrificio de la Pascua por
todos los que habían estado desterrados,
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por sus compañeros los sacerdotes y por ellos mismos. Todos los
israelitas que volvieron del destierro participaron en la comida
de la Pascua, junto con todos aquellos que se habían apartado
de la corrupción de las naciones paganas y se unían a ellos en el
culto al Señor, Dios de Israel. Durante siete días celebraron con
alegría la fiesta de los panes sin levadura, pues el Señor los había
llenado de alegría al hacer que el rey de Persia los favoreciera
y ayudara en la reconstrucción del templo de Dios, el Dios de
Israel.
Al principio, solo unos pocos israelitas regresaron, pero después
Esdras condujo al resto de los israelitas en el exilio para que
volviesen a Jerusalén. El rey Artajerjes le dio a Esdras autoridad
para que llevase con él a cualquier israelita que deseara volver a
Jerusalén, y le dio autoridad de nombrar jueces y magistrados en esa
región. Así fue que Esdras regresó y trajo con él a los descendientes
de los que habían sido exiliados. Aunque el templo había sido
reconstruido, la muralla que rodeaba Jerusalén seguía en ruinas.
Nehemías, que era sirviente del rey Artajerjes, le pidió permiso
para reconstruir la muralla. El rey Artajerjes se lo concedió y envió
a Nehemías a Jerusalén como gobernador de la región, con la
comisión de reconstruir. Aunque enfrentaba oposición de algunos de
los líderes de la región, Nehemías volvió y unió fuerzas con Esdras
para exhortar al pueblo y apoyarlos en sus esfuerzos por reconstruir.
Después de trabajar por años, la muralla que rodeaba Jerusalén se
reconstruyó al igual que las puertas, y el pueblo de Israel volvió a
establecerse en su tierra.
EL LIBRO DE LA LEY
Cuando llegó el mes séptimo, ya los israelitas estaban
instalados en sus localidades. Entonces todo el pueblo en
masa se reunió en la plaza que está frente a la puerta del Agua,
y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de
Moisés, que el Señor había dado a Israel. El día primero del
mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la
reunión compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían
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uso de razón; y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en
presencia de todos ellos, delante de la plaza que está frente a la
puerta del Agua. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del
libro de la ley.
Entonces Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo,
ya que se le podía ver por encima de todos; y al abrirlo, todo
el mundo se puso de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el
Dios todopoderoso, y todo el pueblo, con los brazos en alto,
respondió: «Amén, amén.» Luego se inclinaron hasta tocar el
suelo con la frente, y adoraron al Señor.
TÚ ESTÁS AQUÍ
Esdras y los levitas no se
limitaron a leer las escrituras
en voz alta, sino que también
ayudaron a interpretarlas para
que el pueblo entendiera la
palabra de Dios. ¡Si alguna
vez sentimos que necesitamos
ayuda para leer y entender
la Biblia, queda claro que no
somos los únicos!

Los levitas ayudaron al pueblo a entender la
ley, mientras la gente permanecía en su sitio.
Así fue que leyeron del libro de la ley de Dios,
con su correspondiente interpretación. Y le
daban sentido para que pueblo entendiese lo
que leían.

Y como todo el pueblo lloraba al oír los
términos de la ley, tanto el gobernador
Nehemías como el maestro y sacerdote
Esdras, y los levitas que explicaban la
ley al pueblo, dijeron a todos que no se
pusieran tristes ni lloraran, porque aquel día estaba dedicado
al Señor, su Dios. Además les dijo Esdras: «Vayan y coman de
lo mejor, beban vino dulce e inviten a quienes no tengan nada
preparado, porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. No
estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio.»
También los levitas calmaban a la gente, diciéndoles que se
callaran y no lloraran, porque era un día dedicado al Señor.
Entonces toda la gente se fue a comer y beber, y a compartir su
comida y celebrar una gran fiesta, porque habían comprendido
lo que se les había enseñado.
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LA FIESTA DE LAS ENRAMADAS

VISTA PANORÁMICA
En cuanto se enteraron acerca
de la Fiesta de las Enramadas
(Levítico 23:33-44), el pueblo
de inmediato quiso celebrarla
y así cumplir las escrituras.
El pueblo judío sigue
celebrando esta fiesta bíblica,
también llamada Sukkot, que
corresponde al comienzo de
otoño en el hemisferio norte.

Al día siguiente, todos los jefes
de familia y los sacerdotes y los
levitas se reunieron con el maestro Esdras
para estudiar los términos de la ley, y
encontraron escrito en ella que el Señor
había ordenado por medio de Moisés
que, durante la fiesta religiosa del mes
séptimo, los israelitas debían vivir debajo
de enramadas. Entonces, por todas las
ciudades y en Jerusalén, se hizo correr la
voz de que la gente saliera a los montes a
buscar ramas de olivo, arrayán, palmera o cualquier otro árbol
frondoso para hacer las enramadas, conforme a lo que estaba
escrito en la ley. Y la gente salió y volvió con ramas para hacer sus
propias enramadas en las azoteas y en los patios, como también
en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del Agua
y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la comunidad que
volvió del destierro hizo enramadas y se instaló debajo de ellas,
pues desde el tiempo de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no
se había hecho tal cosa. Y hubo una gran alegría. Celebraron
la fiesta religiosa durante siete días; y desde el primer día hasta
el último, Esdras leía diariamente pasajes del libro de la ley de
Dios; y en el día octavo hubo una reunión solemne, conforme a
la costumbre establecida.

El pueblo de Israel comenzó un periodo de ayuno y oración,
confesaron sus pecados, leyeron del libro de la ley y adoraron y
alabaron a Dios. Cuando terminaron, Esdras se puso de pie y les
contó al pueblo reunido la historia entera de Dios, desde el comienzo
de la creación hasta aquel momento.
LA HISTORIA DEL PUEBLO DE DIOS
Y Esdras dijo: «Tú eres el Señor, y nadie más. Tú hiciste
el cielo y lo más alto del cielo, y todas sus estrellas; tú
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hiciste la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo
que contienen. Tú das vida a todas las cosas. Por eso te adoran
las estrellas del cielo. Tú, Señor, eres el
CRUCE DE CAMINOS
Dios que escogiste a Abram; tú lo sacaste
Esdras conocía tan bien la
de Ur, ciudad de los caldeos, y le pusiste
Biblia que pudo relatar de
por nombre Abraham. Viste que era un
memoria toda la historia del
hombre que confiaba en ti, e hiciste con él
amor y la salvación de Dios.
una alianza: que darías a sus descendientes
Aparecen en la Biblia hermosos
el país de los cananeos, hititas, amorreos,
resúmenes de la fe como este;
ferezeos, jebuseos y gergeseos; ¡y has
compara este pasaje con la
cumplido tu palabra, porque tú siempre
versión de 1 Corintios 15:1-11.
cumples!».
«Tú viste cómo sufrían nuestros antepasados en Egipto, y
escuchaste sus lamentos junto al Mar Rojo. Hiciste grandes
prodigios y maravillas en contra del faraón, de todos sus
siervos y de toda la gente de su país, porque te diste cuenta
de la insolencia con que ellos trataban a los israelitas. Y te
ganaste así la gran fama que tienes hoy. Partiste en dos el mar
delante de ellos, y pasaron por en medio sobre terreno seco;
pero hundiste a sus perseguidores hasta al fondo, como una
piedra en aguas profundas. Luego los guiaste de día con una
columna de nube, y de noche con una columna de fuego, para
alumbrarles el camino que tenían que seguir. Después bajaste al
monte Sinaí, y hablaste con ellos desde el cielo; les diste decretos
justos, enseñanzas verdaderas, y leyes y mandamientos buenos.
Les enseñaste también a consagrarte el sábado, y les diste
mandamientos, enseñanzas verdaderas, leyes y enseñanzas por
medio de tu siervo Moisés. Les diste además pan del cielo para
saciar su hambre y agua de la roca para apagar su sed. Luego les
dijiste que entraran a ocupar el país que les habías prometido».
«Pero ellos y nuestros antepasados fueron orgullosos y testarudos,
y no hicieron caso a tus mandamientos. No quisieron obedecer
ni recordar las grandes cosas que hiciste en favor suyo. Fueron
tan testarudos que nombraron un jefe que los llevara de nuevo
a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios perdonador,
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un Dios tierno y compasivo, paciente y todo amor, y no los
abandonaste. Aun cuando se hicieron un becerro de metal
fundido, y dijeron que ése era el dios que los había sacado de
Egipto, y cometieron graves ofensas, tú, por tu gran compasión,
no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se
apartó de ellos durante el día para guiarlos por el camino, ni la
columna de fuego durante la noche para alumbrarles el camino
que tenían que seguir. Además les diste de tu buen espíritu para
instruirlos; jamás les faltó de la boca el maná que les enviabas, y
les diste agua para calmar su sed. Durante cuarenta años les diste
de comer en el desierto, y nunca les faltó nada: ni se desgastaron
sus ropas ni se les hincharon los pies. Les entregaste reinos y
naciones, y se los repartiste en parcelas, y ellos tomaron posesión
de Hesbón, país del rey Sihón, y de Basán, país del rey Og.
Hiciste que tuvieran tantos hijos como estrellas hay en el cielo,
y los llevaste a tomar posesión del país que habías prometido dar
en propiedad a sus antepasados. Y ellos entraron y conquistaron
la tierra de Canaán; humillaste ante ellos a los habitantes de esa
tierra, y a sus reyes y a la gente de esa región los pusiste en sus
manos para que hicieran con ellos lo que quisieran. También se
apoderaron de ciudades fortificadas y de tierras fértiles, de casas
llenas de lo mejor, de pozos, viñedos, olivares y muchos otros
árboles frutales; comieron hasta quedar satisfechos, engordaron
y disfrutaron de tu gran bondad».
«Pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti y despreciaron
tu ley. Mataron además a tus profetas, que los acusaban
abiertamente y les decían que se volvieran a ti, y te ofendieron
grandemente. Por eso los entregaste al poder de sus enemigos,
que los oprimieron. Después, estando afligidos, te pidieron
ayuda, y tú, por tu gran compasión, los escuchaste desde el cielo;
les diste hombres que los libraran del poder de sus opresores.
Sin embargo, en cuanto tenían un poco de paz, volvían a hacer
lo malo en tu presencia; por eso los dejaste caer en poder de sus
enemigos, los cuales los sometieron. Luego volvían a pedirte
ayuda, y tú, lleno de compasión, los escuchabas desde el cielo,
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librándolos en muchas ocasiones. Les aconsejabas que volvieran
a cumplir tus leyes; pero ellos se creían suficientes y no hacían
caso de tus mandamientos; violaban tus decretos, que dan
vida a quienes los practican; fueron rebeldes y testarudos, y no
hicieron caso».
«Durante muchos años tuviste paciencia con ellos y les hiciste
advertencias por medio de tu espíritu y de tus profetas; pero
no hicieron caso, y por eso los entregaste al dominio de las
naciones de la tierra. Sin embargo, por tu gran compasión no
los destruiste del todo ni los abandonaste; porque tú eres un
Dios tierno y compasivo».
«Por lo tanto, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y terrible,
que mantienes tu alianza y tu gran amor, no tengas en poco
todas las calamidades que han ocurrido a nuestros reyes, jefes,
sacerdotes y profetas, y a nuestros antepasados, y a todo el
pueblo, desde el tiempo de los reyes de Asiria hasta el presente».
Esdras le rogó a Dios que no se olvidara del pueblo e instó al
pueblo a arrepentirse y volverse al Señor. Así fue que el pueblo de
Israel renovó su compromiso con Dios, prometiendo caminar en
la ley de Dios y observar sus mandamientos. Prometieron que le
darían a Dios en ofrenda las primicias de sus frutos y diezmos, y no
descuidarían la casa de Dios.
Aunque muchos de los israelitas exiliados volvieron a Jerusalén
con Esdras, otros se quedaron exiliados. La presencia de Dios se
manifestaba de manera poderosa en el templo reconstruido y entre
los que volvieron a Jerusalén; sin embargo, Dios no abandonó a los
que estaban dispersos en tierra lejanas.
LA REINA ESTER SALVA A SU PUEBLO
En Persia, el rey Asuero se enojó con su esposa, la reina Vasti, la
depuso, y empezó a buscar una nueva reina. Una joven judía
llamada Ester, sobrina de Mardoqueo, se ganó la atención y el
favor del rey. El rey amaba a Ester con devoción, pero ella no le
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dijo que provenía de una familia judía. Mardoqueo, el tío de
Ester, descubrió un complot y se lo reveló al rey; esto hizo que tanto
Mardoqueo como Ester se ganaran todavía más el favor del rey.
Pero uno de los oficiales del rey, Aman, tenía envidia de los honores
que el rey le daba a Mardoqueo.
Y cuando Amam comprobó que Mardoqueo no se
arrodillaba ni inclinaba la cabeza cuando él pasaba, se
llenó de indignación; pero como ya le habían dicho de qué raza
era Mardoqueo, le pareció que no bastaría con castigarlo sólo a
él, y empezó a pensar en cómo acabar con todos los judíos que
vivían en el reino de Asuero.
Entonces dijo Amam al rey Asuero: «Entre todos los pueblos que
componen las provincias del reino de Su Majestad, hay uno que
vive separado de los demás; tiene leyes distintas de las de otros
pueblos, y no cumple las órdenes de Su Majestad. No conviene
a Su Majestad que este pueblo siga viviendo en su reino. Por lo
tanto, si a Su Majestad le parece bien, publíquese un decreto
que ordene su exterminio, y yo por mi parte entregaré a los
funcionarios de hacienda trescientos treinta mil kilos de plata
para el tesoro real.» Entonces el rey se quitó su anillo y se lo dio
a Amam, enemigo de los judíos, diciéndole: «Puedes quedarte
con la plata. En cuanto a ese pueblo, haz
SITIO DE INTERÉS
con él lo que mejor te parezca.»
Cuando Mardoqueo supo todo lo que
había pasado, se rasgó la ropa en señal de
dolor, se vistió con ropas ásperas, se echó
ceniza sobre la cabeza y empezó a recorrer
la ciudad dando gritos llenos de amargura.
Así llegó hasta la entrada del palacio real,
pues no se permitía que entrara nadie
vestido de tal manera. También en cada
provincia adonde llegaban la orden y el
edicto del rey, hubo gran aflicción entre
los judíos, los cuales manifestaban su

En la Biblia, cuando el pueblo
se lamenta o está de duelo, lo
hacen de manera muy ruidosa
y visible; se colocan cenizas
sobre la cabeza, usan ropas
ásperas, y a menudo gimen y
lloran en voz alta. Estos son
signos externos y visibles de
cómo se sienten en su interior;
no es muy diferente de la
tradición de ir de luto cuando
estamos de duelo.
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tristeza con ayunos, lágrimas y lamentos, y muchos de ellos se
acostaron sobre ceniza y se vistieron con ropas ásperas.
Mardoqueo le avisó a Ester y le rogó que le hablara al rey en nombre
del pueblo judío. Ester vacilaba porque la ley le permitía ejecutar a
cualquier persona que fuese a ver al rey y le hablase sin ser invitada,
y hacía un mes que a ella no la invitaban.
Cuando Mardoqueo recibió la respuesta de Ester, le envió a su
vez este mensaje: «No creas que tú, por estar en el palacio real,
vas a ser la única judía que salve la vida. Si ahora callas y no dices
nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y
la familia de tu padre morirán. ¡A lo mejor tú has llegado a ser
reina precisamente para ayudarnos en esta situación!» Entonces
Ester envió esta respuesta a Mardoqueo: «Ve y reúne a todos
los judíos de Susa, para que ayunen por mí. Que no coman ni
beban nada durante tres días y tres noches. Mis criadas y yo
haremos también lo mismo, y después iré a ver al rey, aunque
eso vaya contra la ley. Y si me matan, que me maten.» Entonces
Mardoqueo se fue y cumplió todas las indicaciones de Ester.
Ester decidió arriesgar la vida, yendo a ver al rey e intercediendo
por el pueblo de Dios. Primero, preparó una serie de banquetes
suntuosos para honrar y apaciguar al rey. Entonces el rey le preguntó
qué quería.
Y Ester le respondió: «Si Su Majestad me tiene cariño, y si le
parece bien, lo único que deseo y pido es que Su Majestad me
perdone la vida y la de mi pueblo; pues tanto a mi pueblo como
a mí se nos ha vendido para ser destruidos por completo. Si
hubiéramos sido vendidos como esclavos, yo no diría nada,
porque el enemigo no causaría entonces tanto daño a los
intereses de Su Majestad.» Entonces Asuero preguntó: «¿Quién
es y dónde está el que ha pensado hacer semejante cosa?» «¡El
enemigo y adversario es este malvado Amam!», respondió Ester.
Al oír esto, Amam se quedó paralizado de miedo ante el rey y
la reina.
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El rey Asuero le concedió a Ester lo que pedía; se suspendió el plan
para ejecutar a los judíos, y a Amam lo colgaron de la horca que
había construido para ejecutar a otros. Dios volvía a hacerse presente
una vez más mediante personas y circunstancias inesperadas.
Así es que muchos judíos volvieron a Jerusalén, pero otros seguían
esparcidos en tierras lejanas. Los descendientes de Israel y Judá se
comprometieron una vez más a seguir y adorar a Dios, aunque
fallaron en ser el pueblo que Dios los estaba llamando a ser. Se
volvieron a establecer en la tierra que Dios les había prometido,
pero no eran los únicos. Vivían entre samaritanos, gentiles, y otros
que no creían ni seguían a Dios. Y les costó descubrir la manera de
vivir como Dios los llamaba: interrelacionados con otros pueblos,
en vez de vivir apartados. Con el paso del tiempo habría divisiones,
incluso entre los judíos; aparecerían fariseos y saduceos, dos sectas
diferentes del judaísmo que están en desacuerdo sobre cómo
interpretar la ley o Torá, o sobre qué partes debían destacar para
vivir de acuerdo con las leyes de Dios.
La historia del pueblo de Dios continuó con gente imperfecta,
quebrantada, común y corriente, que trataban de seguir
imperfectamente al Dios extraordinario que los amaba más que a
ninguna otra cosa.

Citas bíblicas
Esdras 1:1-7 | 3:10-13 | 6:14-22  
Hageo 1:1-9  
Nehemías 7:73b—8:1-3, 5-6, 9-18 | 9:6-32
Ester 3:5-6, 8-11 | 4: 1-3, 13-17 | 7: 3-6

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. El rey Ciro, el rey Darío y el rey Artajerjes son forasteros. No son
israelitas, y sin embargo ayudan a los israelitas a cumplir lo que
Dios les pide. ¿Cuáles son algunos de los otros “forasteros” y
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“forasteras” de los que hemos leído en la Biblia? ¿Qué podrían
indicarnos su presencia y acciones acerca de la salvación
de Dios?
2. El pueblo de Israel enfrenta muchos obstáculos para reedificar
el templo y la muralla que rodea Jerusalén, y sin embargo,
perseveran por muchos años. ¿Cuáles serían ejemplos de
momentos de tu vida en los que enfrentaste obstáculos en lo
que Dios te estaba llamando a hacer?
3. Esdras, Nehemías, Hageo y Zacarías le hablan la verdad al
pueblo, aun cuando son cosas que el pueblo no quiere oír. ¿Qué
ejemplos se te ocurren de personas que te dijeron cosas que
eran verdad pero que tú no querías oír? ¿Ejemplos de ocasiones
en las que tú eras el que hablabas la verdad pero otros no te
querían escuchar?
4. Cuando Esdras le leyó al pueblo las escrituras por primera vez, se
abrumaron de gozo y convicción. ¿Ha habido alguna ocasión en
la que un pasaje de la Biblia te tocó profundamente? ¿Cuál era el
pasaje, y qué significa para ti?
5. Ester es una de varias mujeres líderes de las que hemos leído
en la Biblia Hebrea. ¿Cómo se compara su historia y heroísmo
con los de otras mujeres de las que hemos leído (Miriam, Sara,
Débora, Rut, etc.)?
6. La historia del pueblo de Dios incluyó un gran desvío: lucha y
conflicto, seguidos por años de exilio. Finalmente han llegado
de regreso a su hogar, su tierra santa., pero también el hogar de
Dios. ¿Qué desvíos has experimentado en tu vida? ¿Sientes que
estás de regreso en tu hogar? De ser así, ¿cómo fue el momento
en que llegaste otra vez a tu hogar? Si no sintieras que estás en
tu hogar, ¿qué pasos podrías tomar para volver?
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CAMINEMOS JUNTOS
• Esdras puede contar la historia de la salvación de Dios para que
la gente tome conciencia de la continuidad de la presencia de
Dios: Dios los acompañó incluso cuando había guerras y a pesar
de sus pecados. ¿Cómo contarías la historia de la salvación
de Dios, si alguien te lo pidiera? Tómate varios minutos para
pensarlo o aun escribirlo.
• Antes de presentarse ante el rey, Ester le pide a Mardoqueo y a
los otros judíos que ayunen y oren por ella; aunque ella va sola al
rey, no está sola porque cuenta con el apoyo de una comunidad.
Haz una lista de las comunidades que te han apoyado en
momentos críticos de tu vida y en qué consistió el apoyo que te
dieron. Después haz una lista de algunas de las maneras en que
puedes apoyar a otros, tanto en tu familia como en tu iglesia.

16
Una buena noticia

Pasaron casi cuatrocientos años. El pueblo de Dios se reestableció y
reedificó en la tierra que Dios les había prometido. Era un tiempo
de relativa paz y prosperidad; la gente volvió a vivir y adorar
como antes. En lo político, tras las conquistas de Alejandro Magno
los persas fueron reemplazados por los griegos; a los Ptolomeos de
Egipto y a los Seleucos de Siria se les dio el poder de gobernar en las
tierras de los judíos. Luego, en el año 63 antes de Cristo el General
Pompeyo conquista Palestina y así empieza el dominio de Roma.
Así como cambiaron los dirigentes políticos, también cambiaron
los líderes religiosos. Los sumos sacerdotes y los escribas empezaron a
ejercer mucho poder religioso y político. A veces los líderes religiosos
ejercían ese poder con justicia, pero otras veces lo abusaban para
lucrar y beneficiarse. Se produjeron grandes divisiones entre los
fariseos y los saduceos: Cada grupo se convencía cada vez más de
que eran solo ellos los que entendía a Dios de manera correcta. A
pesar de vivir en relativa paz, la gente se alejó de Dios. Y aunque
observaban las fiestas religiosas y elevaban plegarias, la gente
no vivía las vidas de amor, misericordia y bondad que Dios los
llamaba a vivir.
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Así fue que una vez más el Dios que había amado a la gente desde
el principio de la creación, que había ido tras ellos aun cuando
se desviaban mucho, que había sido fiel aun cuando ellos fuesen
infieles, le habló al pueblo una vez más, pero de manera diferente:
Era una manera nueva, única, y al mismo tiempo, tan vieja como
el mundo. Era la manera en que Dios les había hablado siempre y
desde antes de la creación a los que tuviesen oídos para oír.
HIMNO AL CRISTO PREEXISTENTE
En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es
la Palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el
principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas;
nada de lo que existe fue hecho sin él. En
él estaba la vida, y la vida era la luz de la
SITIO DE INTERÉS
humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas,
Mateo y Lucas son los únicos
que incluyen historias sobre
y las tinieblas no han podido apagarla.

el nacimiento de Jesús. El
evangelio de Marcos comienza
con Jesús ya adulto, y el
evangelio de Juan comienza
con este himno o poema sobra
la encarnación. La versión de
Juan tiene similitudes con
la historia de la creación de
Génesis 1 y nos recuerda que
el nacimiento de Jesús es una
especie de nuevo comienzo;
Juan deja claro que Jesús,
la Palabra de Dios, estaba
presente desde el principio
del tiempo, desde la Creación
misma. Vuelve a leer Génesis 1.
¿Qué similitudes observas?

Aquel que es la Palabra estaba en el
mundo; y, aunque Dios hizo el mundo
por medio de él, los que son del mundo
no lo reconocieron. Vino a su propio
mundo, pero los suyos no lo recibieron.
Pero a quienes lo recibieron y creyeron en
él, les concedió el privilegio de llegar a ser
hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por
la naturaleza ni los deseos humanos, sino
porque Dios los ha engendrado.

Aquel que es la Palabra se hizo hombre
y vivió entre nosotros. Y hemos visto su
gloria, la gloria que recibió del Padre, por
ser su Hijo único, abundante en amor y
verdad. De su abundancia todos hemos
recibido un don en vez de otro; porque
la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad
se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto
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jamás a Dios; el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima
comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer.
SE ANUNCIA EL NACIMIENTO DE JESÚS
A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un
pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una
joven llamada María; era virgen, pero estaba comprometida
para casarse con un hombre llamado José, descendiente del
rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba, y le
dijo: «¡Salve, llena de gracia! El Señor está
CRUCE DE CAMINOS
contigo.» María se sorprendió de estas
Cuando el ángel Gabriel se le
palabras, y se preguntaba qué significaría
aparece a María, una de las
aquel saludo. El ángel le dijo: «María, no
primeras cosas que dice es:
tengas miedo, pues tú gozas del favor de
“No tengas miedo”. Esto podría
Dios. Ahora vas a quedar encinta: tendrás
parecer extraño, pues solemos
un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
ver ángeles representados en
Será un gran hombre, al que llamarán
arte como hermosas mujeres
Hijo del Dios altísimo, y Dios el Señor
o niños regordetes. Pero en la
lo hará Rey, como a su antepasado David,
Biblia se describe a los ángeles
para que reine por siempre sobre el pueblo
como hermosos y aterradores,
de Jacob. Su reinado no tendrá fin.» María
con muchas alas y ojos, o
con
rostros como relámpago
preguntó al ángel: «¿Cómo podrá suceder
(Isaías 6:2-6, Daniel 10:5-6).
esto, si no vivo con ningún hombre?»
Sin
embargo en toda la Biblia
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo
Dios
le dice al pueblo que no
vendrá sobre ti, y el poder del Dios
es
necesario
tener miedo, aun
altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño
cuando enfrentamos cosas
que va a nacer será llamado Santo e Hijo
alarmantes (Salmo 27:1, Isaías
de Dios. También tu parienta Isabel va a
41:10, Deuteronomio 31:6).
tener un hijo, a pesar de que es anciana; la
Jesús también solía decirle a la
que decían que no podía tener hijos, está
gente que no tuviesen miedo
encinta desde hace seis meses. Para Dios
(Juan 14:27, Marcos 6:50).
no hay nada imposible.» Entonces María
dijo: «Yo soy esclava del Señor; que Dios haga conmigo como
me has dicho.» Con esto, el ángel se fue.
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Por aquellos días, María se fue de prisa a un
pueblo de la región montañosa de Judea,
y entró en la casa de Zacarías y saludó a
Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de
María, la criatura se le estremeció en el
vientre, y ella quedó llena del Espíritu
Santo. Entonces, con voz muy fuerte,
dijo: «¡Dios te ha bendecido más que a
todas las mujeres, y ha bendecido a tu
hijo! ¿Quién soy yo, para que venga a
visitarme la madre de mi Señor? Pues tan
pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en
mi vientre. ¡Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse
las cosas que el Señor te ha dicho!» María dijo:

VISTA PANORÁMICA
Este cántico, llamado el
Magníficat, se suele cantar
en las iglesias hasta el día de
hoy. Tal vez te recuerde de
otro cantico que aparece en
la Biblia, en 1 Samuel 2:1-10.
Lee otra vez ambos cánticos.
¿Qué dicen acerca del mundo?
¿Crees que eso será cierto?

«Mi alma alaba la grandeza del Señor;
mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.
Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava,
y desde ahora siempre me llamarán dichosa;
porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas.
¡Santo es su nombre!
Dios tiene siempre misericordia
de quienes lo reverencian.
Actuó con todo su poder:
deshizo los planes de los orgullosos,
derribó a los reyes de sus tronos
y puso en alto a los humildes.
Llenó de bienes a los hambrientos
y despidió a los ricos con las manos vacías.
Ayudó al pueblo de Israel, su siervo,
y no se olvidó de tratarlo con misericordia.
Así lo había prometido a nuestros antepasados,
a Abraham y a sus futuros descendientes.»
María se quedó con Isabel unos tres meses, y después regresó a
su casa.
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NACIMIENTO DE JESÚS EL MESÍAS
El origen de Jesucristo fue éste: María, su madre, estaba
comprometida para casarse con José; pero antes que
vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu
Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería
denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en
secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del
Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, descendiente de
David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque
su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María
tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así
porque salvará a su pueblo de sus pecados.» Todo esto sucedió
para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio
del profeta: «La virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al
que pondrán por nombre Emanuel» (que significa: «Dios con
nosotros»). Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel
del Señor le había mandado, y tomó a María por esposa. Y sin
haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al
que José puso por nombre Jesús.
Por aquel tiempo, el emperador Augusto
SITIO DE INTERÉS
ordenó que se hiciera un censo de todo
El censo de Quirinio ocurrió
el mundo. Este primer censo fue hecho
diez o doce años tras la muerte
siendo Quirinio gobernador de Siria.
de Herodes. Eso hace que la
Todos tenían que ir a inscribirse a su propio
fecha exacta del nacimiento de
pueblo. Por esto, José salió del pueblo de
Jesús sea algo confusa.
Nazaret, de la región de Galilea, y se fue
a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque
José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse, junto
con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que
mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a
luz. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y
lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos
en el mesón.
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LOS ÁNGELES Y LOS PASTORES
Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la
noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se
les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló
alrededor de ellos; y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les
dijo: «No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia,
que será motivo de gran alegría para todos: Hoy les ha nacido
en el pueblo de David un salvador, que es el Mesías, el Señor.
Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y
acostado en un establo». En aquel momento aparecieron, junto
al ángel, muchos otros ángeles del cielo, que alababan a Dios
y decían: «¡Gloria a Dios en las alturas!
SITIO DE INTERÉS
¡Paz en la tierra entre los hombres que
Estas palabras forman la base
gozan de su favor!». Cuando los ángeles se
de otro himno cristiano de
volvieron al cielo, los pastores comenzaron
importancia, el Gloria. Una
a decirse unos a otros: «Vamos, pues, a
de las maneras de recordar
Belén, a ver esto que ha sucedido y que
oraciones y transmitirlas de
el Señor nos ha anunciado.» Fueron de
generación en generación
prisa y encontraron a María y a José, y al
ha sido poniéndoles música
niño acostado en el establo. Cuando lo
y cantándolas.
vieron, se pusieron a contar lo que el ángel
les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se
admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo
esto en su corazón, y lo tenía muy presente. Los pastores, por su
parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que
habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho.
A los ocho días circuncidaron al niño, y le pusieron por nombre
Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María
antes que ella estuviera encinta.
EL NIÑO JESÚS ES PRESENTADO EN EL TEMPLO
Cuando se cumplieron los días en que ellos debían
purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a
Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque
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en la ley del Señor está escrito: «Todo primer hijo varón será
consagrado al Señor.» Fueron, pues, a ofrecer en sacrificio lo
que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o dos pichones
de paloma.
En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba
Simeón. Era un hombre justo y piadoso, que esperaba la
restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón, y
le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías,
a quien el Señor enviaría. Guiado por el
SITIO DE INTERÉS
Espíritu Santo, Simeón fue al templo;
Las palabras de Simeón se
y cuando los padres del niño Jesús lo
suelen llamar el Cántico de
llevaron también a él, para cumplir con lo
Simeón o el Nunc dimittis, que
que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en en latín significa “Ahora puedes
brazos y alabó a Dios, diciendo: «Ahora, dejar…”. Esta hermosa canción
Señor, tu promesa está cumplida: puedes
ha sido cantada o recitada
en
todo el mundo cristiano
dejar que tu siervo muera en paz. Porque
durante siglos, generalmente
ya he visto la salvación que has comenzado
al atardecer en ritos tales
a realizar a la vista de todos los pueblos,
como las Completas o la
la luz que alumbrará a las naciones y que
Oración Vespertina.
será la gloria de tu pueblo Israel.»
El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que
Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición, y
dijo a María, la madre de Jesús: «Mira, este niño está destinado
a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una
señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de
muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser
para ti como una espada que atraviese tu propia alma.»
También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de
la tribu de Aser. Era ya muy anciana. Se casó siendo muy joven, y
había vivido con su marido siete años; hacía ya ochenta y cuatro
años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino
que servía día y noche al Señor, con ayunos y oraciones. Ana se
presentó en aquel mismo momento, y comenzó a dar gracias
a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la
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liberación de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo
lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propio
pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se hacía más fuerte, estaba
lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios.
LA VISITA DE LOS SABIOS DEL ORIENTE
Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en
el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por
entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente que se dedicaban
al estudio de las estrellas, y preguntaron: «¿Dónde está el rey de
los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos
venido a adorarlo.» El rey Herodes se
CRUCE DE CAMINOS
inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les
El relato no dice cuántos eran
pasó a todos los habitantes de Jerusalén.
los Reye Magos, sino solo
Mandó el rey llamar a todos los jefes de
que le trajeron tres regalos:
los sacerdotes y a los maestros de la ley,
oro, incienso y mirra. Estos
y les preguntó dónde había de nacer el
son el tipo de obsequios
Mesías. Ellos le dijeron: «En Belén de
extravagantes que uno le daría
Judea; porque así lo escribió el profeta:
a un rey, lo que nos recuerda
que Jesús es el rey del cielo y la
“En cuanto a ti, Belén, de la tierra de
tierra. Pero esos son también
Judá, no eres la más pequeña entre las
los productos que Dios le
principales ciudades de esa tierra; porque
manda a Moisés que use para
de ti saldrá un gobernante que guiará a
los rituales de adoración:
mi pueblo Israel”.» Entonces Herodes
Oro para decorar el arca del
llamó en secreto a los sabios, y se informó
convenio, mirra para la unión
por ellos del tiempo exacto en que había
con aceite, y el incienso para
aparecido la estrella. Luego los mandó a
generar un humo fragante.
Belén, y les dijo: «Vayan allá, y averigüen
todo lo que puedan acerca de ese niño; y cuando lo encuentren,
avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje.»
Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y la estrella
que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se
detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios
vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la
casa, y vieron al niño con María, su madre; y arrodillándose
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le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro,
incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no
debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por
otro camino.
LA HUIDA A EGIPTO
Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se
le apareció en sueños a José, y le dijo: «Levántate, toma
al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo
te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José
se levantó, tomó al niño y a su madre, y salió con ellos de noche
camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes.
Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho
por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi Hijo.»
LA MATANZA DE LOS NIÑOS
Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían
engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños
de dos años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores,
de acuerdo con el tiempo que le habían
SITIO DE INTERÉS
dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito
Herodes era un dictador brutal
por el profeta Jeremías: «Se oyó una voz
y paranoico. Esta historia no
en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era
aparece en ningún otro relato,
Raquel, que lloraba por sus hijos y no
pero es congruente con la
quería ser consolada porque ya estaban
crueldad de Herodes.
muertos».
EL REGRESO DE EGIPTO
Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le
apareció en sueños a José, en Egipto, y le dijo: «Levántate,
toma contigo al niño y a su madre, y regresa a Israel, porque
ya han muerto los que querían matar al niño». Entonces José
se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando
supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su
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padre Herodes, tuvo miedo de ir allá; y habiendo sido advertido
en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar,
se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se
cumpliera lo que dijeron los profetas: que Jesús sería llamado
nazareno.
EL NIÑO JESÚS EN EL TEMPLO
Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para
la fiesta de la Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió doce
años, fueron allá todos ellos, como era costumbre en esa fiesta.
Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús
se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta.
Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de
camino; pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos,
no lo encontraron. Así que regresaron a
Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de tres
SITIO DE INTERÉS
días lo encontraron en el templo, sentado
Este es el único relato que
tenemos en la Biblia sobre
entre los maestros de la ley, escuchándolos
la niñez de Jesús.
y haciéndoles preguntas. Y todos los que
lo oían se admiraban de su inteligencia y
de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron;
y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu
padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia.» Jesús
les contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo
que estar en la casa de mi Padre?» Pero ellos no entendieron
lo que les decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde
vivió obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en
su corazón. Y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura, y
gozaba del favor de Dios y de los hombres.

Citas bíblicas
Juan 1:1-5, 10-14, 16-18
Lucas 1:26-56 | 2:1-40 | 2:41-52
Mateo 1:18-25 | 2:1-23
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PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. Sueños y el cumplimiento de profecías son parte importante del
relato del nacimiento de Jesús. ¿Por qué será que los autores de
los evangelios incluyen estos temas?
2. ¿De qué manera Dios hace algo nuevo en Cristo? ¿De qué
manera sigue haciendo lo mismo que antes?
3. ¿De qué manera es María un ejemplo de fe? ¿Qué podemos
aprender de su historia?
4. ¿De qué manera es José un ejemplo de fe? ¿Qué podemos
aprender de su historia?
5. Las historias del nacimiento de Jesús incluyen muchos himnos
o cánticos. En este capítulo hemos leído el Magníficat, el Gloria
in excelsis Deo, y el Nunc dimittis (también llamado Cántico
de Simeón). ¿Cómo puede ayudarnos la música a recordar
oraciones y adorar a Dios? ¿Qué himnos u oraciones han sido
importantes en tu vida espiritual?
6. En este capítulo vemos cómo diferentes personas responden a
la notica del nacimiento de Jesús: María y José, los pastores y los
Reyes Magos, Simeón y Ana, y el rey Herodes. ¿Qué aprendemos
de la respuesta que da cada persona? ¿Con qué respuesta te
identificas más? ¿Por qué?

CAMINEMOS JUNTOS
• Lee Mateo 1:18–2:23 y luego lee Lucas 1:5–2:52. ¿En qué se
diferencian los dos relatos? ¿En qué se parecen? ¿En qué se
diferencian de lo que leíste en este capítulo?
• Lee Éxodo 1:18–2:10. ¿En qué se parece al relato del nacimiento
que aparece en Mateo? ¿Por qué será que Mateo cuenta el relato
de esta manera?

17
Síganme

JESÚS ES BAUTIZADO
Por aquel tiempo, Dios habló en el desierto a Juan, el hijo
de Zacarías, y Juan pasó por todos los lugares junto al río
Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y
ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. Esto
sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías: «Una voz
grita en el desierto: “Preparen el camino del Señor; ábranle un
camino recto. Todo valle será rellenado,
todo cerro y colina será nivelado, los
CRUCE DE CAMINOS
caminos torcidos serán enderezados, y
El evangelio de Marcos no
allanados los caminos disparejos. Todo el
describe el encuentro entre
mundo verá la salvación que Dios envía.”»
Jesús y Satanás. Marcos solo
Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret,
que está en la región de Galilea, y Juan
lo bautizó en el Jordán. En el momento
de salir del agua, Jesús vio que el cielo
se abría y que el Espíritu bajaba sobre él
como una paloma. Y se oyó una voz del

dice que vivió entre las fieras
y deja que el lector se imagine
cómo sería eso. Si quieres
compararlos, lee los otros
relatos de la tentación de
Jesús: Mateo 4:1-11 y
Lucas 4:1-13.
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cielo, que decía: «Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido.»
Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo
cuarenta días, viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba
por Satanás; y los ángeles le servían.
JESÚS COMIENZA SU MINISTERIO
Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y
se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba
en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan.
Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado
entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie
para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías,
y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha consagrado
para llevar la buena noticia a los pobres;
me ha enviado a anunciar libertad a los presos
y dar vista a los ciegos;
a poner en libertad a los oprimidos;
a anunciar el año favorable del Señor.»
Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y
se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él
comenzó a hablar, diciendo: «Hoy mismo se ha cumplido la
Escritura que ustedes acaban de oír.» Todos hablaban bien de
Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía.
JESÚS LLAMA A SUS DISCÍPULOS
Jesús pasaba por la orilla del Lago de Galilea, cuando
vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores,
y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús: «Síganme, y
yo haré que ustedes sean pescadores de hombres.» Al momento
dejaron sus redes y se fueron con él.
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Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano
Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las
redes. En seguida los llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo
en la barca con sus ayudantes, y se fueron con Jesús.
Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró
a Felipe, y le dijo: «Sígueme.» Este Felipe era del pueblo de
Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue
a buscar a Natanael, y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de
quien escribió Moisés en los libros de la ley, y de quien también
escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret.»
Dijo Natanael: «¿Acaso de Nazaret puede
SITIO DE INTERÉS
salir algo bueno?» Felipe le contestó:
Nazaret era un pueblito muy
«Ven y compruébalo.» Cuando Jesús vio
pequeño de Galilea. Una de las
acercarse a Natanael, dijo: «Aquí viene
cosas que sabemos con más
un verdadero israelita, en quien no hay
certeza es que Jesús era de
engaño.» Natanael le preguntó: «¿Cómo
Nazaret. Ese es el tipo
es que me conoces?» Jesús le respondió:
de detalle que nadie
«Te vi antes que Felipe te llamara, cuando
habría inventado.
estabas debajo de la higuera.» Natanael le
dijo: «Maestro, ¡tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel!»
Jesús le contestó: «¿Me crees solamente porque te he dicho que
te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que
éstas.» También dijo Jesús: «Les aseguro que ustedes verán el
cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo
del hombre.»
JESÚS GENERA CONTROVERSIA Y FAMA
Un sábado, Jesús caminaba entre los sembrados, y sus
discípulos, al pasar, comenzaron a arrancar espigas de
trigo. Los fariseos le preguntaron: «Oye, ¿por qué hacen tus
discípulos algo que no está permitido hacer en sábado?» Pero
él les dijo: «¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David en
una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron necesidad y
sintieron hambre? Pues siendo Abiatar sumo sacerdote, David
entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados a Dios,
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que solamente a los sacerdotes se les permitía comer; y dio
también a la gente que iba con él.» Jesús añadió: «El sábado se
hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por esto,
el Hijo del hombre tiene autoridad también sobre el sábado.»
Jesús entró otra vez en la sinagoga; y había en ella un hombre
que tenía una mano tullida. Y espiaban a Jesús para ver si lo
sanaría en sábado, y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo
entonces al hombre que tenía la mano tullida: «Levántate y
ponte ahí en medio.» Luego preguntó a los otros: «¿Qué está
permitido hacer en sábado: el bien o el mal? ¿Salvar una vida o
destruirla?» Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces
con enojo a los que le rodeaban, y entristecido por la dureza
de su corazón le dijo a aquel hombre: «Extiende la mano.» El
hombre la extendió, y su mano quedó sana. Pero en cuanto los
fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido
de Herodes para matar a Jesús.
CRUCE DE CAMINOS
Este pasaje, llamado el
Sermón del Monte, aparece
solamente en el evangelio de
Mateo. El evangelio de Lucas
incluye muchas de las mismas
enseñanzas, pero en forma
más abreviada. Como ejercicio,
compara esta sección con
Lucas 6:17-49, que se suele
llamar el Sermón del Llano.

Jesús recorría toda Galilea, enseñando en
la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la
buena noticia del reino y curaba a la gente
de todas sus enfermedades y dolencias.
Se hablaba de Jesús en toda la región
de Siria, y le traían a cuantos sufrían de
diferentes males, enfermedades y dolores,
y a los endemoniados, a los epilépticos
y a los paralíticos. Y Jesús los sanaba.
Mucha gente de Galilea, de los pueblos de
Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la
región al oriente del Jordán seguía a Jesús.

EL SERMÓN DEL MONTE
Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus
discípulos se le acercaron, y él tomó la palabra y comenzó
a enseñarles, diciendo:
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«Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos
es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán
consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra
prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia,
porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios
tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio,
porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz,
porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos
por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y
cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras.
Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio
en el cielo; pues así también persiguieron a los profetas que
vivieron antes que ustedes.»
«Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de estar
salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada,
así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son
la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no
puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla
bajo un cajón; antes bien, se la pone en alto para que alumbre
a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren
ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo
el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en
el cielo.»
VISTA PANORÁMICA
«No crean ustedes que yo he venido a
En el evangelio de Mateo Jesús
suprimir la ley o los profetas; no he venido
reafirma repetidamente la ley
a ponerles fin, sino a darles su pleno valor.
de
Moisés y cita con frecuencia
Pues les aseguro que mientras existan el
el Antiguo Testamento. Jesús
cielo y la tierra, no se le quitará a la ley
tiene claro que no vino para
ni un punto ni una letra, hasta que todo
reemplazar o abolir el Antiguo
llegue a su cumplimiento. Por eso, el que
Testamento, sino para usarlos
no obedece uno de los mandatos de la ley,
de base y darles su pleno valor.
aunque sea el más pequeño, ni enseña a la
gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino
de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo
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mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque
les digo a ustedes que, si no superan a los maestros de la ley y a
los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán
en el reino de los cielos.»
«Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: “No
mates, pues el que mate será condenado.” Pero yo les digo que
cualquiera que se enoje con su hermano, será condenado. Al
que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema; y el que
injurie gravemente a su hermano, se hará merecedor del fuego
del infierno. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de
que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo
delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano.
Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda.»
«Ustedes han oído que se dijo: “No cometas adulterio.” Pero
yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer,
ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así pues, si tu
ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de
ti; es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que
todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te
hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti; es mejor que
pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo
vaya a parar al infierno.
«También se dijo: “Cualquiera que se divorcia de su esposa,
debe darle un certificado de divorcio.” Pero yo les digo que si
un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una
unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio. Y el que
se casa con una divorciada, comete adulterio.»
«Ustedes han oído que se dijo: “Ojo por ojo y diente por
diente.” Pero yo les digo: No resistas al que te haga algún mal;
al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele
también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la
camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a
llevar carga una milla, llévala dos. A cualquiera que te pida algo,
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dáselo; y no le vuelvas la espalda al que te
pida prestado.»

SITIO DE INTERÉS
Lucas 6:36 lo registra de
esta manera: “Sean ustedes
compasivos, como también
su Padre es compasivo”.
¿Qué relación hay entre la
compasión y la perfección?

«También han oído que se dijo: “Ama a
tu prójimo y odia a tu enemigo.” Pero yo
les digo: Amen a sus enemigos, y oren por
quienes los persiguen. Así ustedes serán
hijos de su Padre que está en el cielo;
pues él hace que su sol salga sobre malos
y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si
ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio
recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan
así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de
extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes
perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto.»

«No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla
destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones
entran a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde
la polilla no destruye ni las cosas se echan a perder ni los ladrones
entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, allí estará también
tu corazón. Los ojos son la lámpara del cuerpo; así que, si tus
ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz; pero si tus ojos son
malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay
en ti resulta ser oscuridad, ¡qué negra será la oscuridad misma!
Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al
otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a
Dios y a las riquezas.»
«Por lo tanto, yo les digo: No se preocupen por lo que han de
comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el
cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más
que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire: no siembran
ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros; sin embargo, el
Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. ¡Y ustedes
valen más que las aves! En todo caso, por mucho que uno se
preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora?
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¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo
crecen los lirios del campo: no trabajan ni hilan. Sin embargo,
les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se
vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que
hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¡con
mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe! Así que no
se preocupen, preguntándose: “¿Qué vamos a comer?” o “¿Qué
vamos a beber?” o “¿Con qué vamos a vestirnos?” Todas estas
cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen
un Padre celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto,
pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo
que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas.
No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá
tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus
propios problemas.»
«Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un
hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la
lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa;
pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me
oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su
casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los
vientos y la casa se vino abajo. ¡Fue un gran desastre!» Cuando
Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo
les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad, y no como
sus maestros de la ley.
JESÚS ENSEÑA POR PARÁBOLAS
Como bien se sabe, Jesús no enseñaba solamente con dichos
y aforismos. Su herramienta preferida de enseñanza era la
parábola, un relato que solía tener giros y sorpresas para el público.
EL SEMBRADOR

Otra vez comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Como
se reunió una gran multitud, Jesús subió a una barca que
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había en el lago, y se sentó, mientras la gente se quedaba
en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por
medio de parábolas. En su enseñanza les decía: «Oigan esto:
Un sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la
semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron.
Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha
tierra; esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy
honda; pero el sol, al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se
secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos
crecieron y la ahogaron, de modo que la semilla no dio grano.
Pero otra parte cayó en buena tierra, y creció, dando una buena
cosecha; algunas espigas dieron treinta granos por semilla, otras
sesenta granos, y otras cien.» Y añadió
Jesús: «Los que tienen oídos, oigan».
VISTA PANORÁMICA
Después, cuando Jesús se quedó solo,
los que estaban cerca de él junto con los
doce discípulos le preguntaron qué quería
decir aquella parábola. Les contestó: «A
ustedes, Dios les da a conocer el secreto
de su reino; pero a los que están afuera
se les dice todo por medio de parábolas,
para que
“por más que miren, no vean,
y por más que oigan, no entiendan,
para que no se vuelvan a Dios, y él
no los perdone”».

Muchos estudiosos piensan
que esta explicación del
significado de la parábola
es una interpretación que se
hizo más tarde. La parábola
original se habría relatado sin
ninguna explicación, lo que
habría dejado a los discípulos
perplejos. ¿Qué otros
significados podrían tener los
diferentes tipos de tierra o
suelo que se mencionan
en la parábola?

Les dijo: «¿No entienden ustedes esta parábola? ¿Cómo, pues,
entenderán todas las demás? El que siembra la semilla representa
al que anuncia el mensaje. Hay quienes son como la semilla que
cayó en el camino: oyen el mensaje, pero después de oírlo viene
Satanás y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Otros
son como la semilla sembrada entre las piedras: oyen el mensaje
y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no
se mantienen firmes; por eso, cuando por causa del mensaje
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sufren pruebas o persecución, pierden la fe. Otros son como
la semilla sembrada entre espinos: oyen el mensaje, pero los
negocios de la vida presente les preocupan demasiado, el amor
por las riquezas los engaña, y quisieran poseer todas las cosas.
Todo esto entra en ellos, y ahoga el mensaje y no lo deja dar
fruto. Pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan, y dan
una buena cosecha, como la semilla sembrada en buena tierra.
De ésos, algunos rinden treinta, otros sesenta, y otros ciento
por uno.»
EL BUEN SAMARITANO

Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo a
prueba le preguntó: «Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar
la vida eterna?» Jesús le contestó: «¿Qué está escrito en la ley?
¿Qué es lo que lees?» El maestro de la ley contestó: «“Ama al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas
tus fuerzas y con toda tu mente”; y, “ama a tu prójimo como a
ti mismo.”» Jesús le dijo: «Has contestado bien. Si haces eso,
tendrás la vida.»
Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a
Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?» Jesús entonces le contestó: «Un
hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos
lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa; lo golpearon y se fueron,
dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba
por el mismo camino; pero al verlo, dio
un rodeo y siguió adelante. También
SITIO DE INTERÉS
un levita llegó a aquel lugar, y cuando
El maestro de la ley le pregunta
lo vio, dio un rodeo y siguió adelante.
a Jesús a quién amar. Jesús le
Pero un hombre de Samaria que viajaba
explica cómo amar.
por el mismo camino, al verlo, sintió
compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino,
y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo
llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano
sacó el equivalente al salario de dos días, se lo dio al dueño del
alojamiento y le dijo: “Cuide a este hombre, y si gasta usted
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algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva.” Pues bien, ¿cuál de
esos tres te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado
por los bandidos?» El maestro de la ley contestó: «El que tuvo
compasión de él.» Jesús le dijo: «Pues ve y haz tú lo mismo.»
LA PARÁBOLA DE LOS DOS HIJOS

Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de
mala fama se acercaban a Jesús, para oírlo. Los fariseos y los
maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: «Éste recibe
a los pecadores y come con ellos.»
Jesús contó esto también: «Un hombre tenía dos hijos, y el más
joven le dijo a su padre: “Padre, dame la parte de la herencia que
me toca.” Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos
días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad, y
con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó
llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había
gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y
él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del
lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas
de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie
se las daba. Al fin se puso a pensar: “¡Cuántos trabajadores en la
casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me
muero de hambre! Regresaré a casa de mi padre, y le diré: Padre
mío, he pecado contra Dios y contra ti; ya no merezco llamarme
tu hijo; trátame como a uno de tus trabajadores.” Así que se
puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía
estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a
su encuentro, y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo:
“Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti; ya no merezco
llamarme tu hijo.” Pero el padre ordenó a sus criados: “Saquen
pronto la mejor ropa y vístanlo; pónganle también un anillo en
el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y
mátenlo. ¡Vamos a celebrar esto con un banquete! Porque este
hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir; se había perdido y lo
hemos encontrado.” Comenzaron la fiesta.»
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«Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó
y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó
a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo:
“Es que su hermano ha vuelto; y su padre ha mandado matar el
becerro más gordo, porque lo recobró sano y salvo.” Pero tanto
se enojó el hermano mayor, que no quería entrar, así que su
padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre:
“Tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca, y
jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida
con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo, que ha
malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro
más gordo.” El padre le contestó: “Hijo mío, tú siempre estás
conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar
esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano, que
estaba muerto, ha vuelto a vivir; se había perdido y lo hemos
encontrado”».
EL RICO Y LÁZARO

Un día los fariseos ridiculizaron a Jesús, y Jesús les contó este relato.
«Había un hombre rico, que se vestía con ropa fina y elegante y
que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también
un pobre llamado Lázaro, que estaba
VISA PANORÁMICA
lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la
Aquí Jesús cuenta una
puerta del rico. Este pobre quería llenarse
parábola o historia acerca de
con lo que caía de la mesa del rico; y hasta
un hombre pobre llamado
los perros se acercaban a lamerle las llagas.
Lázaro. No es el mismo Lázaro
Un día el pobre murió, y los ángeles lo
que Jesús levanta de los
llevaron a sentarse a comer al lado de
muertos. Ese relato aparece
Abraham. El rico también murió, y fue
en Juan 11:1-44.
enterrado. Y mientras el rico sufría en el
lugar adonde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a
Abraham, y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: “¡Padre
Abraham, ten lástima de mí! Manda a Lázaro que moje la punta
de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy
sufriendo mucho en este fuego.” Pero Abraham le contestó:
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“Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes,
y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí, y
tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros
y ustedes; de modo que los que quieren pasar de aquí allá, no
pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí.” El rico dijo:
“Te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a
la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que les
llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar
de tormento.” Abraham dijo: “Ellos ya tienen lo escrito por
Moisés y los profetas: ¡que les hagan caso!” El rico contestó:
“Padre Abraham, eso no basta; pero si un muerto resucita y se
les aparece, ellos se convertirán.” Pero Abraham le dijo: “Si no
quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán
aunque algún muerto resucite.”»
LAS OVEJAS Y LAS CABRAS

Más tarde Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, enseñando
a sus discípulos, y les dijo:
«Cuando el Hijo del hombre venga, rodeado de esplendor y de
todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de
todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de
otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las
ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el Rey a
los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, los que han sido
bendecidos por mi Padre; reciban el reino que está preparado
para ustedes desde que Dios hizo el
VISTA PANORÁMICA
mundo. Pues tuve hambre, y ustedes me
El Evangelio de Juan no
dieron de comer; tuve sed, y me dieron de
contiene
muchas parábolas.
beber; anduve como forastero, y me dieron
Estos relatos en forma de
alojamiento. Estuve sin ropa, y ustedes me
fábula aparecen en Mateo,
la dieron; estuve enfermo, y me visitaron;
Marcos y Lucas.
estuve en la cárcel, y vinieron a verme.”
Entonces los justos preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con
hambre, y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed,
y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero, y
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te dimos alojamiento, o sin ropa, y te la dimos? ¿O cuándo
te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?” El Rey les
contestará: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de
estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron”».

Citas bíblicas
Lucas 3:2b-6 | 4:14-22a | 10:25-37 | 15:1-2, 11-32
16:19-31

Marcos 1:9-13, 16-20 | 2:23—3:6 | 4:1-20  
Juan 1:43-51  
Mateo 4:23—5:24, 27-32, 38-48 | 6:19-34 | 7:24-29 |
25:31-40

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. ¿Qué temas en común surgen en esta selección de las
enseñanzas de Jesús? ¿En qué difieren de lo que recordabas de
los mismos? ¿En qué se parecen?
2. La conducta y enseñanzas de Jesús provocan mucho conflicto
con las autoridades religiosas de la época. En estos textos, ¿cuál
es la esencia del desacuerdo?
3. ¿Te parece que Jesús se centra más en conducta o creencia?
¿Cuál te parece que es más importante? ¿Por qué?
4. Las últimas dos parábolas describen el a Dios como juez. A
muchos les sorprende saber que Jesús habló más acerca del
infierno que el apóstol Pablo. ¿eso te sorprende? ¿Por qué, o por
qué no?
5. La interpretación de la parábola del sembrado sugiere que Jesús
a veces ensenaba parábolas para que el pueblo NO entendiera.
¿Qué te parece esa explicación? ¿Te resulta problemática? ¿Por
qué, o por qué no?
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6. En respuesta a preguntas o críticas, Jesús suele contar relatos.
¿Por qué será que Jesús enseña de esta manera? ¿Qué historias,
ya sea n tomadas de la Biblia o no, han sido importantes en tu
vida espiritual?

CAMINEMOS JUNTOS
• Lee la versión que Lucas da del Sermón del Monte (6:17-49). ¿En
qué se diferencia de la versión de Mateo (5-7)? ¿Cuál prefieres?
¿Por qué?
• Este capítulo incluyó una pocas de las muchas enseñanzas de
Jesús. ¿Cuáles son algunas de las ideas importantes acerca de
Jesús que no aparecen?

18
Anunciando la buena
noticia del reino

JESÚS SANA A UN PARALÍTICO
Un día en que Jesús estaba enseñando, se habían sentado
por allí algunos fariseos y maestros de la ley venidos
de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén. Y el
poder del Señor se mostraba en Jesús sanando a los enfermos.
Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a
uno que estaba paralítico. Querían llevarlo adentro de la casa
y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde
meterlo, porque había mucha gente; así que subieron al techo
y, abriendo un hueco entre las tejas, bajaron al enfermo en la
camilla, allí en medio de todos, delante de Jesús. Cuando Jesús
vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: «Amigo, tus pecados
quedan perdonados.» Entonces los maestros de la ley y los
fariseos comenzaron a pensar: «¿Quién es éste que se atreve a
decir palabras ofensivas contra Dios? Sólo Dios puede perdonar
pecados.» Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando,
y les preguntó: «¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil,
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decir: “Tus pecados quedan perdonados”, o decir: “Levántate
y anda”? Pues voy a demostrarles que el Hijo del hombre tiene
autoridad en la tierra para perdonar pecados.» Entonces le dijo
al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a
tu casa.» Al momento, el paralítico se levantó delante de todos,
tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando
a Dios. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios, y llenos
de miedo dijeron: «Hoy hemos visto cosas maravillosas.»
EL ENDEMONIADO DE GERASA
Por fin llegaron a la tierra de Gerasa, que está al otro
lado del lago, frente a Galilea. Al bajar Jesús a tierra,
salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado, y se le
acercó. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en
una casa, sino entre las tumbas. Cuando vio a Jesús, cayó de
rodillas delante de él, gritando: «¡No te metas conmigo, Jesús,
Hijo del Dios altísimo! ¡Te ruego que no me atormentes!» Dijo
esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera
de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él; y
aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas
para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía huir
a lugares desiertos. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?» Y él
contestó: «Me llamo Legión.» Dijo esto porque eran muchos los
demonios que habían entrado en él, los cuales pidieron a Jesús
que no los mandara al abismo. Como había muchos cerdos
comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que los dejara
entrar en ellos; y Jesús les dio permiso. Los demonios salieron
entonces del hombre y entraron en los cerdos, y éstos echaron a
correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron.
Los que cuidaban de los cerdos, cuando vieron lo sucedido,
salieron huyendo y fueron a contarlo en el pueblo y por el campo.
La gente salió a ver lo que había pasado. Y cuando llegaron a
donde estaba Jesús, encontraron sentado a sus pies al hombre de
quien habían salido los demonios, vestido y en su cabal juicio; y
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tuvieron miedo. Y los que habían visto lo sucedido, les contaron
cómo había sido sanado aquel endemoniado. Toda la gente de la
región de Gerasa comenzó entonces a rogar a Jesús que se fuera
de allí, porque tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la
barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios
le rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús le ordenó que se
quedara, y le dijo: «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios
ha hecho por ti.» El hombre se fue y contó por todo el pueblo
lo que Jesús había hecho por él.
LA MUJER ENFERMA Y LA HIJA DE JAIRO
Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se
le reunió mucha gente, y él se quedó en la orilla. En esto
llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a
Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho, diciéndole: «Mi hija se
está muriendo; ven a poner tus manos sobre ella, para que sane
y viva.»
Jesús fue con él, y mucha gente lo
VISTA PANORÁMICA
acompañaba apretujándose a su alrededor.
Una de las estrategias
Entre la multitud había una mujer que
narrativas favoritas de Marcos
desde hacía doce años estaba enferma,
es en forma de tenazas o
con derrames de sangre. Había sufrido
sándwich: Empieza con un
relato, pasa a otro relato, y
mucho a manos de muchos médicos, y
luego regresa a la narración
había gastado todo lo que tenía, sin que
original. Así apareadas, las
le hubiera servido de nada. Al contrario,
dos historias se iluminan
iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de
mutuamente. Lee Marcos 7:1Jesús, esta mujer se le acercó por detrás,
30 y Marcos 11:12-25; en cada
entre la gente, y le tocó la capa. Porque
uno de esos pasajes aparecen
pensaba: «Tan sólo con que llegue a tocar
dos historias apareadas. ¿Cómo
su capa, quedaré sana.» Al momento, el
se iluminan mutuamente?
derrame de sangre se detuvo, y sintió en el
cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose
cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la
gente, y preguntó: «¿Quién me ha tocado la ropa?» Sus discípulos
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le dijeron: «Ves que la gente te oprime por todos lados, y
preguntas “¿Quién me ha tocado?”» Pero Jesús seguía mirando
a su alrededor, para ver quién lo había
VISTA PANORÁMICA
tocado. Entonces la mujer, temblando de
La fe y los milagros funcionan
miedo y sabiendo lo que le había pasado,
de manera diferente en
fue y se arrodilló delante de él, y le contó
los primeros evangelios,
toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, por tu
comparados con Juan. En
fe has sido sanada. Vete tranquila y curada
Mateo, Marcos y Lucas el acto
ya de tu enfermedad.»

de creer precede al milagro.
Cuando la gente cree, eso
empodera a Jesús a curarlos.
En Juan, los milagros son
señales que hace que la gente
crea: La gente ve el milagro
y entonces cree. ¿Puedes
identificar en este capítulo
cuáles milagros han sido
tomados de Mateo, Marcos y
Lucas, y cuáles de Juan?

Todavía estaba hablando Jesús, cuando
llegaron unos de casa del jefe de la
sinagoga a decirle al padre de la niña:
«Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar
más al Maestro?» Pero Jesús, sin hacer
caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga:
«No tengas miedo; cree solamente.» Y no
dejó que lo acompañaran más que Pedro,
Santiago y Juan, el hermano de Santiago.
Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y
ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo:
«¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña
no está muerta, sino dormida.» La gente se rió de Jesús, pero
él los hizo salir a todos, y tomando al padre, a la madre y a los
que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. La tomó
de la mano y le dijo: «Talitá, cum» (que significa: «Muchacha,
a ti te digo, levántate»). Al momento, la muchacha, que tenía
doce años, se levantó y echó a andar. Y la gente se quedó muy
admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran
a nadie, y luego mandó que dieran de comer a la niña.
JESÚS COMISIONA A LOS DOCE APÓSTOLES
Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las
sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del
reino, y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver
a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados
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y abatidos, como ovejas que no tienen
pastor. Dijo entonces a sus discípulos:
«Ciertamente la cosecha es mucha, pero
los trabajadores son pocos. Por eso, pidan
ustedes al Dueño de la cosecha que mande
trabajadores a recogerla.»

SITIO DE INTERÉS
Todos los evangelios coinciden
en que había doce discípulos
que eran los que más de
cerca seguían a Jesús. Los
nombres de los doce varían,
pero Pedro, Santiago y Juan
siempre ocupan un lugar de
preeminencia en las listas.

Jesús llamó a sus doce discípulos, y
les dio autoridad para expulsar a los
espíritus impuros y para curar toda
clase de enfermedades y dolencias. Éstos son los nombres de
los doce apóstoles: primero Simón, llamado también Pedro,
y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos de
Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el que cobraba
impuestos para Roma; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón
el cananeo, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús.
Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos,
se fue de allí a enseñar y anunciar el mensaje en los pueblos de
aquella región.
JESÚS DA DE COMER A UNA MULTITUD

Después de esto, Jesús se fue al otro lado del Lago de
Galilea, que es el mismo Lago de Tiberias. Mucha gente
lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacía
sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte, y
se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta
de los judíos. Cuando Jesús miró y vio
la mucha gente que lo seguía, le dijo
SITIO DE INTERÉS
a Felipe: «¿Dónde vamos a comprar
Muy pocos milagros
aparecen narrados en los
pan para toda esta gente?» Pero lo dijo
cuatro evangelios, pero la
por ver qué contestaría Felipe, porque
alimentación de los 5.000 es
Jesús mismo sabía bien lo que había de
uno
de ellos. Solamente Juan
hacer. Felipe le respondió: «Ni siquiera
incluye este detalle de un niño
el salario de doscientos días bastaría para
que trajo su merienda.
comprar el pan suficiente para que cada
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uno recibiera un poco.» Entonces Andrés, que era otro de sus
discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: «Aquí hay un
niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados; pero, ¿qué
es esto para tanta gente?» Jesús respondió: «Díganles a todos que
se sienten.» Había mucha hierba en aquel lugar, y se sentaron.
Eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó en sus manos los
panes y, después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que
estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles
todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús
dijo a sus discípulos: «Recojan los pedazos sobrantes, para que
no se desperdicie nada.» Ellos los recogieron, y llenaron doce
canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de
cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús,
decía: «De veras éste es el profeta que había de venir al mundo.»
SITIO DE INTERÉS
Estas declaraciones de Jesús
que empiezan con “Yo soy” o
“Yo existo” aparecen solamente
en el evangelio de Juan. A
veces son metafóricas: “Soy
el pan de vida”, “Soy la luz del
mundo”, “Soy el buen pastor”.
A veces parecen destacar la
divinidad de Jesús: “Yo existo
desde antes que existiera
Abraham” (Juan 8:58). Esta
declaración parece basarse en
lo que Dios le dice a Moisés en
Éxodo 3:14: “Yo soy el que soy”.

JESÚS EXPLICA EL SIGNIFICADO
DE LOS PANES Y LOS PESCADOS

Y Jesús les dijo: «Yo soy el pan que
da vida. El que viene a mí, nunca
tendrá hambre; y el que cree en mí,
nunca tendrá sed. Pero como ya les dije,
ustedes no creen aunque me han visto.
Todos los que el Padre me da, vienen a
mí; y a los que vienen a mí, no los echaré
fuera. Porque yo no he bajado del cielo
para hacer mi propia voluntad, sino para
hacer la voluntad de mi Padre, que me
ha enviado. Y la voluntad del que me ha
enviado es que yo no pierda a ninguno de
los que me ha dado, sino que los resucite
en el día último.» Porque la voluntad de mi Padre es que
todos los que miran al Hijo de Dios y creen en él, tengan vida
eterna; y yo los resucitaré en el día último. Por esto los judíos
comenzaron a murmurar de Jesús, porque afirmó: «Yo soy el pan
que ha bajado del cielo.» Y dijeron: «¿No es este Jesús, el hijo de
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José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice
ahora que ha bajado del cielo?» Jesús les dijo entonces: «Dejen
de murmurar. Nadie puede venir a mí, si no lo trae el Padre, que
me ha enviado; y yo lo resucitaré en el día último. En los libros
de los profetas se dice: “Dios instruirá a todos.” Así que todos
los que escuchan al Padre y aprenden de él, vienen a mí. No es
que alguno haya visto al Padre; el único que lo ha visto es el que
procede de Dios. Les aseguro que quien cree, tiene vida eterna.
Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron
el maná en el desierto, y a pesar de ello murieron; pero yo hablo
del pan que baja del cielo; quien come de él, no muere. Yo soy
ese pan vivo que ha bajado del cielo; el que come de este pan,
vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo
daré por la vida del mundo.» Jesús les dijo: «Les aseguro que
si ustedes no comen la carne del Hijo del hombre y beben su
sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna; y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi
carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El
que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo
unido a él. El Padre, que me ha enviado, tiene vida, y yo vivo
por él; de la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por
mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como
el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar
de haberlo comido murieron; el que come de este pan, vivirá
para siempre.»
LA TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS
Seis días después, Jesús se fue a un cerro alto llevándose
solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí, delante de
ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante
y más blanca de lo que nadie podría dejarla por mucho que la
lavara. Y vieron a Elías y a Moisés, que estaban conversando con
Jesús. Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien que estemos
aquí! Vamos a hacer tres chozas: una para ti, otra para Moisés y
otra para Elías.» Es que los discípulos estaban asustados, y Pedro
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VISTA PANORÁMICA
La Transfiguración es un
momento importantísimo
en la vida y el ministerio
de Jesús. Los detalles están
directamente vinculados con
la manera en que Dios se
revela a Moisés en
Éxodo 24 y 34. La presencia
de Moisés y Elías a ambos
lados de Jesús nos recuerdan
que Jesús no destruye la ley
y los profetas del Antiguo
Testamento, sino que les da
pleno valor. La Transfiguración
nos recuerda el bautismo
de Jesús, al comienzo de su
ministerio (Mateo 3:13-17)
y funciona como momento
clave para los discípulos que
la presencian y que más
tarde recordarán y proclamarán
a Jesús resucitado
(2 Pedro 1:16-18).

no sabía qué decir. En esto, apareció
una nube y se posó sobre ellos. Y de la
nube salió una voz, que dijo: «Éste es mi
Hijo amado: escúchenlo». Al momento,
cuando miraron alrededor, ya no vieron a
nadie con ellos, sino a Jesús solo.
Mientras bajaban del cerro, Jesús les
encargó que no contaran a nadie lo que
habían visto, hasta que el Hijo del hombre
hubiera resucitado. Por esto guardaron el
secreto entre ellos, aunque se preguntaban
qué sería eso de resucitar.
LA MUJER ADÚLTERA

Cada uno se fue a su casa. Pero Jesús
se dirigió al Monte de los Olivos,
y al día siguiente, al amanecer, volvió al
templo. La gente se le acercó, y él se sentó
y comenzó a enseñarles. Los maestros de
la ley y los fariseos llevaron entonces a
una mujer, a la que habían sorprendido
cometiendo adulterio. La pusieron en
medio de todos los presentes, y dijeron a Jesús: «Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer
adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas
a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices?» Ellos preguntaron esto
para ponerlo a prueba, y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús
se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego,
como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: «Aquel de
ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra.» Y
volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto,
uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron
los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer, que
se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde
están? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella le contestó: «Ninguno,
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Señor.» Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno; ahora, vete y no
vuelvas a pecar.»
EL CRIADO DE UN CAPITÁN ROMANO
Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le
acercó para hacerle un ruego. Le dijo: —Señor, mi criado
está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores.
Jesús le respondió: «Iré a sanarlo.» El capitán contestó: «Señor,
yo no merezco que entres en mi casa; solamente da la orden, y
mi criado quedará sano. Porque yo mismo estoy bajo órdenes
superiores, y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le
digo a uno de ellos que vaya, va; cuando le digo a otro que venga,
viene; y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace.»
Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo a los que le seguían:
«Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta
fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente
y de occidente, y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y
Jacob en el reino de los cielos, pero los que deberían estar en el
reino, serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán
el llanto y la desesperación.» Luego Jesús dijo al capitán: «Vete
a tu casa, y que se haga tal como has creído.» En ese mismo
momento el criado quedó sano.
JESÚS DA LA VISTA A UN
HOMBRE QUE NACIÓ CIEGO
Al salir, Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido
ciego. Sus discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿por qué
nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres, o por su
propio pecado?» Jesús les contestó: «Ni por su propio pecado ni
por el de sus padres; fue más bien para que en él se demuestre
lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer
el trabajo del que me envió; pues viene la noche, cuando nadie
puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del
mundo.» Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo,
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hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los
ojos. Luego le dijo: «Ve a lavarte al estanque de Siloé» (que
significa: «Enviado»). El ciego fue y se lavó, y cuando regresó
ya podía ver.
LA MUJER CANANEA
Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón. Y una
mujer cananea, de aquella región, se le acercó, gritando:
«¡Señor, Hijo de David, ten compasión de mí! ¡Mi hija tiene un
demonio que la hace sufrir mucho!» Jesús no le contestó nada.
Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: «Dile a esa
mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros.»
Jesús dijo: «Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas
del pueblo de Israel.» Pero la mujer fue a arrodillarse delante
de él, diciendo: «¡Señor, ayúdame!» Jesús le contestó: «No está
bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros.» Ella le
dijo: «Sí, Señor; pero hasta los perros comen las migajas que
caen de la mesa de sus amos.» Entonces le dijo Jesús: «¡Mujer,
qué grande es tu fe! Hágase como quieres.» Y desde ese mismo
momento su hija quedó sana.
EL HOMBRE RICO
Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre
corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó:
«Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?»
Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente
hay uno: Dios. Ya sabes los mandamientos: “No mates, no
cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de
nadie ni engañes; honra a tu padre y a tu madre.”» El hombre le
dijo: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven.» Jesús lo
miró con cariño, y le contestó: «Una cosa te falta: anda, vende
todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en
el cielo. Luego ven y sígueme.» El hombre se afligió al oír esto;
y se fue triste, porque era muy rico.
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Jesús miró entonces alrededor, y dijo a sus discípulos: «¡Qué
difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios!» Estas
palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les
volvió a decir: «Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios!
Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, que
para un rico entrar en el reino de Dios.» Al oírlo, se asombraron
más aún, y se preguntaban unos a otros: «¿Y quién podrá
salvarse?» Jesús los miró y les contestó: «Para los hombres es
imposible, pero no para Dios, porque para él todo es posible.»
ZAQUEO
Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad.
Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los
que cobraban impuestos para Roma. Éste quería conocer a
Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y
Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y, para
alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía
que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le
dijo: «Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que quedarme
en tu casa.» Zaqueo bajó aprisa, y con gusto recibió a Jesús.
Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo
que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se
levantó entonces y le dijo al Señor: «Mira, Señor, voy a dar a los
pobres la mitad de todo lo que tengo; y si le he robado algo a
alguien, le devolveré cuatro veces más.» Jesús le dijo: «Hoy ha
llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es
descendiente de Abraham. Pues el Hijo del hombre ha venido a
buscar y salvar lo que se había perdido.»
LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO
Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural
de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta.
Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó
perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos.
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Así pues, las dos hermanas mandaron a
decir a Jesús: «Señor, tu amigo querido
está enfermo.» Jesús, al oírlo, dijo: «Esta
enfermedad no va a terminar en muerte,
sino que ha de servir para mostrar la gloria
de Dios, y también la gloria del Hijo de
Dios.» Aunque Jesús quería mucho a
Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando
le dijeron que Lázaro estaba enfermo se
quedó dos días más en el lugar donde se
encontraba. Después dijo a sus discípulos:
«Vamos otra vez a Judea.» Los discípulos
le dijeron: «Maestro, hace poco los
judíos de esa región trataron de matarte
a pedradas, ¿y otra vez quieres ir allá?»
Jesús les dijo: «¿No es cierto que el día
tiene doce horas? Pues si uno anda de día,
no tropieza, porque ve la luz que hay en
este mundo; pero si uno anda de noche,
tropieza, porque le falta la luz.» Después añadió: «Nuestro amigo
Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo.» Los discípulos
le dijeron: «Señor, si se ha dormido, es señal de que va a sanar.»
Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras
que los discípulos pensaban que se había referido al sueño
natural. Entonces Jesús les dijo claramente: «Lázaro ha muerto.
Y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para
ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo.» Entonces Tomás,
al que llamaban el Gemelo, dijo a los otros discípulos: «Vamos
también nosotros, para morir con él.»

VISTA PANORÁMICA
Los estudiosos suelen dividir
el Evangelio de Juan en dos
partes: El Libro de Señales
(Juan 1:19–12:50) y el Libro
de Gloria (Juan 13:1-20:31). El
Libro de Señales describe siete
milagros que son cada uno más
espectacular que el anterior.
La resurrección de Lázaro es la
última y más espectacular de
las señales, y lo que finalmente
lleva a las autoridades
religiosas a maquinar un
complot para matar a Jesús.
El Libro de Gloria relata su
última semana: Jesús ora por
sus seguidores, lo enjuician, lo
crucifican, y resucita.

Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía cuatro días que
Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de
Jerusalén, a unos tres kilómetros; y muchos de los judíos habían
ido a visitar a Marta y a María, para consolarlas por la muerte
de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando,
salió a recibirlo; pero María se quedó en la casa. Marta le dijo
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a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría
muerto. Pero yo sé que aun ahora Dios te dará todo lo que le
pidas.» Jesús le contestó: «Tu hermano volverá a vivir.» Marta le
dijo: «Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten,
en el día último.» Jesús le dijo entonces: «Yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que
todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?»
Ella le dijo: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de
Dios, el que tenía que venir al mundo.» Después de decir esto,
Marta fue a llamar a su hermana María, y le dijo en secreto: «El
Maestro está aquí y te llama.» Tan pronto como lo oyó, María
se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en
el pueblo; estaba en el lugar donde Marta se había encontrado
con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los
judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron
pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a
donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo:
«Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.»
Jesús, al ver llorar a María y a los judíos
que habían llegado con ella, se conmovió
profundamente y se estremeció, y les
preguntó: «¿Dónde lo sepultaron?» Le
dijeron: «Ven a verlo, Señor.» Y Jesús
lloró. Los judíos dijeron entonces:
«¡Miren cuánto lo quería!» Pero algunos
de ellos decían: «Éste, que dio la vista al
ciego, ¿no podría haber hecho algo para
que Lázaro no muriera?» Jesús, otra vez
muy conmovido, se acercó a la tumba. Era
una cueva, cuya entrada estaba tapada con
una piedra. Jesús dijo: «Quiten la piedra.»
Marta, la hermana del muerto, le dijo:
«Señor, ya huele mal, porque hace cuatro
días que murió.» Jesús le contestó: «¿No te
dije que, si crees, verás la gloria de Dios?»

TÚ ESTÁS AQUÍ
Jesús sabía que Lázaro
resucitaría, pero a pesar
de eso sentía mucho dolor
y lamentaba la muerte de
su amigo amado. Así Jesús
nos recuerda que creer en
la resurrección no significa
que no podamos o debamos
lamentar la muerte de
nuestros seres queridos.
Jesús lloró la muerte de
Lázaro aunque acto seguido
lo resucitara. ¿Cómo ha sido
tu duelo y lamento ante la
muerte de un ser querido?
Ora por algún ser amado
que perdiste.
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Quitaron la piedra, y Jesús, mirando al cielo, dijo: «Padre, te
doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me
escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí,
para que crean que tú me has enviado.» Después de decir esto,
gritó: «¡Lázaro, sal de ahí!» Y el que había estado muerto salió,
con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en
un lienzo. Jesús les dijo: «Desátenlo y déjenlo ir.»
Por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido
a acompañar a María y que vieron lo que él había hecho. Pero
algunos fueron a ver a los fariseos, y les contaron lo que había
hecho Jesús. Entonces los fariseos y los jefes de los sacerdotes
reunieron a la Junta Suprema, y dijeron: «¿Qué haremos? Este
hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos,
todos van a creer en él, y las autoridades romanas vendrán y
destruirán nuestro templo y nuestra nación.» Pero uno de ellos,
llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo:
«Ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que es mejor para
ustedes que muera un solo hombre por el pueblo, y no que
toda la nación sea destruida.» Pero Caifás no dijo esto por su
propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año,
dijo proféticamente que Jesús iba a morir por la nación judía; y
no solamente por esta nación, sino también para reunir a todos
los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día
las autoridades judías tomaron la decisión de matar a Jesús.

Citas bíblicas
Lucase 5:17-26 | 8:26-39 | 19:1-10
Marcos 5:21-43 | 9:2-10 | 10:17-27  
Mateo 9:35-10:4; 11:1 | 8:5-13 | 15:21-28  
Juan 6:1-14 | 6:35-51, 53-58 | 7:53-8:11 | 9:1-7 | 11:1-53
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PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. ¿Es necesario creer para presenciar milagros, o son los milagros
los que nos llevan a creer? ¿Es posible que de alguna manera
ambos procesos sean verdaderos?
2. ¿Cuál milagro te ayuda más a entender la identidad de Jesús?
3. ¿Hay algún relato milagroso que no aparezca en este capítulo
y que haya sido importante en tu vida espiritual? ¿Qué lo hizo
importante?
4. ¿Cuál relato de este capítulo te cuesta más aceptar? ¿Por qué?
5. ¿Por qué será que la alimentación de los 5.000 es uno de los
pocos relatos que se incluyen en los cuatro evangelios? ¿Por
qué será que los evangelistas la consideraron una historia
importante acerca de Jesús?

CAMINEMOS JUNTOS
• Lee el Evangelio de Marcos. ¿en qué se diferencia Jesús en ese
evangelio del que hemos presentado en estos capítulos?
• Lee Juan 1—12. ¿Cuál es la interacción entre los milagros y el
acto de creer? ¿Cómo se relacionan los discursos de Jesús a esos
milagros?

19
¡Crucifícalo!

LA ENTRADA TRIUNFAL
Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde
vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Muchos de los
judíos se enteraron de que Jesús estaba en Betania, y fueron allá,
no sólo para ver a Jesús sino también a Lázaro, a quien Jesús
había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron
matar también a Lázaro, porque por causa suya muchos judíos
se estaban separando de ellos para creer en Jesús.
Mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua.
Al día siguiente, supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad.
Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, al aproximarse a los
pueblos de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos, Jesús
envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: Vayan a la aldea que
está enfrente, y al entrar en ella encontrarán un burro atado,
que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si
alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor
lo necesita y que en seguida lo devolverá. Fueron, pues, y
encontraron el burro atado en la calle, junto a una puerta, y
lo desataron. Algunos que estaban allí les preguntaron: «¿Qué
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SITIO DE INTERÉS
Muchos de los eventos más
importantes de la Biblia
ocurren en montes o cerros,
por ejemplo: el monte Moria
(Génesis 22:2 y 2 Crónicas 3:1),
el monte Sinaí (Éxodo 24:12),
el monte de la Transfiguración
(Mateo 17:1-8), y muchos más.
Una profecía en Zacarías dice
que en los últimos días Dios
aparecerá en el Monte de los
Olivos y desde allí comenzará
la resurrección de los muertos
(Zacarías 14:4-5). Por este
motivo, el Monte de los Olivos
ha sido un cementerio judío
por más de 3.000 años; la
gente quiere ser enterrada allí
para ser de los primeros que
vean al Mesías en su gloria.
Hechos 1:12 explica que Jesús
ascendió al cielo desde el
Monte de los Olivos.

hacen ustedes? ¿Por qué desatan el burro?»
Ellos contestaron lo que Jesús les había
dicho; y los dejaron ir. Pusieron entonces
sus capas sobre el burro, y se lo llevaron
a Jesús. Y Jesús montó. Muchos tendían
sus capas por el camino, y otros tendían
ramas que habían cortado en el campo. Y
tanto los que iban delante como los que
iban detrás, gritaban:
«¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor!
¡Bendito el reino que viene, el reino de
nuestro padre David!
¡Hosana en las alturas!»
Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al
templo. Miró por todas partes y luego
se fue a Betania con los doce discípulos,
porque ya era tarde.
JESÚS PURIFICA EL TEMPLO

Al día siguiente, cuando salían de
Betania, Jesús sintió hambre. De
lejos vio una higuera que tenía hojas, y se acercó a ver si también
tendría fruto, pero no encontró más que las hojas, porque no
era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: «¡Nunca más
vuelva nadie a comer de tu fruto!» Sus discípulos lo oyeron.
Después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo
y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y
comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la
gente, y los puestos de los que vendían palomas; y no permitía
que nadie pasara por el templo llevando cosas. Y se puso a
enseñar, diciendo:
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«En las Escrituras dice: “Mi casa será
declarada casa de oración para todas las
naciones”, pero ustedes han hecho de ella
una cueva de ladrones».
Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los
maestros de la ley comenzaron a buscar la
manera de matar a Jesús, porque le tenían
miedo, pues toda la gente estaba admirada
de su enseñanza. Pero al llegar la noche,
Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad.
A la mañana siguiente pasaron junto a la
higuera, y vieron que se había secado de
raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo
sucedido, le dijo a Jesús: «Maestro, mira,
la higuera que maldijiste se ha secado.»
JESÚS ENSEÑA EN EL TEMPLO
Al día siguiente, Jesús volvió al
templo para enseñar. Los líderes
religiosos le preguntaron con qué autoridad
hablaba y actuaba en nombre de Dios. Jesús
les contestó principalmente contándoles
parábolas y otras historias.
LA PARÁBOLA DE LOS
LABRADORES MALVADOS

El dueño de una finca plantó un viñedo y
le puso un cerco; preparó un lugar donde
hacer el vino y levantó una torre para
vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a
unos labradores y se fue de viaje. Cuando
llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos
criados a pedir a los labradores la parte

VISTA PANORÁMICA
La purificación del templo
aparece en todos los
evangelios. Mateo, Marcos
y Lucas lo ubican al final del
ministerio de Jesús; Juan
lo coloca al comienzo. Los
estudiosos suelen afirmar que
debe haber ocurrido hacia el
final del ministerio de Jesús y
que fue una de las razones por
la que lo crucificaron. El templo
recolectaba impuestos, parte
de los cuales eran enviados
a Roma. El ataque al templo
era así un ataque a Roma.
La crucifixión era un castigo
generalmente reservado
para sediciosos. Habría sido
fácil interpretar que lo que
Jesús hizo en el templo era
incitar la rebelión.

SITIO DE INTERÉS
¿Notaste el uso de la técnica
narrativa de sándwich o
tenazas? Marcos coloca la
purificación del templo entre
las dos partes de la historia en
que Jesús maldice la higuera.
La higuera aparece como
símbolo de esterilidad:
Israel no ha dado fruto de
buenas obras.
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que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los
criados: golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro.
El dueño volvió a mandar más criados que al principio; pero
los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin
mandó a su propio hijo, pensando: “Sin duda, respetarán a mi
hijo.” Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos
a otros: “Éste es el que ha de recibir la herencia; matémoslo y nos
quedaremos con su propiedad.” Así que lo agarraron, lo sacaron
del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del
viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le
contestaron: «Matará sin compasión a esos malvados, y alquilará
el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo
la parte de la cosecha que le corresponde.» Jesús entonces les
dijo: «¿Nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen: “La piedra
que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra
principal. Esto lo hizo el Señor, y estamos maravillados.” Por
eso les digo que a ustedes se les quitará el reino, y que se le dará
a un pueblo que produzca la debida cosecha. En cuanto a la
piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos;
y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo.» Los jefes de los
sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba,
se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Quisieron entonces
arrestarlo, pero tenían miedo, porque la gente creía que Jesús
era un profeta.
EL MANDAMIENTO MÁS IMPORTANTE

Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros
de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó:
«¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le
contestó: «El primer mandamiento de todos es: “Oye, Israel:
el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y
con todas tus fuerzas.” Pero hay un segundo: “Ama a tu prójimo
como a ti mismo.” Ningún mandamiento es más importante
que éstos.» El maestro de la ley le dijo: «Muy bien, Maestro.
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Es verdad lo que dices: hay un solo
Dios, y no hay otro fuera de él. Y amar
a Dios con todo el corazón, con todo el
entendimiento y con todas las fuerzas, y
amar al prójimo como a uno mismo, vale
más que todos los holocaustos y todos los
sacrificios que se queman en el altar.» Al
ver Jesús que el maestro de la ley había
contestado con buen sentido, le dijo: «No
estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se
atrevía a hacerle más preguntas.»
JESÚS DENUNCIA A LOS MAESTROS
DE LA LEY

VISTA PANORÁMICA
Cuando Jesús declara el
mandamiento más importante,
no está diciendo nada nuevo;
esos dos mandamientos vienen
directamente de las escrituras
hebreas: Deuteronomio 6:4-5 y
Levítico 19:8. Jesús le recuerda
a la gente que ellos ya sabían
cómo se nos llama a vivir; lo
único que les falta es hacerlo.
En el evangelio de Juan,
Jesús da un paso más y les
da a sus seguidores un nuevo
mandamiento: “Así como yo
los amo a ustedes, así deben
amarse ustedes los unos a los
otros” (Juan 13:31-35). ¿Qué
diferencia hay entre amar a la
gente como Jesús la ama
y amar a nuestro prójimo como
a nosotros mismos?

Jesús decía en su enseñanza: «Cuídense de
los maestros de la ley, pues les gusta andar
con ropas largas y que los saluden con todo
respeto en las plazas. Buscan los asientos
de honor en las sinagogas y los mejores
lugares en las comidas; y despojan de sus
bienes a las viudas, y para disimularlo
hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo.»
LA OFRENDA DE LA VIUDA POBRE

Jesús estaba viendo a los ricos echar
dinero en los cofres de las ofrendas, y vio
también a una viuda pobre que echaba
dos moneditas de cobre. Entonces dijo:
«De veras les digo que esta viuda pobre
ha dado más que todos; pues todos dan
ofrendas de lo que les sobra, pero ella, en
su pobreza, ha dado todo lo que tenía para
vivir.»

SITIO DE INTERÉS
La historia de la ofrenda
de la viuda pobre aparece
inmediatamente después de
denunciar a los maestros de la
ley que despojan a las viudas
de sus bienes. La mujer es
ciertamente un modelo de
fe. También ella es testigo de
la corrupción de los líderes
religiosos.
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EL MINI-APOCALIPSIS

Al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo: «¡Maestro,
mira qué piedras y qué edificios!» Jesús le contestó: «¿Ves estos
grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra
sobre otra. Todo será destruido.»
Luego se fueron al Monte de los Olivos, que está frente al templo.
Jesús se sentó, y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron
aparte cuándo iba a ocurrir esto y cuál sería la señal de que todo
esto estaría para llegar a su término. Jesús les contestó: «Tengan
cuidado de que nadie los engañe. Porque vendrán muchos
haciéndose pasar por mí. Dirán: “Yo soy”, y engañarán a mucha
gente. Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí
y allá, no se asusten. Así tiene que ocurrir; sin embargo, aún
no será el fin. Porque una nación peleará contra otra y un país
hará guerra contra otro; y habrá terremotos en muchos lugares,
y habrá hambres. Eso apenas será el comienzo de los dolores.»
«Cuídense ustedes mismos; porque los entregarán a las
autoridades y los golpearán en las sinagogas. Los harán
comparecer ante gobernadores y reyes por causa mía; así
podrán dar testimonio de mí delante de ellos. Pues antes del
fin, el evangelio tiene que anunciarse a todas las naciones. Y
no se preocupen ustedes por lo que hayan de decir cuando los
entreguen a las autoridades. En esos momentos digan lo que
Dios les dé a decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino
el Espíritu Santo. Los hermanos entregarán a la muerte a sus
hermanos, y los padres a los hijos; y los hijos se volverán contra
sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes
por causa mía; pero el que siga firme hasta el fin, se salvará.»
JESÚS ES UNGIDO
Faltaban dos días para la fiesta de la Pascua, cuando se
come el pan sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los
maestros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús por
medio de algún engaño, y matarlo. Pues algunos decían: «No
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durante la fiesta, para que la gente no se
alborote.»

SITIO DE INTERÉS
Nardo era un ungüento o
perfume que costaba el
equivalente al salario de un
año entero. Para ungir a los
reyes se usaban perfumes
fragrantes; ver por ejemplo
1 Samuel 10:1 y 2 Reyes 9:6;
también se usaban para ungir
cuerpos antes de sepultarlos;
ver por ejemplo Marcos 16:1.
Esta hermosa historia aparece
en los cuatro evangelios.
Aunque Jesús elogia a la
mujer, la historia no dice
cómo se llamaba.

Jesús había ido a Betania, a casa de Simón,
al que llamaban el leproso. Mientras
estaba sentado a la mesa, llegó una mujer
que llevaba un frasco de alabastro lleno de
perfume de nardo puro, de mucho valor.
Rompió el frasco y derramó el perfume
sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los
presentes se enojaron, y se dijeron unos a
otros: «¿Por qué se ha desperdiciado este
perfume? Podía haberse vendido por el
equivalente al salario de trescientos días,
para ayudar a los pobres.» Y criticaban a
aquella mujer. Pero Jesús dijo: «Déjenla;
¿por qué la molestan? Ha hecho una obra
buena conmigo. Pues a los pobres siempre los tendrán entre
ustedes, y pueden hacerles bien cuando quieran; pero a mí no
siempre me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ha podido:
ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les
aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la
buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer, y
así será recordada.»
Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a ver a los jefes
de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron
y prometieron darle dinero a Judas, que comenzó a buscar el
momento más oportuno de entregar a Jesús.
JESÚS COME POR ÚLTIMA VEZ CON SUS AMIGOS
El primer día de la fiesta en que se comía el pan
sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le
preguntaron: «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de
Pascua?» Él les contestó: «Vayan a la ciudad, a casa de Fulano, y
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díganle: “El Maestro dice: Mi hora está cerca, y voy a tu casa a
celebrar la Pascua con mis discípulos”.» Los discípulos hicieron
como Jesús les había mandado, y prepararon la cena de Pascua.
Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los doce
discípulos; y mientras comían, les dijo: «Les aseguro que uno
de ustedes me va a traicionar.» Ellos se
SITIO DE INTERÉS
pusieron muy tristes, y comenzaron a
Durante su ministerio Jesús
preguntarle uno tras otro: «Señor, ¿acaso
comió con gente de toda
seré yo?» Jesús les contestó: «Uno que
clase: amigos y enemigos,
moja el pan en el mismo plato que yo,
gente rica y personas de mala
va a traicionarme. El Hijo del hombre
reputación. Esta aceptación
ha de recorrer el camino que dicen las
radical que Jesús practicaba
Escrituras; pero ¡ay de aquel que lo
le molestó a mucha gente.
traiciona! Hubiera sido mejor para él
Es muy apropiado que Jesús
comparta una comida final con
no haber nacido.» Entonces Judas, el
sus amigos más íntimos.
que lo estaba traicionando, le preguntó:
«Maestro, ¿acaso seré yo?» «Tú lo has
dicho», contestó Jesús.
Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo
dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos,
diciendo: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo.» Luego tomó en
sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó
a ellos, diciendo: «Beban todos ustedes de esta copa, porque
esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que
es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados.
Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid,
hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino
de mi Padre.» Después de cantar los salmos, se fueron al Monte
de los Olivos.
Y Jesús les dijo: «Todos ustedes van a perder su fe en mí esta
noche. Así lo dicen las Escrituras: “Mataré al pastor, y las ovejas
se dispersarán.” Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir
en Galilea.» Pedro le contestó: «Aunque todos pierdan su fe en
ti, yo no la perderé.» Jesús le dijo: «Te aseguro que esta misma
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noche, antes que cante el gallo, me negarás tres veces.» Pedro
afirmó: «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré.» Y
todos los discípulos decían lo mismo.
GETSEMANÍ
Luego Jesús salió y, según su costumbre, se fue al Monte
de los Olivos; y los discípulos lo siguieron. Al llegar al
lugar, les dijo: «Oren, para que no caigan en tentación.» Se alejó
de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y se puso de
rodillas para orar. Dijo: «Padre, si quieres, líbrame de este trago
amargo; pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.» En esto
se le apareció un ángel del cielo, para darle fuerzas. En medio
de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el
sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se
levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos, y los
encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo: «¿Por qué
están durmiendo? Levántense y oren, para que no caigan en
tentación.»
ARRESTAN A JESÚS
Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó mucha
gente. El que se llamaba Judas, que era uno de los
doce discípulos, iba a la cabeza. Éste se acercó a besar a Jesús,
pero Jesús le dijo: «Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del
hombre?» Los que estaban con Jesús, al ver lo que pasaba, le
preguntaron: «Señor, ¿atacamos con espada?» Y uno de ellos
hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha.
Jesús dijo: «Déjenlos; ya basta.» Y le tocó la oreja al criado, y lo
sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del
templo y a los ancianos, que habían venido a llevárselo: «¿Por
qué han venido ustedes con espadas y con palos, como si yo
fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el
templo, y no trataron de arrestarme. Pero ésta es la hora de
ustedes, la hora del poder de las tinieblas.»
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PEDRO NIEGA CONOCER A JESÚS
Arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del
sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Allí, en medio
del patio, habían hecho fuego, y se sentaron alrededor; y Pedro
se sentó también entre ellos. En esto, una sirvienta, al verlo
sentado junto al fuego, se quedó mirándolo y dijo: «También
éste estaba con él.» Pero Pedro lo negó, diciendo: «Mujer, yo
no lo conozco.» Poco después, otro lo vio y dijo: «Tú también
eres de ellos.» Pedro contestó: «No, hombre, no lo soy.» Como
una hora después, otro insistió: «Seguro que éste estaba con
él. Además es de Galilea.» Pedro dijo: «Hombre, no sé de qué
hablas.» En ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba
hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a
Pedro, y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho: «Hoy,
antes que el gallo cante, me negarás tres veces.» Y salió Pedro de
allí y lloró amargamente.
JESÚS ANTE LA JUNTA SUPREMA
Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema
buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a
Jesús, pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas
se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin se presentaron
dos más, que afirmaron: «Este hombre dijo: “Yo puedo destruir
el templo de Dios y volver a levantarlo en tres días.”» Entonces
el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: «¿No contestas
nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti?» Pero Jesús se
quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: «En el nombre del
Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios.» Jesús le contestó: «Tú lo has dicho. Y
yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del hombre
sentado a la derecha del Todopoderoso, y viniendo en las nubes
del cielo.» Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal
de indignación, y dijo: «¡Las palabras de este hombre son una
ofensa contra Dios! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos?
Ustedes han oído sus palabras ofensivas; ¿qué les parece?» Ellos
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contestaron: «Es culpable, y debe morir.» Entonces le escupieron
en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara, diciéndole:
«Tú que eres el Mesías, ¡adivina quién te pegó!»
JESÚS ES ENTREGADO A PILATO
Cuando amaneció, todos los jefes
VISTA PANORÁMICA
de los sacerdotes y los ancianos de
Pilato era un gobernante muy
los judíos se pusieron de acuerdo en un
despiadado. Los evangelios
plan para matar a Jesús. Lo llevaron atado
(especialmente Juan, que es
y se lo entregaron a Pilato, el gobernador
el texto que aparece aquí) lo
romano. Como ya comenzaba a amanecer,
presentan como un hombre
los judíos no entraron en el palacio, pues
razonable que se ve casi
de lo contrario faltarían a las leyes sobre
forzado a imponerle a Jesús la
la pureza ritual y entonces no podrían pena de muerte. Pero la verdad
es que lo hicieron volver a
comer la cena de Pascua. Por eso Pilato
Roma
por usar fuerza excesiva.
salió a hablarles. Les dijo: «¿De qué acusan
a este hombre?» «Si no fuera un criminal»,
le contestaron, «no te lo habríamos entregado.» Pilato les dijo:
«Llévenselo ustedes, y júzguenlo conforme a su propia ley.» Pero
las autoridades judías contestaron: «Los judíos no tenemos el
derecho de dar muerte a nadie.» Así se cumplió lo que Jesús
había dicho sobre la manera en que tendría que morir.
Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó:
«¿Eres tú el Rey de los judíos?» Jesús le dijo: «¿Eso lo preguntas
tú por tu cuenta, o porque otros te lo han dicho de mí?» Le
contestó Pilato: «¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los
jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué
has hecho?» Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo.
Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo
no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí.»
Le preguntó entonces Pilato: «¿Así que tú eres rey?» Jesús le
contestó: «Tú lo has dicho: soy rey. Yo nací y vine al mundo para
decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad,
me escuchan.» Pilato le dijo: «¿Y qué es la verdad?»

258 | LA SENDA: UN RECORRIDO POR LA BIBLIA

Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar
con los judíos, y les dijo: «Yo no encuentro ningún delito en este
hombre. Pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte
un preso durante la fiesta de la Pascua: ¿quieren que les deje
libre al Rey de los judíos?» Todos volvieron a gritar: «¡A ése no!
¡Suelta a Barrabás!» Y Barrabás era un bandido.
Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados
trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de
Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego
se acercaron a él, diciendo: «¡Viva el Rey de los judíos!». Y le
pegaban en la cara. Pilato volvió a salir, y les dijo: «Miren, aquí
lo traigo, para que se den cuenta de que no encuentro en él
ningún delito.» Salió, pues, Jesús, con la corona de espinas en
la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato
dijo: «¡Ahí tienen a este hombre!». Cuando lo vieron los jefes de
los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar:
«¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!» Pilato les dijo: «Pues llévenselo y
crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito
en él.» Las autoridades judías le contestaron: «Nosotros tenemos
una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho
pasar por Hijo de Dios.»
Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el
palacio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?» Pero Jesús no
le contestó nada. Pilato le dijo: «¿Es que no me vas a contestar?
¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que
para ponerte en libertad?» Entonces Jesús le contestó: «No
tendrías ninguna autoridad sobre mí, si Dios no te lo hubiera
permitido; por eso, el que me entregó a ti es más culpable
de pecado que tú.» Desde aquel momento, Pilato buscaba la
manera de dejar libre a Jesús; pero los judíos le gritaron: «¡Si
lo dejas libre, no eres amigo del emperador! ¡Cualquiera que se
hace rey, es enemigo del emperador!»
Pilato, al oír esto, sacó a Jesús, y luego se sentó en el tribunal,
en el lugar que en hebreo se llamaba Gabatá, que quiere decir
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El Empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía.
Pilato dijo a los judíos: «¡Ahí tienen a su rey!» Pero ellos gritaron:
«¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!» Pilato les preguntó: «¿Acaso voy a
crucificar a su rey?» Y los jefes de los sacerdotes le contestaron:
«¡Nosotros no tenemos más rey que el
VISTA PANORÁMICA
emperador!» Entonces Pilato les entregó a
Los romanos usaban la
Jesús para que lo crucificaran.
JESÚS ES CRUCIFICADO
Un hombre de Cirene, llamado
Simón, padre de Alejandro y de
Rufo, llegaba entonces del campo. Al
pasar por allí, lo obligaron a cargar con la
cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio
llamado Gólgota (que significa: «Lugar de
la Calavera»); y le dieron vino mezclado
con mirra, pero Jesús no lo aceptó.
Entonces lo crucificaron. Y los soldados
echaron suertes para repartirse entre
sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría
cada uno.

crucifixión a menudo para
matar a los que se rebelaban
contra el imperio. Era una
forma de castigo muy cruel
en la que torturaban al
condenado por varios días. Era
además un espectáculo público
que servía de advertencia
para cualquiera a quien se le
ocurriese desafiar el poder
del imperio. Era un castigo
tan pavoroso que muy pocos
documentos antiguos lo
describen. Los evangelios nos
dicen más acerca de cómo se
realizaba una crucifixión que
lo que muchos de los autores
antiguos estaban dispuestos
a divulgar.

Eran las nueve de la mañana cuando lo
crucificaron. Y pusieron un letrero en el
que estaba escrita la causa de su condena:
«El Rey de los judíos.» Con él crucificaron también a dos
bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda.

Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo:
«¡Eh, tú, que derribas el templo y en tres días lo vuelves a levantar,
sálvate a ti mismo y bájate de la cruz!» De la misma manera se
burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la
ley. Decían: «Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse.
¡Que baje de la cruz ese Mesías, Rey de Israel, para que veamos
y creamos!»
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TÚ ESTÁS AQUÍ
Los cuatro evangelios dicen
que Jesús fue crucificado entre
dos ladrones, pero solo Lucas
nos detalla lo que los ladrones
dijeron. Uno de los ladrones se
burla de Jesús, pero también
le pide que lo salve. El otro
cree en Jesús y le pide que se
acuerde de él. ¿Qué podemos
aprender acerca de nosotros
mismo y de Jesús en
este diálogo?

LOS DOS LADRONES

Uno de los criminales que estaban
colgados, lo insultaba: «¡Si tú eres
el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos
también a nosotros!» Pero el otro reprendió
a su compañero, diciéndole: «¿No tienes
temor de Dios, tú que estás bajo el mismo
castigo? Nosotros estamos sufriendo con
toda razón, porque estamos pagando el
justo castigo de lo que hemos hecho; pero
este hombre no hizo nada malo.» Luego
añadió: «Jesús, acuérdate de mí cuando
comiences a reinar.» Jesús le contestó: «Te
aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.»
MUERTE DE JESÚS
Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad
hasta las tres de la tarde. A esa misma hora, Jesús gritó
con fuerza: «Eloí, Eloí, ¿lemá sabactani?» (que significa: «Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?») Algunos de
los que estaban allí, lo oyeron y dijeron: «Oigan, está llamando
al profeta Elías.» Entonces uno de ellos corrió, empapó una
esponja en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó a Jesús
para que bebiera, diciendo: «Déjenlo, a ver si Elías viene a
bajarlo de la cruz.» Pero Jesús dio un fuerte grito, y murió. Y
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El capitán
romano, que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto,
dijo: «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.»
También había algunas mujeres mirando de lejos; entre ellas
estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor
y de José, y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo
habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Además había allí
muchas otras que habían ido con él a Jerusalén.
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JESÚS ES SEPULTADO

CRUCE DE CAMINOS
En el evangelio de Marcos,
Jesús muere en soledad
completa: Todos sus
amigos más íntimos lo han
abandonado. Unas pocas
mujeres leales son las únicas
que moran desde la distancia.
Es una escena muy diferente
a la que presenta Juan
(Juan 19:16-30).
Lee las dos versiones e
identifica las diferencias.

Como ése era día de preparación,
es decir, víspera del sábado, y
ya era tarde, José, natural de Arimatea
y miembro importante de la Junta
Suprema, el cual también esperaba el
reino de Dios, se dirigió con decisión a
Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato,
sorprendido de que ya hubiera muerto,
llamó al capitán para preguntarle cuánto
tiempo hacía de ello. Cuando el capitán lo
hubo informado, Pilato entregó el cuerpo
a José. Entonces José compró una sábana
de lino, bajó el cuerpo y lo envolvió en ella. Luego lo puso en
un sepulcro excavado en la roca, y tapó la entrada del sepulcro
con una piedra. María Magdalena y María la madre de José,
miraban dónde lo ponían.

Citas bíblicas
Juan 12:1, 9-12 | 18:28b—19:16a  
Marcos 11:1-21, 27 | 12:28-34 | 12:38-40 | 13:1-13  
14:1-11 | 15:21-32a | 15:33-47

Mateo 21:33b-46 | 26:17-35 | 26:59-68 | 27:1-2
Lucas 21:1-4 | 22:39-62 | 23:39-43

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. Jesús acusa a los maestros de la ley de despojar a las viudas
de sus bienes, y sin embargo elogia a la mujer que derramó
perfume de nardo puro de muchísimo valor sobre sus pies. ¿Ves
una contradicción? ¿Por qué será que Jesús la elogia?
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2. Este es el relato de cómo pasó Jesús sus días finales sobre la
tierra. ¿Qué cosas más valora Jesús en esas horas finales? ¿Qué
le importa hacer, dónde ir y con quién? ¿Qué podemos aprender
de eso?
3. De acuerdo al relato, ¿por qué tenía que morir Jesús? ¿Qué otras
explicaciones has oído sobre la razón por la que debía de morir?
4. En sus días finales, los líderes religiosos denuncian a Jesús;
dos de sus discípulos lo traicionan y niegan; casi todos sus
seguidores lo abandonan. ¿Qué podríamos aprender de estos
momentos sombríos en la vida de Jesús?
5. Las ceremonias religiosas de Semana Santa son una manera de
transportarnos místicamente a Jerusalén y caminar con Jesús
en esos días finales. ¿Cómo se conectan esas ceremonias (tales
como el Vía Crucis, la misa de Jueves Santo, etc.) con los relatos
de este capítulo? ¿Cómo te ha impactado espiritualmente ese
caminar con Jesús durante Semana Santa?
6. En la Iglesia, compartir la Santa Comunión es una manera de
recordar y conectarnos con la Última Cena que Jesús comió
con sus discípulos. ¿Qué relaciones percibes entre los relatos
de este capítulo y la manera en que se celebra la misa en tu
Iglesia? ¿Cómo te nutren la adoración y la comunión en tu vida
espiritual?

CAMINEMOS JUNTOS
• Todos los evangelios describen la muerte de Jesús de manera
diferente. Lee Mateo 27:45-54; Marcos 15:33-39; Lucas 23:44-48;
y Juan 19:28-30. ¿Cuál es el relato que más te cautiva? ¿Por qué?
• Desde la cruz, Jesús grita: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has abandonado?”, que son las palabras con las que empieza
el Salmo 22. Lee ese salmo. ¿Qué te llama la atención de esa
oración? ¿En qué momentos te has sentido como el salmista?
¿Cómo te hace sentir el saber que Jesús dijo esa oración?

20
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Jesús había muerto. Lo sepultaron en un sepulcro y taparon la
entrada con una gran piedra. La cruz estaba vacía. Los discípulos
se habían dispersado, llenos de miedo y tristeza. Parecía que todo
llegaba a su fin. Como Jesús había muerto un viernes por la tarde,
casi al comienzo del sábado o día de reposo, lo sepultaron con
prisa; los mandamientos no permitían que la gente hiciese ningún
trabajo, ni siquiera sepultar a alguien, en día sábado. Así fue que
los seguidores y las seguidoras de Jesús descansaron como indicaba
el mandamiento y esperaron que terminase el sábado para preparar
el cuerpo de Jesús. Con mucho dolor, María Magdalena, María
la madre de Santiago y Salomé compraron las especias necesarias
para perfumar el cuerpo. Apesadumbradas, fueron al sepulcro que
José de Arimatea le había dado a Jesús. Estaban seguras de que el
Señor que tanto habían amado y seguido estaba muerto. Fueron a
llorar su muerte; con amor y cuidado, prepararían el cuerpo para
la sepultura.
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Pero el primer día de la semana [las mujeres] regresaron
al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que
habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra
que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar; y entraron, pero
no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué
pensar de esto, cuando de pronto vieron a dos hombres de pie
junto a ellas, vestidos con ropas brillantes. Llenas de miedo,
se inclinaron hasta el suelo; pero aquellos hombres les dijeron:
«¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No
está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo
cuando todavía estaba en Galilea: que el Hijo del hombre tenía
que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían
y que al tercer día resucitaría.» Entonces ellas se acordaron de
las palabras de Jesús, y al regresar del sepulcro contaron todo
esto a los once apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron
la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María
madre de Santiago, y las otras mujeres. Pero a los apóstoles les
pareció una locura lo que ellas decían, y no querían creerles.
Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro; y cuando miró
dentro, no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa,
admirado de lo que había sucedido.
Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los
discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo
a las autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de
los discípulos, los saludó diciendo: «¡Paz a ustedes!» Dicho esto,
les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al
Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: «¡Paz a ustedes! Como el
Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.» Y sopló sobre
ellos, y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes
perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a quienes no
se los perdonen, les quedarán sin perdonar.»
Tomás, uno de los doce discípulos, al que llamaban el Gemelo,
no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros
discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor.» Pero Tomás les
contestó: «Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si
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no meto mi dedo en ellas y mi mano en su
costado, no lo podré creer.»

SITIO DE INTERÉS
Es por este episodio que en
la cultura anglosajona se
suele llamar a Tomás “Tomás
el Incrédulo”. Pero es una
crítica injusta: Tomás
simplemente quería lo que
los otros discípulos y
discípulas ya habían
experimentado: el privilegio
de ver y tocar a Jesús.

Ocho días después, los discípulos se
habían reunido de nuevo en una casa, y
esta vez Tomás estaba también. Tenían las
puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso
en medio de ellos y los saludó, diciendo:
«¡Paz a ustedes!» Luego dijo a Tomás:
«Mete aquí tu dedo, y mira mis manos;
y trae tu mano y métela en mi costado.
No seas incrédulo; ¡cree!» Tomás entonces
exclamó: «¡Mi Señor y mi Dios!» Jesús le dijo: «¿Crees porque
me has visto? ¡Dichosos los que creen sin haber visto!»
EL CAMINO DE EMAÚS

Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a
un pueblo llamado Emaús, a unos once kilómetros de
Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras
conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a
caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse
cuenta de quién era. Jesús les preguntó: «¿De qué van hablando
ustedes por el camino?» Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que
se llamaba Cleofás, contestó: «¿Eres tú el único que ha estado
alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos
días?» Él les preguntó: «¿Qué ha pasado?» Le dijeron: «Lo de
Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en
palabras delante de Dios y de todo el pueblo; y cómo los jefes
de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que
lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la
esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de
Israel. Pero ya hace tres días que pasó todo eso. Aunque algunas
de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues
fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el
cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han
aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros
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compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal
como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron.»
Entonces Jesús les dijo: «¡Qué faltos de comprensión son ustedes
y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas! ¿Acaso
no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado?»
Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras
que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y
siguiendo por todos los libros de los profetas.
Al llegar al pueblo adonde se dirigían, Jesús hizo como que iba
a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo:
«Quédate con nosotros, porque ya es tarde. Se está haciendo
de noche.» Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando
ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y
habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese
momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús; pero
él desapareció. Y se dijeron el uno al otro:
SITIO DE INTERÉS
¿No es verdad que el corazón nos ardía en
Los evangelios destacan que
el pecho cuando nos venía hablando por
la resurrección de Jesús fue
el camino y nos explicaba las Escrituras?»
corporal. Afirman claramente
Sin esperar más, se pusieron en camino y
que no se trataba de un
volvieron a Jerusalén, donde encontraron
espíritu o una visión. Es por
reunidos a los once apóstoles y a sus
eso que Jesús come comida
compañeros, que les dijeron: «De veras ha
y los discípulos lo tocan: ¡Los
resucitado el Señor, y se le ha aparecido a
espíritus no pueden comer ni
Simón.» Entonces ellos dos les contaron
se los puede tocar! Aunque
lo que les había pasado en el camino, y
los evangelios dejan claro
cómo reconocieron a Jesús cuando partió
que la resurrección fue de
el pan.
carácter físico, Jesús puede,
sin embargo, hacer cosas muy
sorprendentes como aparecer
repentinamente y entrar en
cuartos que tienen las
puertas cerradas.

Estaban todavía hablando de estas cosas,
cuando Jesús se puso en medio de ellos
y los saludó diciendo: «Paz a ustedes.»
Ellos se asustaron mucho, pensando que
estaban viendo un espíritu. Pero Jesús
les dijo: «¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas
en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo.
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Tóquenme y vean: un espíritu no tiene carne ni huesos, como
ustedes ven que tengo yo.» Al decirles esto, les enseñó las manos
y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la
alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: «¿Tienen
aquí algo que comer?» Le dieron un pedazo de pescado asado, y
él lo aceptó y lo comió en su presencia.
Luego les dijo: «Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié
cuando estaba todavía con ustedes: que había de cumplirse todo
lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los
profetas y en los salmos.» Entonces hizo que entendieran las
Escrituras, y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que morir,
y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a
todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que él les perdone
sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar
testimonio de estas cosas. Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi
Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí, en la ciudad de
Jerusalén, hasta que reciban el poder que viene del cielo.»
JESÚS SE APARECE EN GALILEA
Así pues, los once discípulos se
fueron a Galilea, al cerro que
Jesús les había indicado. Y cuando vieron
a Jesús, lo adoraron, aunque algunos
dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo:
«Dios me ha dado toda autoridad en el
cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las
gentes de todas las naciones, y háganlas
mis discípulos; bautícenlas en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y enséñenles a obedecer todo lo que les
he mandado a ustedes. Por mi parte, yo
estaré con ustedes todos los días, hasta el
fin del mundo.»

VISTA PANORÁMICA
A estas instrucciones que
da Jesús se las suele llamar
“la gran comisión” porque
resumen lo que Jesús les
ordena a sus discípulos que
hagan para continuar su obra.
Sin embargo, los discípulos
no realizan esa obra solos:
Jesús les promete que estará
con ellos todos los días; eso
nos recuerda que Jesús es el
que profetizó Isaías: “Emanuel”,
que significa “Dios con
nosotros” (Mateo 1:23).
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Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos, a
orillas del Lago de Tiberias. Sucedió de esta manera: Estaban
juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el Gemelo,
Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo
y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: «Voy a
pescar.» Ellos contestaron: «Nosotros también vamos contigo.»
Fueron, pues, y subieron a una barca; pero aquella noche
no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se
apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él.
Jesús les preguntó: «Muchachos, ¿no tienen pescado?» Ellos le
contestaron: «No.» Jesús les dijo: «Echen la red a la derecha de
la barca, y pescarán.» Así lo hicieron, y después no podían sacar
la red por los muchos pescados que tenía. Entonces el discípulo
a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro: «¡Es el Señor!»
Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió, porque
estaba sin ropa, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a
la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues
estaban a cien metros escasos de la orilla.
Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido, con un
pescado encima, y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados
de los que acaban de sacar.» Simón Pedro subió a la barca y
arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, ciento
cincuenta y tres; y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús
les dijo: «Vengan a desayunarse.» Ninguno de los discípulos se
atrevía a preguntarle quién era, porque
SITIO DE INTERÉS
sabían que era el Señor. Luego Jesús se
Jesús le hace la misma
acercó, tomó en sus manos el pan y se
pregunta a Pedro tres veces.
lo dio a ellos; y lo mismo hizo con el
Esto evoca las tres veces que
pescado. Ésta fue la tercera vez que Jesús
Pedro negó a Jesús antes de
se apareció a sus discípulos después de
la crucifixión (Juan 18:17-27).
haber resucitado.
Así como lo había negado
tres veces, Pedro tiene la
oportunidad de afirmar a
Jesús tres veces.

Terminado el desayuno, Jesús le preguntó
a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me
amas más que éstos?» Pedro le contestó:
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«Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Jesús le dijo: «Cuida de mis
corderos.» Volvió a preguntarle: «Simón, hijo de Juan, ¿me
amas?» Pedro le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.»
Jesús le dijo: «Cuida de mis ovejas.» Por tercera vez le preguntó:
«Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Pedro, triste porque le había
preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: «Señor, tú lo
sabes todo: tú sabes que te quiero.» Jesús le dijo: «Cuida de mis
ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir a
donde querías; pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos
y otro te vestirá, y te llevará a donde no quieras ir.» Al decir esto,
Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir
y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: «¡Sígueme!»
Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus
discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas
se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el
Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él.
JESÚS SUBE AL CIELO
Y después de muerto [Jesús] se
les presentó [a los apóstoles] en
persona, dándoles así claras pruebas de
que estaba vivo. Durante cuarenta días
se dejó ver de ellos y les estuvo hablando
del reino de Dios. Cuando todavía estaba
con los apóstoles, Jesús les advirtió que no
debían irse de Jerusalén. Les dijo: «Esperen
a que se cumpla la promesa que mi Padre
les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto
que Juan bautizó con agua, pero dentro de
pocos días ustedes serán bautizados con el
Espíritu Santo.»
Los que estaban reunidos con Jesús, le
preguntaron: «Señor, ¿vas a restablecer en

VISTA PANORÁMICA
Después de la Ascensión
de Jesús, los discípulos se
quedan mirando al cielo. Dos
mensajeros de Dios, vestidos
de blanco, les recuerdan que
mirar al cielo es una pérdida
del tiempo, pues tienen trabajo
que hacer. El resto del libro de
los Hechos contará el relato
de lo que ocurre cuando los
discípulos empiezan a obrar y a
cumplir la comisión que Jesús
les había dado.
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este momento el reino de Israel?» Jesús les contestó: «No les
corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre
ha fijado con su propia autoridad; pero cuando el Espíritu Santo
venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio
de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y
hasta en las partes más lejanas de la tierra.» Dicho esto, mientras
ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado, y una nube lo
envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente
al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de
blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: «Galileos, ¿por
qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que
estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra
vez de la misma manera que lo han visto irse allá.»
Jesús, que había muerto, se levantó de los muertos; la muerte ya no
lo sujetaba. Y aun después de su ascensión, Jesús siguió apareciendo
en visiones. Una de sus apariciones más famosas fue ante un
hombre llamado Saulo; luego Saulo se convertiría en Pablo, uno de
los líderes de la Iglesia Primitiva.
JESÚS SE LE APARECE A PABLO
Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les
he predicado. Éste es el evangelio que ustedes aceptaron, y en
el cual están firmes. En primer lugar les he enseñado la misma
tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros
pecados, según las Escrituras; que lo sepultaron y que resucitó al
tercer día, también según las Escrituras; y que se apareció a Cefas,
y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos
hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque
algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago, y luego
a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí,
que soy como un niño nacido anormalmente.
Las historias de cómo Jesús resucitó y se les apareció a los discípulos
marcan el comienzo de un nuevo capítulo en la manera de entender
la relación de Dios con nosotros. En los meses, años, y décadas
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siguientes, los discípulos, las discípulas y sus seguidores se esforzaron
por entender lo que la vida, muerte, resurrección y ascensión
significaban en la relación entre Dios y el género humano. Lo que
los discípulos habían interpretado como el fin (la muerte de Jesús en
la cruz) era tan solo el comienzo. Cuando Jesús ascendió a los cielos
y dejó a los discípulos atrás, mirando al cielo, comenzó un nuevo
capítulo: Se volvía a enviar al Espíritu Santo, y nacía la Iglesia.

Citas bíblicas
L ucas 24:1-12 | 24:13-49
J uan 20:19-31 | 21:1-19
M ateo 28:16-20
H echos 1:3-11
1 C orintios 15:1, 3-8

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. En este capítulo oímos los relatos de un número diverso de
personas que presenciaron la muerte y resurrección de Jesús:
las mujeres que visitan la tumba, Pedro, Tomás, los discípulos
de camino a Emaús, y otros. ¿Con quién te identificas más, y por
qué?
2. Las mujeres son las primeras que proclaman la buena noticia de
la resurrección. ¿Qué podría significar eso para nosotros hoy?
3. En muchas de las apariciones que Jesús hace después de haber
resucitado, los discípulos no lo reconocen de inmediato. ¿Cuál
podría ser el motivo? ¿Qué podría enseñarnos esto acerca de
Dios? ¿Qué te llama la atención acerca de la manera en que
Jesús se les manifiesta?
4. Cada vez que Jesús se les aparece a los discípulos después de
haber resucitado, les da instrucciones y los comisiona. Revisa
cada una de esas apariciones. ¿Qué cosas especificas Jesús les
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dice a sus discípulos que hagan en cada aparición? ¿Qué nos
podrían indicar estas instrucciones a nosotros acerca de nuestra
tarea como discípulos de Jesús?
5. Jesús se aparece en el camino de Emaús y camina junto a los
discípulos como compañero de viaje. ¿En qué momentos has
sentido que Jesús te acompañaba en tu camino? ¿Podrías
describir la experiencia? ¿Reconociste a Jesús mientras
caminabas, o te diste cuenta de su presencia más tarde?

CAMINEMOS JUNTOS
• Hemos oído tantas veces la historia de la resurrección que nos
parece muy familiar y sabida, pero cuando los discípulos oyeron
por primera vez la historia que las mujeres les contaron, “les
pareció una locura lo que ellas decían”; era algo sorprendente
e increíble. Cierra los ojos e imagínate que eres uno de los
discípulos viviendo esa historia por primera vez. ¿Cómo te
sentirías? ¿Cómo reaccionarías?
• La historia de la resurrección de Jesús que leímos en este
capítulo proviene del Evangelio de Lucas. Sin embargo, cada
uno de los evangelistas cuenta el relato de la resurrección de
manera diferente. Lee los cuatro relatos de la resurrección: Lucas
24:1-12, Mateo 28:1-10, Marcos 16:1-8 y Juan 20:1-18. ¿Qué
similitudes encuentras? ¿Qué diferencias te llaman la atención?
¿Cuál versión es tu preferida, y por qué? ¿Cuál versión es la que
menos te gusta, y por qué? ¿Cómo te habla Dios mediante estas
narraciones diferentes?

21
Llenos del Espíritu Santo

Cuando Jesús ascendió al cielo, prometió que un día volvería.
Al partir, Jesús les dijo a los discípulos que quedarían llenos del
Espíritu Santo y darían testimonio de él en “Jerusalén, en toda la
región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la
tierra”. Los discípulos son los que recogerían la historia de Jesús y la
divulgarían por todo el mundo. De modo que, aunque regresaron
del monte de los Olivos sin que Jesús estuviera físicamente presente
entre ellos, tenían una misión y la promesa de la presencia continua
de Dios.
SE RESTAURAN LOS DOCE:
MATÍAS REMPLAZA A JUDAS
Desde el monte llamado de los Olivos, regresaron los
apóstoles a Jerusalén: un trecho corto, precisamente lo
que la ley permitía caminar en sábado. Cuando llegaron a la
ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados.
Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé,
Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, el
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SITIO DE INTERÉS
Desde el comienzo mismo
las mujeres jugaron un papel
importante en el crecimiento
de la Iglesia. María, la
madre de Jesús, y otras
mujeres influyentes ocupaban
una posición destacada
en la comunidad.

hijo de Santiago. Todos ellos se reunían
siempre para orar con algunas mujeres,
con María, la madre de Jesús, y con sus
hermanos.

Por aquellos días Pedro se dirigió a los
hermanos reunidos, que eran como ciento
veinte personas, y les dijo: “Hermanos,
tenía que cumplirse lo que el Espíritu
Santo, por medio de David, ya había
dicho en la Escritura acerca de Judas, el que sirvió de guía a
los que arrestaron a Jesús. Pues Judas era uno de los nuestros, y
tenía parte en nuestro trabajo.”

“Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo
que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue bautizado
por Juan hasta que subió al cielo. Es necesario, pues, que uno
de ellos sea agregado a nosotros, para que
junto con nosotros dé testimonio de que
SITIO DE INTERÉS
Echar a la suerte era un
Jesús resucitó.’” Entonces propusieron a
método de tomar decisiones
dos: a José, llamado Barsabás, y llamado
que se usaba a menudo en el
también Justo, y a Matías. Y oraron así:
mundo antiguo; era similar a
“Señor, tú que conoces los corazones de
tirar los dados o elegir pajitas.
todos, muéstranos cuál de estos dos has
Se echan suertes en varias
escogido para que tome a su cargo el
partes de la Biblia Hebrea:
servicio de apóstol que Judas perdió por
Levítico 16:8-10, 1 Samuel
su pecado, cuando se fue al lugar que le
14:41 y Jonás 1:7. Durante la
correspondía”. Lo echaron a la suerte, y
crucifixión, los soldados echan
ésta favoreció a Matías, quien desde aquel
a suerte la túnica de Jesús
momento quedó agregado a los once
(Juan 19:24).
apóstoles.
EL DÍA DE PENTECOSTÉS
Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes
se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente,
un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte,
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resonó en toda la casa donde ellos estaban.
Y se les aparecieron lenguas como de
fuego que se repartieron, y sobre cada uno
de ellos se asentó una. Y todos quedaron
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu
hacía que hablaran.

VISTA PANORÁMICA
El Espíritu Santo, la tercera
persona de la Trinidad, ha
estado presente desde el
comienzo de la creación. El
“gran ruido… como de un
viento fuerte” evoca “el espíritu
de Dios [que] se movía sobre
el agua” en Génesis 1:2. El
mismo Espíritu Santo participó
en la creación de personas
(Job 33:4), inspiró a líderes
(Números 11:25-29 y Jueces
6:34) y habló por los profetas
(Nehemías 9:30 y Zacarías
7:12). Se nos cuenta que el
día de Pentecostés el Espíritu
Santo se derramó sobre los
apóstoles de forma milagrosa
y poderosa tal como Jesús lo
había prometido.

Vivían en Jerusalén judíos cumplidores
de sus deberes religiosos, que habían
venido de todas partes del mundo. La
gente se reunió al oír aquel ruido, y no
sabía qué pensar, porque cada uno oía a
los creyentes hablar en su propia lengua.
Eran tales su sorpresa y su asombro, que
decían: «¿Acaso no son galileos todos estos
que están hablando? ¿Cómo es que los
oímos hablar en nuestras propias lenguas?
Aquí hay gente de Partia, de Media, de
Elam, de Mesopotamia, de Judea, de
Capadocia, del Ponto y de la provincia
de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de
Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive
aquí; unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido
al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia. ¡Y
los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas
de Dios!» Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar;
y se preguntaban: «¿Qué significa todo esto?» Pero algunos,
burlándose, decían: «¡Es que están borrachos!»

Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros once apóstoles,
y con voz fuerte dijo: “Judíos y todos los que viven en Jerusalén,
sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Éstos
no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las
nueve de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que
anunció el profeta Joel, cuando dijo:
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Sucederá que en los últimos días, dice Dios,
derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad;
los hijos e hijas de ustedes
comunicarán mensajes proféticos,
los jóvenes tendrán visiones,
y los viejos tendrán sueños.
También sobre mis siervos y siervas
derramaré mi Espíritu en aquellos días,
y comunicarán mensajes proféticos.
En el cielo mostraré grandes maravillas,
y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra.
El sol se volverá oscuridad,
y la luna como sangre,
antes que llegue el día del Señor,
día grande y glorioso.
Pero todos los que invoquen el nombre del Señor,
alcanzarán la salvación.”
“Escuchen, pues, israelitas, lo que voy a decir: Como ustedes
saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de
Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas,
milagros y señales. Y a ese hombre, que conforme a los planes
y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron,
crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios
lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la
muerte no podía tenerlo dominado. El rey David, refiriéndose
a Jesús, dijo:
Yo veía siempre al Señor delante de mí;
con él a mi derecha, nada me hará caer.
Por eso se alegra mi corazón,
y mi lengua canta llena de gozo.
Todo mi ser vivirá confiadamente,
porque no me dejarás en el sepulcro
ni permitirás que se descomponga
el cuerpo de tu santo siervo.
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Me mostraste el camino de la vida,
y me llenarás de alegría con tu presencia.”
“Hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca
David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía
entre nosotros. Pero David era profeta, y sabía que Dios le había
prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus
descendientes. Así que, viendo anticipadamente la resurrección
del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se
quedaría en el sepulcro ni su cuerpo se descompondría. Pues
bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos
nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y
colocado por Dios a su derecha y de haber recibido del Padre el
Espíritu Santo que nos había prometido, él a su vez lo derramó
sobre nosotros. Eso es lo que ustedes han visto y oído. Porque
no fue David quien subió al cielo; pues él mismo dijo:
El Señor dijo a mi Señor:
Siéntate a mi derecha,
hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies.”
“Sepa todo el pueblo de Israel, con toda seguridad, que a este
mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho
Señor y Mesías.”
Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente,
y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: «Hermanos,
¿qué debemos hacer?» Pedro les contestó: «Vuélvanse a Dios y
bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les
perdone sus pecados, y así él les dará el Espíritu Santo. Porque
esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para
todos los que están lejos; es decir, para todos aquellos a quienes
el Señor nuestro Dios quiera llamar.» Con éstas y otras palabras,
Pedro les habló y les aconsejó, diciéndoles: «¡Apártense de esta
gente perversa!» Así pues, los que hicieron caso de su mensaje
fueron bautizados; y aquel día se agregaron a los creyentes unas
tres mil personas.
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Y eran fieles en conservar la enseñanza
de los apóstoles, en compartir lo que
tenían, en reunirse para partir el pan y
en la oración. Todos estaban asombrados
a causa de los muchos milagros y señales
que Dios hacía por medio de los apóstoles.
Todos los creyentes estaban muy unidos y
compartían sus bienes entre sí; vendían
sus propiedades y todo lo que tenían, y
repartían el dinero según las necesidades
de cada uno. Todos los días se reunían en el templo, y en las
casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de
corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos; y cada día
el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que él
iba llamando a la salvación.

SITIO DE INTERÉS
Esta es una descripción
resumida de cómo era la
Iglesia primitiva. Aunque no
era perfecta y experimentaría
mucho conflicto, muchos
aspectos eran inspiradores
y llenaban a la gente
de esperanza.

Pedro y Juan eran los líderes de ese incipiente movimiento de Jesús
que a veces llamaban “El Camino”. Mientras daban testimonio
en Jerusalén mediante milagros y la Palabra, tuvieron dificultades
con las autoridades religiosas. Después de curar a un mendigo
paralítico, fueron arrestados y los llevaron ante las autoridades,
donde tuvieron que defenderse.
PEDRO Y JUAN ANTE LAS AUTORIDADES
Todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente,
cuando llegaron los sacerdotes, con el jefe de la guardia
del templo y con los saduceos. Estaban enojados porque Pedro
y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de
los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús.
Los arrestaron y, como ya era tarde, los metieron en la cárcel
hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado
el mensaje, creyeron; y el número de creyentes, contando
solamente los hombres, llegó a cerca de cinco mil.
Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos,
los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban también el
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sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que
pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Ordenaron que
les llevaran a Pedro y a Juan, y poniéndolos en medio de ellos
les preguntaron: «¿Con qué autoridad, o en nombre de quién
han hecho ustedes estas cosas?» Pedro, lleno del Espíritu Santo,
les contestó: «Jefes del pueblo y ancianos: ustedes nos preguntan
acerca del bien hecho a un enfermo, para saber de qué manera
ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo
el pueblo de Israel que este hombre que está aquí, delante de
todos, ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el
mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Este
Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron,
pero que se ha convertido en la piedra principal. En ningún
otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha
dado otra persona por la cual podamos salvarnos.» Cuando las
autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, y
se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se
quedaron sorprendidos, y reconocieron que eran discípulos de
Jesús. Además, el que había sido sanado estaba allí con ellos, y
por eso no podían decir nada en contra.
Entonces los mandaron salir de la reunión, y se quedaron
discutiendo unos con otros. Decían: «¿Qué vamos a hacer con
estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han
hecho esta señal milagrosa, y no lo podemos negar. Pero a fin
de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos
a amenazarlos, para que de aquí en adelante no hablen en el
nombre de Jesús a nadie.» Así que los llamaron y les ordenaron
que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús.
Pero Pedro y Juan les contestaron: «Juzguen ustedes mismos
si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de
obedecerlo a él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que
hemos visto y oído.» Las autoridades los amenazaron, pero los
dejaron libres. No encontraron cómo castigarlos, porque toda
la gente alababa a Dios por lo que había pasado. El hombre
que fue sanado de esta manera milagrosa, tenía más de
cuarenta años.
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Pedro y Juan les hablaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos
con aplomo, pero ese encuentro los dejó estremecidos. Volvieron a los
demás creyentes y le pidieron a Dios que les diera valentía.
LOS CREYENTES COMPARTEN SUS POSESIONES
Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían
de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran
solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían
dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor
Jesús, y Dios los bendecía mucho a todos. No había entre ellos
ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas, los
vendían, y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles, para
repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Tal fue
el caso de un levita llamado José, natural de la isla de Chipre,
a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, (que
significa: “Hijo de consolación”). Este hombre tenía un terreno,
y lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles.
ANANÍAS Y SAFIRA
Pero hubo uno, llamado Ananías, que junto con Safira,
su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común
acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y
puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo:
«Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera
mentir al Espíritu Santo quedándote con parte del dinero que te
pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto
que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió
hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios.» Al
oír esto, Ananías cayó muerto. Y todos los que lo supieron se
llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron
el cuerpo y se lo llevaron a enterrar.
Unas tres horas después entró la esposa de Ananías, sin saber lo
que había pasado. Pedro le preguntó: «Dime, ¿vendieron ustedes
el terreno en el precio que han dicho?» Ella contestó: «Sí, en ese
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precio.» Pedro le dijo: «¿Por qué se pusieron ustedes de acuerdo
para poner a prueba al Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se
llevaron a enterrar a tu esposo, y ahora te van a llevar también
a ti.» En ese mismo instante Safira cayó muerta a los pies de
Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta, y
se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y todos los de
la iglesia, y todos los que supieron estas cosas, se llenaron de
miedo.
Los discípulos continuaron haciendo milagros en Jerusalén y
proclamando el evangelio. Esto molestó a las autoridades, que
comenzaron a perseguirlos. Con respecto a la Iglesia, se esforzaron
por satisfacer las necesidades de todos los miembros de la comunidad,
especialmente los judíos cristianos que hablaban griego. Decidieron
apartar a ciertos líderes como diáconos, que
VISTA PANORÁMICA
es uno de las primeras órdenes del ministerio
Aquí observamos cómo la
de la iglesia que se menciona.
SE ELIGEN SIETE DIÁCONOS
En aquel tiempo, como el número
de los creyentes iba aumentando,
los de habla griega comenzaron a quejarse
de los de habla hebrea, diciendo que las
viudas griegas no eran bien atendidas en
la distribución diaria de ayuda. Los doce
apóstoles reunieron a todos los creyentes,
y les dijeron: “No está bien que nosotros
dejemos de anunciar el mensaje de Dios
para dedicarnos a la administración. Así
que, hermanos, busquen entre ustedes
siete hombres de confianza, entendidos
y llenos del Espíritu Santo, para que les
encarguemos estos trabajos. Nosotros
seguiremos orando y proclamando el
mensaje de Dios.” Todos estuvieron
de acuerdo, y escogieron a Esteban,

iglesia empieza a desarrollarse
y a organizarse. Los discípulos
se van dando cuenta de lo
mucho que son llamados a
hacer: estudiar, predicar, y
enseñar la palabra de Dios;
pasar tiempo en oración; ayudar
a las viudas y los necesitados;
y servir y compartir alimentos.
Estaban descuidando algunos
de sus deberes para poder
cumplir otros. Así es que
decidieron dividir la tarea y
apartar a algunas personas
especialmente dedicadas al
ministerio de servir a los demás.
Siglos más tarde, a partir de
esta decisión, se formaría una
orden especial del ministerio:
las diáconas y los diáconos.
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hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro,
a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, uno de Antioquía
que antes se había convertido al judaísmo. Luego los llevaron a
donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron
las manos.
A Esteban, uno de los siete que eligieron para que sirvieran a la
comunidad como diáconos, lo llevaron ante las autoridades por
haber causado un alboroto en la sinagoga. Cuando le tocó hablar,
Esteban hizo una defensa detallada en la que enumeró a los profetas
que habían sido rechazados a lo largo de la historia de Israel.
Esteban proclamó que lo que ocurría con la nueva comunidad
de seguidores de Jesús era una continuación de esa actividad del
Espíritu Santo.
ESTEBAN ANTE LAS AUTORIDADES
“Pero ustedes”, siguió diciendo Esteban, “siempre han sido
tercos, y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están
en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados.
¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de
ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de
aquel que es justo, y ahora que este justo ya ha venido, ustedes
lo traicionaron y lo mataron. Ustedes, que recibieron la ley por
medio de ángeles, no la obedecen.”
Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los
dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al
cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios.
Entonces dijo: «¡Miren! Veo los cielos abiertos, y al Hijo del
hombre a la derecha de Dios.» Pero ellos se taparon los oídos,
y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. Lo sacaron
de la ciudad y lo apedrearon; los que hacían de testigos contra
él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo.
Mientras lo apedreaban, Esteban oró, diciendo: “Señor Jesús,
recibe mi espíritu”. Luego se puso de rodillas y gritó con voz
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fuerte: “¡Señor, no les tomes en cuenta este pecado!”. Habiendo
dicho esto, murió.
Y Saulo estaba allí, dando su aprobación a la muerte de Esteban.
Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia
de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las
regiones de Judea y de Samaria. Algunos hombres piadosos
enterraron a Esteban y lloraron mucho
SITIO DE INTERÉS
por él. Mientras tanto, Saulo perseguía a
Aquí se nos presenta a Saulo
la iglesia, y entraba de casa en casa para
por primera vez. Más tarde
sacar a rastras a hombres y mujeres y
tendrá un encuentro con el
mandarlos a la cárcel.
Cristo resucitado y recibirá un
nuevo nombre: Pablo. No hay

La persecución dispersó a los líderes de la
otra figura del cristianismo
nueva iglesia por Judea y Samaria. La
primitivo, aparte de Jesús,
promesa de Jesús de que serían testigos en
que tenga mayor impacto
Jerusalén, Judea y Samaria comenzó a
sobre la Iglesia.
realizarse, aunque tal vez no en la manera
que la gente lo esperaba. Felipe, Pedro y
Juan fueron a Samaria, y desde allí a otras tierras distantes.
FELIPE Y EL FUNCIONARIO ETIOPE
Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe:
«Levántate y vete al sur, por el camino de Jerusalén a
Gaza.» Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se
fue; y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía.
Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual
había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país,
sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El
Espíritu le dijo a Felipe: “Ve y acércate a ese carro”. Cuando
Felipe se acercó, oyó que el etiope leía el libro de Isaías; entonces
le preguntó: «¿Entiende usted lo que está leyendo?» El etiope
le contestó: «¿Cómo lo voy a entender, si no hay quien me lo
explique?» Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a
él. La parte de la Escritura que estaba leyendo era ésta: “Fue
llevado como una oveja al matadero; como un cordero que
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SITIO DE INTERÉS
El funcionario etiope era una
persona ajena y diferente
en todo: Era etiopie, lo que
significaba que tenía un color
de piel y una cultura diferente
a Felipe y muchos otros judíos.
Algunas traducciones dicen
que era un eunuco, o sea,
un sirviente que había sido
castrado y, como tal, habría
sido ritualmente impuro
(Deuteronomio 23:1) y de
clase social baja. Sin embargo,
el etiope escucha y recibe la
buena noticia de Jesús y se
bautiza. Su historia deja claro
que el evangelio de Jesucristo
es para toda la gente y
todos los lugares.

VISTA PANORÁMICA
Las escrituras del Antiguo
Testamento son muy
importantes en el movimiento
cristiano primitivo. En ese
momento no tenían un Nuevo
Testamento que pudiesen
leer y estudiar; solo tenían el
Antiguo Testamento, también
llamado la Biblia Hebrea,
para interpretar la vida y el
testimonio de Jesús.

se queda callado delante de los que lo
trasquilan, así tampoco abrió él la boca.
Fue humillado, y no se le hizo justicia;
¿quién podrá hablar de su descendencia?
Porque su vida fue arrancada de la tierra.”
El funcionario etiope le preguntó a Felipe:
«Dime, por favor, ¿de quién dice esto el
profeta: de sí mismo o de algún otro?»
Entonces Felipe, tomando como punto
de partida el lugar de la Escritura que el
etiope leía, le anunció la buena noticia
acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un
sitio donde había agua, el funcionario dijo:
«Aquí hay agua; ¿hay algún inconveniente
para que yo sea bautizado?» Entonces
mandó parar el carro; y los dos bajaron
al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando
subieron del agua, el Espíritu del Señor
se llevó a Felipe, y el funcionario no lo
volvió a ver; pero siguió su camino lleno
de alegría. Felipe se encontró en Azoto, y
pasó de pueblo en pueblo anunciando la
buena noticia, hasta llegar a Cesarea.
SAULO ESCUCHA EL LLAMADO

Mientras tanto, Saulo no dejaba de
amenazar de muerte a los creyentes
en el Señor. Por eso, se presentó al sumo
sacerdote, y le pidió cartas de autorización
para ir a las sinagogas de Damasco,
a buscar a los que seguían el Nuevo
Camino, tanto hombres como mujeres, y
llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca
de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló
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de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo, y oyó una voz
que le decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”. Saulo
preguntó: “¿Quién eres, Señor?”. La voz le contestó: “Yo soy
Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en
la ciudad; allí te dirán lo que debes hacer”. Los que viajaban con
Saulo estaban muy asustados, porque habían oído la voz pero
no habían visto a nadie. Luego, Saulo se levantó del suelo; pero
cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la
mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo tres días sin ver, y sin
comer ni beber nada.
En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien
el Señor se le presentó en una visión y le
dijo: “¡Ananías!”. Él contestó: “Aquí estoy,
SITIO DE INTERÉS
Señor”. El Señor le dijo: “Levántate y vete
El movimiento cristiano
a la calle llamada Derecha, y en la casa de
primitivo se llamaba “el
Judas pregunta por un hombre de Tarso
Camino” o “el Nuevo Camino”
que se llama Saulo. Está orando, y en una
y a los cristianos se los
visión ha visto a uno llamado Ananías que
llamaba a veces “los que
seguían el Nuevo Camino”.
entra y pone sus manos sobre él para que
Esta es una referencia a
pueda ver de nuevo”. Al oír esto, Ananías
Jesús,
que es “el camino, la
dijo: “Señor, muchos me han hablado de
verdad y la vida” (Juan 14:6)
ese hombre y de todos los males que ha
y es además un recordatorio
causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y
de que el cristianismo no es
ahora ha venido aquí, con autorización de
simplemente un sistema
los jefes de los sacerdotes, a llevarse presos
de creencias, sino un camino
a todos los que invocan tu nombre”. Pero
que debe caminarse de
el Señor le dijo: “Ve, porque he escogido
manera activa.
a ese hombre para que hable de mí a la
gente de otras naciones, y a sus reyes, y también a los israelitas.
Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa”.
Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus
manos sobre él, y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que
se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado
para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo.» Al
momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas,
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y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después
comió y recobró las fuerzas.
Saulo comenzó a predicar en Damasco y, al igual que con los otros
discípulos, esto causó alboroto. Lo forzaron a abandonar la ciudad
y se fue a Jerusalén. Ninguno de los discípulos quería recibirlo,
porque todos sabían que perseguía a los seguidores de Jesús y tenían
miedo. Bernabé fue el único que recibió a Saulo y se lo presentó a la
comunidad. Mientras tanto, el Espíritu Santo obraba activamente
en Cesarea, con Pedro.
PEDRO Y CORNELIO
Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba
Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Era un
hombre piadoso que, junto con toda su familia, adoraba a Dios.
También daba mucho dinero para ayudar a los judíos, y oraba
siempre a Dios. Un día, a eso de las tres de la tarde, tuvo una
visión: Vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde
él estaba y le decía: “¡Cornelio!”. Cornelio se quedó mirando
al ángel, y con mucho miedo le preguntó: “¿Qué se te ofrece,
señor?”. El ángel le dijo: “Dios tiene presentes tus oraciones y lo
que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien
a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado
Simón, que también es conocido como Pedro. Está alojado en
casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar”. Cuando
se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus
sirvientes y a un soldado que era muy religioso y de su confianza,
y después de contárselo todo, los envió a Jope.
Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iban de camino
cerca de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Tenía
hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la
comida, tuvo una visión: vio que el cielo se abría y que descendía
a la tierra algo parecido a una gran sábana, bajada por las cuatro
puntas. En la sábana había toda clase de cuadrúpedos, y también
reptiles y aves. Y oyó una voz, que le dijo: “Levántate, Pedro;
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mata y come”. Pedro contestó: “No,
Señor; yo nunca he comido nada profano
ni impuro”. La voz le habló de nuevo, y
le dijo: “Lo que Dios ha purificado, no
lo llames tú profano”. Esto sucedió tres
veces, y luego la sábana volvió a subir
al cielo.

VISTA PANORÁMICA
La función de la ley judía era
una cuestión polémica en
las primeras comunidades
cristianas. La iglesia primitiva
le dedicó mucho tiempo y
esfuerzo a debatir cuáles
partes de la ley judía debían
obedecerse y cuáles ya no
era necesario guardar. Esa es
una conversación que
continúa hasta hoy.

Pedro estaba preocupado pensando qué
querría decir aquella visión, cuando
llegaron a la puerta los hombres de
Cornelio, que habían averiguado dónde
estaba la casa de Simón. Al llegar,
preguntaron en voz alta si allí se alojaba un tal Simón, a quien
también llamaban Pedro.

Y mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el
Espíritu Santo le dijo: “Mira, tres hombres te buscan. Levántate,
baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado”. Pedro
bajó y dijo a los hombres: «Yo soy el que ustedes buscan; ¿a qué
han venido?» Ellos contestaron: «Venimos de parte del capitán
Cornelio, un hombre justo, que adora a Dios y a quien todos
los judíos estiman y quieren. Un ángel de Dios le dijo que lo
llamara a usted, para que usted vaya a su casa y él escuche lo que
tenga que decirle.»
Pedro le dio testimonio a Cornelio, y mientras predicaba, el
Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y su familia. De este modo Dios
demostró con claridad que Dios aceptaba los no-judíos y que los
mismos podían recibir la salvación de Dios. Cornelio y su familia
se bautizaron y Pedro le dio estas buenas noticias a la iglesia en
Jerusalén.
“Pues bien, si Dios les da también a ellos lo mismo que nos
ha dado a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo,
¿quién soy yo para oponerme a Dios?” Cuando los hermanos
de Jerusalén oyeron estas cosas, se callaron y alabaron a Dios,
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diciendo: “¡De manera que también a los que no son judíos les
ha dado Dios la oportunidad de volverse a él y alcanzar la vida
eterna!”.
La Iglesia en Antioquia creció y la Buena Noticia de Jesucristo
se divulgó en muchos países, no solo entre los judíos sino además
acogiendo a los gentiles (o sea, a los no-judíos) y otros conversos.
Pedro viajó por Lida, Jope, Cesarea y finalmente regresó a Jerusalén.
Pablo, que había dirigido la persecución de los seguidores de Jesús,
se convirtió en el defensor más ardiente de la iglesia. Pablo viajó a
Roma, donde vivió por dos años, proclamando el reino de Dios y
enseñando con audacia acerca del Señor Jesucristo.

Citas bíblicas
Hechos 1:12-17, 21-26 | 2:1-47 | 4:1-22 | 4:32-37 | 5:1-11 |
6:1-6 | 7:51–8:3 | 8:26-40 | 9:1-19a | 10:1-22, 11:17-18

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. ¿Qué te parece la descripción de que los creyentes compartían
todo? ¿Es un modelo útil para nosotros hoy? ¿Por qué o por
qué no?
2. Hechos describe muchos conflictos, pero tras los mismos hay
descripciones positivas de la iglesia. ¿Te parece que podríamos
decir lo mismo de la Iglesia de hoy? Explica.
3. Saulo tiene un encuentro profundo con el Cristo resucitado—
un encuentro que le cambia la vida. ¿Has tenido alguna vez
un encuentro que te cambió la vida de forma significativa?
Descríbelo.
4. Hechos llama a los seguidores de Jesús “los que seguían el
Nuevo Camino”. ¿Qué significa para ti ser alguien que “sigue el
Nuevo Camino”? ¿Qué nos podría enseñar esa descripción sobre
lo que significa ser cristiana o cristiano?
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5. En este capítulo hay dos historias importantes de caminos: el
funcionario etíope se convirtió y se bautizó mientras viajaba en
un camino del desierto, y Jesús se le apareció a Saulo de camino
a Damasco. ¿Qué podrían indicarte estas historias acerca de tu
recorrido espiritual?
6. Tanto Pedro como Pablo cambiaron de opinión acerca de ciertas
creencias o prácticas religiosas: Llegaron a la conclusión de que
tanto judíos como gentiles (o sea, no-judíos) podían seguir a
Jesús, y cambiaron de opinión acerca de ciertas comidas que el
judaísmo consideraba profanas o impuras. ¿Has cambiado en
algún momento de tu vida tu opinión acerca de alguna creencia
o práctica religiosa? ¿Qué precipitó el cambio?
7. Pedro y Pablo tienen debates muy intensos acerca de creencias
o prácticas religiosas. Sus debates y discusiones ayudaron a
formar las creencias de la Iglesia. ¿Quiénes son algunas de las
personas que han cuestionado aspectos de tu fe? ¿De qué
manera tus creencias se han visto afectadas por esos debates?

CAMINEMOS JUNTOS
• Este capítulo cubre la primera mitad del libro de los Hechos. Lee
Hechos 12-28 para aprender el resto de la historia.
• El Espíritu Santo es muy activo en Hechos: dirige a los creyentes
y guía a la iglesia. ¿De qué manera opera hoy el Espíritu Santo?
¿En qué dirección te parece que el Espíritu Santo podría estar
guiando a la Iglesia?

22
Que Dios se muestre
aún más bondadoso

Después de su conversión camino a
Damasco, Pablo se empeña fervorosamente
en compartir las buenas noticias de
Jesucristo con el mundo entero. Pablo
asume seriamente el mandato de Jesús de
ser testigo “hasta en las partes más lejanas
de la tierra”. Después de un periodo
predicando y enseñando en Jerusalén, Pablo
comienza una serie de viajes misionales
que constituyen el resto de su ministerio.

SITIO DE INTERÉS
Pablo ocupa un lugar
destacadísimo en el desarrollo
del cristianismo. Se lo
considera el autor de trece de
los veintisiete libros del Nuevo
Testamento, y su historia
ocupa más de la mitad del
libro de Hechos. Las cartas
de Pablo a las varias iglesias
y su historia constituyen
aproximadamente un tercio del
Nuevo Testamento.

Pablo hizo cuatro viajes misionales
distintos en el curso de unos veinte años,
recorriendo unas 10.000 millas (16.000
kilómetros). Pimero Pablo viajó con Bernabé a Chipre y Antioquía
(en lo que hoy son Siria y Turquía). El segundo viaje, que hizo
con Silas y Timoteo, lo llevó a Filipo, Tesalónica, Corinto, Éfeso y
Cesarea, entre otras ciudades. Después Pablo visitó Galacia, Éfeso,
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Macedonia y Grecia con Timoteo, Lucas, y otros. En el último
viaje, Pablo fue a Roma. En sus viajes, Pablo contaba la historia
de su conversión, sanaba a los enfermos y expulsaba demonios.
Su prédica y enseñanza contribuyeron a la fundación de muchas
iglesias y dieron aliento a algunas que habían sido fundadas por
otros. Las palabras y acciones de Pablo inspiraron a muchos, pero
también hicieron que Pablo se metiera en muchas dificultades.
Sucedió una vez, cuando íbamos al lugar de oración, que
encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de
adivinación. Era una esclava que, adivinando, daba a ganar
mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a
Pablo y a nosotros, gritando: «¡Estos hombres son servidores del
Dios altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de salvación!»
Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya molesto,
terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: «En el
nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella.» En aquel
mismo momento el espíritu la dejó.
Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenían
más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a
Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades, a la plaza
principal. Los presentaron a los jueces, diciendo: «Estos judíos
están alborotando nuestra ciudad, y enseñan costumbres que
nosotros no podemos admitir ni practicar, porque somos
romanos.» Entonces la gente se levantó contra ellos, y los jueces
ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con varas.
Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel,
y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado.
Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más
profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo.
Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y
cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando,
vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos
de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las
puertas, y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando

Que Dios se muestre aún más bondadoso | 293

el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban
abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los
presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «¡No te hagas
ningún daño, que todos estamos aquí!»
Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y, temblando
de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó
y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?» Ellos
contestaron: «Cree en el Señor Jesús, y obtendrás la salvación tú
y tu familia.» Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos
los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, el
carcelero les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron
bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer, y él
y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios.
Pablo y Silas aprovecharon ese encarcelamiento como oportunidad
para compartir el mensaje de Jesucristo y fueron liberados. Sin
embargo, esa no sería la última penuria de Pablo. Como Pablo
lo atestó en muchas ocasiones, seguir a Jesús no era siempre ni a
menudo fácil. La prédica y enseñanzas de Pablo causaron críticas;
no solo lo criticaron las autoridades que se sentían amenazadas
por el mensaje de Jesús, sino también los
CRUCE DE CAMINOS
miembros de la Iglesia que no estaban de
Hechos describe muchos de
acuerdo con las enseñanzas de Pablo. En
los sufrimientos que Pablo
respuesta a los que lo criticaban, Pablo
padece
por ser un seguidor de
describió sus aptitudes: tanto sus aptitudes
Jesús (ver Hechos 16:22-40
judías por virtud de su nacimiento como su
y 27:9-44). Cuarenta azotes
deseo de seguir a Jesús aunque eso significara
(o latigazos) era el máximo
sufrir y correr peligros.
¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son
israelitas? Yo también. ¿Son descendientes
de Abraham? Yo también. ¿Son siervos
de Cristo? Yo lo soy más que ellos,
aunque al decir esto hablo como un
loco. Yo he trabajado más que ellos, me
han encarcelado más veces que a ellos,

que la ley judía permitía
imponer como forma de
castigo (Deuteronomio 25:3).
En obediencia estricta de la
ley, los verdugos se detenían
después de 39, no fuera
que accidentalmente se
pasaran y violasen así el
mandato de Dios.
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he sido azotado más que ellos, y muchas veces he estado en
peligro de muerte. En cinco ocasiones los judíos me castigaron
con los treinta y nueve azotes. Tres veces me apalearon, y una
me apedrearon. En tres ocasiones se hundió el barco en que yo
viajaba, y, a punto de ahogarme, pasé una noche y un día en
alta mar. He viajado mucho, y me he visto en peligros de ríos,
en peligros de ladrones, y en peligros entre mis paisanos y entre
los extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad,
en el campo y en el mar, y en peligros entre falsos hermanos. He
pasado trabajos y dificultades; muchas veces me he quedado sin
dormir; he sufrido hambre y sed; muchas veces no he comido;
he sufrido por el frío y por la falta de ropa. Además de éstas y
otras cosas, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las
iglesias. Si alguien enferma, también yo enfermo; y si hacen caer
a alguno, yo me indigno.
Aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas.
Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas: me
circuncidaron a los ocho días de nacer, soy de raza israelita,
pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos.
En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido
fariseo; era tan fanático, que perseguía a los de la iglesia; y en
cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era
irreprochable.
VISTA PANORÁMICA
Las cartas de Pablo son los
escritos más tempranos que
han sobrevividos acerca
de Jesús. El evangelio más
temprano, Marcos, fue escrito
alrededor del año 70 de la
era común. Las cartas de
Pablo fueron escritas una
o dos décadas antes, o sea,
aproximadamente entre el año
50 y el año 60 de la era común.

Pero todo esto, que antes valía mucho para
mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por
algo sin valor. Aún más, a nada le concedo
valor si lo comparo con el bien supremo
de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por
causa de Cristo lo he perdido todo, y todo
lo considero basura a cambio de ganarlo a
él y encontrarme unido a él; no con una
justicia propia, adquirida por medio de la
ley, sino con la justicia que se adquiere por
la fe en Cristo, la que da Dios con base en
la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo,
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sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus
sufrimientos; haciéndome semejante a él en su muerte, espero
llegar a la resurrección de los muertos.
Pablo creía profunda y fervorosamente en Jesucristo y dedicó su vida
a ser testigo de Jesús ccostara lo que costara. Durante sus viajes
Pablo escribió muchas cartas (a veces llamadas epístolas) dando
instrucción y aliento a las iglesias que había fundado e incluso a
algunas que nunca había visitado.
A veces Pablo escribío cartas para aclarar sus enseñanzas y dar
aliento a las comunidades que se sentían desanimadas. Su primera
carta (y el primer escrito del Nuevo Testamento) fue dirigida a una
comunidad de creyentes cristianos que vivían en Tesalónica, una
ciudad de Grecia. Muchos tesalonicenses creían que Jesús volvería
en el transcurso de sus vidas. Cuando los miembros de la comunidad
comenzaron a morir antes de que Jesús volviera, empezaron a
desalentarse. Pablo les escribió para darles confianza.
Hermanos, no queremos que se queden
SITIO DE INTERÉS
sin saber lo que pasa con los muertos,
Pablo y muchos de los
para que ustedes no se entristezcan como
primeros cristianos creían que
los otros, los que no tienen esperanza.
Jesús volvería durante sus
Así como creemos que Jesús murió y
vidas. En este pasaje, Pablo se
resucitó, así también creemos que Dios va
incluye a sí mismo entre “los
a resucitar con Jesús a los que murieron
que quedemos vivos” cuando
creyendo en él. Por esto les decimos a
Cristo regrese.
ustedes, como enseñanza del Señor, que
nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no
nos adelantaremos a los que murieron. Porque se oirá una voz
de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de
Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron
creyendo en Cristo, resucitarán primero; después, los que
hayamos quedado vivos seremos llevados, juntamente con ellos,
en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire; y así
estaremos con el Señor para siempre. Anímense, pues, unos a
otros con estas palabras.
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En cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan
que les escribamos. Ustedes saben muy bien que el día del
regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un
ladrón que llega de noche. Cuando la gente diga: “Todo está
en paz y tranquilo”, entonces vendrá de repente sobre ellos la
destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer
que está encinta; y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos,
no están en la oscuridad, para que el día del regreso del Señor
los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son de la luz y del
día. No somos de la noche ni de la oscuridad.
Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos
despiertos y en nuestro sano juicio. Los que duermen, duermen
de noche, y los que se emborrachan, se emborrachan de noche;
pero nosotros, que somos del día, debemos estar siempre en
nuestro sano juicio. Debemos protegernos, como con una
coraza, con la fe y el amor, y cubrirnos, como con un casco,
con la esperanza de la salvación. Porque Dios no nos destinó
a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de
nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros, para
que, ya sea que sigamos despiertos o que nos durmamos con el
sueño de la muerte, vivamos juntamente con él.
A veces Pablo escribía cartas de instrucción para tratar de rescatar
comunidades cristianas que se habían desviado de las enseñanzas
de Pablo o que estaban tratando de resolver disputas o desacuerdos.
Ese es el caso de 1 Corintios, la primera carta que les escribió a los
cristianos que vivían en Corinto. Un líder de la Iglesia le formuló
preguntas y Pablo respondió y los aconsejó en varias cuestiones.
Algunas eran cuestiones puramente prácticas; otras eran teológicas.
En todas estas cuestiones Pablo escribió como un pastor, dando
instrucción y aliento y llamando a la gente a rendir cuentas, pero
basados en el amor.
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LOS ALIMENTOS OFRECIDOS A ÍDOLOS
Ahora paso al asunto de los alimentos ofrecidos en
sacrificio a los ídolos. Es verdad lo que se dice: que todos
tenemos el conocimiento de la verdad; pero el conocimiento
hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica la comunidad.
Si alguien cree que conoce algo, todavía no lo conoce como lo
debe conocer. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él.
En cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos en sacrificio a
los ídolos, bien sabemos que un ídolo no tiene valor alguno
en el mundo, y que solamente hay un Dios. Pues aunque en
el cielo y en la tierra existan esos llamados dioses (y en este
sentido hay muchos dioses y muchos señores), para nosotros
no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene
su origen y para quien nosotros existimos. Y hay también un
solo Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas existen, incluso
nosotros mismos.
Pero no todos conocen la verdad. Algunos que estaban
acostumbrados a adorar ídolos, todavía comen de esos alimentos
pensando que fueron ofrecidos a los dioses; y su conciencia, que
es débil, los hace sentirse contaminados por el ídolo. Claro que
el que Dios nos acepte no depende de lo que comamos; pues no
vamos a ser mejores por comer, ni peores por no comer. Pero
eviten que esa libertad que ustedes tienen haga caer en pecado a
los que son débiles en su fe. Porque si tú, que sabes estas cosas,
te sientas a comer en un lugar dedicado a los ídolos, y algún
hermano débil te ve, puede suceder que él se anime a comer
de esa ofrenda hecha a un ídolo. Y así tú, por tu conocimiento,
haces que se pierda tu hermano débil, por quien Cristo también
murió. Al ofender la conciencia de los hermanos débiles en la
fe, ofenden ustedes a Cristo mismo. Por eso, si por causa de
mi comida hago caer en pecado a mi hermano, no debo comer
carne nunca, para no ponerlo en peligro de pecar.
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DONES ESPIRITUALES
Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los ángeles,
pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena
o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía, y
entiendo todos los designios secretos de Dios, y sé todas las
cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no
tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo
que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de qué
enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve.
Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso; es no tener
envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta; es
no enojarse ni guardar rencor; es no alegrarse de las injusticias,
sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo,
esperarlo todo, soportarlo todo.
El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía
terminará, y ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios
los conocimientos. Porque los conocimientos y la profecía son
cosas imperfectas, que llegarán a su fin cuando venga lo que
es perfecto. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba
como un niño; pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era
propio de un niño. Ahora vemos de manera indirecta, como
en un espejo, y borrosamente; pero un día veremos cara a cara.
Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré
a Dios como él me ha conocido siempre a mí. Tres cosas hay
que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor; pero la más
importante de las tres es el amor.
Cuando Pablo escribía cartas para tratar de resolver disputas,
instaba a sus lectoras y lectores a que buscaran unidad en Cristo,
incluso en el medio de sus desacuerdos.
Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego
que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones
entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la
misma manera. Digo esto, hermanos míos, porque he sabido
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por los de la familia de Cloe que hay
TÚ ESTÁS AQUÍ
discordias entre ustedes. Quiero decir,
A Pablo lo perturbaba que
que algunos de ustedes afirman: “Yo soy
muchos de los cristianos
de Pablo”; otros: “Yo soy de Apolo”; otros:
pusieran su lealtad en la
“Yo soy de Cefas”; y otros: “Yo soy de
persona que los bautizó
por encima de su lealtad a
Cristo”. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue
Cristo. Las divisiones entre los
crucificado Pablo en favor de ustedes? ¿O
seguidores de Jesús lo afligían
fueron ustedes bautizados en el nombre de
a Pablo del mismo modo que
Pablo? ¡Gracias a Dios que yo no bauticé
afligen a Dios. ¿Qué divisiones
a ninguno de ustedes, aparte de Crispo y
observamos hoy entre
de Gayo! Así nadie puede decir que fue
creyentes? ¿Qué diría Pablo
bautizado en mi nombre. También bauticé
al respecto?
a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo
haber bautizado a ningún otro, pues
Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar el evangelio, y
no con alardes de sabiduría y retórica, para no quitarle valor a la
muerte de Cristo en la cruz.
En otras ocasiones las cartas de Pablo incluyen instrucciones
específicas acerca de cómo adorar. Pablo les recuerda las prácticas
que les había enseñado cuando había estado con ellos. Estas cartas
incluyen las primeras descripciones acerca de la Eucaristía o Cena
del Señor.
Al escribirles lo que sigue, no puedo felicitarlos, pues parece que
sus reuniones les hacen daño en vez de hacerles bien. En primer
lugar, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne, hay
divisiones entre ustedes; y en parte creo que esto es verdad. ¡No
cabe duda de que ustedes tienen que dividirse en partidos, para
que se conozca el valor de cada uno! El resultado de esas divisiones
es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es
realmente la Cena del Señor. Porque a la hora de comer, cada uno
se adelanta a tomar su propia cena; y mientras unos se quedan
con hambre, otros hasta se emborrachan. ¿No tienen ustedes
casas donde comer y beber? ¿Por qué menosprecian la iglesia de
Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les voy
a decir? ¿Que los felicito? ¡No en cuanto a esto!
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SITIO DE INTERÉS
La práctica más temprana de
la Cena del Señor (también
llamada la Santa Comunión
o la Santa Eucaristía) ocurría
durante una comida. Al acto
ritual de compartir el pan y el
vino en memoria de Jesús le
seguía un almuerzo o una cena
comunitaria en la que todos
compartían comida. A Pablo
parece preocuparle que los
miembros más pobres llegaban
tarde a la cena, cuando la
comida ya se había acabado.
Los instruye a que cuiden la
manera en que observan el
acto ritual de consumir el
pan y el vino, pero además
la manera en que se tratan
mutuamente al compartir la
cena. El acto de comulgar y el
acto de participar de la cena
comunitaria están vinculados.

Porque yo recibí esta tradición dejada por
el Señor, y que yo a mi vez les transmití:
Que la misma noche que el Señor Jesús
fue traicionado, tomó en sus manos pan
y, después de dar gracias a Dios, lo partió
y dijo: “Esto es mi cuerpo, que muere en
favor de ustedes. Hagan esto en memoria
de mí”. Así también, después de la cena,
tomó en sus manos la copa y dijo: “Esta
copa es la nueva alianza confirmada con
mi sangre. Cada vez que beban, háganlo
en memoria de mí”. De manera que, hasta
que venga el Señor, ustedes proclaman su
muerte cada vez que comen de este pan y
beben de esta copa.

Así pues, cualquiera que come del pan
o bebe de la copa del Señor de manera
indigna, comete un pecado contra el
cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto,
cada uno debe examinar su propia
conciencia antes de comer del pan y
beber de la copa. Porque si come y bebe
sin fijarse en que se trata del cuerpo del
Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso, muchos
de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han
muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor
no tendría que castigarnos, aunque si el Señor nos castiga es para
que aprendamos y no seamos condenados con los que son del
mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer,
espérense unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma en
su propia casa, para que Dios no tenga que castigarlos por esa
clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglaré cuando vaya
a verlos.
Uno de los rasgos más destacados de la prédica y enseñanzas de Pablo
era su afirmación de que el mensaje de Cristo estaba disponible para
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toda la gente, judíos al igual que no-judíos. Aunque Pablo venía
de un linaje judío impecable, se le dio autoridad para predicarle a
la gente no-judía, a veces llamados “los gentiles”. Aunque los líderes
de la Iglesia en Jerusalén habían aprobado la conversión de los
que no guardaban la ley judía, algunos líderes pensaban que esto
era problemático. En varias ocasiones, al escribir sus cartas, Pablo
se ve forzado a reafirmar su creencia de que el evangelio estaba
disponible tanto para los judíos como para los griegos.
No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en
primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el evangelio
nos muestra de qué manera Dios nos hace justos: es por fe, de
principio a fin. Así lo dicen las Escrituras: “El justo por la fe
vivirá”.
Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la
fe fuera dada a conocer. La ley era para
TÚ ESTÁS AQUÍ
nosotros como el esclavo que vigila a los
Judío o griego, esclavo o libre,
niños, hasta que viniera Cristo, para que
hombre o mujer: esos eran los
por la fe obtuviéramos la justicia. Pero
marcadores de identidad social
ahora que ha llegado la fe, ya no estamos
más básicos e importantes
a cargo de ese esclavo que era la ley, pues
del tiempo de Pablo. Al
por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son
declarar que esas divisiones
hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo
fundamentales ya no existían,
Pablo hace una afirmación
en el bautismo, han quedado revestidos de
drástica y profunda: Seguir a
Cristo. Ya no importa el ser judío o griego,
Jesús es algo universalmente
esclavo o libre, hombre o mujer; porque
inclusivo, y bautizarnos en
unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son
Cristo transforma nuestra
uno solo. Y si son de Cristo, entonces son
identidad de forma completa.
descendientes de Abraham y herederos de
¿Cuáles son algunos de los
las promesas que Dios le hizo.
Pablo ahora explica cómo toda persona,
judía o griega, está sujeta al pecado y se hace
justa mediante la fe en Cristo.

marcadores de identidad social
que hoy nos dividen? ¿Cómo
podemos luchar por eliminar
esas divisiones?

302 | LA SENDA: UN RECORRIDO POR LA BIBLIA

Pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos
hace justos, y esto lo confirman la misma ley y los profetas: por
medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que
creen. Pues no hay diferencia: todos han pecado y están lejos
de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad y
gratuitamente, los hace justos, mediante la liberación que realizó
Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera
el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe.
Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos: perdonando los
pecados que habíamos cometido antes, porque él es paciente. Él
quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos; pues
así como él es justo, hace justos a los que creen en Jesús.
Esto trae aparejada una pregunta importante: Si la fe en Cristo nos
hace justos, ¿qué hacer, entonces con la ley? En la carta dirigida a
una comunidad de creyentes en Galacia (una región de Turquía),
Pablo parecía defender un evangelio sin ley. Esto llevó al caos, porque
algunos cristianos creyeron que podían hacer los que quisieran sin
ninguna consideración ética. Pablo le escribe ahora a la iglesia en
Roma para aclarar este concepto; Pablo afirma que el don gratuito
de la gracia de Dios puede y debe tener consecuencias en la manera
en que vivimos.
¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que
Dios se muestre aún más bondadoso? ¡Claro que no! Nosotros
ya hemos muerto respecto al pecado; ¿cómo, pues, podremos
seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que, al quedar
unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su
muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, y
morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como
Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos
hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también
nos uniremos a él en su resurrección. Sabemos que lo que antes
éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra
naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos
siendo esclavos del pecado. Porque, cuando uno muere,
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queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo,
confiamos en que también viviremos con él. Sabemos que
Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya
no tiene poder sobre él. Pues Cristo, al morir, murió de una vez
para siempre respecto al pecado; pero al vivir, vive para Dios.
Así también, ustedes considérense muertos respecto al pecado,
pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús.
Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que
están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da
vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del
VISTA PANORÁMICA
pecado y de la muerte.
Los estudiosos coinciden
¿Qué más podremos decir? ¡Que si Dios
está a nuestro favor, nadie podrá estar
contra nosotros! Si Dios no nos negó ni
a su propio Hijo, sino que lo entregó a
la muerte por todos nosotros, ¿cómo no
habrá de darnos también, junto con su
Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar
a los que Dios ha escogido? Dios es quien
los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos?
Cristo Jesús es quien murió; todavía más,
quien resucitó y está a la derecha de Dios,
rogando por nosotros.

en afirmar que siete de las
cartas del Nuevo Testamento
fueron realmente escritas
por Pablo: Romanos, 1 y 2
Corintios, Gálatas, Filipenses,
1 Tesalonicenses y Filemón.
Pero los estudiosos no están
de acuerdo sobre la autoría
de las otras cartas atribuidas
a Pablo: Efesios, Colosenses, 2
Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo,
y Tito. Algunos seguidores de
Pablo tal vez hayan escrito esas
cartas en nombre de Pablo
como manera de continuar su
legado tras su muerte.

¿Quién nos podrá separar del amor de
Cristo? ¿El sufrimiento, o las dificultades,
o la persecución, o el hambre, o la falta de
ropa, o el peligro, o la muerte violenta? Como dice la Escritura:
“Por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte; nos
tratan como a ovejas llevadas al matadero”. Pero en todo esto
salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de
Dios: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y
fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni
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lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios.
¡Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en
Cristo Jesús nuestro Señor!
Aunque Pablo pretendía viajar a España, no sabemos si llegó allí.
La tradición dice que Pablo llegó a Roma y murió allí alrededor del
año 60, durante el periodo en que Nerón perseguía a cristianos y
judíos. También se dice que Pedro murió como mártir en Roma en
ese tiempo. Las cartas de Pablo tuvieron un alcance muy extenso,
no solo en distancia sino también a lo largo del tiempo. Esas
cartas, que alentaron y desafiaron a las iglesias de aquella época,
lo siguen haciendo en nuestros días. Tras la muerte de Pablo, otros
asumieron la misión de llevar el mensaje de Jesucristo hasta los
confines de la tierra.

Citas bíblicas
Hechos 16:16-34
2 Corintios 11:22-29
Filipenses 3:4-11
1 Tesalonicenses 4:13–5:10
1 Corintios 8:1-13 | 13:1-13 | 1:10-17 | 11:17-34
Romanos 1:16-17 | 3:21-26 | 6:1-11 | 8:1-2, 31-39
Gálatas 3:23-29

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. Cuando encarcelaron a Pablo y a Silas, ellos aprovecharon la
experiencia como ocasión para cantar himnos de alabanza y
compartir la buena noticia de Jesús con el carcelero. ¿Habrías
hecho tú lo mismo en esa situación? ¿Por qué?
2. Esta es una pequeña muestra de las enseñanzas de Pablo. ¿Qué
enseñanzas importantes agregarías tú?
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3. Pablo a menudo habla de su evangelio, que literalmente
significa “la buena noticia”. ¿Qué pasaje en particular te parece
que es una buena noticia? ¿Por qué?
4. ¿Qué textos no te parecen buenas noticias? ¿Por qué?
5. Pablo está muy seguro de entender cómo Dios opera en su vida
y en el mundo. Esa certeza de Pablo, ¿te inspira o te desafía?
¿Por qué?
6. Pablo escribió sus cartas para personas especificas en
comunidades específicas y esas cartas aluden a cuestiones
específicas. ¿Por qué será importante recordar eso en este
tiempo en que las leemos como Escritura?
7. Mucho se ha hablado acerca de la diferencia entre las
enseñanzas de Jesús y las de Pablo. ¿En qué se parecen? ¿En
qué se diferencian?

CAMINEMOS JUNTOS
• Algunos de los escritos atribuidos a Pablo, en particular los
que se refieren al matrimonio (Efesios 5:21-33) y el papel de las
mujeres (1 Corintios 14:33-35 y Timoteo 2:9-15) han causado
conflicto en la iglesia. ¿Cómo interpretas tú esos pasajes?
• Durante sus viajes, Pablo cuenta muchas veces la historia de
su conversión, su encuentro con Jesús. Esa historia personal (o
sea, el relato de cómo conoció y empezó a seguir a Jesús) ocupa
un papel central en la expansión de la iglesia primitiva. Esta
semana, reflexiona sobre cómo conociste y empezaste a seguir
a Jesús. Tal vez podrías escribir un relato breve. Ora y busca
dirección sobre cómo compartir esa historia con otros.

23
Hay que ponerlo en práctica

Mientras Pablo viajaba predicando y enseñando, había otros
que también divulgaban la buena noticia de Dios en Jesucristo,
fundando iglesias y alentando a otros creyentes. La creencia en Jesús
se extendió entre los judíos de la diáspora (o sea, que vivían fuera
de Palestina) así como entre los gentiles en muchas áreas del imperio
romano. Muchos de esos primeros líderes escribieron cartas tal como
Pablo. Un autor, conocido como Santiago, escribió fervorosamente
acerca de cómo seguir a Jesús en el mundo
SITIO DE INTERÉS
real en lo grande y lo pequeños.
Santiago, siervo de Dios y del Señor
Jesucristo, saluda a las doce tribus
de Israel esparcidas por todo el mundo.
Hermanos míos, ustedes deben tenerse
por muy dichosos cuando se vean
sometidos a pruebas de toda clase. Pues
ya saben que cuando su fe es puesta a
prueba, ustedes aprenden a soportar con
fortaleza el sufrimiento. Pero procuren

Algunos piensan que el autor
de esta carta fue Santiago,
el hermano de Jesús que se
menciona en Gálatas 1:19
y Hechos 15:13, y que se
convirtió en líder de la iglesia
en Jerusalén. Pero tal vez la
haya escrito un estudiante
o seguidor de Santiago que
usó su nombre para darle
autoridad a sus enseñanzas.
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VISTA PANORÁMICA
A las cartas de la Biblia
también se las llama
“epístolas”. La mayoría de las
epístolas llevan el nombre
de los que se consideran sus
autores: Santiago, Pedro, Juan
y Judas. Otras llevan el nombre
del destinatario: Hebreos,
Filemón, y Tesalonicenses. A
menudo sabemos muy poco
acerca de los autores de estas
cartas o sus circunstancias.
Sin embargo, las epístolas
nos enseñan acerca de las
cuestiones que los primeros
cristianos tenían que resolver;
también nos enseñan acerca
de cómo Dios nos llama a vivir
y actuar en el presente.

que esa fortaleza los lleve a la perfección,
a la madurez plena, sin que les falte nada.
Si a alguno de ustedes le falta sabiduría,
pídasela a Dios, y él se la dará; pues Dios
da a todos sin limitación y sin hacer
reproche alguno. Pero tiene que pedir con
fe, sin dudar nada; porque el que duda es
como una ola del mar, que el viento lleva
de un lado a otro. Quien es así, no crea
que va a recibir nada del Señor, porque
hoy piensa una cosa y mañana otra, y no
es constante en su conducta.

El hermano de condición humilde debe
sentirse orgulloso de ser enaltecido por
Dios; y el rico de ser humillado. Porque
el rico es como la flor de la hierba, que no
permanece. Cuando el sol sale y calienta
con fuerza, la hierba se seca, su flor se cae
y su belleza se pierde. Así también, el rico
desaparecerá en medio de sus negocios.
Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque
al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona
que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno se
sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por
Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni
tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por
sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos
malos deseos nace el pecado; y del pecado, cuando llega a su
completo desarrollo, nace la muerte. Queridos hermanos míos,
no se engañen.
Todo lo bueno y perfecto que se nos da, viene de arriba, de
Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo:
en él no hay variaciones ni oscurecimientos. Él, porque así lo
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quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que
seamos los primeros frutos de su creación.
Recuerden esto, queridos hermanos: todos ustedes deben estar
listos para escuchar; en cambio deben ser lentos para hablar
y para enojarse. Porque el hombre enojado no hace lo que es
justo ante Dios. Así pues, despójense ustedes de toda impureza
y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el
mensaje que ha sido sembrado; pues ese mensaje tiene poder
para salvarlos.
Pero no basta con oír el mensaje; hay que ponerlo en práctica,
pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos.
El que solamente oye el mensaje, y no lo practica, es como el
hombre que se mira la cara en un espejo: se ve a sí mismo, pero
en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida
lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la
libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será
feliz en lo que hace.
Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua,
se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. La religión
pura y sin mancha delante de Dios el Padre es ésta: ayudar a los
huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y no mancharse con
la maldad del mundo.
Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor
Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona
y otra. Supongamos que ustedes están reunidos, y llega un rico
con anillos de oro y ropa lujosa, y lo atienden bien y le dicen:
“Siéntate aquí, en un buen lugar”, y al mismo tiempo llega un
pobre vestido con ropa vieja, y a éste le dicen: “Tú quédate
allá de pie, o siéntate en el suelo”; entonces están haciendo
discriminaciones y juzgando con mala intención. Queridos
hermanos míos, oigan esto: Dios ha escogido a los que en
este mundo son pobres, para que sean ricos en fe y para que
reciban como herencia el reino que él ha prometido a los que lo
aman; ustedes, en cambio, los humillan. ¿Acaso no son los ricos
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quienes los explotan a ustedes, y quienes a rastras los llevan ante
las autoridades? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso
nombre que fue invocado sobre ustedes?
Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como
dice la Escritura: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Pero
si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen
pecado y son culpables ante la ley de Dios. Porque si una persona
obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta
culpable frente a todos los mandatos
VISTA PANORÁMICA
de la ley. Pues el mismo Dios que dijo:
Santiago se enfoca en la
“No cometas adulterio”, dijo también:
necesidad de que nuestra fe
“No mates”. Así que, si uno no comete
se exprese en obras, para que
adulterio, pero mata, ya ha violado la ley.
lo que hacemos exprese lo
Ustedes deben hablar y portarse como
que creemos. A Martín Lutero,
quienes van a ser juzgados por la ley que
un teólogo y reformador
nos trae libertad. Pues los que no han
alemán, no le gustaba la Carta
tenido compasión de otros, sin compasión
de Santiago. La llamaba “la
serán también juzgados, pero los que han
epístola de paja”, o sea, una
tenido compasión saldrán victoriosos en
epístola sin valor porque no
la hora del juicio.
decía nada sustancial acerca
del evangelio. Lutero prefería
la interpretación de Pablo: Uno
se salva por gracia solamente,
y no se necesita ninguna
obra para ganar el amor y la
redención de Dios. En el siglo
XVI, la tensión entre la fe y
las obras se convierte en una
cuestión clave de la Reforma.

Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno
decir que tiene fe, si sus hechos no lo
demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa
fe? Supongamos que a un hermano o a
una hermana les falta la ropa y la comida
necesarias para el día; si uno de ustedes
les dice: «Que les vaya bien; abríguense y
coman todo lo que quieran», pero no les
da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les
sirve? Así pasa con la fe: por sí sola, es decir, si no se demuestra
con hechos, es una cosa muerta. Uno podrá decir: “Tú tienes fe,
y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos; yo, en cambio,
te mostraré mi fe con mis hechos”. Tú crees que hay un solo
Dios, y en esto haces bien; pero los demonios también lo creen,
y tiemblan de miedo. No seas tonto, y reconoce que si la fe que
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uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Dios
aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que
él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y puedes ver
que, en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos, y
que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así se cumplió la
Escritura que dice: “Abraham creyó a Dios, y por eso Dios lo
aceptó como justo”. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Ya
ven ustedes, pues, que Dios declara justo al hombre también
por sus hechos, y no solamente por su fe. Lo mismo pasó con
Rahab, la prostituta; Dios la aceptó como justa por sus hechos,
porque dio alojamiento a los mensajeros y los ayudó a salir por
otro camino. En resumen: así como el cuerpo sin espíritu está
muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada
de hechos.
Hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues
ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más
severidad. Todos cometemos muchos errores; ahora bien, si
alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre
perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando
ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan,
controlamos todo su cuerpo. Y fíjense también en los barcos:
aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son
fuertes, los pilotos, con un pequeño timón, los guían por donde
quieren. Lo mismo pasa con la lengua; es una parte muy pequeña
del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas.
¡Qué bosque tan grande puede quemarse
por causa de un pequeño fuego! Y la lengua
es un fuego. Es un mundo de maldad
puesto en nuestro cuerpo, que contamina
a toda la persona. Está encendida por el
infierno mismo, y a su vez hace arder todo
el curso de la vida. El hombre es capaz de
dominar toda clase de fieras, de aves, de
serpientes y de animales del mar, y los ha
dominado; pero nadie ha podido dominar

TÚ ESTÁS AQUÍ
Santiago tiene mucho que
decir no solo de nuestras
obras, sino además de nuestras
palabras. Santiago insta a la
iglesia a manifestar el amor
de Cristo en acción y también
en palabra. ¿Cómo puedes
hacer para manifestar el amor
de Dios en palabras, así
como en obras?
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la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de
veneno mortal. Con la lengua, lo mismo bendecimos a nuestro
Señor y Padre, que maldecimos a los hombres creados por
Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones
y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un
mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua
amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas ni una
vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua
dulce un manantial de agua salada.
Si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre
con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le
da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón,
y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué
enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría
no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo,
de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y
rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad; pero
los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo
una vida pura; y además son pacíficos, bondadosos y dóciles.
Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el
bien. Y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger
como fruto la justicia.
¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues
de los malos deseos que siempre están luchando en su interior.
Ustedes quieren algo, y no lo obtienen; matan, sienten envidia
de alguna cosa, y como no la pueden conseguir, luchan y se
hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no
se lo piden a Dios; y si se lo piden, no lo reciben porque lo
piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. ¡Oh
gente infiel! ¿No saben ustedes que ser amigos del mundo es
ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del
mundo, se vuelve enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura:
“Dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de
nosotros”. Pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la
Escritura dice: “Dios se opone a los orgullosos, pero trata con
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bondad a los humildes”. Sométanse, pues, a Dios. Resistan
al diablo, y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se
acercará a ustedes. ¡Límpiense las manos, pecadores! ¡Purifiquen
sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a
la vez! ¡Aflíjanse, lloren y laméntense! ¡Que su risa se cambie en
lágrimas y su alegría en tristeza! Humíllense delante del Señor,
y él los enaltecerá.
Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su
hermano, o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a
la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Solamente hay
uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es Juez, y es aquel que
puede salvar o condenar; tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar
a tu prójimo?
Ahora oigan esto, ustedes, los que dicen: “Hoy o mañana iremos
a tal o cual ciudad, y allí pasaremos un año haciendo negocios
y ganando dinero”, ¡y ni siquiera saben lo que mañana será de
su vida! Ustedes son como una neblina que aparece por un
momento y en seguida desaparece. Lo que deben decir es: “Si el
Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello”. En cambio,
ustedes insisten en hablar orgullosamente; y todo orgullo
de esa clase es malo. El que sabe hacer el bien y no lo hace,
comete pecado.
¡Oigan esto, ustedes los ricos! ¡Lloren y griten por las desgracias
que van a sufrir! Sus riquezas están podridas; sus ropas, comidas
por la polilla. Su oro y su plata se han enmohecido, y ese moho
será una prueba contra ustedes y los destruirá como fuego. Han
amontonado riquezas en estos días, que
CRUCE DE CAMINOS
son los últimos. El pago que no les dieron a
Aunque suene áspera, esta
los hombres que trabajaron en su cosecha,
ardorosa condena evoca las
está clamando contra ustedes; y el Señor
palabras de los profetas y las
todopoderoso ha oído la reclamación de
de Jesús. Compara con
esos trabajadores. Aquí en la tierra se han
Amós 6:4-7, Lucas 6:24,
dado ustedes una vida de lujo y placeres,
o Mateo 6:19-21.
engordando como ganado, ¡y ya llega
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el día de la matanza! Ustedes han condenado y matado a los
inocentes sin que ellos opusieran resistencia.
Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor
venga. El campesino que espera recoger la preciosa cosecha,
tiene que aguardar con paciencia las temporadas de lluvia.
Ustedes también tengan paciencia y manténganse firmes,
porque muy pronto volverá el Señor. Hermanos, no se quejen
unos de otros, para que no sean juzgados; pues el Juez está ya a
la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento
y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.
Pues nosotros consideramos felices a los que soportan con
fortaleza el sufrimiento. Ustedes han oído cómo soportó Job
sus sufrimientos, y saben de qué modo lo trató al fin el Señor,
porque el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Sobre todo, hermanos míos, no juren: ni por el cielo, ni por
la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan “sí”, que
sea sí; y cuando digan “no”, que sea no, para que Dios no los
condene. Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno
está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que
llame a los ancianos de la iglesia, para que oren por él y en
el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con
fe, el enfermo sanará, y el Señor lo levantará; y si ha cometido
pecados, le serán perdonados. Por eso, confiésense unos a otros
sus pecados, y oren unos por otros para ser sanados. La oración
fervorosa del justo tiene mucho poder. El profeta Elías era un
hombre como nosotros, y cuando oró con fervor pidiendo que
no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante tres años y
medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover, y la tierra
dio su cosecha.
Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad
y otro lo hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace
volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace
que muchos pecados sean perdonados.
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Algunos líderes cristianos, como el autor de la carta de Santiago,
solían enfocarse en los aspectos diarios y concretos de vivir una vida
cristiana. Otros exploraron cuestiones teológicas más profundas: se
preguntaban cómo podría ser que Jesús era a la vez Dios y hombre,
y cómo la muerte y la resurrección de Jesús traía salvación. Un líder
de la iglesia escribió unas “pocas palabras de aliento”: Un sermón
que explora algunas de estas cuestiones con fervor y belleza. Hoy se
lo conoce como la Carta a los Hebreos. Esta carta explora la relación
entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios descritos en la Biblia
Hebrea, y se formula la pregunta: ¿Cómo nos salva la muerte de
Cristo en la cruz?.
CRISTO SE SACRIFICÓ UNA
SOLA VEZ Y PARA SIEMPRE
Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad
de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola
vez y para siempre. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque éstos
nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por
los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la
derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus
enemigos el estrado de sus pies, porque
SITIO DE INTERÉS
por medio de una sola ofrenda hizo
El
autor
o la autora de la Carta
perfectos para siempre a los que han sido
a
los
Hebreos
hace mucho de lo
consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo
que Jesús mismo había hecho:
nos lo confirma, al decir:
Citar secciones de la Biblia

“La alianza que haré con ellos
Hebrea y explicarlas o iluminar
después de aquellos días,
una faceta nueva. Este pasaje
incluye referencias a
será ésta, dice el Señor:
Jeremías 31:33 e Isaías 43:25.
Pondré mis leyes en su corazón
y las escribiré en su mente.
Y no me acordaré más de sus pecados y maldades.”
Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay
necesidad de más ofrendas por el pecado.
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EXHORTACIÓN A LA FIDELIDAD
Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el
santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo
camino de vida que él nos abrió a través del velo, es decir, a
través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente
de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón
sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros
corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con
agua pura. Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza
de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que
nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros
a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a
nuestras reuniones, como hacen algunos, sino animémonos
unos a otros; y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor
se acerca.
Al igual que Pablo y Santiago, el autor o la autora de la Carta a los
Hebreos escribió acerca de la fe. En Hebreos se cuentan historias de
personas que fueron fieles a lo largo de los siglos, con el propósito de
instruir y alentar a la gente fiel de hoy.
Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera;
es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos.
Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por
fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra,
de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no
podían verse.

LOS EJEMPLOS DE NOÉ Y ABRAHAM
Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar
cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó
la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé
condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que
se obtiene por la fe.
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Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir
al lugar que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin
saber a dónde iba, y por la fe que tenía vivió como extranjero
en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de
campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron
esa promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad que
tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor.
Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham
era demasiado viejo, éste recibió fuerzas para ser padre, porque
creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Así que Abraham,
aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes
tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la
orilla del mar, que no se puede contar.
Todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que
Dios había prometido; pero como tenían fe, las vieron de lejos,
y las saludaron reconociéndose a sí mismos como extranjeros de
paso por este mundo. Y los que dicen tal cosa, claramente dan a
entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran
estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían
haber regresado allá; pero ellos deseaban una patria mejor, es
decir, la patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser
llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad.
Por fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac
para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único
hijo, a pesar de que Dios le había prometido: «Por medio de
Isaac tendrás descendientes.» Es que Abraham reconocía que
Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos; y por eso
Abraham recobró a su hijo, y así vino a ser un símbolo. Por fe,
Isaac prometió bendiciones futuras a Jacob y a Esaú. Por fe,
Jacob, cuando ya iba a morir, prometió bendiciones a cada uno
de los hijos de José, y adoró a Dios apoyándose sobre la punta
de su bastón. Por fe, José, al morir, dijo que los israelitas saldrían
más tarde de la tierra de Egipto, y dejó órdenes acerca de lo que
deberían hacer con sus restos.
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LA FE DE MOISÉS
Por fe, al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante
tres meses; porque vieron que era un niño hermoso, y
no tuvieron miedo de la orden que el rey había dado de matar
a los niños. Y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso
llamarse hijo de la hija del faraón; prefirió ser maltratado junto
con el pueblo de Dios, a gozar por un tiempo los placeres del
pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías
que gozar de la riqueza de Egipto; porque tenía la vista puesta
en la recompensa que Dios le había de dar. Por fe, Moisés se fue
de la tierra de Egipto, sin miedo al enojo del rey; y se mantuvo
firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. Por fe,
Moisés celebró la Pascua y mandó rociar las puertas con sangre,
para que el ángel de la muerte no tocara al hijo mayor de ningún
israelita.
LA FE DE OTROS HÉROES Y
HEROÍNAS ISRAELITAS
Por fe, los israelitas pasaron el Mar Rojo como si fuera
tierra seca; luego, cuando los egipcios quisieron hacer lo
mismo, se ahogaron. Por fe cayeron los muros de la ciudad de
Jericó, después que los israelitas marcharon alrededor de ellos
durante siete días. Y por fe, Rahab, la prostituta, no murió junto
con los desobedientes, porque ella había recibido amistosamente
a los espías de Israel.
¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de
Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel
y de los profetas. Por la fe conquistaron países, impartieron
justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la
boca de los leones, apagaron fuegos violentos, escaparon de
ser muertos a filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y
llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos
enemigos. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a
sus familiares muertos. Otros murieron en el tormento, sin
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aceptar ser liberados, a fin de resucitar a una vida mejor. Otros
sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles. Y otros
fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad o muertos
a filo de espada; anduvieron de un lado a otro vestidos sólo de
piel de oveja y de cabra; pobres, afligidos y maltratados. Estos
hombres, que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin
rumbo fijo por los desiertos, y por los montes, y por las cuevas
y las cavernas de la tierra.
EL EJEMPLO DE JESÚS
SITIO DE INTERÉS
Por eso, nosotros, teniendo a
El autor o la autora de la Carta
nuestro alrededor tantas personas
a los Hebreos piensa que las
que han demostrado su fe, dejemos a un
personas de fe no solo son un
lado todo lo que nos estorba y el pecado
buen ejemplo, sino además
que nos enreda, y corramos con fortaleza
compañeras y compañeros en
la carrera que tenemos por delante.
el viaje de la fe. La traducción
Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues
de Reina-Valera los llama
de él procede nuestra fe y él es quien la
una “[gran] nube de testigos”
perfecciona. Jesús soportó la cruz, sin
que nos rodea y acompaña
hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte,
aquí y ahora.
porque sabía que después del sufrimiento
tendría gozo y alegría; y se sentó a la derecha del trono de Dios.
Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta
contradicción de parte de los pecadores; por eso, no se cansen
ni se desanimen. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos
cansadas y de sus rodillas debilitadas, y busquen el camino
derecho, para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más.

Ustedes no se acercaron, como los israelitas, a algo que se podía
tocar y que ardía en llamas, donde había oscuridad, tinieblas y
tempestad; ni oyeron el sonido de la trompeta ni la voz de Dios.
Los que oyeron esa voz rogaron que no les siguiera hablando,
porque no podían soportar el mandato que decía: “Al que ponga
el pie en el monte, hay que matarlo a pedradas o con lanza,
aunque sea un animal”. Tan espantoso era lo que se veía, que el
mismo Moisés dijo: “Estoy temblando de miedo”. Ustedes, por
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el contrario, se han acercado al monte Sión, y a la ciudad del
Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles
reunidos para alabar a Dios, y a la comunidad de los primeros
hijos de Dios inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el
Juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha
hecho perfectos, a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la
sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor
que la sangre de Abel.
El reino que Dios nos da, no puede ser movido. Demos gracias
por esto, y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que
le agradan. Porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo
consume.
No dejen de amarse unos a otros como hermanos. No se olviden
de ser amables con los que lleguen a su casa, pues de esa manera,
sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Acuérdense de los
presos, como si también ustedes estuvieran presos con ellos.
Piensen en los que han sido maltratados, ya que ustedes también
pueden pasar por lo mismo. Que todos respeten el matrimonio
y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales; porque
Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los
que cometen adulterio. No amen el dinero; conténtense con
lo que tienen, porque Dios ha dicho: “Nunca te dejaré ni te
abandonaré”. Así que podemos decir con confianza:
“El Señor es mi ayuda; no temeré.
¿Qué me puede hacer el hombre?”
BENDICIÓN Y DESPEDIDA
Que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro
Señor Jesús, el gran Pastor de las ovejas, quien con su
sangre confirmó su alianza eterna, los haga a ustedes perfectos y
buenos en todo, para que cumplan su voluntad; y que haga de
nosotros lo que él quiera, por medio de Jesucristo. ¡Gloria para
siempre a Cristo! Amén.
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Hubo otros líderes que también escribieron cartas y predicaron
sermones, lo que contribuyó a edificar la iglesia en ese periodo
de crecimiento y expansión. En siglos venideros, los seguidores de
Jesús debatirían y discutirían el significado de la vida de Jesús y
el relato bíblico en el contexto de sus creencias acerca de Dios y la
humanidad; las cristianas y los cristianos se esforzarían por vivir
con fe en un mundo cambiante y esperarían el regreso de Jesús, que
volvería para juzgar a vivos y muertos. Pablo, Santiago, Pedro,
Juan, el autor o la autora de Hebreos, y otros líderes les enseñaron
a los seguidores de Jesús que sus creencias, al igual que su forma de
vivir y actuar, eran de gran importancia; mucha gente fue llamada,
por palabra y ejemplo, a proclamar el nombre de Jesús hasta su
regreso. Pero también esperaban ansiosamente el regreso que Jesús
les había prometido. Así era que la iglesia vivía entre el presente y el
futuro, viviendo en la tierra con fe pero esperando algún día vivir
en el cielo, y viviendo en el mundo pero sin ser de él.

Citas bíblicas
Santiago
Hebreos 10:10-25 | 11:1-3, 7-38 | 12:1-3, 12-13, 18-24 |
12:28-29 | 13:1-6, 20-21

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. ¿Qué parte de la Carta de Santiago te parece más significativa?
¿Qué parte te parece más difícil?
2. Santiago declara: “La religión pura y sin mancha delante de Dios
el Padre es ésta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus
aflicciones, y no mancharse con la maldad del mundo”. ¿Cómo
interpretas esa declaración?
3. Algunos piensan que Santiago y Pablo están en conflicto:
Santiago dice que la fe, sin obras, “es una cosa muerta”
(Santiago 2:17), pero Pablo dice que nos salvamos solamente
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por fe, independientemente del cumplimiento de la ley
(Romanos 3:28). ¿Cómo entiendes la relación entre la fe, las
obras (o las buenas acciones) y la salvación? ¿Cómo afecta ese
entendimiento tu vida y acciones?
4. Hebreos incluye un relato conmovedor que nos muestra qué es
vivir por fe. Reflexiona en todo lo que has leído de la Biblia hasta
ahora. ¿Qué personajes fieles de la Biblia no se mencionan en
ese pasaje? ¿Qué ejemplo de fe tomado de la Biblia te parece
más importante? ¿Cuáles son algunas de las personas que más
te han inspirado a ser fiel en tu vida?
5. Muchas de las cartas son anónimas o se atribuyen a figuras
importantes de la iglesia primitiva, pero no sabemos si esa
persona las escribió. ¿Cambia esto tu opinión sobre las mismas?
¿Por qué, o por qué no?

CAMINEMOS JUNTOS
• Algunas de las cartas son breves y pueden leerse de una vez (de
hecho, como parte de este capítulo hemos leído toda la Carta de
Santiago). Siéntate a leer o bien Filemón o bien 2 Juan. ¿Qué te
llama la atención de la carta? ¿Se podrían comparar con cartas
que has leído o escrito? Estas cartas que fueron escritas para una
persona particular en un tiempo particular, ¿qué te comunican?
• Las epístolas son cartas que aparecen en la Biblia, en la que
cristianas y cristianos comparten perspectivas y se dan aliento.
Escríbele una carta de aliento a un amigo, una amiga o algún
familiar que esté pasando dificultades. Tal vez pudieras incluir
un versículo que se aplique a su situación, tomado de una de
las epístolas.
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Jesús vino al mundo, vivió, murió y resucitó. Les enseñó a sus
discípulos, por palabra y ejemplo, cómo seguir a Dios en este mundo;
por su muerte y resurrección, quebrantó el poder del pecado y la
muerte por siempre. Y aunque llamó al pueblo a que fuesen fieles
y justos en este mundo, Jesús también habló del mundo venidero, y
prometió que volvería en poder y gran gloria. Los seguidores de Jesús
vivían en este mundo esperando con ansiedad su regreso. Pensaban
que ocurriría en cualquier momento, y se preguntaban cómo sería
ese regreso.
A medida que el cristianismo creció y se
expandió, algunas autoridades cívicas se
sintieron amenazados por el hecho de que
los cristianos adoraban y obedecían a Jesús y
no a los líderes terrenales. En consecuencia,
muchos cristianos de esa época fueron
perseguidos, torturados, martirizados o
exiliados. Los emperadores romanos Nerón
(54-68) y Domiciano (81-96) persiguieron
a los cristianos de forma deleznable. En

SITIO DE INTERÉS
Varias veces durante su
ministerio Jesús habló acerca
del fin de los tiempos, también
llamado apocalipsis. A Marcos
13:14-37 se lo suele llamar
“el mini-apocalipsis” porque
es la descripción más larga
que aparece en los evangelios
acerca del fin de los tiempos.
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épocas de persecución, los cristianos se enfocaban en el lenguaje
apocalíptico de Jesús y la promesa de que volvería; esto les daba
esperanza en el medio del sufrimiento.
Durante una de estas épocas de persecución, un hombre llamado
Juan tuvo una serie de visiones apocalípticas. Según la tradición
estaba exiliado en la isla de Patmos. Juan llama a sus visiones
“la revelación de Jesucristo”. Estas visiones son ricas en imágenes,
metáforas y misterio. A veces Juan escribió en alegoría o en clave.
Juan hace referencia a muchos lugares, personas o situaciones de su
época que cuesta entender fuera de su contexto, y alude a cosas que
solo se entienden en su cultura. Sin embrago, el poder y la belleza de
la visión de Juan vibra a lo largo de los siglos y nos permite atisbar
la gloria de Dios.
INTRODUCCIÓN Y SALUTACIÓN
Ésta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo, para que
él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder.
Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo
Juan, el cual ha dicho la verdad de todo lo que vio, y es testigo
del mensaje de Dios confirmado por Jesucristo.
Dichoso el que lee y dichosos los que
escuchan la lectura de este mensaje
profético, y hacen caso de lo que aquí está
escrito, porque ya se acerca el tiempo. Juan
saluda a las siete iglesias de la provincia
de Asia. Reciban ustedes gracia y paz
de parte del que es y era y ha de venir,
y de parte de los siete espíritus que están
delante de su trono, y también de parte de
Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero
en resucitar y tiene autoridad sobre los
reyes de la tierra. Cristo nos ama, y nos ha
librado de nuestros pecados derramando su sangre, y ha hecho
de nosotros un reino; nos ha hecho sacerdotes al servicio de su

SITIO DE INTERÉS
En el Nuevo Testamento
aprecen muchas personas
llamadas Juan. Este Juan no
debe confundirse con Juan el
Bautista, ni con el Juan que era
el discípulo de Jesús,
ni con Juan el Evangelista.
Este Juan, a veces llamado
Juan de Patmos, era un
vidente profético.
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Dios y Padre. ¡Que la gloria y el poder sean suyos para siempre!
Amén. ¡Cristo viene en las nubes! Todos lo verán, incluso los
que lo traspasaron; y todos los pueblos del mundo harán duelo
por él. Sí, amén. “Yo soy el alfa y la omega”, dice el Señor, el
Dios todopoderoso, el que es y era y ha de venir.
VISIÓN DE CRISTO RESUCITADO
Yo, Juan, soy hermano de ustedes, y por mi unión con
Jesús tengo parte con ustedes en el reino de Dios, en
los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos. Por haber
anunciado el mensaje de Dios confirmado por Jesús, me
encontraba yo en la isla llamada Patmos. Y sucedió que en el día
del Señor quedé bajo el poder del Espíritu,
y oí detrás de mí una fuerte voz, como
SITIO DE INTERÉS
un toque de trompeta, que me decía:
El número siete es importante
en la Biblia, y aparece más
“Escribe en un libro lo que ves, y mándalo
de 700 veces. Este número
a las siete iglesias de la provincia de Asia: a
a menudo indica algo
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,
completo,
entero, o perfecto.
Filadelfia y Laodicea”. Me volví para ver
El
número
siete aparece 54
de quién era la voz que me hablaba; y al
veces en Apocalipsis, más
hacerlo vi siete candelabros de oro, y en
que en ningún otro libro de la
medio de los siete candelabros vi a alguien
Biblia. Hay siete iglesias, siete
que parecía ser un hijo de hombre, vestido
ángeles, siete candelabros,
con una ropa que le llegaba hasta los pies
siete estrellas, y siete de
y con un cinturón de oro a la altura del
muchas otras cosas. El uso de
pecho. Sus cabellos eran blancos como la
este número evoca el siete
lana, o como la nieve, y sus ojos parecían
original de Génesis: los siete
llamas de fuego. Sus pies brillaban como
días de la creación.
bronce pulido, fundido en un horno;
y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su
mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda
espada de dos filos. Su cara era como el sol cuando brilla en
todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero
él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: “No tengas
miedo; yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve
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muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del
reino de la muerte. Escribe lo que has visto: lo que ahora hay y
lo que va a haber después. Éste es el secreto de las siete estrellas
que has visto en mi mano derecha, y de los siete candelabros
de oro: las siete estrellas representan a los ángeles de las siete
iglesias, y los siete candelabros representan a las siete iglesias”.
La visión de Juan continúa con siete cartas escritas a siete iglesias: las
de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea.
Cada carta tiene un enfoque particular, elogiando las virtudes
particulares de cada iglesia y condenando sus faltas y errores. Las
cartas concluyen con esta frase: “¡El que tiene oídos, oiga lo que el
Espíritu le dice a las iglesias!”. A continuación, Juan describe una
experiencia mística del cielo.
Después de esto, miré y vi una puerta
abierta en el cielo; y la voz que yo había
escuchado primero, y que parecía un
toque de trompeta, me dijo: “Sube acá y te
mostraré las cosas que tienen que suceder
después de éstas”. En ese momento quedé
bajo el poder del Espíritu, y vi un trono
puesto en el cielo, y alguien estaba sentado
en el trono. El que estaba sentado en el
trono tenía el aspecto de un diamante o
de un rubí, y alrededor del trono había un
arco iris que brillaba como una esmeralda;
también alrededor del trono vi otros
veinticuatro tronos, en los cuales estaban sentados veinticuatro
ancianos: iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro
en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos; y
delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los
siete espíritus de Dios. Delante del trono había también algo
que parecía un mar, transparente como el cristal.

CRUCE DE CAMINOS
La visión que Juan tiene del
cielo es hermosa y, a la vez,
aterradora. Dios no es ni
tranquilo ni simple, sino que
llena a la gente de asombro
y terror santo. Y también
así es como la gente solía
encontrarse con Dios en la
Biblia Hebrea
(el Antiguo Testamento).
Compara esta descripción
con Éxodo 24:9-18.

En el centro, donde estaba el trono, y a su alrededor, había
cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El
primero de aquellos seres parecía un león, el segundo parecía un
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toro, el tercero tenía aspecto humano, y
el cuarto parecía un águila volando. Cada
uno de los cuatro seres vivientes tenía seis
alas, y estaba cubierto de ojos por fuera
y por dentro. Y ni de día ni de noche
dejaban de decir:
“¡Santo, santo, santo es el Señor,
Dios todopoderoso,
el que era y es y ha de venir!”

TÚ ESTÁS AQUÍ
A menudo el cielo se describe
como un sitio donde la gente
juega, conversa con amigos,
o se divierte. Aquí y en otros
sitios de la Biblia la actividad
primordial del cielo es adorar a
Dios. ¿Cambia esto la manera
en que tú te imaginas el cielo?

Cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y gracias
al que está sentado en el trono, al que vive por todos los siglos,
los veinticuatro ancianos se arrodillan ante él y lo adoran y,
arrojando sus coronas delante del trono, dicen:
“Tú eres digno, Señor y Dios nuestro,
de recibir la gloria, el honor y el poder,
porque tú has creado todas las cosas;
por tu voluntad existen y han sido creadas”.
EL ROLLO ESCRITO Y EL CORDERO
En la mano derecha del que estaba sentado en el trono
vi un rollo escrito por dentro y por fuera, y sellado con
siete sellos. Y vi un ángel poderoso que preguntaba a gran voz:
“¿Quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos?”. Pero ni
en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra había nadie que
pudiera abrir el rollo, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque
no se había encontrado a nadie digno de abrir el rollo, ni de
mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: “No llores más, pues
el León de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido y
puede abrir el rollo y romper sus siete sellos”.
Entonces, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y
en medio de los ancianos, vi un Cordero. Estaba de pie, pero
se veía que había sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete
ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la
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tierra. Aquel Cordero fue y tomó el rollo de la mano derecha
del que estaba sentado en el trono; y en cuanto tomó el rollo, los
cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se pusieron de
rodillas delante del Cordero. Todos ellos tenían arpas, y llevaban
copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo
santo. Y cantaban este canto nuevo:
“Tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos,
porque fuiste sacrificado;
y derramando tu sangre redimiste para Dios
gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación.
De ellos hiciste un reino,
hiciste sacerdotes para nuestro Dios,
y reinarán sobre la tierra”.
Luego miré, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor
del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Había millones
y millones de ellos, y decían con fuerte voz:
“¡El Cordero que fue sacrificado
es digno de recibir el poder y la riqueza,
la sabiduría y la fuerza,
el honor, la gloria y la alabanza!”
Y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo, en
la tierra, debajo de la tierra y en el mar, decían:
“¡Al que está sentado en el trono y al Cordero,
sean dados la alabanza, el honor, la gloria y el poder
por todos los siglos!”
Los cuatro seres vivientes respondían: “¡Amén!”. Y los
veinticuatro ancianos se pusieron de rodillas y adoraron.
Juan relató cómo el Cordero abrió los siete sellos y se desataron
juicios y destrucción. El tormento incluyó muerte, pestilencia y
terremotos. Pero aun en el sufrimiento y devastación descritos por
Juan, hay atisbos de esperanza y gloria.
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Después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las
naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del
trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía
contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las
manos. Todos gritaban con fuerte voz: “¡La salvación se debe a
nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero!”.
Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los
ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se inclinaron delante
del trono hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios
diciendo:
“¡Amén!
La alabanza, la gloria,
la sabiduría, la gratitud,
el honor, el poder y la fuerza
sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. ¡Amén!”
Entonces uno de los ancianos me preguntó: “¿Quiénes son estos
que están vestidos de blanco, y de dónde han venido?”. “Tú lo
sabes, señor,” le contesté. Y él me dijo: “Éstos son los que han
pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y
las han blanqueado en la sangre del Cordero”.
“Por eso están delante del trono de Dios,
y día y noche le sirven en su templo.
El que está sentado en el trono
los protegerá con su presencia.
Ya no sufrirán hambre ni sed,
ni los quemará el sol,
ni el calor los molestará;
porque el Cordero, que está en medio del trono,
será su pastor
y los guiará a manantiales de aguas de vida,
y Dios secará toda lágrima de sus ojos.”
La visión de Juan incluye más destrucción. Siete trompetas anuncian
una serie de pestilencias y heroicas batallas con dragones y bestias; la
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VISTA PANORÁMICA
A nosotros, que solemos
vivir en confort y libres de
peligro, la violencia y los
juicios del Apocalipsis pueden
perturbarnos. Sin embargo,
a lo largo de la historia los
cristianos que han sufrido
persecución han sentido que
estas descripciones están
llenas de realismo y esperanza.
Padeciendo sufrimientos
similares a los que se describen
en estas revelaciones, los
cristianos se han aferrado a la
promesa de que Dios juzgará y
salvará a los fieles.

ira se derramó sobre la tierra. Pero al final,
la bestia y sus ejércitos fueron derrotados por
el ejército del cielo, que es dirigido por el
Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los
muertos resucitaron y comparecieron ante el
trono del juicio de Dios.
UN CIELO NUEVO Y
UNA TIERRA NUEVA

Después vi un cielo nuevo y una
tierra nueva; porque el primer cielo
y la primera tierra habían dejado de existir,
y también el mar. Vi la ciudad santa, la
nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la
presencia de Dios. Estaba arreglada como
una novia vestida para su prometido. Y oí
una fuerte voz que venía del trono, y que
decía: “Aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres.
Vivirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará
con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya
no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor; porque todo
lo que antes existía ha dejado de existir.”
El que estaba sentado en el trono dijo: “Yo hago nuevas todas
las cosas”. Y también dijo: “Escribe, porque estas palabras son
verdaderas y dignas de confianza”. Después me dijo: “Ya está
hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que
tenga sed le daré a beber del manantial del agua de la vida,
sin que le cueste nada. El que salga vencedor recibirá todo esto
como herencia; y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero en cuanto
a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que
cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería,
los que adoran ídolos, y todos los mentirosos, a ellos les tocará
ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte”.
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LA NUEVA JERUSALÉN
Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas
de las siete últimas calamidades, y me dijo: “Ven, que te voy a
enseñar a la novia, la esposa del Cordero”.
Y en la visión que me hizo ver el Espíritu,
SITIO DE INTERÉS
Mucha
gente piensa que, al
el ángel me llevó a un monte grande y
fin de los tiempos, la gente
alto, y me mostró la gran ciudad santa
dejará
la tierra y se irá al cielo.
de Jerusalén, que bajaba del cielo, de la
Sin
embargo,
en la visión
presencia de Dios. La ciudad brillaba
de
Apocalipsis
la tierra es
con el resplandor de Dios; su brillo era
redimida, y se establece una
como el de una piedra preciosa, como un
nueva Jerusalén sobre la tierra.
diamante, transparente como el cristal.
Así la renovación de la creación
Alrededor de la ciudad había una muralla
al final de los tiempos queda
grande y alta, que tenía doce puertas, y en
unida con la creación original
cada puerta había un ángel; en las puertas
que se había descrito en
estaban escritos los nombres de las doce
Génesis 1 y 2.
tribus de Israel. Tres puertas daban al
este, tres al norte, tres al sur y tres al oeste. La muralla de la
ciudad tenía doce piedras por base, en las que estaban escritos
los nombres de los doce apóstoles del Cordero.
El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para
medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era
cuadrada; su largo era igual a su ancho. El ángel midió con
su caña la ciudad: medía doce mil estadios; su largo, su alto y
su ancho eran iguales. Luego midió la muralla: medía ciento
cuarenta y cuatro codos, según las medidas humanas que el
ángel estaba usando. La muralla estaba hecha de diamante, y la
ciudad era de oro puro, como vidrio pulido. Las piedras de la
base de la muralla estaban adornadas con toda clase de piedras
preciosas: la primera, con diamante; la segunda, con zafiro;
la tercera, con ágata; la cuarta, con esmeralda; la quinta, con
ónice; la sexta, con rubí; la séptima, con crisólito; la octava,
con berilo; la novena, con topacio; la décima, con crisoprasa; la
undécima, con jacinto; y la duodécima, con amatista. Las doce
puertas eran doce perlas; cada puerta estaba hecha de una sola
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perla. Y la calle principal de la ciudad era de oro puro, como
vidrio transparente.
No vi ningún santuario en la ciudad, porque el Señor, el Dios
todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero. La ciudad
no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la alumbra
el resplandor de Dios, y su lámpara es el Cordero. Las naciones
caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo le
entregarán sus riquezas. Sus puertas no se cerrarán de día, y en
ella no habrá noche. Le entregarán las riquezas y el esplendor
de las naciones; pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que
haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que
tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero.
EL RÍO DE VIDA
CRUCE DE CAMINOS
¿No es extraña la imagen de
un árbol que crece en las dos
márgenes del río? El autor está
aludiendo claramente al jardín
original de Génesis 2-3 y a la
restauración de ese paraíso
intacto y puro.

El ángel me mostró un río limpio,
de agua de vida. Era claro como
el cristal, y salía del trono de Dios y del
Cordero. En medio de la calle principal
de la ciudad y a cada lado del río, crecía
el árbol de la vida, que da fruto cada mes,
es decir, doce veces al año; y las hojas del
árbol sirven para sanar a las naciones. Ya
no habrá allí nada puesto bajo maldición. El trono de Dios y del
Cordero estará en la ciudad, y sus siervos lo adorarán. Lo verán
cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Allí no habrá
noche, y los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz
del sol, porque Dios el Señor les dará su luz, y ellos reinarán por
todos los siglos.
El ángel me dijo: “Estas palabras son verdaderas y dignas de
confianza. El Señor, el mismo Dios que inspira a los profetas,
ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que pronto
va a suceder”. “¡Vengo pronto! ¡Dichoso el que hace caso del
mensaje profético que está escrito en este libro!”.
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BENDICIONES Y AMONESTACIONES FINALES
Yo, Juan, vi y oí estas cosas. Y después de verlas y oírlas, me
arrodillé a los pies del ángel que me las había mostrado,
para adorarlo. Pero él me dijo: “No hagas eso, pues yo soy siervo
de Dios, lo mismo que tú y que tus hermanos los profetas y
que todos los que hacen caso de lo que está escrito en este libro.
Adora a Dios”.
También me dijo: “No guardes en secreto el mensaje profético
que está escrito en este libro, porque ya se acerca el tiempo de
su cumplimiento. Deja que el malo siga en su maldad, y que el
impuro siga en su impureza; pero que el bueno siga haciendo
el bien, y que el santo siga santificándose”. “Sí, vengo pronto,
y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que
haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el
principio y el fin”.
Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de
la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero fuera se
quedarán los pervertidos, los que practican la brujería, los que
cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que adoran
ídolos y todos los que aman y practican el engaño. “Yo, Jesús,
he enviado mi ángel para declarar todo esto a las iglesias. Yo soy
el retoño que desciende de David. Soy la estrella brillante de la
mañana”.
El Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen: “¡Ven!”. Y el
que escuche, diga: “¡Ven!”. Y el que tenga sed, y quiera, venga y
tome del agua de la vida sin que le cueste nada. A todos los que
escuchan el mensaje profético escrito en este libro, les advierto
esto: Si alguno añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las
calamidades que en este libro se han descrito. Y si alguno quita
algo del mensaje profético escrito en este libro, Dios le quitará
su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que en este libro
se han descrito.
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El que declara esto, dice: “Sí, vengo pronto”. Amén. ¡Ven, Señor
Jesús! Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos.

Citas bíblicas
Apocalipsis 1 | 4-5 | 7: 9-17 | 21-22

PREGUNTAS PARA EL CAMINO
1. Muchos de los primeros cristianos creían que el regreso de
Jesús era inminente. ¿Te parece problemático que eso no haya
ocurrido así? ¿Qué esperas tú en cuanto al regreso de Cristo?
2. ¿Cuáles imágenes de Apocalipsis te cuesta más aceptar? ¿Por
qué?
3. ¿Qué imágenes te infunden más esperanza? ¿Por qué?
4. Apocalipsis se suele leer en funerales, en gran parte debido a las
descripciones que hace del cielo. ¿Qué relación hay entre el cielo
que Juan describe y tu propia visión del cielo? ¿Qué podrías
aprender de las similitudes y diferencias entre las dos visiones?
5. El Libro del Apocalipsis, y la Biblia toda, concluyen con la imagen
de una tierra renovada. ¿De qué maneras la tierra necesita ser
renovada? ¿Qué papel podemos jugar en esa renovación?
6. La Biblia termina con esta frase: “El que declara esto, dice: ‘Sí,
vengo pronto’. Amén. ¡Ven, Señor Jesús! Que el Señor Jesús
derrame su gracia sobre todos”. ¿Qué piensas de ese final? ¿Es así
como tú habrías terminado la Biblia? ¿Por qué, o por qué no?
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CAMINEMOS JUNTOS
• Lee las cartas dirigidas a las iglesias, que aparecen en Apocalipsis
2–3. ¿Qué mensaje te parece que estas cartas tienen para las
iglesias de hoy?
• Cuando tenemos dificultades en la vida, vemos la Biblia de
forma diferente. La descripción de los juicios divinos suele
asustar y disgustar a los que viven cómodamente, pero les
infunde esperanza a los que sufren. ¿Cuál será el motivo? ¿De
qué manera podrías estar siendo llamada o llamado a prestar
más atención cuando alguien describe experiencias de vida que
son muy diferentes a las tuyas?

Epílogo
La historia sigue;
El recorrido continúa

Así termina la Biblia. Había empezado en Génesis con la frase:
“En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra”, y llega
a su conclusión en el Apocalipsis de Juan con la frase: “Amén.
¡Ven, Señor Jesús! Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre
todos”. Son el principio y el fin de las santas escrituras, el texto
que la gente cristiana ha proclamado a través de los siglos como
“la palabra de Dios”.
Apocalipsis es el final de la Biblia, pero no el final de la historia
ni el fin del recorrido. En absoluto. La Biblia continuó, su
historia fue contada y recontada, compartida y trasmitida.
Madres y padres les repitieron estas palabras a sus hijos junto a
la mesa y la cama, al levantarse y al irse a dormir. Le relataban
acerca de Moisés y Miriam, Abraham y Sara, los jueces y los
profetas, Jesús, sus discípulos, y los fieles seguidores y seguidoras
que lo proclamaron tras su muerte y resurrección. La gente se
reunió en los primeros grupos de creyentes, y así se formaron las
primeras iglesias. No tenían edificios propios, pero se reunían
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en hogares, cementerios y en cualquier lugar que pudieran. Y
compartían estas historias, primero relatándolas de memoria,
y luego leyéndolas de fragmentos hechos de pergamino. Y
entonces salieron al mundo. Esa historia los impulsaba y los
inspiraba a seguir tras los pasos de Jesús; así fue que la gente
salió al mundo a dar testimonio del amor de Dios y a contar la
historia de Jesús dondequiera que fuesen.
Compartir estas historias no era siempre fácil. Los poderes
del mundo se sentían amenazados por los que proclamaban el
poder de Jesucristo. Los gobernantes desconfiaban cuando oían
a los creyentes afirmar que Dios era su verdadero Rey y Juez. En
los siglos que le siguieron a la muerte y resurrección de Jesús, el
mero hecho de ser cristiano y compartir las historias de la Biblia
podía ser causa de martirio: a los creyentes los crucificaron, los
arrojaron a los leones, los azotaron y decapitaron. Y a pesar de
todo, la historia persistió. La gente creyó en el Señor Jesucristo
con tanto fervor que siguieron proclamándolo, aunque
enfrentaran la muerte. La historia del amor extraordinario
que Dios siente por la gente común y corriente es una historia
imparable; el recorrido del pueblo de Dios no se terminó con
la Biblia: continuó en el mundo y en las vidas de aquellos que
conocían y proclamaban al Señor Resucitado.
Así fue que el relato del gran amor de Dios se trasmitió de
generación en generación. Lo que empezó como relatos orales,
que se trasmitían de boca en boca, terminó escribiéndose y
copiándose arduamente, a mano, primero en rollos y después
en libros. Al principio estos libros eran infinitamente valiosos,
de un precio altísimo, y solo un puñado de gente rica y
privilegiada podía poseerlos. Siglos más tarde, con la invención
de la imprenta, las biblias comenzaron a imprimirse en forma
masiva; hoy son el libro que más se imprime y se vende en
todo el mundo, y cualquiera puede tener en sus manos la Santa
Palabra de Dios.
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Con el paso del tiempo, la historia de amor de Dios se divulgó
por todo el mundo. Lo que había empezado en Jerusalén con
un grupito destartalado de seguidores creció, se extendió y se
transformó en el Movimiento mundial de Jesús, con millones
de discípulos en todas las naciones y rincones de la tierra, con
gente común y corriente en las que opera el Espíritu de Dios,
transformándolas en personas extraordinarias. Hay quienes han
sido profetas, sacerdotes y princesas; otros han sido estudiosos y
estudiosas, escribas, santos y santas. Hombres y mujeres, niños
y niñas se han encontrado con Jesús resucitado en Palabra y
Sacramento y han sido transformados por la extraordinaria
historia del amor de Dios—un amor que es implacable,
inexorable y eterno.
Y ahora tú eres parte de ese Movimiento. Ahora has leído tú
mismo la increíble historia de cómo Dios, generación tras
generación, siempre vuelve a llamar a su pueblo. Has visto el
amor grandioso que Dios siente por ti—el ancho, la longitud,
la altura y la profundidad de ese amor. Has recorrido la Biblia;
has visto paisajes gloriosos, recorrido valles oscuros, y caminado
tras los pasos de generaciones de gente fiel que habrían hecho
cualquier cosa con tal de seguir a Jesús.
Aunque este libro se acaba, tu recorrido con esta historia apenas
empieza. Puedes volver al principio y leerla otra vez, haciendo
el recorrido ya no como un explorador novato, sino como un
caminante experto. Recorrer la misma senda te da la oportunidad
de descubrir cosas que no viste la primera vez, y aprender cada
curva del camino como si fuera tu propia casa. Y entonces
puedes abrir una Biblia y explorar el resto del paisaje, las partes
que tuvimos que saltear pero que son tan asombrosas, hermosas
y sagradas como las que aquí has visto. Hay docenas de senderos
adicionales con parajes bellísimos y paisajes memorables. Te
pasarás la vida explorándolos y descubriéndolos.
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Te invitamos a que les cuentes tu aventura a los demás. Cuéntales
a tu familia, a tus amigas y amigos de lo que viste. Descríbeles
estos paisajes asombrosos a vecinos y a desconocidos. Habla
acerca de tales paisajes en tu hogar, tu trabajo, tu ciudad y hasta
en las partes más lejanas de la tierra. Y entonces invita a los
demás a que vengan a explorar contigo. Tú conoces la senda y
puedes mostrásela a los demás. Porque esta historia no es solo
para ti. Es para todo el mundo. Es la historia más grande jamás
contada; es tan buena que se debe compartir.
Felicitaciones. Has terminado La senda. Has completado el
recorrido; has leído la Biblia. Y ahora debes llevar este viaje de
las páginas a tu vida. Que la extraordinaria historia del amor de
Dios cambie tu vida y transforme el mundo.

Recursos
Los pasos siguientes

Lo que has leído en La senda es la Biblia; todo el texto regular
se ha tomado directamente de la Biblia. Pero La senda no es la
Biblia entera. La hemos extractado para facilitar la lectura, para
que veas una narración completa. Si has disfrutado La senda y
quisieras leer más, el paso siguiente es adquirir tu propia Biblia
y leerla.
Lo primero que necesitarás es una Biblia que puedas leer. Si ya
tienes una Biblia que te gusta leer, te sugerimos que empieces
a leerla. Si no tienes una Biblia, o si tuvieras una que te parece
confusa o aburrida, entonces lo primero que debes hacer
es conseguir una Biblia que te sea útil a ti. Lo bueno es que
hay muchas Biblias de las que se puede elegir; hay docenas de
traducciones diferentes y muchos tipos diferentes de Biblias:
Biblias de estudio, Biblias devocionales, Biblias ilustradas, y
muchas más. Lo malo es que elegir una Biblia es una decisión
muy personal. A algunos les gusta el lenguaje elegante de la
versión Reina-Valera; a otros les cuesta leerla y entenderla.
Algunos quieren leer la misma traducción que se lee en voz
alta en la iglesia; otros quieren una traducción más reciente e
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innovadora. Es primordial que encuentres una Biblia que te
guste y que querrás leer.
De ser posible, visita una tienda que venda muchas Biblias
diferentes, con tiempo para examinarlas y compararlas. Tal vez te
ayude seleccionar un pasaje especifico y comparar las diferentes
traducciones; por ejemplo, podrías comparar el Salmo 121,
o Efesios 3:14-21, o Lucas 15:1-7, o tu historia favorita de la
Biblia. Si no pudieras ir a una tienda, hay muchos sitio web
que tienen una función que te permite ver varias página del
libro y así tener una mejor idea del contenido. También puedes
buscar en la biblioteca de tu iglesia, preguntarle a tu sacerdote
o ministro, o incluso visitar una biblioteca pública, que podría
tener varias Biblias diferentes para examinar y comparar.
ESTAS SON ALGUNAS DE LA BIBLIAS QUE
PODRÍAS CONSIDERAR:
• Dios Habla Hoy (DHH), también conocida como Versión
popular. Es la traducción que hemos usado para los
extractos que aparecen en La senda. Usa un lenguaje
sencillo y muy accesible. Hay varias ediciones de la misma,
incluyendo una con los libros deuterocanónicos. Contiene
introducciones a cada libro de la Biblia y notas al pie de
página, breves pero muy útiles. Publicada por las Sociedades
Bíblicas Unidas.
• La Biblia de Jerusalén: Esta es una Biblia de estudio por
excelencia, con un lenguaje literario y abundantes notas
y comentarios. Hay una versión que remplaza las formas
“vosotros” con la forma “ustedes”, y se conoce como la
Biblia de Jerusalén Latinoamericana.
• Reina-Valera (RV), también conocida como La Biblia del
Oso, fue la primera traducción completa de la Biblia al
español, y es usada por la mayoría de las iglesias evangélicas.
A pesar de su valor histórico y literario, el lenguaje no es
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muy accesible. Ha habido muchas revisiones a lo largo de
los siglos, pero el lenguaje sigue siendo elevado. Hay una
versión que utiliza la forma “ustedes” en vez de “vosotros”,
y se llama Reina-Valera Contemporánea (RVC). Es publicada
por las Sociedades Bíblicas Unidas.
• The New Revised Standard Version (NRSV): Esta es una de
las versiones más utilizadas entre los anglohablantes, y la
que hemos usado para la versión en inglés de La senda.
Hay ediciones de estudio que incluyen notas y
explicaciones excelentes, como por ejemplo The New
Oxford Annotated Bible.
RECURSOS ADICIONALES EN ESPAÑOL
Para leer la Biblia todo lo que se necesita es una Biblia. Nada
iguala el leer la Biblia por uno mismo. Esa sigue siendo la tarea
más importante para el que estudia la Biblia. Sin embargo, si
tuvieras interés, hay libros y recursos adicionales que pueden
ayudarte a profundizar tu compresión de la Biblia.
Leer y escuchar la Biblia en línea: El texto bíblico puede leerse o
escucharse en varias versiones españolas desde el sitio bible.com
o descargando una aplicación disponible en bible.com/app.
El Desafío de la Biblia es un programa producido por el Rvdo.
Marek P. Zabrieskie. Incluye un reto para leer toda la Biblia,
o partes de la misma, en el curso de un año. Los recursos en
español están disponibles en este enlace: VenAdelante.org/
desafio.
La serie Conozca su Biblia es un proyecto interdenominacional
publicado en coordinación con la Asociación para la Educación
Teológica Hispana (AETH) y editado por Justo L. González, un
reconocido estudioso de la Biblia. Esta serie ha sido escrita en
español para clero, docentes y gente laica. Incluye estudios de
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los diferentes libros, evangelios, y cartas de la Biblia, Antiguo y
Nuevo Testamento, así como el libro Cómo se formó la Biblia.
La serie está disponible en AugsburgFortress.org y en aeth.org.
La Biblia, fuente de sentido por Walter Brueggemann. Editorial
Claret, Barcelona, 2003.
Introducción al Nuevo Testamento por Raymond E. Brown. 2
Vols. Trotta Editorial, Madrid, 2002.
La imaginación profética por Walter Brueggemann. Editorial Sal
Terrae, 2009.
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Los editores
Melody Wilson Shobe es una sacerdote episcopal que ha
servido en iglesias de Rhode Island y Texas. Melody siente
un profundo amor por la Biblia y oye a Dios diciéndole algo
nuevo cada vez que lee esta historia extraordinaria. Melody se
graduó de la Universidad de Tufts y del Seminario Teológico
de Virginia. Actualmente desarrolla materiales de estudio para
Forward Movement. Melody, el esposo y las dos hijas viven en
Dallas, Texas. Durante sus ratos libres lee cuentos, construye
fuertes, conquista zonas de juegos infantiles, hornea galletas y
explora la naturaleza.

David Creech es profesor asistente de religión en el Colegio
Concordia, en Moorhead, Minnesota. David es diplomado en
antropología por la Universidad de California en Santa Bárbara
y tiene una Maestría en Divinidad del Seminario Teológico
Fuller de Pasadena, California, y un doctorado en teología
de la Universidad de Loyola en Chicago. Pasa la mayoría de
sus días leyendo, pensando, enseñando, y escribiendo sobre el
cristianismo primitivo. En sus ratos libres les prepara comidas
sencillas a sus tres hijos.
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El ilustrador
Roger Speer ha servido toda su vida en la Iglesia Episcopal. Como
ministro de grupos juveniles, tuvo emocionantes experiencias
sirviendo en la formación de misiones, congregaciones, diócesis,
y al nivel nacional e internacional. Sobre todo, Roger es un
artista y artesano. Se diplomó en educación artística y diseño
gráfico y ha obtenido certificaciones adicionales que ha usado
para expresar el evangelio con las formas más innovadoras. Es el
esposo de Fran y el padre de Fynn.

Los iconos que aparecen al comienzo de cada capítulo son
parte de ilustraciones más grandes que Speer ha creado para
cada historia de La senda. Están disponible a todo color en
The Path: Family Storybook o en Pathways of Faith, un libro de
colorear para todas las edades. Ambos libros puede adquirirse en
www.ForwardMovement.org.
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Forward Movement
Forward Movement tiene la misión de inspirar discípulos y
empoderar evangelistas. Aunque producimos recursos muy
útiles, tales como este curso de estudio, Forward Movement no
es una casa editora, sino un ministerio.
Nuestra misión es apoyarte en tu trayectoria espiritual y
ayudarte a crecer como seguidora o seguidor de Jesucristo. La
publicación de libros, reflexiones diarias, estudios para grupos
pequeños, y recursos en línea es una manera importante de vivir
este ministerio. Más de medio millón de personas leen nuestras
devociones diarias Adelante día a día, que también están
disponibles en inglés (Forward Day by Day), en braille, en línea,
en forma de podcast y como aplicación para tabletas o teléfonos
inteligentes. Se envía por correo a más de cincuenta países, y cada
trimestre donamos casi 30.000 ejemplares a cárceles, hospitales,
y residencias de personas mayores. Buscamos activamente
asociarnos con gente e instituciones de toda la Iglesia y buscar
maneras de proporcionar recursos que inspiren y desafíen.
Somos un ministerio de la Iglesia Episcopal nacido hace más de
ochenta años. Forward Movement es una organización sin fines
de lucro sostenida por la venta de recursos y por donativos.
Para obtener más información sobre Forward Movement
y los recursos que ofrecemos, por favor visítanos en
www.VenAdelante.org (o www.ForwardMovement.org).
Nos deleita realizar este trabajo y solicitamos tus oraciones y
apoyo.

