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INDICACIONES

INSTITUTO BÍBLICO WESLEYANO
Curso sobre EL ANTIGUO TESTAMENTO
Basado en el Texto CONOZCA SU ANTIGUO TESTAMENTO
por W. T. Purkiser

INDICACIONES
Recomendamos al estudiante del curso Conozca Su Antiguo Testamento tener presente, en
primer lugar, que éste es un estudio de orientación general en cuanto a la Palabra de Dios (la Biblia),
y que sólo es posible entender correctamente esta Palabra por medio del mismo Espíritu de Dios
quien inspiró a los santos hombres de Dios, quienes, a su vez, escribieron los libros de la Biblia. Por
lo tanto, recomendamos al estudiante suplicar la asistencia del Espíritu de Dios al seguir este estudio
de Su Palabra. Con Él, Ud. tiene un profesor siempre presente consigo para ayudarle y animarle.
Recomendamos, en segundo lugar, que dedique a lo menos cinco (5) horas cada semana a este
estudio y que estas horas sean repartidas en los días de entre semana, guardando siempre el
domingo para la adoración de Dios y Su servicio. Es más provechoso estudiar una hora por cinco
días que estudiar cinco horas en un solo día. Puede ser conveniente estudiar aun más tiempo para
poder grabar bien en la mente las enseñanzas y cumplir las tareas.
El manual de tareas ha sido preparado para darle una ayuda en su estudio diario. Así recomendamos, en tercer lugar, que siga con cuidado las indicaciones en este manual. Como regla general,
las tareas se basan en la lectura indicada del texto en la cabecera de ellas, así:
Favor de leer de la p.xx a p.xx (T), y luego hacer las tareas siguientes.
La lectura para el estudio puede ser una lectura del texto (T), una lectura bíblica, o una lectura
doble —del texto y de la Biblia. Habrá, además, algunas tareas como estudios adicionales que
tendrán su referencia individual para el estudio. Lea, pues, las páginas del texto o el pasaje bíblico
como se indica, estudiándolo con cuidado. Luego, y en seguida, haga las tareas correspondientes.
Ud. debe poder encontrar las respuestas en el pasaje indicado. Después, repase las tareas que
acaba de hacer. El repaso, es decir, volviendo a meditar en lo que ya estudió, es un medio muy
importante para grabar en la mente los informes y no olvidarlos.
Para indicar la porción del texto que el estudiante debe leer, o para indicar aproximadamente en qué parte de la página se puede encontrar algún
informe, usamos signos parecidos a éste: p.35c. La “p” quiere decir
“página”, “35" es el número de la página; y “c” indica la parte o el sito aproximado de la página. Pensamos en la página como dividida en cuatro (4)
partes, y señalamos estas cuatro partes con letras así:
a, b, c, y d. Véase el dibujo a la derecha.
Así, por ejemplo, p.35c indica más o menos la parte que está señalada
con “c” en el dibujo.
Cuando decimos: “Favor de leer de la p.35c a p.36b (T)” queremos
indicar que lea en el texto (T) desde donde principia la sección “c” en p.35,
hasta donde termina la sección “b” en p.36, o sea desde la mitad de la página
35 hasta la mitad de la página 36.
Muchas de las tareas incluyen citas bíblicas entre comillas (“...”). A veces estas citas bíblicas
tienen espacios en blanco que el estudiante tendrá que llenar con las palabras correctas, buscando
la referencia bíblica correspondiente dada, por lo general, al final de la cita. Para todas estas citas
bíblicas usamos la Versión de Casiodoro de Reina, Revisión de 1960. Así que pedimos al estudiante
que use la Biblia Revisión de 1960, para hacer las tareas. Las respuestas serán más claras, más
exactas, y serán más fáciles para encontrar.
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Sugerimos que el estudiante, al llenar los espacios en las tareas, use lápiz. Cuando las respuestas ya estén confirmadas se puede usar tinta para que no se borren y queden fáciles para leer.
El estudiante debe traer consigo su manual de tareas a cada clase, sin faltar, para que el profesor
lo corrija oportunamente. Así también podrá orientarse referente a los puntos de estudio tratados
durante la clase con el profesor. Además, el estudiante debe traer consigo a la clase un lápiz para
tomar notas de la clase anotándolas en su manual.
Presentamos algunos informes importantes adicionales que no están en el libro de texto CSAT,
o en la lectura bíblica citada. Indicamos estos Informes Adicionales así: (I.A.). El signo “#” seguido
por un número y luego por el signo “/” con una letra después, p. ej. #63/b, indican el número de una
tarea y el inciso “b” de esa tarea. Además, “cf.” quiere decir “compárese” o “véase”.
Cuando citamos informes de otras obras importantes, procuramos identificarlos usando una clave
entre paréntesis para aquella obra, como se ve en la lista siguiente:
Clarke’s Commentary (Comentario Bíblico por Adán Clarke)
El Compendio Manual de la Biblia por Halley
The International Standard Bible Encyclopaedia (La Enciclopedia Bíblica Internacional y Clásica)
(L.H.#1) = Libros Históricos, Primer manual — CSAT-2 (Josué a 1 R. 11 y 2 Cr. 9)
(L.H.#2) = Libros Históricos, Segundo manual — CSAT-2 (1 R. 12 y 2 Cr. 10 a Ester)
(P.M.#1) = Profetas Mayores, Primer manual — CSAT-4 (Isaías, Jeremías, Lamentaciones)
(P.M.#2a) = Profetas Mayores, Segundo manual — CSAT-4 (Ezequiel)
(P.M.#2b) = Profetas Mayores, Tercer manual — CSAT-4 (Daniel)
(P.Men.#1) = Profetas Menores, Primer manual — CSAT-5 (Jl., Jon., Am., Os., Mi., Nah.)
(P.Men.#2) = Profetas Menores, Segundo manual — CSAT-5 (Hab., Sof., Ab., Hag., Zac., Mal.)
(M) or [M] = El Manual CSAT en uso actualmente
(McM.)
= A Bible Survey (Un Vistazo a la Biblia) por A. J. McMillen
(N.B.C.:R.) = The New Bible Commentary: Revised (El Nuevo Comentario Bíblico: Revisado)
(N.B.D.) = The New Bible Dictionary (El Nuevo Diccionario Bíblico)
(P.C.)
= The Pulpit Commentary (El Comentario para el Púlpito)
(W.B.C.) = Wesleyan Bible Commentary (Comentario Bíblico Wesleyano)
(C.C.)
=
(C.M.B.) =
(I.S.B.E.) =

Para identificar las hojas de estudio del manual de tareas, usamos las claves CSAT-1, CSAT-2,
CSAT-3, CSAT-4 y CSAT-5. Estas claves identifican las hojas con la división principal del Antiguo
Testamento a la cual corresponden. CSAT-5 corresponde al estudio de la quinta división del Antiguo
Testamento, los Profetas Menores, que se divide en dos manuales —(P.Men.#1) y (P.Men.#2).
Utilizamos referencias para identificar citas o pasajes bíblicos como sigue:
2:1, 5 = capítulo 2, el versículo 1, y el versículo 5.
2:1-5 = capítulo 2, versículos 1 al 5, es decir, versículos 1, 2, 3, 4 y 5.
2:1–3:5 = es una cita o pasaje largo, o sea, del capítulo 2, versículo 1, al capítulo 3, versículo 5.
2:1-5; 3:5 son dos citas, o sea, una cita del capítulo 2, y otra cita del capítulo 3.
Finalmente, recomendamos que procure entender todo el estudio a perfección. Es muy natural
que resulten varias y diferentes clases de preguntas. Si hay alguna palabra o algún pensamiento que
no es claro para Ud., por favor, no lo pase por alto. Busque la palabra que no entiende en el diccionario para aprender su significado, y anote en su manual las preguntas que tenga para que las
consulte con su profesor en la próxima clase. Sus preguntas tienen importancia no sólo para Ud.,
sino también para el Instituto Bíblico Wesleyano por Extensión. Esperamos que nuestros estudiantes
presenten sus preguntas para que así, si está en nuestra capacidad, demos satisfacción a sus
inquietudes, pues, el viejo proverbio dice: “Quien pregunta, aprende”. También, Cristo manda:
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá” (Lucas 11:9).
Nos sentimos honrados con su compañía en este estudio de la Palabra de Dios.
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ORIENTACIÓN PARA EL ESQUEMA
Para este estudio de los Profetas Menores, estamos presentando las dos últimas páginas
correspondientes al Esquema de los Reyes y Profetas Contemporáneos, el que registra la historia
desde 870 a.C. hasta 410 a.C., o sea, desde los reyes Josafat y Acab hasta el profeta Malaquías.
Ud. podrá observar fácilmente cuáles reyes y cuáles profetas sirvieron en la misma época, y los
que les precedieron y los que les siguieron después.
Ud. notará también que es posible determinar las fechas en que ellos sirvieron, fijándose en las
líneas verticales de punticos que están señaladas con el año al pie, desde el año 870 a.C. hasta el
año 410 a.C.. El espacio entre las líneas verticales de punticos representa diez (10) años. Así es
más o menos fácil calcular las fechas.
Hemos presentado los muchos hechos históricos por medio de líneas horizontales (las que van
de la izquierda a la derecha). Estas líneas horizontales representan el transcurso de tiempo, ya sea
mucho o poco tiempo de acuerdo con el largo de la línea. Las líneas verticales representan momentos en la historia. El largo de la línea vertical no tiene importancia. Una línea vertical señala el momento en que el hecho o los hechos ocurrieron. Por ejemplo, en la hoja en la p. 5 (P.Men.#1), y
también en la p. 6 (P.Men.#1), hay una línea sólida vertical que separa el espacio para el reinado de
Amón y el reinado de Josías, reyes de Judá. Esta línea sólida vertical indica tanto el momento de
la muerte de Amón como también el momento del ascenso de Josías, su hijo, al trono.
Cualquier momento en el tiempo comprendido en las tres hojas del Esquema, es decir, de 1050
a.C. a 410 a.C., podría imaginarse como una línea vertical de punticos atravesando la página de
abajo hacia arriba. Imaginándoselo así, todo lo que está a la izquierda de esa línea vertical imaginaria es la historia pasada (la que ocurrió antes de ese momento) y todo lo que está a la derecha de
dicha línea imaginaria es la historia posterior (la que ocurrió después de ese momento). Así también,
el Esquema muestra las personas contemporáneas que actuaban al mismo tiempo que otras personas actuaban. La manera de darse cuenta de personas contemporáneas es observando la línea
horizontal que representa el período de esa persona determinada, y luego tomando nota de todas
las personas, desde abajo hacia arriba, en ese mismo período.
Hemos usado líneas sencillas horizontales identificadas con nombres para indicar el período del
ministerio de los profetas y también él de los reyes de Siria, Asiria y Egipto. Recuerde que no es el
espacio ocupado con el nombre de la persona lo que indica la duración de su ministerio o reinado,
sino que es la línea horizontal en toda su extensión la que lo representa.
Hemos usado dos líneas paralelas horizontales para mostrar gráficamente cuando el reino estuvo
unido, y luego cuando se dividió (el Reino de Judá y el Reino de Israel) y desde entonces los dos
reinos siguieron separados. También, hemos usado líneas paralelas, horizontales, para presentar
el Imperio Babilónico y el Imperio de los Medos y Persas.
Para indicar en cuál de los dos reinos ejerció el profeta su ministerio principal, hemos colocado
ese profeta debajo del reino al cual corresponde: si corresponde a Judá, debajo de Judá; si corresponde a Israel, debajo de Israel.
Algunas fechas hemos encerrado así:
. Esto indica que dicha fecha está respaldada
por la historia secular, o bien, por medio de investigaciones seculares. Estas fechas son muy importantes porque ayudan a fijar las fechas de muchos de los otros hechos, presentados en el Esquema,
de acuerdo con la historia bíblica.
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VISTAZO AL LIBRO DE LOS DOCE
(Datos Claves)
1. JOEL
Tema: El Día de Jehová, cercano está
Gancho: La plaga de langostas
Versículos claves: 1:15 — “¡Ay del día! porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como
destrucción por el Todopoderoso”.
2:32 — “Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo...”.
Destinatario principal: “hijos de Sion” (Judá)
2. JONÁS
Tema: El Juicio que amenaza y la Misericordia de Jehová para con Nínive
Gancho: 1:17; 4:6-8 — Jehová preparó
Versículo clave: 4:11 — “¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más
de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano
izquierda, y muchos animales”.
Destinatario principal: Nínive (Asiria)
3. AMÓS
Tema: El Justo e Inminente Juicio de Samaria
Gancho: 2:6 — “Por tres pecados..., y por el cuarto...”.
Versículos claves: 2:6 — “Por tres pecados de Israel, y por el cuarto, no revocaré su castigo...”.
4:12 — “...y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh
Israel”.
Destinatario principal: Israel
4. OSEAS
Tema: La Fidelidad de Dios; la Infidelidad de Israel
Gancho: Oseas y Gomer (Él y Ella)
Versículo clave: 3:1 — “Vé, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como
el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, y aman
tortas de pasas”.
Destinatario principal: Israel.
5. MIQUEAS
Tema: Juicio y Salvación de Samaria y Jerusalén
Gancho: 6:2 — El Pleito de Jehová
Versículos claves: 6:2 — “Oíd, montes, y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová,
porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel”.
7:18 — “¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente
de su heredad? ...porque se deleita en misericordia”.
Destinatarios principales: Samaria (Israel) y Jerusalén (Judá)
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6. NAHUM
Tema: La Destrucción de Nínive y la Consolación de Judá
Gancho: 2:13 — “Heme aquí contra ti...”.
Versículos claves: 1:2 — “Jehová es Dios celoso y vengador; Jehová es vengador y lleno de
indignación; se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos”.
1:7 — “Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en él
confían”.
Destinatario principal: Nínive (Asiria)
7. HABACUC
Tema: La Contienda y la Victoria de la Fe
Gancho: 1:3 — “¿Por qué?"
Versículos claves: 2:3-4 — “Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia
el fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí
que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su fe vivirá”.
Destinatario principal: los caldeos
8. SOFONÍAS
Tema: El Día Cercano de la Ira de Jehová y Su Misericordia (cf. 1.14 — “Cercano está... y muy
próximo”)
Gancho: 1:2 — “por completo”
Versículos claves: 1:2 — “Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice
Jehová".
2:3 — “Buscad a Jehová... buscad justicia, buscad mansedumbre; quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová”.
Destinatario principal: Jerusalén (Judá); todos los habitantes de la tierra
9. ABDÍAS
Tema: La Destrucción de Edom y la Salvación de Jacob
Gancho: 1:12-13 — “No debiste...”
Versículos claves: Ab. 10 — “Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás
cortado para siempre”.
Ab. 17 — “Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve; y será santo, y la
casa de Jacob recuperará sus posesiones”.
Destinatario principal: Edom
Destinatario simbolizado: Todas las naciones
10. HAGEO
Tema: La Reedificación del Templo
Gancho: 1:7-8 — Meditad... traed... reedificad...
Versículos claves: 1:7-8 — “Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros
caminos. Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa; y pondré en ella mi voluntad,
y seré glorificado, ha dicho Jehová”.
Destinatario principal: Zorobabel, Josué, el pueblo repatriado
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11. ZACARÍAS
Tema: La Revelación de Cristo (El Apocalipsis del Antiguo Testamento)
Gancho: 6:12 — “He aquí...”
Versículos claves: 6:12 — “He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo...”.
4:6-7 — “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los
ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura...”.
Destinatario principal: el pueblo repatriado de Judá
12. MALAQUÍAS
Tema: Exhortación final al pueblo de Dios al arrepentimiento
Gancho: 1:7 — “¿En qué...? En que...”
Versículos claves: 1:6; 2:1 — “...oh sacerdotes...”
3:1-2 — “He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el
tiempo de su venida?"
3:7 — “Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos”.
Destinatario principal: Israel (el pueblo repatriado en Judá)
Repaso: En su opinión, según este vistazo/resumen del “Libro de los Doce”:
a) ¿Cuál es el cuadro que el “libro” presenta de Dios? ___Dios vive, es justo, castiga, es
misericordioso, salva, destruye.________
b) ¿Cuál es el cuadro que el “libro” presenta del hombre? ___Es infiel, es pecador, puede ser
salvado.________________
c) ¿Cuál es el cuadro que el “libro” presenta del futuro? ___Viene el juicio, y el día de Jehová;
viene la gracia de Dios.___________________
ch) ¿Con cuál tema empieza el “libro”? ___El día cercano de Jehová —“cercano está el día de
Jehová”_______________
d) ¿Con cuál pensamiento termina el “libro”? (Cf. Mal. 4:5) ___Con una exhortación al
arrepentimiento; Elías vendrá antes del “día de Jehová, grande y terrible”._________
_______________________
e) ¿Se repite el tema del día de Jehová en otras profecías de este “libro”? ___Sí.____
¿En cuáles? ___Joel, Jonás, Amós, Miqueas, Nahum, Sofonías, Abdías____
f)

¿Cuáles son otros temas que se repiten en este “libro”, los cuales demuestran unidad de
mensaje en estas profecías? ___La misericordia de Jehová, el amor y fidelidad de Jehová,
la salvación del hombre, “Así ha dicho Jehová”, Su palabra_________
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CAPÍTULO DOCE de CSAT

El Libro de los Doce
Manual #1 (P.Men#1)

INTRODUCCIÓN GENERAL
Es un grato privilegio y un honor especial presentar, como una introducción general al estudio
importante de los Profetas Menores, algunas de las notas que el Dr. Claude A. Ries usó para orientar
a sus estudiantes en su curso de enseñanza sobre los Profetas Menores. El Dr. Ries, profesor de
Houghton College durante 40 años —mi profesor— fue un hombre santo y trabajó para su Señor a
Quien amaba hasta lo último, pues murió a los 84 años mientras llevaba a cabo una campaña
evangélica. El Dr. Ries decía:
“El estudio de estos doce profetas es uno de los más fascinantes y, en su pensamiento y
contenido, uno de los estudios que más beneficio da cuando se aprecia en valores eternas. El
mensaje de cada uno de estos doce profetas es apropiado para esta época nuestra....
“En cuanto a su mérito literario y contenido espiritual las profecías de estos profetas no son
superadas por cualquiera de los grandes escritores que se encuentran en el Canon del Antiguo
Testamento. Aún el llamado profeta llorón, Jeremías, no excede a Oseas en profundo y pleno
dolor. Aún el profeta mesiánico, Isaías, no supera la brillantez y la oratoria de Habacuc. ¿Qué
profeta mayor revela un entendimiento más cabal que el mensaje apocalíptico que Zacarías? Los
sabios de la época del nacimiento de Jesús no hubieran sabido dónde encontrar al niño Jesús
si no hubiera sido por el libro de Miqueas. El Apóstol Pablo por inspiración escribe dos grandes
tratados, el Libro a los Romanos y el Libro a los Gálatas, acerca de la enseñanza sobresaliente
de Habacuc: ‘El justo por la fe vivirá’. ...
“Que el Espíritu Santo, Quien inspiró a estos doce hombres, nos capacite para asimilar hoy
estas grandes verdades eternas.
?Un día, cierta niña le contó al pastor cuando éste visitó su hogar que ella sabía todo lo que
había en la Biblia.
“El pastor, algo divertido, replicó que ella sí podría saber unas cosas pero no toditas. ‘¡Oh!,
sí,’ fue su respuesta inmediata, ‘Conozco todo lo que hay en ella’.
“Su mamá, quien había estado escuchando, reprendió a su hija por decir tal cosa. Pero la
niña persistió, ‘Pero, mamá, lo sé. En ella está la foto favorita de mi querida mamá, tres hojas
secas, una guedeja del cabello de Robertico cuando era un bebé, una carta de papá cuando era
tu novio, y una receta para pan negro —y eso es todo lo que hay en la Biblia!’
“Uno es tentado a decir, ‘!Qué concepto tan infantil!’ Sin embargo, para multitudes de
cristianos (así llamados), eso es casi todo lo que la Biblia significa. ¡Apenas un libro donde
conservar ciertas cosas que aprecian! De otro modo les es un libro cerrado, pesado y seco.
“El viejo Juan fue un hombre de Dios quien tenía en gran aprecio la capilla del pueblo. Un día
un amigo, quien era un gran pescador, le preguntó:
“‘Hola, Juan, por mucho tiempo he querido saber qué hay allí en la capilla que te atrae tanto.
Tú vas semana tras semana a la misma capilla vieja, te ves con la misma gente, y cantas los
mismos cantos’.
“‘Un momento’, le interrumpió Juan. ‘Tú pescas muchas veces en el mismo sitio y en las
mismas aguas, no cierto?’
“‘Sí, eso es verdad’, dijo el otro. Juan sonrió y luego exclamó, ‘Pero, no es así, porque el
agua en que tú pescabas ayer ha pasado al mar, y yo, cada vez que voy a la capilla, el Señor
tiene algo nuevo para mí’.
“Sí, estudiantes, eso es exactamente lo que la Palabra de Dios debe ser para cada uno de
nosotros. ¿Cómo puede la Palabra de Dios ser para nosotros siempre fresca y viva?
“G. Campbell Morgan, comentando sobre la manera de estudiar la Palabra de Dios, formuló
cinco principios:
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1) Requiere integridad. Es menester tener una mente abierta. Deje que la Biblia produzca su propia impresión. Sea honrado intelectualmente.
2) Requiere reverencia. Escuche con reverencia lo que dice. Reverencia y erudición [o
sea, el conocimiento de las ciencias y los artes] no son incompatibles.
3) Requiere diligencia. Esto implica intensidad y continuidad. Debe estudiar la Biblia
cuando su mente esté fresca y más penetrante. Evite decisiones rápidas. Trabaje,
observe, espere. La Biblia requiere más diligencia que cualquiera otra obra literaria.
4) Requiere sistema (metodología). Evite ser un estudiante ocasional de la Biblia.
Proceda de lo general a lo particular, de lo extensivo a lo intensivo. Obtenga un conocimiento a grandes rasgos y luego concéntrese en los detalles.
5) Requiere respuesta. Tiene que apelar a la conciencia y a la voluntad. Muchas
personas pierden su amor por la Biblia porque fracasan en reconocer la necesidad de
obedecer sus mandatos morales.
“Entreguémonos, pues, libremente a la tarea de estudiar la Biblia y obedezcamos de manera
igualmente libre los imperativos escriturales que aprendemos en ella. ‘El conocimiento que no
se mezcla con una fe obediente no es tan solo inútil, es también perjudicial’.
“La maldición del estudio de la Biblia es la superficialidad. Estando contento en adquirir
objetivamente muchos datos de las Escrituras y enseñarlos a otros, esta clase de ‘estudiante de
la Biblia’ permanece casi en el mismo estado en que se encontraba antes de su estudio. ... La
bendición del estudio de la Biblia descansa en la abundancia de verdades que transforman el
alma del estudiante para el enriquecimiento de un mundo empobrecido espiritualmente.
“‘La Biblia es un libro terrible si uno lo lee y piensa’. Otros libros fueron dados para nuestra
información; la Biblia para nuestra transformación. El propósito de Dios en nuestro estudio de
la Biblia es la transformación de vida, una transformación constante de la mente y la vida, para
así llegar a ser más y más como nuestro bendito Señor.
“Para lograr este gran propósito en el estudio de la Biblia, es decir, la transformación de vida,
dos principios son imperativos: 1) Conocer al Autor e Inspirador del Libro, Dios Mismo, es decir,
conocerle a través de una experiencia diaria; 2) Estar dispuesto a trabajar esforzadamente.
“Para entender la Palabra de Dios es menester conocer al Autor en una relación vital y personal, porque ‘el hombre natural [es decir, el que no conoce a Dios en gracia salvadora] no percibe
las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han
de discernir espiritualmente' (1 Co. 2:14).
?El segundo principio imperativo es la disposición de trabajar esforzadamente. ¿Qué es trabajar? ‘Trabajar es actividad con propósito’. Uno de los resultados de ser creado a la imagen
de Dios, el Creador, es la capacidad de trabajar en una tarea que vale la pena y crear cosas
nuevas. En verdad, una diferencia marcada entre el Cristianismo y las religiones paganas se ve
en su concepto del trabajo. En un sentido muy real llegamos a ser como Dios cuando trabajamos. Jesús dijo, ‘Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo’. Trabajar con Dios, pensar Sus
pensamientos, y escudriñar las verdades de Su Palabra, da dignidad a la vida.
“Mantengamos en mente durante este curso de los Doce Profetas Menores que el fin de todo
estudio de la Biblia es la transformación de la vida, y que sin una disposición nuestra de trabajar
esforzadamente, este gran fin no puede ser alcanzado.
“En todo tiempo procure aplicar la definición excelente que da Bengel de un expositor: ‘Un
expositor es como el que cava un pozo, quien no pone nada de agua en él, pero tiene el propósito
de dejar el agua correr sin desviación, obstáculo o contaminación’.”
—Apartes de las Notas Generales presentadas por el Dr. Claude A. Ries
para el Estudio de los Profetas Menores.

Así que, Ud., apreciado estudiante, tiene el gran privilegio durante este período de estudio de leer
los libros de los Profetas Menores. Lea el libro del profeta antes de hacer el estudio correspondiente
presentado en este Manual. Repetimos, el libro del profeta es la base principal del estudio. Léalo
con deseo y con mente abierta y despierta con la esperanza de sacar buen provecho.
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Referente a la lectura de estos libros, el Dr. Ries dice:
“Lea el libro por completo en una sola sentada; léalo tres veces así”. Esto tiene el propósito
de aprender lo que es el mensaje global del libro. Anote el número de las veces que Ud. ha leído
el libro de esta manera. (El Dr. G. C. Morgan hace así 30 veces antes de hacer un estudio detallado del libro.)
“Mientras lee comprensivamente, vea, escuche y viva, como sugiere el Dr. G. C. Morgan.
Vea atentamente lo que está leyendo. Escuche lo que dicen las palabras que Ud. ve. Viva,
mientras tanto, en el mismo ambiente que se está creando por la lectura del libro. Lea, lea, lea,
hasta que haya llegado a darse cuenta de que el libro ha hecho un impacto en su mente, y que
Ud. tiene un concepto de la idea general de él.
“Durante su lectura tome nota de frases y palabras especiales o de pensamientos particulares
que se repiten. Capte el espíritu del autor y de su libro. Procure que una impresión clara de su
propósito quede grabada en su mente.
“Apocalipsis 1:3, pronuncia una bendición sobre el a) que lee, b) que oye, c) que guarda.
Leer es captar los pensamientos objetivos que están envueltos en las palabras, frases, oraciones
y párrafos. Oír es percibir interiormente lo que las palabras, frases y oraciones significan. Guardar es llevar a la práctica lo que uno ha leído y cuyo sentido ha percibido interiormente. Compárese Ap. 22:7: ‘Bienaventurado el que guarda las palabras...’”.
Ahora, el requisito del Dr. Ries de leer cada libro por completo en una sola sentada, hasta tres
veces, no es un requisito en nuestro estudio de los Profetas Menores, aunque, sí, sería de mucho
valor para el estudiante hacer este esfuerzo. Sin embargo, el estudiante debe leer cada libro, en el
orden que vamos estudiándolos, más de una vez en forma ordenada v progresiva, es decir, desde
su primer versículo hasta el fin del libro.
Observamos que si bien era importante tener en mente el “Esquema de Reyes y Profetas
Contemporáneos" en el estudio de los Profetas Mayores, es aun más necesario ahora que estamos
estudiando los Profetas Menores, pues la época comprendida en los 12 profetas Menores (435 años
aprox.) es más extensa que la que es comprendida en los Profetas Mayores (218 años aprox.).
Así que, le encarecemos, apreciado estudiante, que relacione la vida y mensaje de cada uno de
los 12 Profetas Menores con la época en que el profeta vivía y ministraba, teniendo en mente la
situación religiosa, social y política según la Biblia y la historia nos cuentan. El Esquema será de gran
ayuda para relacionar la vida del profeta con su época.
Para ayudarle a relacionar al profeta Menor con la época en que vivía, estamos señalándole unas
lecturas de los Libros Históricos del Antiguo Testamento que Ud. debe revisar atentamente, si quiera
una vez, cuando es tiempo de estudiar el libro:
1) JOEL

— 2 R. 3:1-11:21; 2 Cr. 20:1-22:12

2) JONÁS

— 2 R. 13:1-14:29

3) AMÓS

— 2 R. 14:23-15:7; 2 Cr. 26:1-23

4) OSEAS

— 2 R. 14:23-20:21; 2 Cr. 26:1-32:33; 1 Cr. 4:34-43; 5:25-26

5) MIQUEAS

— 2 R. 15:27-20:21; 2 Cr. 27:1-32:33; 1 Cr. 4:34-43; 5:25-26

6) NAHUM

— 2 R. 21:1-23:30; 2 Cr. 33:1-35:27

7) HABACUC

— 2 R. 22:1-24:7; 2 Cr. 34:1-36:8

8) SOFONÍAS

— 2 R. 22:1-23:30; 2 Cr. 34:1-35:27

9) ABDÍAS

— 2 R. 25:1-26; 2 Cr. 36:11-21

10) HAGEO

— Esd. 1:1-6:22

11) ZACARÍAS

— Esd. 1:1-6:22

12) MALAQUÍAS — Esd. 7-10; Neh. 1-13
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Ahora, queremos poner en claro que este libro de los Doce es un mensaje práctico, contemporáneo y de la actualidad, al cual debemos abrir nuestros oídos y corazón. Reconocemos, sí, que fue
un mensaje apropiado para las personas que escucharon a estos profetas, pero no olvidemos que
es, además, Palabra eterna que “no pasará” (Mt. 24:35). Este libro nos habla, nos exhorta, nos avisa
y nos instruye hoy cómo hemos de vivir y qué hemos de esperar. Es “la Palabra profética más
segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro...”
(2 P. 1:19).
Además, aclaramos que en este estudio no vamos a seguir estrictamente el orden en que nuestro
texto presenta los Profetas Menores. Más bien, vamos a considerarlos en su orden cronológico,
como se presentan en el Esquema.

ESTUDIO DEL LIBRO DE LOS DOCE
Favor de leer p.9d a p.10b y también p.187a-c (T), y luego hacer las tareas siguientes:
1. Hemos llegado, pues, en nuestro estudio del Antiguo Testamento al último capítulo del texto
Conozca Su Antiguo Testamento. Este capítulo tiene como título: “El __Libro__ de los
__Doce__”.
Asimismo, hemos llegado a la quinta y última división principal del Antiguo Testamento. Las
cinco divisiones del Antiguo Testamento tienen los títulos siguientes:
a) El __Pentateuco_____;
b) Los Libros __Históricos____;
c) Los Libros __Poéticos__ y de la __Sabiduría_____;
ch) Los Profetas __Mayores____;
d) Los Profetas __Menores____.
2. La última, o sea, la quinta división principal del Antiguo Testamento es llamada: Los
___Profetas__ __Menores____ o “El __Libro____ de los __Doce____”.
a) Según podemos entender de p.174b (T), ¿por qué decimos que estos profetas son Profetas
Menores, mientras llamamos a los profetas de la cuarta división “Profetas Mayores”?
Es porque los libros escritos por los profetas Menores son __menos largos (más cortos)__
que los libros escritos por los profetas Mayores.
b) Pensemos en la expresión: “Los Doce”.
¿Por qué llamaban esta división de los Profetas Menores: “El Libro (singular) de los
Doce"? (Observe p.9a del texto) ___Porque son doce profetas que escribieron este libro
______________
1) Favor de escribir el nombre de cada uno de los profetas en el Libro de los Doce según su
orden en nuestra Biblia, y luego memorizar los nombres de estos profetas en su orden
bíblico. (Nota: Ponga buena atención a la ortografía de estos nombres.)
a- __Oseas_________
d- __Jonás_________
h- __Sofonías_______
b- __Joel __________
e- __Miqueas_______
i- __Hageo_________
c- __Amós__________
f- __Nahum________
j- __Zacarías_______
ch- __Abdías ________
g- __Habacuc_______
k- __Malaquías______
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c) Ahora, pensemos en la expresión: “El Libro".
pergamino
Los doce libros de los Profetas Menores fueron reunidos en un s olo
componiendo así un solo libro
en las Escrituras hebreas. Por tanto, este grupo de libros
fue llamado: “_El__ __Libro__ de los Doce”.
(I.A.) Es importante, desde luego, relacionar los 12 libros entre sí, pues, el hecho de que las
Escrituras hebreas consideraban los doce Profetas Menores como un solo libro sugiere
que no son doce mensajes diferentes, sino que componen un solo libro con doce capítulos, y que debemos, como estudiantes, relacionar estas profecías entre sí para captar su
mensaje céntrico y sentir su tremendo impacto.
El Dr. Ries presenta un método que es una gran ayuda para lograr este propósito
importante: examinar cada libro con las mismas preguntas. Así, presentamos el siguiente
plan para examinar cada libro:
I.

El Profeta
A. ¿Qué conocemos de él?
Su familia
Su nombre
Su trabajo, actividad, llamamiento
Su país
B. ¿Qué conocemos de los tiempos en que el profeta vivió? —el ambiente en que
vivió: social, religioso, político; la situación política entre su nación y las otras
naciones.

II. El Libro
A. Su forma literaria (argumento, descripción, exposición, narración, simbolismo,
exhortación)
B. Su bosquejo, sus divisiones
C. Versículo(s) clave(s)
CH. Su símbolo clave
D. Su destinatario
E. Su autoridad
F. Su mensaje
Tema principal
¿Qué dice referente a Dios?
¿Qué dice referente al Mesías?
¿Qué dice referente al Espíritu?
¿Qué dice referente al pecado?
¿Qué dice referente al arrepentimiento?
¿Qué dice referente a la justicia?
¿Qué dice referente a la adoración a Dios?
¿Qué dice referente al pueblo de Dios?
¿Qué dice referente a los enemigos de Dios y de Su pueblo?
¿Qué dice referente a la recompensa (castigo o bendición)?
¿Qué dice referente al fin?
Aunque el tiempo para nuestro estudio de los Profetas Menores no nos permitirá llevar
a cabo un estudio completo relacionando los 12 libros como quisiéramos, sin embargo
presentamos este plan sugestivo de estudio. Esperamos que esta idea sea como una
semilla en la mente que empezará a germinar a través de este estudio y que en el futuro
crecerá y producirá preciosos frutos para la gloria de Dios. Ojalá que cada quien desarrolle éstos y otros temas presentados por los profetas en el Libro de los Doce.
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JOEL — “El Profeta del Pentecostés”
Favor de anotar los detalles siguientes de acuerdo con #1, p. 7 (P.Men.#1):
Tema: __El Día de Jehová, cercano está _________________________________
Gancho: ___La plaga de langostas___________________
Versículos claves: __1:15 — “¡Ay del día! porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como
destrucción por el Todopoderoso”. ______________
__2:32 — “Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo...”.________
Destinatario principal: __“hijos de Sion” (Judá) ___________________
Antes de seguir adelante en el estudio de JOEL presentado en este Manual, favor de leer atentamente el libro de Joel.
Además, repase en los pasajes siguientes de los Libros Históricos del Antiguo Testamento la
situación religiosa, social y política del tiempo en que Joel vivió y ministró: 2 R. 3:1–11:21; 2 Cr.
20:1–22:12. Creemos que Joel profetizó durante el reinado de Joram, rey de Judá, y de Joram, rey
de Israel. Posiblemente continuó hasta los primeros años de Joas, rey de Judá. Así, su ministerio
fue aproximadamente desde 845 a 830 a.C.. Conviene tener en mente, desde luego, que Joel debió
haber conocido los reinados de Josafat (rey bueno) y Acab (rey muy malo), pues vivió en los días de
estos reyes.

¿Ha leído Ud. ya el libro de JOEL en forma progresiva desde el primer capítulo hasta
el fin del libro? ___________
¿Ha repasado Ud. ya la historia bíblica del tiempo de Joel en 2 R. 3:1–11:21; 2 Cr.
20:1–22:12? __________
Antes de seguir adelante, favor de memorizar el tema, el gancho, los dos versículos
claves y el destinatario principal del libro de Joel.
¿Los ha memorizado ya antes de seguir adelante? __________

Ahora, después de haber cumplido las tareas señaladas en el cuadro, favor de leer p.192d a
p.193c (T), y luego hacer las tareas siguientes:
3. Muy diferente de los profetas Oseas, Amós y Miqueas, quienes señalan claramente el tiempo en
que profetizaban, Joel no nos da una __fecha_ específica. Así que, para asignar el __tiempo__
de su profecía deba hacerse sobre la base de ___referencias___ incidentales.
(I.A.) Hay una gran discrepancia entre las opiniones de las eruditos referentes al tiempo de la
profecía de Joel —desde 875 a.C. hasta 200 a.C., y después. Sin embargo, el N.B.D. (p.
639) dice: “Tradiciones antiguas, corroboradas por posición canónica y reafirmadas frecuentemente por eruditos conservadores... afirmarían que este hombre es quizás el más antiguo de
los profetas escritores...".
Además el W.B.C. dice: “Los eruditos de la antigüedad, y un número de pensadores de
nuestra era, colocan la profecía alrededor del siglo noveno u octavo a.C...." (Vol. III, p. 595).
Halley señala 840 a 830 a.C. como la fecha de la profecía de Joel (p. 253).
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a) Referencias Incidentales:
Veamos algunas referencias incidentales que corroboran que Joel profetizó, a nuestra
manera de pensar, durante los años 845–830 a.C., aproximadamente:
1) Una referencia incidental: Joel habla de una grande hambre y una larga sequía que el
país estaba sufriendo aún durante el tiempo de esta profecía:
1:10 — “El campo está __asolado___...”.
1:11 — “...se perdió __la__ __mies__ del campo”.
1:12 — “La vid está __seca_...; todos los __árboles__ del campo __se__ __secaron_...”.
1:17 — “El grano __se_ __pudrió__ debajo de los terrones...”.
1:20 — “...se secaron los __arroyos__ de las __aguas__...”.
Ahora, favor de anotar alguna expresión en los versículos siguientes que hablan de
una grande hambre y larga sequía durante el reinado de Joram, rey de Israel:
2 R. 8:1 — ___“...Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete
años”._________________
2 R. 4:38 — ___“...había una grande hambre en la tierra”.______________
2 R. 3:9 — ___“les faltó agua para el ejército, y para las bestias...”.____________
Piense, también, en el milagro de la multiplicación de los 20 panes y el trigo nuevo (2
R. 4:42-44) y como esto concuerda con la situación de hambre en el país.
Observación: Estos siete años de hambre y sequía (2 R. 8:1) ocurrieron durante el reinado de Joram, rey de Israel, según nos parece en los años 852-845 a.C., aproximadamente. Así que, es posible que Joel dio esta profecía al finalizarse este período.
2) Otra referencia incidental: Joel habla de una gran plaga que hacía poco había azotado
la tierra. Esta plaga de ___langostas__ (el Gancho de Joel), según nuestro texto fue la
___ocasión___ de la profecía de Joel:
1:3-4 — “De esto __contaréis__ a vuestros hijos.... ...de la __oruga__... del __saltón__...
el __revoltón__; y la __langosta__...”.
1:7 — “__Asoló__ mi vid, y __descortezó__ mi higuera; del todo la __desnudó__ y
derribó; sus ramas quedaron __blancas__”.
2:25 — “Y os restituiré los años que comió la __oruga__, el __saltón_, el __revoltón_ y
la ___langosta___”.
(I.A.) Es posible que estas palabras identifican cuatro diferentes clases de langostas que
azotaron la tierra en diferentes períodos de tiempo a través de varios años (cf. 2:25).
La traducción de 1:4 por el Amplified Old Testament demuestra este pensamiento: “Lo
que la langosta rastreadora dejó, la langosta voladora ha comido; y lo que la langosta
voladora dejó, la langosta saltona ha comido; y lo que la langosta saltona dejó, la
langosta descortezadora ha comido”.
Ahora, piense en la predicción de un castigo terrible anunciado por Elías en una carta
al rey Joram, hijo de Josafat: “...Jehová herirá a tu pueblo de una __gran_ __plaga__...”
(2 Cr. 21:14).
Según parece, esta plaga ocurrió durante el reinado de Joram, rey de Judá, o sea,
entre los años 853 a 842 a.C.
Observación: No podemos comprobar que la “gran plaga” de 2 Cr. 21:14 era la terrible
plaga de langostas descrita en Joel. Sin embargo, la palabra hebrea para “plaga”
usada en 2 Cr. 21:14 es la misma palabra hebrea usada en Ex. 9:14 (“...enviaré esta
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vez todas mis __plagas__ ...sobre tu pueblo...”), y en este caso se refiere, entre otras,
a la plaga de langostas con que Dios castigó a los egipcios (Ex. 10:1-19).
Pensamos que esta segunda referencia incidental apoya la idea que Joel profetizó
durante el reinado de Joram, rey de Judá.
3) Otra referencia incidental: Dos veces, Joel da un nombre diferente al valle de “Beraca” (2
Cr. 20:26; Beraca = “bendición”), llamándolo el “...valle de __Josafat_____...” (Jl. 3:2 y 12;
Josafat = “Jehová ha juzgado”).
(I.A.) La enciclopedia W.B.E., p. 891, comenta que ningún valle actual lleva el nombre
“el valle de Josafat”, y luego explica: “Debe haber quedado algún lugar en el desierto
de Judea bajo los altos de Tecoa (2 Cr. 20:20), en la dirección de Engadi (vs. 2), y
probablemente debe ser identificado con el valle de la subida a Sis ...en la vecindad
del ‘desierto de Jeruel’ (...2 Cr. 20:16)”.
El uso de este nombre especial indica una memoria viva de aquel terrible juicio de
Dios sobre los moabitas, amonitas y edomitas en días de Josafat. Indica, pues, que Joel
vivió en aquel tiempo y que sus oyentes pudieron recordar aquel día de juicio durante el
reciente reinado de Josafat.
Según el Esquema, ¿en qué año murió el rey Josafat?
848 a.C..
4) Joel 3:4 es otra referencia incidental: “...¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo
el territorio de __Filistea__? ¿Queréis __vengaros__ de mí?".
Favor de comparar Jl. 3:4 con 2 Cr. 21:16. ¿Encuentra Ud. una clara relación entre
Jl. 3:4 y 2 Cr. 21:16 que indica que Joel supo lo que sucedía durante el reinado de Joram,
rey de Judá? ___Sí.____
¿Qué es esa relación? ____Joel habla de la venganza de los filisteos contra Judá;
2 Cr. 21:16 habla de “la ira de los filisteos” contra los de (Judá) Joram._______________
________________________
5) Joel 3:5 y 6 es otra referencia incidental: “Porque habéis llevado mi __plata_ y mi
__oro__...; y vendisteis los __hijos__ de Judá y los __hijos_ de Jerusalén a los hijos de
los __griegos__...”.
Favor de comparar estos versículos de Joel con 2 Cr. 21:17 ¿Encuentra Ud. una
relación entre Jl. 3:5-6 y 2 Cr. 21:17 que indica que Joel conoció detalladamente lo que
sucedía durante el reinado de Joram, rey de Judá? ___Sí.____
¿Qué es esa relación? ___Joel dice: “...habéis llevado mi plata y mi oro”; 2 Cr. 21:17
dice que los filisteos llevaron “todos los bienes”. Joel habla de “hijos” de Judá y Jerusalén; y 2 Cr. 21:17 de los “hijos” y “mujeres” de Joram._________
Conclusión: El cúmulo de todas estas referencias incidentales, que señala una clara relación
con el reinado de Joram, rey de Israel, y el reinado de Joram, rey de Judá e hijo de
Josafat, nos lleva a creer que Joel profetizó durante y después de los reinados de estos
dos reyes, o sea, desde 845-830 a.C. aproximadamente.
4. Nada sabemos con respecto a Joel aparte de que era “hijo de __Petuel__” (1:1). “El aparece tan
repentina y bruscamente en la historia como Elías” (Notas, C. Ries).
a) Sin embargo, de acuerdo con la tarea anterior, ¿cuándo (en qué años) llevó a cabo Joel su
ministerio profético?
845-830 a.C..
1) Según nuestro Esquema, p. 5 (P.Men.#1), ¿quién fue el primero de los Profetas
Menores? ___Joel______
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2) Según nuestro Esquema, p. 5 (P.Men.#1), ¿había otros profetas de Dios que ministraban
durante la vida de Joel? ____Sí___. ¿Quiénes fueron? ____Eliezer, Jehú, Elías, Eliseo,
“los hijos de los profetas”_________________________________
3) Según 2 Cr. 21-22, ¿cuál era la situación moral del gobierno de Judá en la época cuando
Joel profetizaba? ____muy mala, pésimo, negro____________________
5. Joel hizo clara y personal para sus oyentes la gran verdad de su nombre, el cual significa
“__Jehová___ __es__ ___Dios__”, por dos maneras:
a) repitiendo una expresión favorita: “Jehová vuestro Dios”:
1:14 — “...la casa de Jehová ___vuestro__ Dios...”.
2:13 — “...convertíos a Jehová ___vuestro__ Dios..." (cf. Elías – 1 R. 18:37)
2:14 — “...y libación para Jehová ___vuestro__ Dios?”
2:23 — “...alegraos y gozaos en Jehová ___vuestro__ Dios...”.
2:26 — “...alabaréis el nombre de Jehová ___vuestro__ Dios...”.
2:27 — “...yo soy Jehová ___vuestro__ Dios...”.
3:17 — “Y conoceréis que yo soy Jehová ___vuestro__ Dios...”.
(I.A.) Joel ministró durante la época más negra que el reino de Judá había sufrido hasta
entonces, precisamente en el tiempo de los reinados de Joram, Ocozías y Atalía quienes,
debido a su relación familiar con la infame reina Jezabel, corrompían a Judá por medio
de las costumbres malvadas y pecaminosas del reino del Norte (Israel), inclusive la
adoración a Baal (cf. 2 R. 8:18, 27; 2 Cr. 23:17 en contexto). Quizás ésta es una de las
razones principales porque Joel repetía tantas veces esta expresión, “Jehová vuestro
Dios”, para recordar a sus oyentes la gran verdad que su propio nombre proclamaba:
“Jehová es Dios”, y Baal no lo es.
b) haciéndoles recordar las portentosas obras de Jehová al describir la plaga de langostas y
anunciándoles otras estupendas manifestaciones futuras de Jehová en la tierra y en el cielo.
1) Notemos, primero, que en la época de Joel, Jehová manifestó Su poder de manera
especial a través de grandes obras en la tierra:
a- Sequía de tres años y medio (Elías – 1 R. 17:1, etc.; Stg. 5:17).
b- Fuego del cielo en el Mte. Carmelo (Elías –1 R. 18:24, 37-39).
c- Fuego del cielo consume a los enviados del rey (Elías – 2 R. 1:9-12)
ch- “Una gran plaga” profetizada (Elías – 2 Cr. 21:12-15)
d- Provisión sobrenatural de agua (Eliseo – 2 R. 3:9-20)
e- Sustento sobrenatural a través de una vasija de aceite (Eliseo – 2 R. 4:1-7)
f- Resurrección de un muerto, el niño de la sunamita (Eliseo – 2 R. 4:32-37)
g- Sanidad de Naamán, un leproso (Eliseo – 2 R. 5)
h- Cambio de las leyes naturales, una hacha flota sobre el agua (Eliseo – 2 R. 6:1-7)
i- Huestes celestiales acuden al cuidado del profeta (Eliseo – 2 R. 6:16-17)
j- Ceguera de un gran ejército (Eliseo – 2 R. 6:18)
k- Confusión de los ejércitos enemigos, oyendo cosas (Eliseo – 2 R. 7:6-7)
l- Provisión sorprendente de alimento para toda una ciudad (Eliseo – 2 R. 7:1, 18-20)
m- Siete años de hambre (Eliseo – 2 R. 8:1)
n- Promesa de salvación del enemigo (Eliseo – 2 R. 13:17)
ñ- Resurrección de un muerto al tocar los huesos de Eliseo (2 R. 13:21)
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o- Confusión de los ejércitos enemigos (Jahaziel – 2 Cr. 20:22-24)
2) Ahora, todo esto pudo haber ocurrido en la vida del profeta Joel, y plenamente conocido
por él. Joel es el profeta que sobrepasa a todos los otros Profetas Menores en profetizar
las manifestaciones de Jehová en la tierra y en el cielo. (Observamos que nueve de los
Profetas Menores anuncian las señales de Jehová en la tierra y en el cielo.) Jehová es,
y se manifiesta; no lo olvidemos.
Veamos en el libro de Joel como “Jehová”, quien “es Dios”, se manifiesta en la tierra
y en los cielos:
2 :1-2 — “...viene el día de __Jehová__.... Día de ___tinieblas_ y de __oscuridad__, día
de __nube__ y de __sombra____, que sobre los __montes__ se extiende...”.
2:10 — “Delante de él __temblará___ la __tierra___, se estremecerán los __cielos___;
el __sol__ y la __luna___ se oscurecerán, y las __estrellas__ retraerán su
resplandor”.
2:30 — “Y daré __prodigios__ en el __cielo_ y en la __tierra_, sangre, y fuego, y
columnas de __humo___”.
2:31 — “El __sol__ se convertirá en __tinieblas__, y la __luna__ en sangre, antes que
venga el día grande y espantoso de __Jehová______”.
3:15 — “El __sol_ y la __luna___ se oscurecerán, y las __estrellas_ retraerán su
resplandor”.
3:16 — “Y ___Jehová____ rugirá desde Sion..., y __temblarán___ los __cielos__ y la
___tierra___...”.
Favor de observar profecías a fines en los otros libros de los Profetas Menores, y
medite en esta verdad impresionante:
Amós 8:8, 9; 9:5; Miqueas 1:3, 4; 6:2; 7:15; Nahum 1:5; Habacuc 3:6; Sofonías 1:15;
Hageo 2:6, 21; Zacarías 14:4, 6; Malaquías 4:6.
6. Joel presenta la calamidad de la __plaga_ de __langostas__ (cf. #3/a/2, p. 16 [P.Men.#1]), cuya
devastación se agravó por una __sequía__ tremenda (cf. #3/a/1, p. 16 [P.Men.#1]) como una
indicación o señal del __castigo__ __inminente___.
a) Pensemos primero en lo inminente del castigo.
Según el diccionario Larousse, “inminente" quiere decir: “que amenaza o está para
suceder prontamente". Joel recalca esta verdad en cada capítulo. Favor de anotar las citas
y completar las tres expresiones:
1:_15_ — “¡_Ay__ del día! porque __cercano__ __está_ el día de Jehová...” (cf. Is. 13:6).
2:_1__ — “...tiemblen..., porque viene el día de Jehová, porque __está __ __cercano_”.
3:_14_ — “Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque __cercano__ __está___ el día
de Jehová...”.
(I.A.) Es muy significativo que Joel, el primero de todos los profetas Menores y Mayores,
anuncia que el juicio de Dios “está cercano”. Es decir, para todo hombre, en cualquier
época, el día de Jehová está cercano. Con afán, todo hombre debe buscar a Jehová y
prepararse para venir a Su encuentro.
Es posible que este anuncio del día cercano (con mayor énfasis sobre el aspecto de
juicio: 1:15; 2:11; 3:13, etc. —aunque destaca también el aspecto de salvación, bendición
y felicidad: 2:18-21, 32; 3:16, etc.)— puede relacionarse en parte con la cautividad de
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tividad de Judá (un “día” que llegó unos 255 años después de esta profecía), y en parte
con la destrucción de Jerusalén (un “día” que llegó unos 910 años después de esta profecía). Pero, es claro que este día cercano de Jehová, según Joel lo describe, se refiere
más que todo al día grande de Jehová que aun esperamos y que el Apocalipsis también
anuncia como “cerca” (Ap. 1:3 y 22:10). Cf. otras citas que anuncian el día cercano: Is.
13:6; Ez. 7:2-7; 30:3; Ab. 15; Sof. 1:7, 14; Hag. 2:6; Mt. 24:33; Ro.13:12; 1 Co. 7:29; Fil.
4:5; He. 10:25; Stg. 5:8; 1 P. 4:7; 2 P. 3:10, 14.
Apreciado hermano, que estudia estas lecciones, tenga bien presente que el día “está
cercano”, que “ahora” es el tiempo aceptable, “ahora” es el día de salvación (2 Co. 6:2).
b) Pensemos ahora en el doble castigo que Joel anuncia como inminente (“cercano”):
1) El ejecutor del castigo:
a- El ejecutor humano (simbolizado por las langostas; cf. Jer. 51:14, 27.
Creemos que las citas siguientes pueden referir en cierto sentido a Siria, Asiria,
Babilonia, Roma, etc., pero su aplicación principal, sin duda, es a la “Bestia” y a sus
aliados y su guerra contra los santos y su destrucción de “Babilonia” (Ap. 17:16).
2:2 — “Vendrá un pueblo __grande__ y ___fuerte____ [‘atsum’]...”. “Atsum”, la
palabra hebrea para “fuerte”, quiere decir “huesudo”, es decir, identifica este
pueblo como pueblo humano, de la tierra, militar (cf. 1:6 — “...dientes de león...
muelas de león”).
2:4 — “Su aspecto, como aspecto de ____caballos____...” — fuerza animal; se
identifica con ejército terrenal (cf. Dt. 17:16).
2:4 — “...como gente de a ____caballo____...”.
2:11 — “...su ejército; porque __muy___ __grande___ es su campamento...” (cf. Ap.
9:16-17 —200 millones).
2:11 — “...__fuerte__ [‘atsum’] es el que ejecuta su orden...” (cf. Jer. 51:20-23).
2:20 — “Y haré alejar de vosotros al del __norte_...". El “del norte” es un término que
hace referencia aquí a los aliados de la “Bestia” (cf. #107/b/5 y 6/d, p. 167+
P.Men.#2).
b- El ejecutor divino
2:20 — ?Y __haré__ alejar..., y lo __echaré___”. Según el contexto de este vs.,
¿quién va a hacer esto? ____Jehová_____
2 :21 — “Porque ___Jehová_____ hará grandes cosas”.
3:2 — “__reuniré___ a todas las ___naciones___ y las haré descender al valle..., y
allí __entraré___ en juicio...”. ¿Quién va a hacer estas cosas? ___Jehová____.
3:11 — “...haz ___venir___ [“bajar”] allí, oh ___Jehová___ a tus ___fuertes___”.
“Gibbor”, la palabra hebrea para “fuertes”, se usa para referirse tanto a Dios,
como a los hombres. Ya que estos “fuertes” descienden o bajan, consideramos
que son los santos ángeles de Dios (cf. Zac. 14:5; Mt. 25:31; 16:27).
3:12 — “...allí ___me___ ___sentaré__ para juzgar...”. ¿Quién va a juzgar a las
naciones? ___Jehová_____
3:13 — “__Echad___ la hoz...”. Cf. Mt. 13:39, donde Cristo explica que “...los
segadores son los __ángeles____”.
3:16 — “Y __Jehová_____ rugirá..., y ___dará__ su voz...”.
2) La descripción del castigo:
a- El castigo ejecutado por el hombre
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Creemos que las citas siguientes hacen referencia más que todo a la batalla de
Armagedón.
2:3 — “Delante de él consumirá __fuego__, ... será la tierra ... como __desierto__
asolado...”.
2:6 — “Delante de él __temerán____ los __pueblos__...”.
2:10 — “Delante de él __temblará___ la ___tierra__, se __estremecerán_ los
cielos...”.
2:11 — “...porque __grande___ es el día de Jehová, y __muy_ __terrible__...” (cf. Ap.
6:16-17; Mal. 3:2).
2:20 — “...porque hizo __grandes__ cosas” (cf. 2:21).
b- El castigo ejecutado por el poder divino y huestes celestiales
Creemos que las citas siguientes hacen referencia al juicio del valle de Josafat,
el valle de decisión.
1:15 — “...y vendrá como ___destrucción___ por el ___Todopoderoso___”.
2:20 — “Y haré __alejar__ ... al del norte, y lo __echaré___ en tierra seca...; y
exhalará su __hedor__, y subirá su __pudrición___...” (cf. Ez. 39:17-20; Ap.
19:21).
2:21 — “...porque Jehová hará __grandes__ __cosas__”.
3:2 — “...y allí entraré en __juicio__ con ellas...” (es decir, en el valle de Josafat; cf.
#3/a/3, p. 17 [P.Men.#1]).
(I.A.) De nuevo hablamos del valle de Josafat. Su sitio no está definido, pero parece
ser relacionado con los siguientes lugares:
1- “la cuesta de Sis” (2 Cr. 20:16). ?Seguramente la cuesta debe identificarse
con el cause del Wadi Hassasa que desciende hacia el mar Muerto, unos 10
km. al norte de En-gadi" (D.I.B., p. 628). Véase a Engadi en el mapa, p. 83.
2- el “desierto de Jeruel” (2 Cr. 20:16), una parte del desierto de Tecoa. Véase
a Tecoa en el mapa, p. 83.
3- el “desierto de Tecoa” (2 Cr. 20:20; cf. Am. 1:1) — “...la región que extiende
de las costas occidentales del Mar Muerto al norte de En-gadi” (N.B.D., p.
614). Véase mapa, p. 83.
4- “el valle de Beraca” (2 Cr. 20:26). “El nombre es preservado cerca de Tecoa
hasta el día de hoy” (N.B.C.:R, p. 389). El N.B.D., p. 142, dice que se identifica con el Wadi Bereikut al occidente de Tecoa.
Todos estos lugares señalan una región entre el Mar Muerto y Tecoa.
Esta identificación del valle de Josafat concuerda con la región general donde
otras citas indican que la Bestia y sus ejércitos serán destruidos: Jl. 2:20; Dn.
11:45; cf. Ez. 39:11; Is. 34:6; 63:1; Ab. 21; Sof. 2:4-9; Sal. 60:8.
Favor de observar en el mapa p. 83, el sitio aproximado del valle de
Josafat. Según este estudio, ¿dónde queda el valle de Josafat en relación
con Jerusalén, al norte o al sur? ___al sur________
3:13 — “Echad la __hoz_.... ...el lagar está __lleno_, __rebosan__ las cubas...”.
(I.A.) “Cubas” son recipientes para el jugo exprimido. Esta figura indica la
mucha sangre que será derramada en este juicio de las naciones. Cf. Ap.
14:20.
3.14 — “Muchos pueblos en el valle de la __decisión__...” .
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(I.A.) La B. de J. lo traduce: “¡Multitudes y multitudes en el Valle de la Decisión!” Este versículo habla de la última oportunidad en este lado del
Milenio para invocar el nombre del Señor y ser salvo. Es el momento de
decisión, de juicio divino, para “multitudes y multitudes”.
3:16 — “Jehová __rugirá__..., y __temblarán___ los cielos y la tierra...”.
3) La razón por el castigo (juicio):
2:17-18 — “...digan: Perdona, oh Jehová.... Y Jehová... __perdonará__ a su pueblo”.
2:20 — “...__porque___ hizo ___grandes___ cosas”, es decir, hizo grandes rebeliones
contra Jehová (Dn. 7:25; 11:36).
3:2 — “...__a__ __causa___ de mi pueblo... a quien ellas __esparcieron_ entre las
naciones, y __repartieron__ mi tierra”.
3:3 — “...echaron __suertes_ sobre mi __pueblo___, y dieron los __niños__ por una
ramera, y ___vendieron___ las ___niñas___ por vino para beber”.
3:5 — “__Porque___ habéis llevado ___mi___ plata...”.
3:6 — “y __vendisteis__ los hijos de Judá...”.
3:13 — “...__porque____ __mucha____ es la maldad de ellos”.
(I.A.) La palabra hebrea aquí para “maldad” es “ra”. Véase #16/b/I.A., p. 27
(P.Men.#1)
3:19 — “...___porque___ derramaron en su tierra ___sangre____ inocente”.
4) El recipiente del castigo (juicio)
a- 2:1 — “Sion”, “mi santo monte”, y “todos los moradores de la tierra” —hablando aquí
del pueblo rebelde de Dios dondequiera que esté.
b- 3:2 — “reuniré a __todas__ las naciones”
3:11 — “Juntaos, y venid, __naciones__ todas de alrededor...”.
3:12 — “...allí me sentaré para juzgar a todas las __naciones___ de alrededor”.
7. Previendo el castigo inminente, Joel proclama el __llamamiento__ de Dios al arrepentimiento,
pues “...Jehová vuestro Dios... __misericordioso__ es y clemente, __tardo__ para la ira..., y que
se __duele___ del castigo” (2:13).
Medite en el contraste precioso entre el día “cercano” de Jehová (que pone el mayor énfasis
sobre el aspecto del castigo), y el Dios “tardo” para la ira, porque se duele del castigo. Cf. 2 P.
3:9; Os. 11:8; Ez. 33:11.
Observemos, pues, el enérgico llamamiento de Joel a un arrepentimiento profundo. Ya que
el castigo es cercano y terrible y porque el pecado es muy grande, el arrepentimiento es urgente
y debe ser profundo.
a) ¿A quiénes llama al arrepentimiento?
1:13 — “...lamentad, ___sacerdotes___; gemid, ___ministros___ del altar; venid...,
___ministros___ de mi Dios...”.
1:14 — “...congregad a los ___ancianos__ y a __todos__ los __moradores__ de la tierra...”.
2:1 — “...tiemblen __todos__ los __moradores__ de la tierra...”.
2:15 — “...convocad __asamblea__”.
2:16 — “Reunid al __pueblo__, juntad a los __ancianos___, congregad a los __niños__ y a
los que __maman____, ...el __novio__, y... la __novia__...”.
2:17 — “...lloren los __sacerdotes__ __ministros__ de Jehová...”.
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Según esta lista, ¿hay alguno que no está llamado al arrepentimiento? ____No_____
b) ¿Con qué fervor y ánimo deben arrepentirse (entristecerse por el pecado, cambiar de mente)?
1:13 — “__Ceñíos__ y __lamentad__...; gemid... dormid __en__ __cilicio__”.
1:14 — “Proclamad __ayuno__..., y __clamad__ a Jehová”.
2:1 — “Tocad __trompeta__..., y dad __alarma__...; __tiemblen__ todos los moradores de
la tierra...”.
2:12 — “...__convertíos__ a mí con __todo__ vuestro corazón, con __ayuno__ y __lloro__
y __lamento____”.
2:13 — “___Rasgad___ vuestro corazón...”.
2:15 — “Tocad __trompeta__..., proclamad __ayuno__, convocad __asamblea____”.
2:16 — “___Reunid___ al pueblo...”.
2:17 — “Entre la entrada y el altar __lloren__..., y digan: __Perdona__, oh Jehová...”.
Detengámonos y meditemos: El arrepentimiento profundo e impulsivo es y será uno
de los pasos indispensables para evitar el terrible castigo que está cercano. ¿Queremos
evitar aquel día de castigo? ¿Queremos que nuestros prójimos evitan el castigo? Entonces, ¡toquemos trompeta! Anunciemos a voz en cuello esta bella doctrina del arrepentimiento, del perdón y de la salvación.
8. “Y __después__ de esto”, Dios promete, a través de Joel el profeta del ___Espíritu___, “derramaré __mi__ __Espíritu__ sobre __toda__ __carne___...” (2:28).
a) En su opinión, ¿qué es “esto” después del cual Dios promete derramar Su Espíritu sobre toda
carne? ________Después de haberse convertido a Jehová y haberse arrepentido según
2:12-17_________________________________
(I.A.-1) Dios promete Su Espíritu “después de esto” (cf. 2:12-17), es decir, después de que uno
de todo corazón y con ardor:1) se arrepiente del pecado (2:13); y 2) se convierte a Jehová
Dios (2:12).
Observe la perfecta armonía entre el mensaje de Joel (2:13, 28, 32) y el mensaje de
Pedro unos 870 años después en el día de Pentecostés (Hch. 2:38). Ambos dicen que es
indispensable 1) arrepentirse y 2) convertirse al Señor (Jesús) para recibir al Espíritu. En
Hch. 2:38, Pedro habla de bautizarse en el nombre de Jesucristo, mientras Joel habla de
convertirse al Señor (2:12) y de invocar el nombre de Jehová (2:32). Joel y Pedro están
hablando de lo mismo, pues, el bautismo “en el nombre de Jesucristo” implica la conversión
al Señor y la fe en Su nombre.
“Esto”, pues, es la condición fundamental para recibir al Espíritu. Además, las preciosas
bendiciones anunciadas en 2:19-27 no vendrán antes, sino después de cumplir estas dos
condiciones básicas y de haber recibido al Espíritu Santo. (Cf. #90/c/3, p. 35-36 [P.M.#2a].)
(I.A.-2) “Es evidente por la descripción de este día del ‘Espíritu derramado’ que hay dos fases:
1) la fase de bendición (2:28-29), y 2) la fase de cataclismo (2:30-31), cuando los prodigios
de sangre, fuego, y humo aparezcan en la tierra y en el cielo, ... justamente ‘antes que venga
el día grande y espantoso de Jehová’ (2:31)” (W.B.C., Vol. III, p. 603, Ries). Observamos que
la primera fase de bendición que empezó el día de Pentecostés fue precedida por diez días
de “oración y ruego” (Hch. 1:14) creyendo en la palabra del Señor, y que la segunda fase de
cataclismo también será precedida por un tiempo de oración y enérgico arrepentimiento unido
con fe en Jesucristo (cf. Zac. 12:10-14).
b) Ahora, piense usted en el significado de “sobre toda carne” (2:28) ¿Sobre quiénes promete
Dios derramar Su Espíritu?
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1) Piense, según 1:13-2:17, en las personas llamadas al arrepentimiento. ¿Quiénes son?
(cf. #7/a, p. 22 (P.Men.#1)).
a- ____sacerdotes________________
d- ____el pueblo___________
b- ____ministros_________________
e- ____los niños___________
c- ____ancianos__________________
f- ____el novio, la novia_____
ch- __todos los moradores de la tierra__
g- ____los que maman______
2) ¿Quiénes son, según 2:28-29.
a- ___toda carne_________________
b- ___vuestros hijos e hijas_________
c- ___vuestros ancianos___________

ch- ____vuestros jóvenes_______
d- ____los siervos____________
e- ____las siervas____________

Según todo esto, ¿considera Ud. que hay alguno que no sea incluido en “toda carne”
sobre quien Dios promete derramar Su Espíritu? ___No______
¿Está Ud. incluido en la promesa de Jl. 2:28? ___Sí______
c) En conclusión, ¿cuáles son las dos grandes condiciones para recibir al Espíritu Santo?
1) ____Arrepentirse del pecado___________________
2) ____Convertirse a Jehová (bautizarse en el nombre de Jesucristo)____
9. Las bendiciones anunciadas en 2:18-27 evidentemente no han tenido su cabal cumplimiento, ni
se cumplirán tal como Joel las anuncia desde 2:18 hasta el fin del libro, sino cuando 2:28 haya
tenido su total cumplimiento. Creemos que los judíos, como una nación, no se convertirán al
Señor, sino hasta el tiempo de los postreros días y después vendrá el Señor Jesús por segunda
vez. Luego, en el milenio, se cumplirán estas bendiciones cabalmente.
Notemos algunas de estas grandes bendiciones:
2:18 — el perdón (3:21)
219 — pan, mosto, aceite, abundancia de frutos (2:24, 26; 3:18)
2:20 — derrota decisiva y destrucción del enemigo “del norte” (cf. Jer. 49:19; Dn. 11:45; Ez.
39:11, 17; Ap. 14:19-20; 19:21; Is. 66:24; Jl. 3:2, 9-14)
2:32 — salvación (3:16)
2:25 — restauración
2.27 — presencia de Dios (3:17)
2:23 — agua (3:18)
2:19, 26, 27 — permanencia (3:20)
2:23 — gozo y alegría (2:21)
Hermano, Dios es bueno y quiere bendecirnos. ¿No son muy grandes y preciosas estas
bendiciones anunciadas por Joel? El sacrificio que viene por seguir a Cristo es poco en comparación con las bendiciones que Él ofrece.
IMPORTANTE
Para aprovechar el estudio de JOEL es conveniente no solo llenar los espacios, sino
también que lea todo lo expuesto en las tareas para este libro, junto con las referencias
bíblicas señaladas.
Lo ha leído todo atentamente? __________
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JONÁS — “El Profeta Misionero”
Favor de anotar los detalles siguientes de acuerdo con #2, p. 7 (P.Men.#1):
Tema: ___El Juicio que amenaza y la Misericordia de Jehová para con Nínive____
Gancho: ___1:17; 4::6-8 — “Jehová preparó...”____
Versículo clave: ___4:11 — “¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más
de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda,
y muchos animales”._____
Destinatario principal: ___Nínive (Asiria)________________________
El gran erudito alemán G. H. Cornill dijo del libro de JONÁS: “He leído el libro de Jonás a lo
menos cien veces, y lo he de afirmar públicamente porque no me avergüenzo de mi debilidad, que
no puedo siquiera tomar este libro maravilloso en mi mano, ni siquiera hablar de él, sin que las
lágrimas fluyan a mis ojos y mi corazón lata más aprisa. Este libro aparentemente trivial es uno de
los más profundos y grandiosos que jamás se hayan escrito, y he de decir a todos los que se acercan
a él: ‘Quita tus zapatos de tus pies; porque el lugar que pisas, suelo santo es’” (Conozca los Profetas
Menores, R. Earle, p. 52).
Así que, antes de seguir adelante en el estudio de Jonás presentado en este Manual, favor de
leer atenta y reverentemente el libro de Jonás.
Además, repase 2 R. 13:1-14:29, pues este pasaje de los Libros Históricos del Antiguo Testamento ilustra el ambiente en que vivió y ministró el profeta Jonás; muestra la pésima situación nacional de Israel hasta donde el pecado le había arrastrado abajo (2 R. 13:7), y hace referencia a la
profecía de esperanza de Jonás y el fiel cumplimiento de ella.

¿Ha leído Ud. ya el libro de JONÁS en forma progresiva desde el primer capítulo
hasta el fin del libro? ____________
¿Ha repasado Ud. ya la historia bíblica del tiempo de Jonás en 2 R. 13:1-14:29?
____________
Antes de seguir adelante, favor de memorizar el tema, el gancho, el versículo clave
y el destinatario principal del libro de Jonás.
¿Los ha memorizado ya antes de seguir adelante? ___________

Ahora, después de haber cumplido las tareas señaladas en el cuadro, favor de leer p.189d a
p.190d (T), y luego hacer las tareas siguientes:
10. Jonás (nombre = “Paloma”, símbolo de la paz y del Espíritu Santo) “...__profeta___ que fue de
Gat-hefer”, era hijo de __Amitai____ (nombre = “Verdadero”) y era “__siervo____” de “Jehová
Dios de Israel” (cf. 2 R. 14:25).
a) ¿Dónde quedaba el pueblo Gat-hefer? ___en Galilea como a tres millas de Nazaret______
b) Desde luego, ¿a qué reino pertenecía Jonás: al reino del Norte (o sea, Israel, Samaria), o al
reino del Sur (o sea, Judá)? (Para esta respuesta, observe un mapa en su Biblia.)
________al Reino del Norte_______
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c) ¿Cuáles eran los reyes de su país durante su ministerio? (Consulte el Esquema, p. 5
[P.Men.#1].) ____Joacaz, Joas y Jeroboam II___________
11. Según 2 Reyes 14:23-25, Jonás profetizó durante, o posiblemente antes, del reinado de
____Jeroboam II_______
¿Qué expresión en 2 R. 14:25 indica que Jonás pudo haber profetizado antes del reinado de
Jeroboam II? ____“...conforme a la palabra... la cual él había hablado por su siervo Jonás...”____
(I.A.) Referente a la profecía de Jonás referida en 2 R. 14:25, el Pulpit Commentary dice: “...es
claro que Jonás profetizó ya sea en los principios del reinado de aquel rey [Jeroboam II] o
antes de su ascensión al trono” (P.C., Jonah, p. vii). Adán Clarke relacionando la profecía
referida en 2 R. 14:25, con el viaje de Jonás a Nínive, observa: “Si ésta [la profecía de 2 R.
14:25] fue antes o después de su ida a Nínive, no podemos decir” (C.C., Vol. IV, p. 700).
Consideramos como más probable que Jonás cumplió esta misión en Nínive durante los
primeros años de su ministerio profético (o sea, antes de la profecía de 2 R. 14:25), pues su
actuación en Nínive no parece ser de un profeta de madura experiencia con el Señor. Por
esta razón hemos señalado en el Esquema el ministerio profético dé Jonás durante los años
805–775 a.C., aunque otros calculan otras fechas. El Dr. Ries dice: “El tiempo es aproximadamente 800 a.C.” (Notas). Es imposible precisar la fecha.
12. Nuestro texto dice que Jonás era contemporáneo de __Oseas___ y __Amós___.
(I.A.) Esto pudo haber sido, pues, es fácil pensar que Jonás vivió 70 o 75 años. Nuestro Esquema se limita a mostrar el tiempo de su ministerio del cual estamos más seguros.
a) Según el Esquema, ¿cuáles otros profetas fueron contemporáneos de Jonás? ___Eliseo
y Zacarías_____________
(I.A.) El estudiante debe observar que el profeta contemporáneo de Jonás llamado Zacarías no es el Profeta Menor cuyo libro vamos a estudiar más tarde. Léase 2 Cr. 26:5.
13. El libro de Jonás difiere de los otros Profetas Menores en su forma literaria, pues es
__biográfico____, dando el relato de un __solo__ ___episodio____ en la vida del profeta.
14. El hecho de que Nínive se menciona en __tiempo__ __pasado__ (“Y __era__ Nínive ciudad
grande” — 3:3) es un motivo para que algunos eruditos piensan que el libro fue escrito después
de la ___destrucción___ de aquella ciudad en
612 a.C..
(I.A.) “Solo debemos comentar que la observación (“era... grande”) se introduce como un paréntesis, tratando de explicar el tiempo que el profeta demoró en cruzarla, y esto sólo afirma que,
en el tiempo de la visita de Jonás, Nínive era muy extensa" (P.C., Jonah, p. viii).
“Algunos han argumentado que toda la historia no tendría significado después de la
destrucción de Nínive (612 a.C.). Hay una poderosa razón en este argumento. ‘¿Y no tendré
yo piedad de Nínive...’ sería entonces no solo una consideración hipotética, sino también una
frase muy mal escogida” (N.B.C.:R, p. 747).
15. El mensaje esencial de Jonás no es la manera en que se salvó la __vida__ del __profeta____,
sino la __misericordia____ universal de Dios y Su ___gracia____ para con todos.
a) ¿Cuál es el Tema del libro de Jonás? ____El Juicio que amenaza y la Misericordia de Jehová
para con Nínive__________
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b) Es particularmente conmovedor considerar a quién Dios ofrecía, en este libro, Su misericordia
y perdón — ¡a Nínive!, el ___enemigo____ tenaz de Su pueblo.
Nota: hasta el tiempo contemplado en 2 R. 14:25, no se menciona a Asiria como enemigo de
Israel. La primera vez que se menciona tal enemistad es en 2 R. 15:19.
(I.A.) “Los monumentos muestran a los ninivitas como los más crueles y violentos de toda la
antigüedad, muy perversos e idólatras. Diodorus nos cuenta que fue edificada con los
despojos de guerra. Fue una ciudad grande, rica, orgullosa y bien fortificada, la capital de
Asiria, el peor enemigo de Israel” (Notas, C. Ries).
Nos conmueve al observar que las profecías de Nahum y el Apocalipsis señalan a Nínive
como símbolo de la terrible ramera “Babilonia”, embriagada con la sangre de los santos. Sin
embargo, es a esta ciudad inicua, con todo su significado profético, que Dios por medio de
Jonás llamó, y sigue llamando al arrepentimiento para otorgarle Su perdón. En verdad, Dios
“se duele del castigo” (Jl. 2:13; Os. 11:8).
16. Así, Jehová comisionó a Jonás: “___Levántate___ y ___vé__ a Nínive..., y ___pregona___ contra
ella...” (1:2).
a) Un ministerio de urgente necesidad.
“¡Levántate! ¡Ve! ¡Pregone! ¡Qué comisión! Cada palabra es llena de acción urgente!”
(Notas, C. Ries).
La urgencia del ministerio de Jonás se ve en el castigo inminente, “cercano”. Había plazo
de solo __cuarenta___ __días__ (3:4) para Nínive. Pero, por causa de su arrepentimiento
en el tiempo de Jonás, su destrucción llegó aproximadamente 188 años más tarde.
b) Favor de escribir aquí, según 1:2, la razón porque Dios envió a Jonás a predicar: __“...porque
ha subido su maldad delante de mí”________________________
(I.A.) La condición de Nínive era la misma que existió en la tierra antes del diluvio (Gn. 6:5),
y antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra ( Gn. 13:13; cf. 18:20); es la condición
por la cual Nahum dice más tarde que la herida de Nínive es “incurable” (Nah. 3:19), y es
la condición del fin descrita en Jl. 3:13 por la cual Jehová juzgará al mundo.
En cada caso se usa la misma palabra hebrea “ra”, traducida “maldad”. “El sentido
básico de esta palabra es ‘destrucción’, ‘rotura’, ‘rompimiento’, ‘quebrantamiento’ de todo
lo que es bueno o deseable” (Notas, C. Ries). La palabra “ra” viene del verbo que quiere
decir “dañar” (por romper en pedazos); “hacer que no sirva para nada". Ésta fue la condición de Nínive y será la condición del Nínive profética en los últimos tiempos.
17. Sin embargo, el profeta “...Jonás se levantó para __huir__ de la ___presencia___ (= “rostro”,
“vista”) de Jehová...” (1:3), y pagó “su pasaje” “...para irse..., __lejos___ de la ___presencia___
de Jehová” (1:3), pues claramente su deseo era que Nínive __quedara__ ___destruida___ (cf.
4:2).
La huida de Jonás hace resaltar, cuando menos, dos verdades importantes:
a) la imposibilidad de alejarnos de la omnipresencia soberana de Jehová (Sal. 139:7-12 ), pues
aún los rebeldes y desobedientes están sujetos a Su voluntad (Sal. 2:1-5; Mt. 25:32-33). Dios
rodea al hombre en todo tiempo dondequiera.
Observe Ud. cuántas cosas Jehová hizo y preparó en Su trato con Jonás:
1:4 — “Pero Jehová __hizo__ __levantar__ un __gran__ __viento__ en el mar...”.
1:7 — “...y la suerte __cayó___ sobre __Jonás___”.
1:17 — “Pero Jehová __tenía__ __preparado__ un __gran__ __pez__...”.
Libros Proféticos Menores #1_02-03-14 Maestro

CSAT-5 — Profetas Menores #1

JONÁS (#17–18)

28

2:10 — “Y __mandó____ Jehová al __pez__, y __vomitó___ a Jonás...” .
3:5-7 — Aparentemente, Jehová preparó al pueblo y al rey para recibir el mensaje.
4:6 — “Y __preparó___ Jehová Dios una __calabacera____...”.
4:7 — “Pero..., Dios __preparó___ un __gusano___...”.
4:8 — “Y..., __preparó___ Dios un __recio___ __viento___ __solano___...”
b) la paciencia y diligencia de Jehová para que los pecadores escucharan Su mensaje y se
arrepintieren:
3:1-3 — “Vino palabra de Jehová por __segunda____ __vez__ a Jonás, diciendo:
___Levántate___ y ___ve__ a Nínive..., y ___proclama____ en ella el mensaje.... Y se
___levantó____ Jonás, y __fue__ a Nínive...”.
El Dr. Ries relata:
Un superintendente de Escuela Dominical pidió a un joven universitario que estaba de
vacaciones que enseñara una clase en la Escuela Dominical. El declinó. Cuando el pastor
le habló referente a su rechazo, él dijo con desprecio, “No hay castigo por negarse, verdad?”
“Sí, lo hay”, contestó el ministro. “Hay el castigo de nunca saber el bien que no se hizo”.
“Si nunca voy a saberlo”, dijo Jorge un poco molestado, “supongo que no me va hacer
falta".
El ministro preguntó, “¿Se acuerda Ud. del incidente en la vida de Jesús cuando iba a
Jerusalén y envió dos discípulos a una aldea de los samaritanos para pedir techo para la
noche, pero no le recibieron? ¿Cuál fue el castigo para aquella aldea?”
Jorge respondió, “Pienso que no lo hubo. Hasta donde sepa nada sucedió a la aldea”.
“No”, el ministro estuvo de acuerdo, “nada sucedió. Las gentes apagaron sus luces y se
acostaron como de costumbre. Nada sucedió —ningún enfermo fue sanado, ninguna
parábola nueva fue pronunciada, ningún discípulo nuevo fue encontrado. Si hubiera sucedido
una de estas tres cosas, la aldea hubiera encontrado un lugar en la historia hasta el fin del
tiempo. Pero como fue, ni aun se conoce el nombre de la aldea”. ¿Por qué no ocurren más
cosas en nuestras iglesias? ... Pues, porque muchos eluden su deber, dejando que otro lo
haga. (Notas, C. Ries.)
18. “Nínive, aquella __gran___ ciudad...” (1:2; 3:2; 4:11 —¡observe la repetición!) “...era... ciudad
__grande__ en __extremo___, de __tres__ __días__ de camino” (3:3) donde había “...más
de __ciento___ __veinte__ __mil__ personas que no saben discernir entre su mano
__derecha___ y su mano __izquierda___...” (4:11).
(I.A.) Referente a las 120 mil personas, el Pulpit Commentary dice: “...es decir, niños de tierna
edad.... Esto... incluiría a niños de tres o cuatro años; y considerando éstos como la quinta
parte de la población, se podía calcular la población [de Nínive] en unas 600,000" (P.C.,
Jonah, p. 81).
“Los ‘tres días de camino’ necesarios para cruzar a Nínive (3:3) se refieren probablemente
a todo el distrito administrativo de Nínive, que era aproximadamente 48 a 96 kms. de un
extremo al otro” (N.B.D., p. 889).
¡Nínive fue un campo misionero bastante grande! Nos hace pesar en las “Multitudes y
multitudes en el Valle de la __Decisión___” (Jl. 3:14, B. de J.), y en “las multitudes” por las
cuales Cristo tuvo compasión “...porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que
__no__ __tienen____ __pastor___” (Mt. 9:36).
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¡Oh!, hermano, así es en nuestro día: ¡multitudes en el valle de decisión! ¡Ciudades más
grandes que Nínive! ¡Miles de personas hundidas en el pecado, y no se dan cuenta del
castigo inminente!
19. “Y __comenzó___ Jonás a entrar por la ciudad, camino de __un__ __día___, y __predicaba___
diciendo: De aquí a cuarenta días __Nínive____ __será__ __destruida__”.
(I.A.-1) El Pulpit Commentary observa referente a la destrucción de Nínive que el verbo que se
usa aquí para “destruir” es la misma palabra hebrea (“haphak" = “trastornar”, “voltear”) que
se usa en Gn. 19:24-25 referente a la destrucción de Sodoma (cf. Am. 4:11).
Posiblemente, Dios iba a usar el mismo método para destruir a Nínive —con “azufre y
fuego de parte de Jehová desde los cielos”, y que Jonás así lo profetizó a los ninivitas (cf. 4:5;
Sal. 11:6).
(I.A.-2) La palabra “qara”, traducida aquí “predicaba”, se usa también en 1:2 (“pregona”) y
también en 3:2 (“proclama”). Se traduce de varias maneras: “llamar”, “clamar” “proclamar”,
“predicar”, etc. La idea detrás de esta palabra es la de acercarse a una persona y hablarle
y saludarle, antes de que ésta le salude, pues, es una forma atrevida e importuna. Ésta era
la comisión de Jonás, “predicar” a los ninivitas sin que le hubieran dado licencia. Y así lo hizo
Jonás.
¡Oh!, ¡cuán necesaria es la predicación de la Palabra de Dios (Ro. 10:14; 1 Co. 1:21)!
“...Señor, ...conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra” (Hch. 4:29).
Estudie cuidadosamente la siguiente cita del New Bible Commentary: Revised: “‘La señal
de Jonás’ (Mt. 16:4) incluye no solo su ‘muerte’ [simbolizada por su estadía en el vientre del
pez] y su ‘resurrección’ [simbolizada al ser vomitado por el pez], también, en virtud de esa
‘resurrección’, incluye su predicación a la Nínive Gentil. Reflexione sobre la gran importancia
de esta señal para la generación de Cristo (cf. Lc. 11:29+ y Mt. 12:38+) y para la nuestra”
(N.B.C.:R., p. 750).
20. Los resultados de un día de predicación (¡sin radio, sin periódicos, sin tratados!, ¡una voz solitaria
en medio de una inmensa ciudad!) eran asombrosos, pues “...los hombres de Nínive
__creyeron____ a __Dios___, y proclamaron __ayuno___...” (3:5), y también el __rey__ y sus
grandes mandaron: “...__clamen__ a Dios fuertemente; y __conviértase___ cada uno de su
__mal___ camino, de la __rapiña___ que hay en su mano” (3:7-8).
a) Compárese el arrepentimiento enérgico de los ninivitas con el arrepentimiento que Joel pide
(#7/b, p. 23 [P.Men.#1]).
¿Qué piensa Ud.? ¿Fue su arrepentimiento genuino y sincero, o superficial y falto de
sinceridad? ____genuino y sincero_______
Anote unas palabras del libro de Jonás con su cita que respalden su opinión: ___3:10
dice que Dios vio que se convirtieron de su mal camino._______________________
(Además, piense en lo que Cristo dijo en Lc.11:32.)
21. La ciudad, pues, se __convirtió__ y Dios también “...se __arrepintió__ del mal que había dicho
que les haría...” (3:10), porque “...__se__ __duele___ del castigo” (Jl. 2:13), y les __dejó___
__vivir___ por un poco más de tiempo.
a) Si este episodio ocurrió en el año 800 a.C., ¿cuántos años de vida permitió Dios a Nínive
antes de la destrucción de aquella ciudad en el año
612 a.C.? __188 años___
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22. “Pero Jonás se apesadumbró en __extremo___, y se __enojó___” (4:1)
a) Según el testimonio de Jonás en 4:2, ¿por qué se enojó él? ___Porque sabía que Dios era
clemente, tardo en enojarse, de grande misericordia, y que se arrepentía del mal.__________
_____________________
b) Jehová preguntó a Jonás referente a su enojo, diciendo: “¿_Haces__ tú __bien__ en enojarte
tanto?” (4:4). Cf. Stg. 1:19-20; 2 Co. 7:10b.
Fue una pregunta de amor y misericordia para salvar a Jonás de incurrir en el pecado y
el consecuente castigo (cf. 1 Co. 9:27).
Realmente, ¿contra qué, o contra quién, estaba enojado Jonás? ___Su enojo no era en
contra de los ninivitas, sino contra Dios y Su misericordia._____________
Según Ef. 4:26, ¿hubo pecado, o no, en el enojo de Jonás descrito en Jonás, capítulo 4?
_____Sí_____ ¿Por qué opina Ud. así? ____Porque, según 4:4-9, todavía al otro día, o
varios días, Jonás estaba todavía enojado; el sol se puso sobre su enojo.______________
Nota: Jehová había logrado, salvar a Nínive, pues ella se arrepintió. Ahora tiene el problema
de salvar al profeta, de llevarle a él al arrepentimiento. El capítulo cuatro es la historia de
Su esfuerzo, tanto cariñoso como penoso, de salvar a Jonás. Es precioso el amor de
Dios, no solo para con las “multitudes”, sino también para con el individuo.
23. “Y dijo Jehová: __Tuviste____ tú __lástima___ de la calabacera.... ¿Y no __tendré___ yo
___piedad____ de Nínive...?” (4:10-11).
(I.A.) Dios, entristecido por la dureza de corazón de Jonás, compara la “compasión” insensata
que Jonás manifestó para con la calabacera con la “compasión” justa que Él tiene para con
“aquella gran ciudad”, a fin de que Jonás volviera en sí. Observamos que es la misma palabra hebrea (”chus”) que se traduce “tener lástima” en 4:10, y “tener piedad” en 4:11. El Dr.
Ries explica que el sentido de “chus” es “cubrir”. “¿No debiera yo cubrir a Nínive? Estas palabras suenen casi como aquellas de Jesús llorando sobre Jerusalén [Mt. 23:37]. No debiera
yo cubrirla, ampararla, cobijarla, sentir sus tristezas, defenderla de fuerzas destructoras?”
(Notas, C. Ries).
a) ¿Cuál es el versículo clave de Jonás? ___4:11________. Favor de repasarlo y meditar de
nuevo en él.
24. En su opinión, ¿dice algo en el capítulo 4 de Jonás que indica que el profeta se arrepintió y se
salvó? __No___. Si dice algo que lo indica, ¿qué es? ____Dice nada. El libro termina con
Jonás muy enojado con Dios en 4:9._______________
a) Ahora, favor de leer el siguiente aparte del Pulpit Commentary:
“Es verdad que el libro no dice haber sido escrito por Jonás mismo; pero seguramente un
escritor judío ... nunca se hubiera atrevido a exhibir a un vidente bajo una luz tan desfavorable. El fanatismo, egoísmo, mal genio, y desobediencia, que se atribuyen tan claramente a
Jonás, no podrían haber sido presentados por ningún otro, sino por él mismo. Sus debilidades y errores quedan sin explicarse y sin suavizarse; el escritor ... deja al profeta bajo la
reprensión de Dios. ... Así podemos considerar la historia como la señal de su arrepentimiento, de su sincera tristeza por su falta, y también de su deseo de compensar su falta por
exhibirla en toda su enormidad con su castigo y consecuencias" (P.C., Jonah, p. vi).
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1) En base de esto, ¿cómo podemos considerar la historia del libro de Jonás? ___como la
señal del arrepentimiento de Jonás________________________________
2) También en base de esto, y considerando que Dios, en 2 R. 14:25, llama a Jonás Su
“siervo”, opina Ud. que Jonás se arrepintió y se salvó y también que se salvó su ministerio
profético? ____Sí______
25. Para terminar nuestro estudio del libro de Jonás, favor de anotar cuatro razones que demuestran
que el libro de Jonás es histórico y no una parábola: (Véase texto.)
a) ___Sin lugar a duda, Jonás es un personaje histórico (2 R. 14:25)._______
b) ___La posibilidad de los eventos relatados es sostenido por ejemplos similares conocidos.__
_________________________
c) ___Los judíos consideraron el libro como histórico.__________________
ch) ___Jesús refirió a la experiencia de Jonás como tipo de Su propia muerte y resurrección.__
_____________________________
26. En resumen, el libro de Jonás es el relato del esfuerzo de Jehová para salvar:
a) a una ciudad. ¿Qué ciudad? __Nínive______. ¿Qué prueba hay de que Jehová tuvo éxito
en este esfuerzo? ____Los habitantes de la ciudad se arrepintieron.________________
_______________________________
b) a una persona. ¿Quién fue? __Jonás___. ¿Por qué creemos que Jehová tuvo éxito en este
esfuerzo? ____Porque Dios le llama Su “siervo” en 2 R. 14:25, y pensamos que el libro es
una señal de su arrepentimiento.______________________

IMPORTANTE
Para aprovechar el estudio de JONÁS es conveniente no solo llenar los espacios,
sino también que lea todo lo expuesto en las tareas para este libro, junto con las referencias bíblicas señaladas.
Lo ha leído todo atentamente? __________
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AMÓS — “El Profeta de Justicia”
Favor de anotar los detalles siguientes de acuerdo con #3, p. 7 (P.Men.#1):
Tema: ___El Justo e Inminente Juicio de Samaria___________
Gancho: ___2:6 — “Por tres pecados..., y por el cuarto...”.____________
Versículos claves: ___2:6 — “Por tres pecados de Israel, y por el cuarto, no revocaré su castigo...”.
_____________________________________
___4:12 — “...y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh
Israel”.__________________________________________________
Destinatario principal: ___Israel___________
“Amós, a pesar de no haber sido educado en ‘la escuela de los profetas’, es un erudito del hebreo
más puro y clásico. ...su imaginación irradia con sencillez oriental la elocuencia de convicciones de
origen celestial” (W.B.C., Vol. III, p. 613). Amós “...tampoco ignoraba la historia de su propio y otros
países” (P.C., Amos, p. iv). Además, tuvo un conocimiento exacto de la Ley y la historia relatada en
el Pentateuco. “El hace referencia al Éxodo, al desastre de Sodoma, a la estatura gigantesca de los
amoreos, a los sacrificios de la ley, al voto nazareo. Sus amenazas y promesas muchas veces están
puestas en un lenguaje mosaico.... Podemos concluir con base en su elocuencia sencilla y sin
adornos, en buen orden estructural, en vigor natural, y en sublimidad de pensamiento, que Amós
alcanza una eminencia bien fundamentada; ...el autor de tales escritos en ningún sentido es inferior
a los más eminentes profetas” (P.C., Amos, p. vi).
“El arzobispo Newcome también habla acertadamente de este profeta: ‘Ningún profeta ha descrito
más magníficamente a la Deidad; o ha reprendido más severamente a los lujuriosos; o ha censurado
la injusticia y opresión con más calor e indignación más abierta. Él es un profeta que todo predicador
puede tomar como modelo para formarse su propio estilo y manera en tiempos de lujuria y libertinaje'"
(C.C., Vol. IV, p. 672).
Antes de seguir adelante en el estudio de AMÓS presentado en este Manual, favor de leer atentamente el libro de Amós.
Además, repase 2 R. 14:23–15:7 y 2 Cr. 26:1-23, puesto que estas citas nos dan la historia bíblica
del tiempo en que Amós tuvo su ministerio. Note el cambio radical: desde aflicción nacional (cf. 2 R.
13:7) en el tiempo del ministerio de Jonás, hasta la prosperidad nacional (tanto en el sur como en el
norte) en el tiempo del ministerio de Amós.
Puesto que tres de los Profetas Menores (Jonás, Amós, Oseas) ministraron durante el reinado
de Jeroboam II, merece nuestra atención este rey y su reinado. El N.B.D., p. 614, dice lo siguiente
de él:
“Jeroboam II (aprox. 793-753 a.C.) fue el cuarto rey de la dinastía de Jehú y uno de los
gobernantes más ilustres de Israel (2 R.14:23-29). Vice-regente por una década, Jeroboam II
continuó la política de Joás en la expansión agresiva. Ayudado por las campañas de Adar-nirari
(805—802 a.C.) las cuales quebraron la espalda del reino de Armenia, y por la preocupación de
Asiria con Armenia, él pudo restaurar las fronteras de Israel prácticamente a lo que eran bajo
Salomón y así cumplir la profecía de Jonás (2 R. 14:25).
“El estar libres relativamente de ataque extranjero trajo prosperidad económica sin paralelo.
Excavaciones recientes en Samaria han demostrado tanto la grandeza de esta ciudad, fortaleza
de Jeroboam, como el lujo que indignaba el alma justa de Amós (Am. 6:1-7). Excesiva riqueza
y pobreza (Am. 2:6-7), ritual religioso vacío (Am. 5:21-24; 7:10-17), y seguridad falsa (Am. 6:1-8)
son características del largo reinado de Jeroboam”.
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AMÓS (#27–28)

¿Ha leído Ud. ya el libro de AMÓS en forma progresiva desde el primer capítulo
hasta el fin del libro? __________
¿Ha repasado Ud. la historia bíblica del tiempo de Amós en 2 R. 14:23–15:7 y 2
Cr. 26:1-23? ___________
Antes de seguir adelante, favor de memorizar el tema, el gancho, el versículo
clave y el destinatario principal del libro de Amós.
¿Los ha memorizado ya antes de seguir adelante? ___________

Ahora, después de haber cumplido las tareas mencionadas en el cuadro, favor de leer p.189b
a 189c (T), y luego hacer las tareas siguientes:
27. Amós era un contemporáneo __mayor___ que Oseas, es decir, era de mayor edad y empezó su
ministerio antes de Oseas.
a) En Am. 1:_1_, el profeta Amós señala la fecha de sus profecías durante los reinos de
__Jeroboam II___, rey de Israel y __Uzías____, rey de Judá. Además, él hace más específica la fecha diciendo que él “...profetizó..., __dos__ __años__ antes del __terremoto____”.
(I.A.) Eruditos relacionan este “terremoto”, mencionado también en Zac. 14:5, con un eclipse
de sol que los astrónomos han calculado que sucedió el 15 de junio, 763 a.C. (W.B.C.,
Vol. III, p. 613; cf. Esquema, p. 5 [P.Men.#1]). El N.B.D. (p. 102) dice que la fecha de
este eclipse de sol es “...una fecha importante en la cronología asiria”. La forma en que
Am. 8:8-9 y Zac. 14:5-7 relacionan el estremecimiento de la tierra con el oscurecimiento
del sol nos da base para pensar que el terremoto mencionado en Am. 1:1 ocurrió en el
mismo tiempo del eclipse de sol en 763 a.C..
De esto, creemos que Amós empezó este ministerio profético en el año
o sea, dos años antes del terremoto en el año 763 a.C..

765 a.C.,

28. Amós nos dice que él era __pastor___ y __cogedor____ de __cabrahígos___ (cf. Am. 7:_14__).
a) Amós era de humilde cuna.
“Amós reveló el fondo de pobreza del cual vino cuando habló de sí mismo como un
agricultor y un pellizcador de higos silvestres" (W.B.C., Vol. III, p. 611). El Dr. Ralph Earle
observa que Amós “...menciona una clase inferior de higos que sólo los pobres comían”
(Conozca los Profetas Menores, p. 35).
En 7:14, Amós no oculta el origen humilde del cual vino; antes, condena a Israel por su
apego a las cosas muy preciosas, mientras “...no se afligen por el quebrantamiento de José”
(6:6).
b) La actividad de Amós fue en el campo; observan unas 40 referencias en seguida:
“La influencia de su vida rural se ve a través del libro y colorea mucho toda su profecía.
... Compárense estas expresiones: ‘campos de pastores’ (1:2); ‘cumbre de Carmelo’ (1:2),
‘trillos de hierro’ (1:3); ‘cedros’, ‘encina’ (2:9); ‘carro lleno de gavillas’ (2:13); ‘león en la selva’
(3:4); ‘el ave en lazo’ (3:5); ‘el pastor’ (3:12); ‘vacas de Basán’ (4:1); ‘ganchos’, ‘anzuelos de
pescador’ (4:2); ‘la lluvia’, ‘la siega’ (4:7); ‘huertos’, ‘viñas’, ‘higuerales’, ‘olivares’ heridos con
‘viento’ y ‘oruga’ (4:9); ‘montes’, ‘viento’ (4:13); ‘viñas’ (5:17); ‘león’, ‘oso’, ‘culebra’ (5:19);
‘caballos’, ‘bueyes’, ‘ajenjo’ (6:12); ‘langostas’, ‘heno tardío’ (7:1); ‘boyero’, ‘higos silvestres’
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(7:14); ‘canastillo de fruto de verano’ (8:1); ‘zarandear el grano en una criba’ (9:9); ‘el que ara’,
el ‘segador’, el ‘pisador’ de uvas, el que siembra ‘la simiente’ (9:13); ‘viñas’, ‘huertos’, ‘fruto’
(9:14)" (Notas, C. Ries).
29. (I.A.) El nombre de Amós es repetido ___7___ veces en el libro (cf. 1:1; 7:8, 10, 11, 12, 14; 8:2).
El significado del nombre “Amós” “...es mejor interpretado ‘pesado’ o ‘carga’, haciendo
alusión al mensaje doloroso que tenía para entregar” (P.C., Amos, p. iii).
¿Cuál es el significado del nombre “Amós”? ___“pesado”, “carga”_______
30. El hogar de Amós estaba en __Tecoa___, un pueblo de Judá como __seis___ millas (10 kms.)
al sur de __Belén___. (O sea, Tecoa quedó a unos 18 kms. al sur de Jerusalén.)
Consulte el mapa de Israel en la p. 83 para localizar el hogar de Amós. ¿Lo encontró en el
mapa? ____________
(I.A.) Debido a su posición elevada, Tecoa llegó a ser una ciudad de defensa (cf. 2 Cr. 11:5-6).
“Tecoa”, dice Porter, “ahora es, y por edades ha sido, un desierto sin habitantes. ... Las
ruinas están esparcidas por la meseta de una de las más altas colinas de la cordillera de
Judea. El panorama es magnifico y lleno de interés. Al occidente se divisa toda la cordillera
desde Mizpa a Hebrón, al oriente, ‘el desierto de Judea’ desciende, blanco, quebrado, árido,
al Mar Muerto. ... Un silencio melancólico y solitario cobija aquel panorama maravilloso” (P.C.,
Amos, p. iii).
“En esta misma región estéril, con sus bestias salvajes y ambiente austero, Juan el
Bautista descubrió el lugar de su ministerio y nuestro Señor mantuvo una vigilia de cuarenta
días” (Notas, C. Ries).
Nota: Hemos aprovechado este espacio en la descripción de Tecoa y la región de Tecoa,
donde Amós trabajó, a fin de que el estudiante conozca mejor la región de donde este
profeta de juicio salió y donde Cristo luchó con Satanás por 40 días, pues consideramos
que es el área donde Jehová va a juzgar a todas las naciones en el tiempo del Fin. (cf.
#6/b/2/b/I.A., p. 21 [P.Men.#1].)
31. Sin embargo, la misión de Amós fue al Reino del __Norte___, o sea al Reino de Israel, pues
Jehová le mandó: “Vé y profetiza a mi pueblo ___Israel___” (7:15).
(I.A.) Recordemos que el libro de Amós se dirige mayormente a Israel, una nación apóstata. Es
sorprendente como Dios presenta su mensaje a través de símbolos y tipos. Al enviar Dios
a Amós al norte (a Israel), así como envió a Jonás también al norte (a Nínive), simboliza la
necesidad de ministrar al pueblo apóstata de Dios, pues, al “pueblo del norte”, a “Israel”, a
“Nínive”, a “Babilonia”, como también al “mundo” entero, pues, está acercándose su día de
juicio. A la vez que Dios manda: “huid de la tierra del norte” (Zac. 2:6, etc.) y “Salid de ella,
pueblo mío” (Ap. 18:4), también manda: “vé a Nínive”; “Vé y profetiza a mi pueblo Israel (Mi
pueblo fornicario)”. El discípulo de Cristo siempre debe “huir” de la tierra del norte, pero
también debe “ir” a ella con la Palabra “viva y eficaz”. (Cf. Jn. 17:15-18.)
32. ___Betel____ era el asiento israelita donde se adoraba al ___becerro____ (una bestia).
a) Según 1 R. 12:26-33, ¿cuántos becerros de oro había hecho Jeroboam I, “el que hizo pecar
a Israel”? ___dos______
b) Según el mismo pasaje en 1 R., ¿dónde puso Jeroboam estos becerros de oro? ___Uno en
Betel y el otro en Dan________
c) Según el mapa en su Biblia, ¿dónde quedaba Betel: en la parte muy al norte de Israel, o en
la parte muy al sur de Israel? ___en la parte sur______
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AMÓS (#33–35)

33. Hay __cuatro__ divisiones en la profecía de Amós:
a) Castigos en contra de las naciones en general: Capítulos ___1___ y ___2___.
b) ___Discursos___ de condenación en contra de Israel: Capítulos ___3___ al ___6___.
c) ___Visiones___ de castigo: Capítulos ____7____ al ___9_:10.
ch) Anuncio de la ___Restauración____ de Israel: 9:11-15.
34. La Primera División anuncia los ___castigos_____ en contra de ocho naciones. Cada vez,
Jehová señala la razón por el castigo, diciendo: “Por ___tres__ ___pecados__..., y por el
___cuarto___...” (1:3, 6, 9, 11, 13; 2:1, 4, 6).
a) Las ocho naciones que serán castigadas son:
1) S iria
, cuya capital era D amasco
(1:3)
2) F ilistia
; una ciudad principal de ella era G aza
(1:6)
3) Fenicia; una ciudad principal de ella era T iro
(1:9)
4) E dom
(1:11); ciudades principales de ella eran T emán
5) A món
(1:13), cuya capital era R abá
(1:14)
6) M oab
(2:1), cuya capital era Q ueriot
(2:2)
7) J udá
(2:4), cuya capital era J erusalén (2:5)
8) I srael
(2:6), cuya capital era S amaria
(3:12)

y B osra

(1:12)

Sugerencia: Favor de estudiar un mapa en su Biblia y observar como las siete naciones
quedaban en derredor de Israel. El profeta denuncia primeramente el pecado de las siete
naciones alrededor de Israel, y luego concentra casi todo lo demás de su mensaje en
Israel.
b) Hay una palabra que describe el castigo característico contra las ocho naciones. ¿Cuál es?
(Compárense los versículos siguientes: 1:4, 7, 10, 12, 14; 2:2, 5; 7:4) ___fuego_____
c) Favor de estudiar de nuevo los versículos siguientes: 1:3, 6, 9, 11, 13; 2:1, 4, 6.
¿Con qué autoridad anuncia Amós el castigo contra las ocho naciones, según estos
versículos? ___con la de Jehová_______________
¿Cuál es la expresión (de 4 palabras) que Amós usa cada vez demostrando la autoridad
de su mensaje? ___“Así ha dicho Jehová...”.__________
(I.A.) “Una palabra resume ... el mensaje de Amós: juicio. En primer lugar, es juicio sobre Israel:
es necesario destruir a Samaria. En segundo lugar, es juicio sobre todas las naciones.
Según Amós, Jehová es el Dios de todas las naciones, no solo de Israel" (W.B.C., III, p. 613).
El libro de Amós empieza en la Primera División haciendo claro que Jehová es soberano.
Note la muy repetida expresión a través del libro: “Jehová el Señor” —1:8, etc. (16x). Ninguna nación puede pecar sin exponerse al justo juicio de Dios, y lo terrible de ese juicio se
describe en una palabra: “fuego”.
35. La Segunda División se compone de __tres__ discursos de __condenación_ en contra de Israel.
Cada discurso empieza con la frase: “Oíd __esta_ __palabra__..." (3:_1_; 4:_1_; 5:_1_).
Son tres “palabras” claras y definidas. La claridad es una característica sobresaliente del
profeta Amós. Pues, él condena con claridad el pecado del pueblo; anuncia con claridad el juicio
inminente, y llama al arrepentimiento dando instrucciones claras y definidas.
a) Amós condena a los israelitas señalándoles clara y específicamente su pecado. El cuadro
que Amós presenta es de un pueblo ansioso de ser rico, poderoso, contento y libre de
responsabilidad para con sus semejantes.
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Recordemos que Israel estaba pasando por un período de gran prosperidad material. Así,
muchos de los pecados señalados se relacionan con el materialismo. “El peligro de la
prosperidad está en que los hombres venden sus almas por cosas” (Notas, C. Ries).
Podemos dividir los pecados señalados por Amós en tres grupos:
1) pecados en la vida social;
2) pecados en la vida sensual;
3) pecados en la vida espiritual.
Favor de meditar en cada uno de los pecados siguientes y pensar si el aspecto principal
de él es social, sensual o espiritual. Luego, escriba en el espacio a la izquierda una abreviatura de la palabra que mejor describe el aspecto principal del pecado (Soc. = social; Sen. =
sensual; Esp. = espiritual). Seguramente, para algunos de los pecados será difícil decidir cuál
es su aspecto principal. En este caso, puede anotar hasta dos abreviaturas.
__Soc__

3:9 — “...ved las muchas __opresiones__ en medio de ella, y las __violencias___
cometidas...” (cf. Lv. 19:15; Dt. 25:1).
__Soc__ 4:1 — “...__oprimís___ a los pobres y __quebrantáis___ a los menesterosos...”.
__Soc__ 5:11 — “...__vejáis____ [oprimís] al pobre y recibís de él...”.
__Soc__ 5:12 — “...__afligís__ al justo, recibís __cohecho__, ... __hacéis__ __perder__ su causa
a los pobres”.
__Soc__ 3:10 — “...atesorando __rapiña___ y __despojo___...”.
_Soc Esp_
5:7 — “...convertís en ajenjo el __juicio___, y la __justicia___ la echáis por tierra”.
__Esp__ 5:10 — “...aborrecieron al __reprensor__..., y al que hablaba lo recto
__abominaron____”.
_Esp Soc_
6:6 — “...__no__ __se__ __afligen___ por el quebrantamiento de José”.
__Sen__ 4:1 — “...__vacas____ de Basán, ...que decís a vuestros señores: Traed, y
__beberemos____”.
“Su descripción de las mujeres de Israel es cortante: ¡sus mujeres son como vacas de Basán! —sin alma. Viven para satisfacer sus pasiones, aman el lujo, y por su
gasto desmedido de la plata impulsan a sus esposos a la avaricia” (Notas, C. Ries).
__Sen__ 3:15 — “...la casa de __invierno____... la casa de __verano____, y las casas de
__marfil____...” (cf. 5:11 — “casas de piedra labrada”).
__Sen__ 6:4 — “__Duermen____ en camas de __marfil___, y __reposan___ sobre sus lechos...".
__Sen__ 6:4 — “...__comen____ los corderos del rebano...”.
__Sen__ 6:5 — “__gorjean____ (es decir, hacen modulaciones con la voz al cantar) al son de la
flauta...".
__Sen__ 6:5 — “...__inventan____ instrumentos musicales...”.
__Sen__ 6:6 — “__beben____ ___vino___ en tazones...”.
__Sen__ 6:6 — “...__se__ __ungen_____ con los ungüentos __más__ __preciosos___...”.
__Sen__ 6:7 — “...se entregan a los ___placeres____”.
_Sen Esp_
6:13 — “...__os__ __alegráis____ en nada...”.
__Esp__ 3:10 — “__no__ ___saben____ hacer lo recto...”.
__Esp__ 3:14 — “...castigaré también los __altares___ de __Betel___...”.
__Esp__ 4:6, 8, 9, 10, 11 — “...mas __no__ __os__ __volvisteis___ a mí, dice Jehová”.
__Esp__ 5:12 — “...yo sé de vuestras muchas __rebeliones____...”.
__Esp__ 5:21-23 — “Aborrecí, abominé vuestras __solemnidades____....
...vuestros
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__holocaustos___ y vuestras ___ofrendas___, no los recibiré.... Quita de mí la
multitud de tus __cantares___...”.
Debemos observar aquí que los Israelitas habían mezclado el culto idolátrico del
“becerro de oro”, de Baal, etc., con el culto instituido por Jehová en el desierto. Con
razón Jehová dijo: “...abominé vuestras solemnidades...”. Los israelitas erraron identificando el simple rito ceremonial con la adoración a Jehová.
“Esto era contrario a lo que Moisés había enseñado a los padres (5:25). Tiene
que haber una fe ética. Los ritos cananitas habían suplantado la justicia austera del
desierto. ‘La característica distintiva del paganismo’, observa George Adam Clark, ‘es
el énfasis que pone sobre la ceremonia’. Dios mira con desprecio las formas de
religión que no inquietan la consciencia o cambian la vida” (Notas, C. Ries).
__Esp__

6:1 — “¡Ay de los __reposados___ en Sion, y de los __confiados____ en el monte de
Samaria...!"
“Israel se consideró a sí mismo como el pueblo favorito de Dios y que Él les
defendería y les preservaría fueran lo que fueran. Pero Dios no tiene favoritos. ...
Así que la seguridad de Israel era ilusoria, pues estaba fundada sobre una idea falsa
acerca de Dios” (Notas, C. Ries).

__Esp__

6:3 — “oh vosotros que __dilatáis___ el día malo...”. Cf. 5:18; 9:10.
Cf. Ez. 12:22-23; 2 P. 3:3-4. Como el avestruz que, frente al peligro, esconde su
cabeza en la arena, ellos procuran “dilatar” (o sea, “retardar”, “aplazar”, “alejar”) el día del
juicio venidero cerrando su mente a su realidad asombrosa.

__Esp__

6:3 — “...__acercáis___ la silla de __iniquidad____”.

b) También, en esta Segunda División, Amós señala repetida, clara, y específicamente el juicio
inminente.
1) Favor de leer las citas siguientes en las cuales Amós describe algunos juicios venideros
sobre Israel: 3:11, 12, 14, 15; 4:2-3, 12; 5:2, 3, 5, 6, 9, 11, 16-17, 19, 22, 23, 27; 6:7, 8,
10, 11, 14.
¿Cuántas citas describen estos juicios venideros sobre Israel? ____22_____
2) Ahora, escoja Ud. de entre las descripciones anteriores cuatro de los juicios que le llaman
la atención y anótelos junto con su cita correspondiente:
a- ___3:12 — “De la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas, o la
punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el
rincón de una cama, y al lado de un lecho”._________
b- ___4:11-12 — “Os trastorné como... Sodoma y a Gomorra.... Por tanto, de esta
manera te haré a ti, oh Israel; y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al
encuentro de tu Dios, oh Israel”.________________
c- ___5:9 — “que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador
venga sobre la fortaleza”.________________________________________________
_______________________________
ch- ___5:18-19 — El día de Jehová será “...como el que huye de delante del león, y se
encuentra con el oso; o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared, y le
muerde una culebra”._________________
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c) También, en la Segunda División, Amós hace un llamamiento claro y especifico al arrepentimiento, señalándolo como la vía de escape, el único camino de esperanza.
1) Según 4:6, 8, 9, 10, 11, ¿cuál fue el propósito de los castigos que Dios había enviado a
los israelitas en los días pasados? ____que se volvieran a Jehová______ (Cf. Ro. 2:4;
2 P. 3:9.)
2) Favor de observar las instrucciones específicas que Amós da referente al arrepentimiento:
a- ¿A quién no deben buscar?
5.5 — “No ___busquéis a Betel_____”. ¿Qué había allí en ese lugar que los israelitas no debían buscar? ___un becerro de oro_____ (Cf. #32, p. 34 [P.Men.#1].)
b- ¿A quién deben buscar?
5:4 — “...así dice ___Jehová_____...: ___Buscadme___, y viviréis”.
5:6 — “Buscad a ___Jehová____ y vivid...”.
5:8 — “buscad al que __hace__ las Pléyades..., y __vuelve__ las tinieblas en
mañana, y hace __oscurecer___ el día...; el que __llama___ a las aguas..., y las
__derrama___...; ___Jehová_____ es su nombre”.
c- ¿Qué deben hacer?
4:12 — ___prepararse para venir al encuentro con Dios_____
5:14 — ___buscar lo bueno y no lo malo_____________
5:15 — ___aborrecer el mal y amar el bien_____________
5:24 — ___dejar correr el juicio_____________
ch- ¿Cuáles males deben aborrecer?
Para contestar esta pregunta, el estudiante debe volver a pensar en los pecados
específicos que Amós condena como ya hemos estudiado en #35/a, p. 35-37
(P.Men.#1). Anote unos cuatro pecados de los cuales deben arrepentirse:
1234-

__opresiones, violencias, perversión del juicio_________________
__robo, rebeldía_________________________________________
__vivir para la carne; entregarse a los placeres___________________
__adoración pervertida, insincera________________

36. La Tercera División (capítulos __7__ al

9 :10) presenta __cinco__ __visiones__ de castigo.

a) Amós introduce cada visión destacando la autoridad de ella:
7:1 — “Así __me__ __ha___ ___mostrado____ Jehová el Señor: ...”.
¿Cuál es la autoridad de la primera visión? ____Jehová el Señor________
7:4 — “Jehová el Señor __me__ __mostró___ así: ...”.
¿Cuál es la autoridad de la segunda visión? ____Jehová el Señor_______
7:7 — “__Me__ __enseñó____ así: ...". (Cf. 7:6.)
¿Cuál es la autoridad de la tercera visión? ____Jehová el Señor_______
8:1 — “Así __me__ __ha__ __mostrado___ Jehová el Señor: ...”.
¿Cuál es la autoridad de la cuarta visión? ____Jehová el Señor______
9:1 — “__Vi___ al Señor..., y dijo: ...”.
¿Cuál es la autoridad de la quinta visión? ____el Señor_____
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b) Cuando el sacerdote Amasías pone en tela de juicio la autoridad de Amós, diciéndole:
“Vidente, __vete___, __huye_____ a tierra de Judá, ..., y profetiza __allá____; y no
__profetices____ más en __Betel___, porque es santuario del __rey__...” (7:12-13), Amós
demuestra con claridad su autoridad, diciendo: “...__Jehová___ __me__ __tomó__ de detrás
del ganado, y me dijo: Vé y __profetiza___ a mi pueblo __Israel____” (7:15).
(I.A.) La declaración de Amós en 7:14: “No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy
boyero, y recojo higos silvestres”, parece ser contradictoria cuando uno considera su
testimonio de haber sido llamado a profetizar (7:15), y como él se identifica con los
“siervos los profetas” (3:7). Algunos tratan de obviar esta aparente contradicción explicando que Amós no era un profeta profesional, ni había recibido entrenamiento en una
“escuela de los profetas”, tal como Elías y Eliseo dirigían.
Sin embargo, consideramos mejor la explicación del New Bible Commentary: Revised,
el cual observa que el hebreo omite el verbo en este versículo, y dice simplemente: “Yo
no profeta...”, etc.. El Comentario concluye diciendo: “Por lo general, parece mejor
considerarlo con un verbo en el tiempo pasada” (N.B.C.:R., p. 727). Así, el versículo
leería: “Yo no era profeta, ni era hijo de profeta...”, es decir, en ese tiempo cuando
“Jehová me tomó”.
“En su intrepidez y denuedo santo, se asemeja a Elías. En su condenación del
pecado, nos recuerda a Juan el Bautista. En sus súplicas por un cambio radical de vida,
suena como Martín Lutero.... El llamamiento de Dios le llegó con la potencia repentina
del rugido de un león (3:8). ‘Jehová me tomó’, es decir, tomó posesión de mi, me agarró
(7:15). ... Él sintió como Pablo: ‘...porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no
anunciare el evangelio!’” (W.B.C., Vol. III, p. 611).
37. Observemos las Cinco Visiones de castigo en la __Tercera___ División: Amós 7 :1 al 9 :10.
Posiblemente, estas cinco visiones de juicio tengan algo que ver con la cautividad de Israel
por Asiria y el fin del Reino del Norte en el año 722 a.C. (cf. Esquema, p. 5 [P.Men.#1]).
Pero, más que todo, estas visiones tienen que ver con juicios que se llevarán a cabo en los
últimos tiempos, primero y principalmente, el juicio de “Jacob” (Israel) a la mitad de la Semana
#70 (cf. Zac. 14:2), y luego, el juicio del “reino pecador” en el tiempo de la segunda venida de
Jesucristo. Vemos que todo el mundo es afectado en las últimas dos visiones (cf. 8:8; 9:8).
a) La Primera Visión: 7:1-3
1) ¿Cuál es el símbolo de este castigo? ___langostas____ (7:1)
b) La Segunda Visión: 7:4-6
1) ¿Cuál es el símbolo de este castigo? _____fuego_____ (7:4)
(I.A.) Los castigos de las “langostas” y del “fuego” son juicios despiadados y sin escrúpulos que alcanzan hacer grandes perjuicios para “Jacob”. Sin embargo, ambos son
detenidos en respuesta a la oración del profeta. Probablemente, el juicio de las
“langostas” se relaciona con el juicio de Sion profetizada en Joel 2:2-11, y el juicio del
“fuego” se relaciona con el juicio de Sion profetizada en Joel 2:3 y Amós 4:11-12, un
solo juicio que se llevará a cabo por la Bestia del Ap..
c) La Tercera Visión: 7:7-9
1) ¿Cuál es el símbolo de este castigo? _____una plomada____ (7:7)
(I.A.) Este juicio simbolizado por una “plomada” no incita la intercesión del profeta,
puesto que es llevado a cabo por el mismo Señor (7:7) y de acuerdo con Su justicia
y Su conocimiento íntimo de la vida de cada uno (cf. Ez. 18:30).
Véase otro ejemplo de este símbolo de castigo en 2 R. 21:13. El significado de
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la “plomada”, en Zac. 1:16 y 4:10, es de una recompensa dichosa y quizás también
de juicio (castigo), ya que el propósito de una plomada es doble: juzgar lo que es
malo, y aprobar lo que es bueno.
ch) La Cuarta Visión: 8:1-14
1) ¿Cuál es el símbolo de este castigo? ____un canastillo de fruta de verano____ (8:1)
En verdad, esta figura de juicio es espantosa. Entendemos que la idea aquí es de
una fruta que no se puede comer, una fruta ya pasada, podrida, que debe botarse (cf. Mi.
7:1).
2) 8:2 identifica claramente la “fruta de verano” de 8:1 con el juicio de Israel, pues explica:“...Ha venido __el__ __fin__ [“fin” = “destrucción”] sobre mi pueblo Israel...". Creemos
que este juicio se relaciona con el juicio descrito en Jl. 2:2-11, o sea, la batalla de Armagedón a la mitad de la Semana #70. También, creemos que éste es un juicio discriminado, no total, o sea, entre los fieles y los infieles de Israel (cf. 9:8c), tal como la primera
pascua en Egipto (Ex. 12:12) cuando Jehová juzgó según su “plomada” (cf. 7:7-8), y mató
a los sin la sangre del cordero y salvó a los abrigados por la sangre del cordero.
3) 8:3 aclara que el juicio de la “fruta de verano” no se limita al Reino del Norte, pues, habla
del “templo” que estaba en el Reino del Sur, en Jerusalén (cf. Zac. 14:2). Este juicio futuro es muy extenso; Ap. 16:19 dice que “...las ciudades de las naciones cayeron...”. (cf.
Mt. 24:15)
La visión es impresionante: de “...muchos... cuerpos __muertos__ [o sea, fruta pasada]...” que “...en todo lugar __los__ ___echarán____ fuera en silencio”.
4) 8:4-7 relaciona este juicio contra Su pueblo apóstata con un materialismo desenfrenado.
Nos hace pensar en el mensaje de Cristo a la iglesia de Laodicea (Ap. 3:17-19). Otros
pasajes bíblicos relacionan el materialismo con los últimos tiempos (cf. Lc. 17:28-30;
21:34; Nah. 3:16; Ap. 18:11-13).
5) 8:8 anuncia un terremoto espantoso. Dice que la tierra “Subirá ___toda____, como un
__río__, y ___crecerá__ y ___mermará____ como el río de Egipto”. El Ap. habla de dos
terremotos, uno menos severo, a la mitad de la Semana #70 (Ap. 11:13), y otro, el peor
“desde que los hombres han estado sobre la tierra”, al fin de la Semana #70 (Ap. 16:18).
Es probable que el terremoto de 8:8 se relaciona con el juicio de Israel a la mitad de la
Semana #70 (Ap. 11:13), y que el terremoto de 9:5 se relaciona con el juicio del “reino
pecador” (9:8) al fin de la Semana #70 (Ap. 16:18). No sabemos si el terremoto de 8:8
sea resultado en parte de una guerra con armas atómicas.
d) La Quinta Visión: 9:1-10
1) El símbolo de este castigo es el ___Señor___ sobre el ___altar___ (9:1)
“Jehová de los ejércitos” (9:5) es el “Señor”, el Soberano. Amós proclama que es
Soberano sobre las naciones desde los capítulos 1 y 2 (cf. #34/c/I.A., p. 35 [P.Men.#1].
La actividad del Señor como Soberano en este capítulo es muy notable (cf. 9:1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9). Pero, Su Soberanía en 9:8 es más notable ya que es el único vs. en todo la
Biblia, según entendemos, que llama el Reino de la Bestia “el reino pecador”. Tenga en
mente que la Bestia, que tiene 10 Cuernos, es llamada en 2 Ts. 2:3: “el hombre de
pecado”. Con razón, su reino es llamado “el reino pecador”. El juicio que el Señor
Soberano pronuncia contra “el reino pecador” es muy espantoso: “...yo lo asolaré
[exterminaré] de la faz de la tierra...” (9:8) —destrucción total (cf. Ap. 19:20-21), mientras
en el mismo vs. se manifiesta Su soberanía claramente, diciendo: “...mas no destruiré del
todo la casa de Jacob, dice Jehová”.
Este juicio se relaciona con el altar. Aun en esto, el Señor es Soberano —ya sea el
altar idólatra al becerro de oro en el reino del Norte o el altar en Jerusalén.
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2) 9:1-5 presenta el Señor como Soberano sobre toda persona en todo lugar; pues “...__no_
___habrá___ de ellos quien huya, ni quien ___escape___” (9:1). Nombra varios lugares
de escondite que serán totalmente inútiles: “el ___Seol___” y “el ___cielo___” (9:2); “la
___cumbre___ del Carmelo”, “lo ___profundo___ del mar” (9:3); estar “en
__cautiverio___” (9:4).
3) 9:8 hace una clara distinción entre “el reino pecador” (él de la Bestia, Ap. 13:5 y 17:17)
y “la casa de Jacob” (o sea, Israel). Creemos que este “reino pecador” será asolado de
la faz de la tierra en la segunda venida de Jesucristo (Jl. 3:12+; cf. Is. 13:9; Dn. 2:44; Mi.
5:15; Sof. 3:8; Hag. 2:22; Zac. 12:9; 2 Ts. 2:8; Ap. 19:11-21). Luego, en el Milenio, “el
reino será de Jehová” (Ab. 1:21; cf. Ap. 20:4; 11:15).
38. La Cuarta División, la más corta de todas ( 9 :11- 15 ), contiene el anuncio familiar de la
____restauración___ de Israel.
Esta División presenta algunos detalles que describen el reino de Jehová (el reino milenario)
después de la destrucción del “reino pecador”. “La verdad expresada por estas figuras [cf. 9:13]
es el reverso total de los efectos del pecado” (N.B.C.:R., p. 741). Favor de volver a leer los vss.
en esta División.
a) Es una restauración espiritual
9:11 — Será restaurado “...el ___tabernáculo___ ___caído___ de David...”, es decir, el lugar
de adoración. 9:1 indica la destrucción del templo (cf. #93/f/2/c-, p.133 [P.Men#2]).
9:12 — “...___aquellos___ sobre los cuales es invocado __mi__ ___nombre___...” son judíos
creyentes como también gentiles creyentes, es decir, el Israel verdadero (cf. Hch.
15:16-18; Gá. 6:16).
b) Es una restauración del poder político
9:12 — “para que aquellos... ___posean______ el resto de Edom, y a todas las
____naciones____...".
c) Es una restauración de prosperidad material
9:13, 14c — Prosperidad agrícola (cf. Is. 35:1-2; 65:21; Jl. 3:18; Mi. 4:4; Zac. 3:10)
9:14b — “...y edificarán ellos las ___ciudades____ asoladas...”.
ch) Es una restauración perpetua
9:15 — “...y ___nunca___ __más___ serán arrancados de su tierra...”.
Este detalle confirma que la Cuarta División del libro de Amós tiene que ver con lo que
llamamos “el milenio” (Ap. 20:4).
d) El profeta termina la Cuarta División reafirmando que todo lo escrito es de absoluta confianza,
diciendo: “...ha dicho ___Jehová____ ___Dios___ ___tuyo___” (9:15).
IMPORTANTE
Para aprovechar el estudio de AMÓS es conveniente no solo llenar los espacios, sino
también que lea todo lo expuesto en las tareas para este libro, junto con las referencias
bíblicas señaladas.
Lo ha leído todo atentamente? __________
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OSEAS — “El Profeta del Amor Divino”
Favor de anotar los detalles siguientes de acuerdo con #4, p. 7 (P.Men.#1):
Tema: ___La Fidelidad de Dios; la Infidelidad de Israel_____________
Gancho: ___Oseas y Gomer (Él y Ella)_____________________
Versículo clave: ___3:1 — “Vé, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como
el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, y aman tortas
de pasas”.___________________________
Destinatario principal: ____Israel____________
Antes de seguir adelante en el estudio de OSEAS presentado en este Manual, favor de leer atentamente el libro de Oseas.
Además, repase las lecturas siguientes: 2 R. 14:23–20:21; 2 Cr. 26:1–32:33; 1 Cr. 4:34-43;
5:25-26, puesto que estos pasajes presentan la historia bíblica del tiempo en que Oseas tuvo su
ministerio. Siendo Oseas contemporáneo de Amós, la situación nacional al principio de su ministerio
era la misma que la del ministerio de Amós. Sin embargo, como se ve en la lectura bíblica, la
situación de Israel cambió radicalmente durante su largo ministerio (pues, Israel fue llevado cautivo),
de acuerdo con su profecía y con la de Amós.

¿Ha leído Ud. ya el libro de OSEAS en forma progresiva desde el primer capítulo
hasta el fin del libro? __________
¿Ha repasado Ud. la historia bíblica del tiempo de Oseas en 2 R. 14:23–20:21;
2 Cr. 26:1–32:33; 1 Cr. 4:34-43; 5:25-26? ___________
Antes de seguir adelante, favor de memorizar el tema, el gancho, el versículo
clave y el destinatario principal del libro de Oseas.
¿Los ha memorizado ya antes de seguir adelante? ___________

Ahora, después de haber cumplido las tareas presentadas en el cuadro, favor de leer p.188a a
p.189a (T), y luego hacer las tareas siguientes:
39. Nuestro texto llama a Oseas, “El Profeta del ___Amor____ ___Divino_____”.
(I.A.) El Nuevo Diccionario Bíblico respalda esta descripción diciendo: “Oseas es el más evangélico y el más tierno de todos los profetas” (N.B.D., p. 539), y el Nuevo Comentario Bíblico:
Revisado dice que Oseas “...es llamado propiamente el ‘San Juan del Antiguo Testamento’”
(N.B.C.:R., p. 703), pues San Juan es llamado el Apóstol del Amor. “Es significativo que Jeremías toma de Oseas y que Cristo cita de ambos más frecuentemente” (N.B.D., p. 611).
La pasión del Amor Divino se siente a través de todo el libro en el cual Oseas mezcla la
____advertencia_____ con la ___promesa___, y la ___condenación___ con expresiones de
___compasión____ infinita. “Se ha dicho: El espíritu de amor está en todas partes en el libro
de Oseas —como la sal está en el mar...” (Notas, C. Ries).
Libros Proféticos Menores #1_02-03-14 Maestro

CSAT-5 — Profetas Menores #1

OSEAS (#39–40)

43

Favor de observar en la columna a la izquierda cómo el Amor de Dios se manifiesta en el libro
de Oseas. También, observen a la derecha unos vss. que son ejemplos de dichas manifestaciones. Luego, en las líneas a la izquierda anote, sin repetirlas, dos citas de los vss. que más
concuerdan con la manifestación señalada:
a) La pasión de un amor
herido:
____2:13c; 11:7______
b) La pasión de un amor
que se conmueve:
____7:13; 11:8______
c) La pasión de un amor
que llama al extraviado:
____11:2; 14:1______
ch) La pasión de un amor
que busca al rebelde:
____11:4; 3:1_______
d) La pasión de un amor
que disciplina:
____2:13a; 2:9______
e) La pasión de un amor
que promete redención, sanidad, y amor:
____13:14; 14:4_____

7:13 — “¡Ay de ellos! porque se apartaron de mí; destrucción
vendrá sobre ellos...”.
11:8 — “¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ... Mi corazón se
conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión”.
2:13c — “...se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice
Jehová”.
11:7 — “...aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente
me quiere enaltecer”.
11:4 — “Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor...”.
3:1 — “Vé, ama a una mujer ... aunque adultera, con el amor de
Jehová para con los hijos de Israel”.
11:2 — “Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de
mí...”.
14:1 — “Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios...”.
13:14 — “De la mano del Seol los redimiré, y los libraré de la
muerte...”.
14:4 — “Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia...”.
2:13a — “Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales,
y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles...”.
2:9 — “Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, ...y
quitaré mi lana y mi lino que había dado...”.

40. Oseas, hijo de ___Beeri___, era contemporáneo del Profeta Menor ___Amós___ en el Reino del
___Norte___, y de ___Isaías___ (Profeta Mayor), y de ___Miqueas___ (Profeta Menor) en Judá.
Relacione el ministerio de Oseas con los ministerios de estos profetas contemporáneos con
él, observándolos en el Esquema, p. 5 (P.Men.#1). ¿Ya observó esta relación en el Esquema?
___Sí___
a) Oseas profetizó “...en días de ___Uzías____, ___Jotam___, ___Acaz__, y ___Ezequías___,
reyes de Judá, y en días de ___Jeroboam____, hijo de Joás, rey de ___Israel____” (1:1).
b) El ministerio de Oseas se dirigía principalmente al Reino del __Norte__ (o sea, Israel), al cual
él probablemente pertenecía, pues él dice: “Oíd palabra de Jehová, __hijos___ de __Israel__”
(4:1); y también dice: “Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, __casa__ de __Israel__...” (5:1).
Vemos, sin embargo, que su mensaje se dirigía en parte a Judá, pues, él dice: “Si fornicas
tú, Israel, a lo menos __no__ __peque__ __Judá__...” (4:15). Véanse otras pruebas de este
destinatario secundario: 6:4, 11; etc..
c) El ministerio de Oseas se extendió, según nuestro texto, por un período de ___16____ años.
Según nuestro Esquema, p. 5 (P.Men.#1) y según los reyes de Judá que Oseas menciona
(1:1) es posible que su ministerio se extendió desde el año
760 a.C. hasta 713 a.C.,
o sea, unos 47 o 48 años.
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Así, vemos que Oseas pudo haber presenciado la caída y cautiverio de Israel. Pero, de
todos modos, él ya lo había profetizado antes del hecho en 13:16: “Samaria será
___asolada___, porque se rebeló contra su Dios; caerán a ___espada___; sus niños serán
___estrellados___, y sus mujeres encintas serán ___abiertas____”. Cf. también 4:6.
1) ¿En qué año fue “asolada” Samaria y llevada al cautiverio? (Véase Esquema.)
722 a.C..
41. El reinado de Jeroboam II, durante el cual Oseas empezó su ministerio, fue un tiempo de __gran_
___prosperidad___ ___aparente___ para Israel.
Nota: Favor de volver a leer la introducción histórica al estudio de Amós referente a Jeroboam
II (p. 32 [P.Men.#1]). Observe también las riquezas de algunos en el tiempo de Manahem
(2 R. 15:20).
a) Según la anterior lectura, ¿cuáles males acompañaban esta gran prosperidad aparente?
1) Ex cesiva
___riqueza___ y ___pobreza____
2) Ritual ___religioso___ ___vacío____
3) ___Seguridad___ ___falsa____
b) Estudie 4:7 y 10:1. Luego, explique como estos versículos muestran que la gran prosperidad
y abundancia contribuyó al gran pecado: ___Porque ellos pecaron conforme a su grandeza,
y multiplicaron sus altares conforme a la abundancia de su fruto______
42. El profeta Oseas vio que las semillas de la ___corrupción___ y de la ___maldad___ habrían de
florecer pronto y traerían como consecuencia la ___destrucción__ de la nación. 1:4 profetiza
dos destrucciones:
a) profetiza la destrucción de la dinastía de Jehú, de la cual Jeroboam II era el penúltimo rey:
“...porque de aquí a poco yo ___castigaré___ la casa de Jehú...” (1:4);
1) Según el Esquema, p. 5 (P.Men.#1) y según 2 R. 15:8-12, ¿quién fue el último rey de la
dinastía de Jehú, el cual fue asesinado? ___Zacarías_____
2) ¿Cuántos años después del principio del ministerio de Oseas se cumplió esta profecía de
que “...de aquí a poco yo castigaré...”? (Véase Esquema.) ____8 años______
b) y profetiza la destrucción de la nación, pues “...__haré___ __cesar__ el reino de la casa de
Israel” (1:4). Cf. 2 R. 18:11: “...el rey de Asiria llevó ____cautivo____ a Israel...”.
1) ¿Cuántos años después del principio del ministerio de Oseas hizo cesar Jehová el reino
—la nación de Israel? (Véase Esquema.) ___38 años_____
43. Nuestro texto da el siguiente bosquejo del libro de Oseas:
a) La historia de la desgracia de la familia de Oseas (capítulos __1__ a __3__);
b) La enseñanza condensada del profeta a través de los años (capítulos __4__ a __14__).
(I.A.) El Comentario Bíblico Wesleyano (W.B.C., Vol. III, p. 565) presenta otro bosquejo sencillo,
en tres divisiones:
I. Oseas 1-3 — La vida familiar de Oseas y su simbolismo
II. Oseas 4-13 — La controversia de Jehová con Israel y Judá
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III. Oseas 14 — La salvación ofrecida a Israel ya arrepentido
El Comentario para el Púlpito dice: “La primera parte [capítulos 1-3] da la nota clave para
todo el libro; lo que sigue es solo una ampliación y elaboración de los hechos y amenazas
anunciados previamente” (P.C., Hosea, p. iv).
El libro de Oseas es como una parábola estructurada alrededor de la vida y simbolismo
de Oseas y su familia. Es un hermoso ejemplo de la profecía parabólica referida en Os.
12:10: “...y por medio de los profetas usé parábolas”.
Es obvio, al estudiar los Profetas Menores, que Dios es amante de las parábolas, los
símbolos y figuras para enseñar a la gente. Jesucristo, el Gran Maestro, usaba este método
de enseñanza, pues, “Con muchas parábolas como éstas les hablaba la palabra, conforme
a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba; aunque a sus discípulos en particular les
declaraba todo” (Mr. 4:33-34). San Jerónimo dijo de Oseas: “Señor, explícanos, esta parábola” (N.B.C.:R., p. 704). Oremos también para que el Señor nos haga entender esta preciosa
parábola que estamos estudiando, y que nos enseñe hablar a la gente por medio de precisas
e inspiradas parábolas.
Debemos recordar, sin embargo, mientras estudiamos los simbolismos en el libro de
Oseas, que la historia de Oseas y su familia es una historia real. No es un cuento ideado
para servir de alegoría; fue una tragedia por la cual Dios preparó a su profeta y habló “en
carne viva” a Su pueblo.
44. Léase de nuevo la historia de la vida familiar de Oseas. El Dr. C. Ries dice: “La historia de la
familia de Oseas puede conocerse leyendo 1:2-9 y 3:1-3 consecutivamente” (W.B.C., Vol. III, p.
567).
Mientras lee estas dos citas (1:2-9 y 3:1-3) consecutivamente, observe los siguientes detalles:
a) Oseas, el profeta (#45)
b) Gomer, la esposa de Oseas (#46)
c) Los hijos que nacieron (#47)
ch) La infidelidad de Gomer y su esclavitud (#48)

d) El amor de Oseas (#49)
e) El rescate de Gomer (#50)
f) El nuevo pacto entre Oseas y Gomer (#51)

¿Ya leyó una vez más la historia familiar de Oseas? _________
45. Oseas, el profeta:
a) El nombre Oseas viene del verbo hebreo “yasha” (“vengar”, “defender”, “librar”, “salvar”). Así,
“El nombre Oseas... denota ‘liberación’ o ‘salvación’; o ... ‘libertador’, o ‘salvador’. Su raíz es
el mismo nombre como Josué, excepto que el prefijo de este último implica el nombre de
Jehová como el Autor de tal liberación o salvación; mientras la forma griega de Josué es
Jesús.... La forma del nombre en el original está conectada estrechamente con Hosanna ...
‘sálvanos ahora’, que ocurre en Sal. 118:25" (P.C., Hosea, p. 1). ¡Qué dicha tener como
esposo a uno que es en verdad un “Oseas”! (Cf. Ef. 5:23.)
¿Qué significa el nombre “Oseas”? ____libertador, salvador, vengador_______
b) El simbolismo de Oseas:
1) Según 3:1 y 2:16, ¿a quién simboliza Oseas? ____a Jehová______
Notamos que Oseas simboliza a Jehová en dos aspectos:
a- en su nombre: “salvador”
b- en su relación: “marido” (2:16; cf. Jer. 3:14; 31:32)
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2) Observe como el nombre Oseas ocurre, como un verbo (“yasha”), cuatro veces en el libro
exaltando a Jehová como el único “Salvador”:
1:7 — “...los ___salvaré___ (“yasha”) por Jehová su Dios; y no los __salvaré___ (“yasha”)
con arco, ni con espada...”.
13:4 — “...no conocerás, pues, otro dios fuera de mí, ni otro ___salvador___ (“yasha”)
sino a mí”.
13:10 — “¿Dónde está tu rey, para que te ___guarde___ (“yasha”)... de los cuales dijiste:
Dame rey...”.
14:2-3 — “...volved a Jehová, y decidle:.... No nos ___librará___ (“yasha”) el asirio...”.
46. La esposa de Oseas (1:2-3)
“Dijo ___Jehová_____ a Oseas: Vé, tómate una ___mujer___.... Fue, pues, y __tomó___ a
___Gomer___ hija de Diblaim...”.
Observamos que hay aquí un profundo simbolismo en dos aspectos:
a) El simbolismo del nombre:
“Gomer” es una palabra hebrea (= “completar”, “terminar”) que significa “complemento”,
es decir, “lo que perfecciona”. Bajo la dirección de Dios, Oseas encontró la mujer “perfecta”
e “idónea” para él (cf. Ef. 5:27). En este nombre, con su precioso significado, hay una verdad
sublime en cuanto a la relación del cristiano con su Esposo divino. ¡Cómo puede ser esto!
—¡un complemento para Dios! (Cf. Ef. 3:10.)
b) El simbolismo de su relación como esposa:
Según 3:1, Gomer, la esposa de Oseas, simboliza a los ___hijos___ de ___Israel___, la
esposa de J ehová
. Observe como Jehová habla de Israel como “mi pueblo”; Le
pertenecía como una esposa pertenece a su esposo (4:8, 12; 6:11; 11:7).
NOTA: Aunque 1:2 dice “tomate una mujer fornicaría”, observamos que Oseas, en el tiempo
de su noviazgo, era un hombre de Dios; oía la voz de Dios, y la obedecía. No debemos
pensar que Gomer era fornicaria en el tiempo de su boda, pues Dios, que no cambia,
dice: “__No__ __os__ __unáis__ en yugo desigual con los ___incrédulos____...” (2 Co.
6:14).
También, 1:2 dice, “tomate... hijos de fornicación” (Lo-ruhama y Lo-Ammi); pero éstos
no eran hijos de Gomer en el tiempo del matrimonio, sino nacieron de fornicación después
del pacto matrimonial. El Dios omnisciente sabía que después del nacimiento de Jezreel
Gomer sería infiel.
De igual manera, Dios da testimonio que en el principio no había ___iniquidad____
en Jacob, ni ___perversidad___ en Israel (Nm. 23:21; cf. Gn. 32:28). Israel era “idóneo”,
un verdadero “complemento”, aunque después el pueblo de Israel, como Gomer, llegó a
ser muy infiel a su Marido espiritual (2:2).
47. Los hijos que nacieron (1:3-9)
Observamos que, como Oseas recibió la dirección de Dios en cuanto a su esposa, también
recibió Su dirección respecto a los nombres para los hijos que nacieron, pues tres veces Dios le
dice: “__Ponle___ por ___nombre___...” (1:4, 6, 9). Cada vez Dios explica que el nombre simboliza una verdad en cuanto a Israel.
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a) Jezreel (= “Dios siembra” —una palabra compuesta: “el” = Dios; + “zara” = sembrar, hacer
fecundo; cf. 2:23; 8:7; 10:12; Nm. 5:28).
El nombre “Jezreel” (o sea, “Dios siembra”), como también el texto de la Biblia (“...y __le_
___dio___ a luz un hijo” — 1:3), indican que este hijo era legítimo; era la simiente de Oseas.
Jezreel no era un hijo de fornicación, como los otros dos eran. Note que el Texto inspirado
se limita a decir referente a los últimos: “...y __dio__ a luz una hija” (1:6); “...concibió y
__dio__ a luz un hijo” (1:8), dando a entender que Oseas no los había “sembrado”.
1) Según 1:4, ¿cuál es el simbolismo del nombre “Jezreel”? ___Que Dios iba a castigar a
la casa de Jehú (por causa de la sangre de Jezreel), y que iba a hacer cesar el reino de
la casa de Israel_____________
Según este versículo, pues, la “siembra” que Dios prometía con este nombre era una
siembra de juicio y de castigo, pues “... ___sembraron____ viento, y ___torbellino_____
segarán...” (8:7).
Véanse otros versículos que repiten este mensaje del nombre “Jezreel”: 1:4; 2:13; 4:9;
5:1, 2; 7:12; 8:13; 9:9; 10:4, 10; 12:2.
Favor de leer esas citas con atención y meditar como el hijo “Jezreel” (en su simbolismo de juicio y castigo) va presentando su cara muchas veces a través del libro.
Si quiere, puede anotar aquí otras citas en Oseas que hablan del terrible juicio anunciado: ___1:5; 2:11; 4:5-7; 5:9, 11; 6:5, 11; 7:13; 8:14; 10:14; 11:6; 13:7-8, 16______
__________________________________________
(I.A.) “...el día de Jezreel” (cf. 1:11c y 1:5) habla de un día de juicio en los últimos
tiempos, pues en la historia pasada de Israel “No hay mención explícita de una batalla
decisiva en el valle de Jezreel” (N.B.C.:R., p. 705), y además 1:11 lo relaciona con el
nombramiento de “un solo jefe”, o sea, Cristo (cf. 3:5; Mi. 2:13; Ez. 37:22, 24). Creemos que el día grande de Jezreel, en el cual “el arco de Israel” será quebrado (1:5),
es el día de la batalla de Armagedón anunciada en Ap. 16:14, 16. Para esta batalla
los ejércitos de la Bestia serán reunidos en Armagedón (Meguido) (Ap. 16:16) para
destruir a Israel. Meguido queda a unos 16 kms. del pueblo de Jezreel. (Tenga en
mente que “Esdraelón” es la forma griega de la palabra hebrea “Jezreel”.)
“El valle de Jezreel” (1:5) incluye propiamente el valle desde Jezreel hasta Bet-sán
(véase mapa, p. 83), aun cuando algunos eruditos creen que se refiere también al
valle más largo de Esdraelón (véase mapa) donde Meguido (Armagedón) está situado. Jezreel ocupa un punto estratégico en la ruta oriente-occidente desde el valle del
Jordán hasta el Mar Mediterráneo (cf. N.B.D., p. 391).
Según el mapa en la p. 83 (P.Men.#1), ¿dónde quedan Jezreel y el valle de
Jezreel en relación con Jerusalén, al norte o al sur? ____al norte______
2) Pero, observamos también en este nombre “Jezreel” (que quiere decir: ___Dios_____
___siembra____) una promesa de bendición: “Y la ___sembraré____ (“zara”) ___para___
__mí___ en la tierra...” (2:23; cf. 2:19-20; 10:12). Dios promete “sembrar” de nuevo, y Su
esposa dará frutos de justicia, fidelidad y bendición.
b) Lo-ruhama (= __No__ ___Compadecida___) (cf. nota para 1:6 en la Biblia, Versión 1960)
1) Según 1:6, ¿cuál es el simbolismo del nombre Lo-ruhama? ____Que Dios no iba a compadecerse más de la casa de Israel, sino que promete quitarla del todo______________
_______________
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Favor de observar como Lo-ruhama va presentando su cara en el libro anunciando
el propósito angustioso de Dios de no compadecerse más:
2:4 — “__Ni___ ___tendré____ ___misericordia____ de sus hijos, porque son hijos de
prostitución”.
4:6 — “...y porque olvidaste la ley de tu Dios, también __yo___ __me__ __olvidaré____
de tus hijos”.
9:15 — “...por la perversidad de sus obras __los__ __echaré___ de mi casa; __no__ los
___amaré___ ___más___; todos sus príncipes son desleales”.
9:17 — “Mi Dios __los__ ___desechará___, porque ellos no le oyeron; y __andarán___
___errantes____ entre las naciones”.
2) Debemos tomar nota aquí que en 2:1, Dios cambia el nombre de Lo-ruhama a
___Ruhama____. ¿Cuál es el significado del nuevo nombre? ____Compadecida_____
(Cf. la nota para 2:1 en la Biblia, Versión 1960). Estudiaremos la compasión de Dios
más adelante (#50, p. 52 [P.Men.#1]).
c) Lo-ammi (= “___No___ ___Pueblo___ ___Mío___” (cf. la nota en la Biblia 1960 para 1:9).
1) Según 1:9, ¿cuál es el simbolismo del nombre Lo-ammi? ____Que Israel no era Su
pueblo, y que Él no sería el Dios de ellos___________________
Favor de observar como Lo-ammi va presentando su cara en el libro declarando este
estado desesperante de no ser pueblo de Dios:
4:12 — “Mi pueblo a su ___ídolo___ de ___madera___ pregunta..., y ___dejaron__ a su
___Dios___ para fornicar”.
4:17 — “Efraín es dado a los ídolos; ___déjalo____”.
7:8 — “Efraín se ha ___mezclado___ con ___los___ __demás___ ___pueblos___...”.
7:13 — “...se ___apartaron___ de mí...”.
9:1 — “...oh Israel, ...has ___fornicado____ ____apartándote____ de tu Dios...”.
11:2 — “...se ___alejaban___ de mí; a los ___baales___ sacrificaban...”.
Se ve muy claro en el libro que el estado lamentable de no ser el pueblo de Dios se
debió, no a que Dios le abandonó, sino a que el pueblo abandonó a su Dios.
2) Debemos tomar nota aquí que en 2:1, Dios cambia el nombre de Lo-ammi a ___Ammi__.
El nuevo nombre tiene un nuevo significado. ¿Cuál es? ___Pueblo Mío____ (cf. la nota
en la Biblia para 2:1). Esta nueva relación la trataremos más adelante en #51, p. 53-54
(P.Men.#1).
Nota: El nuevo nombre “Pueblo mío” (2:1; 2:23 y 1:10) tiene un nuevo y más amplio
significado. Según Pablo (Ro. 9:24-26), 1:10 habla “...no sólo de los judíos, sino
también de los gentiles”. “...los hijos de Israel” de 1:10. Son aquellos que lo son “en
lo interior”, y no los que lo son “exteriormente” (Ro. 2:28-29; 1 P. 4:10).
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48. La infidelidad de Gomer y su esclavitud.
“Dijo Jehová a Oseas: Vé, tómate una mujer ___fornicaria___, e hijos de ___fornicación___...”
(1:2).
“Me dijo otra vez Jehová: Vé, ama a una mujer ___amada__ de su ___compañero__, aunque
___adúltera___...” (3:1).
“Fue una tragedia que dio origen a este libro” (Notas, C. Ries). ¿Habrá algún hombre experimentado en una tragedia mayor que ésta? Quien tenga alma, llorará juntamente con Oseas en
su tragedia y dolor. ¡Se corrompió su “complemento”, se perdió su “ayuda idónea”!
a) Según 1:2, ¿cuál es el simbolismo de la fornicación de Gomer? ____Que la tierra, el pueblo
de Israel, fornica, apartándose de Jehová________________________
Favor de observar como la fornicaria Gomer va presentando su cara vergonzosa a través
de todo el libro por medio de palabras y expresiones que recuerdan al oyente lo abominable
que es la infidelidad. Favor de tomar nota de estas palabras y expresiones y anote el número
de veces que la cara fornicaria de Gomer se presenta por dichas expresiones, según las citas
anotadas.
1) “fornicar”, “fornicaria”, “fornicaciones” — 1:2, 2, 2; 2:2; 3:3; 4:10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 18;
5:4; 6:10; 9:1
¿Cuántas veces? ______16___________
2) “adulterar”, “adulterios”, “adúlteros”, “adúltera” — 2:2; 3:1; 4:2, 13, 14; 7:4
¿Cuántas veces? ________6_________
3) “ramera(s)”, “hijas” fornicarias; “nueras” adúlteras — 4:14, 14, 14; 9:1
¿Cuántas veces? _______4__________
4) “prostituirse” — 2:5; 5:3
¿Cuántas veces? ________2_________
5) “hijos de prostitución”, “hijos de extraños”, “hijo no sabio” — 2:4; 5:7; 13:13
¿Cuántas veces? ________3_________
6) “amantes” (alquilados), “extraños”, “ajenos”, “otro varón”, “compañero” — 2:5, 7, 10, 12,
13; 3:1, 3; 7:9; 8:9, (10)
¿Cuántas veces? _______9 (10)__________
7) “pechos” adúlteros, “pechos enjutos”, “rostro” fornicario, “matriz” abortiva — 2:2, 2; 9:14,
14
¿Cuántas veces? ________4_________
(I.A.) Posiblemente, en esto Oseas recuerda los pasos de caída y de infidelidad que él
observó en la actuación de su esposa. El P.C. comenta referente a 2:2: “Así Kimchi
lo explica correctamente, diciendo: ‘Puesto que él le compara a una ramera, se le
atribuye las costumbres de las rameras: porque ellas tratan de embellecer su rostro
con coloretes para aparecer lindas a los ojos de sus amantes’. Pero la expresión
[“fornicaciones de su rostro”] no solo significa ornamentos tales como aretes o
colgantes de nariz, y otras formas de ataviarse, como maquillajes, sino también puede
significar miradas incitantes y expresiones lujuriosas de su rostro; mientras el mencionar los pechos puede indicar su atrevido escote con el propósito de provocación amorosa...” (P.C., Hosea, p. 41, 42). Compárese 2:13 con esta fuerte denunciación del
espíritu fornicario en 2:2.
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8) “contaminado”, “corrupción”, “inmundicia”, “abominable” — 5:3; 6:10, 10; 9:9, 10
¿Cuántas veces? ________5_________
9) “vergüenza”, “lo que avergüenza”, “bajar hasta lo profundo”, “llegar hasta lo más bajo” —
4:18; 5:2; 9:9; 9:10
¿Cuántas veces? _________4________
10) “Nacimientos”, “embarazos”, “concepciones”, “dolores de mujer”, “mujeres encintas” —
9:11, 11, 11; 13:13, 16
¿Cuántas veces? ________5_________
11) “alejar”, “olvidar”, “apartar”, “dejar” — 1:2; 4:10, 12, 16; 7:13; 8:5; 9:1, 10; 11:2
¿Cuántas veces? ________9_________
Según estas citas, ¿cuántas veces en total se ve la cara de Gomer fornicaria en el libro?
_________67 (o, 68)__________
b) La infidelidad de Gomer simboliza, no solo el aspecto pecaminoso de la fornicación, sino
también toda clase de desobediencia al pacto con Dios: “Pon a tu boca trompeta. ...porque
___traspasaron___ mi ___pacto___ y se ___rebelaron___ contra mi ___ley___“ (8:1).
1) Favor de anotar algunos de los pecados mencionados en 7:1-16:
7:1 — ____engaño; robo; asalto____________________
7:3 — ____mentiras; maldad______________________
7:4 — ____adulterios___________________________
7:5 — ____borracheras; escarnio__________________
7:7 — ____devoran a sus jueces, falta de oración__________________
7:8-9 — ___se mezclan con otros pueblos paganos________________
7:10 — ____soberbia, no buscan a Dios_______________________
7:13 — ____se apartan de Dios; se rebelan contra Dios; mientan contra Dios______
7:14 — ____no claman a Dios de corazón; se congregan para el trago__________
“Vemos aquí que Efraín adoraba a Jehová principalmente por los ‘panes y peces’.
Su adoración era mercenaria y materialista.... Israel era fundamentalmente egoísta
en su perspectiva espiritual” (Notas, C. Ries).
Favor de tomar nota de la expresión de egoísmo en 10:1. ¿Cuál es esa expresión
egoísta (tres palabras)? ____“para sí mismo”______________ Cf. 8:4, 9; 12:8.
¡Cuánta atención debemos poner para no caer en esta trampa mortal!
7:15 — ___pensar mal contra Dios____________________
7:16 — ___ser engañosos en cuanto a Dios; ser soberbios_____________
2) Queremos compartir con Ud. aquí unas notas del Dr. Ries referente a la denunciación del
pecado por Oseas:
“El profeta Oseas poseyó una comprensión clara de todas aquellas irregularidades
y desviaciones de la justicia que Israel cometió tan descaradamente. Encontramos diez
palabras describiendo diferentes fases de pecado, y más de doce expresiones describiendo claramente los malos caminos y el corazón de Israel”.
Libros Proféticos Menores #1_02-03-14 Maestro

CSAT-5 — Profetas Menores #1

OSEAS (#48–49)

51

Aquí hay algunas palabras que describen el pecado:
4:7 — “pecar” (chata), “no dar con el blanco” (no indica una condición, sino hechos
pecaminosos); cf. 8:13; 9:9; 10:8, 9; 13:2, 12
4:8 — “maldad” (avon), “perversidad”, “ser torcido” (indica una condición pecaminosa); cf.
5:5; 7:1; 8:13; 9:7; 12:8; 13:12; 14:1; Is. 6:7; Zac. 3:4
4:12 — “errar” (taah), vacilar, salir del camino
5:7 — “prevaricar” (bagad), actuar engañosamente, infielmente; cf. 6:7
6:7 — “traspasar” (abar), salir del limite
7:13 — “apartarse” (nadab), huir, desviarse
“El terrible castigo de Israel por apartarse de Dios es que ella sigue andando
‘errante entre las naciones’” (9:17) (Ries).
7:14 — “rebelarse” (soor)
9:15 — “maldad” (ra) quebrantamiento de todo lo bueno y deseable
10:9 — “inicuos” (alvah), tiene la idea de perversidad
10:13 — “impiedad” (rasha)
10:13 — “iniquidad” (aval), injusticia, perversidad
c) La esclavitud de Gomer y el simbolismo de esa esclavitud:
1. Gomer no tenía libertad; se encontraba como una esclava en una vida vergonzosa.
Esa esclavitud simboliza la del pecador al pecado. Jesús testifica: “...todo aquel que
hace pecado, esclavo es del pecado” (Jn. 8:34), y luego dice, “Así que, si el Hijo os
libertare, seréis verdaderamente libres”.
49. El amor de Oseas (3:1)
“Me dijo otra vez Jehová: Vé, ___ama___ a una mujer amada de su compañero, aunque
____adúltera_____...”. Jehová anhela la restauración y “aborrece el repudio” (Mal. 2:16).
Observamos aquí una enseñanza sublime referente al deber de amar. Este deber no estriba
en los méritos de la persona que necesita ser amada, ni en una emoción sentimental nacida en
el corazón de uno, sino en el mandamiento del Señor: “Ve, ama...”. Cf. Mt. 5:43-44; Lc. 10:37.
a) El simbolismo del amor de Oseas
Su amor por una mujer ___infiel___ ___tipifica__ el amor de ___Jehová__ por Su pueblo
___idólatra___, pues Jehová le dijo: “Vé, ama..., como el ___amor___ de ___Jehová___ para
con los hijos de Israel, los cuales miran a ___dioses___ ___ajenos___...” (3:1).
Como Jehová ama, así le mandó a Oseas amar, y así nos manda a nosotros amar (cf. Mt.
5:44-48).
b) En todo el libro hay una riqueza de ___pasión____ en el dolor divino (cf. #39, p. 42-43
[P.Men.#1]).
El libro de Oseas es una expresión elocuente del amor inmensurable de Dios. El Dr. Ries
dice que es “un largo y apasionado monólogo entrecortado por sollozos”. “Su corazón poético
estalla en un ritmo, no de palabras, sino en un ritmo natural de sollozos y gemidos”. Las transiciones repentinas de pensamiento y las expresiones cortas y concisas indican los muchos
sollozos entre expresiones a través del libro.
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50. El rescate de Gomer (3:2)
El deseo de Oseas de ___recibir___ y ___restaurar___ a Gomer a su lugar en el hogar
simboliza la ___misericordia____ de Dios para con Israel.
a) El amor de Oseas para con Gomer le llevó a pagar el rescate por ella, pues él dice: “La
__compré__ entonces __para_ __mí__...” (3:2). Gomer era una esclava, incapaz de librarse.
b) Según 3:2, ¿cuánto pagó Oseas para rescatar a su esposa adultera? ___15 siclos de plata
y un homer y medio de cebada______________
(I.A.) No sabemos cuánto valía la cebada en ese tiempo de abundancia y prosperidad, pero
es posible que “...juntos —la plata y la cebada— equivalían a treinta siclos de plata...”
(P.C., Hosea, p. 86). Según Ex. 21:32, treinta siclos de plata era el precio del rescate por
una ___sierva__ acorneada por un ___buey__. Aunque esto sería aproximadamente 120
jornales, la Biblia en otras partes trata este precio como despreciable (cf. Zac. 11:12-13;
Mt. 27:5).
Así, este rescate nos indica a lo menos dos cosas:
a- En cuanto a Gomer —que era ya como una sierva acorneada, en una condición
despreciable (cf. Lc. 15:14-16); un estado desesperante.
b- En cuanto a su dueño —que la tenía en muy poca estimación (cf. Jn. 10:10, 13).
c- Ahora, en cuanto a Oseas, ¿qué le indica el rescate que Oseas pagó por Gomer?
_____Que Oseas estaba dispuesto a pagar el precio, sin importar lo mucho que
fuera, para poder rescatarla; y lo pagó_____________________________
c) El simbolismo del rescate:
“La ___compré___ entonces para mí por quince siclos de plata y un homer y medio de
cebada” (3:2).
El rescate de Gomer simboliza la ___misericordia___ de Dios para con ___Israel___, o
sea, el precio inmenso que Dios tuvo que pagar para rescatar a Israel.
1) Según 13:9, ¿por qué necesitaba Israel ser rescatada? ____Porque, como Gomer, Israel
se había perdido.________________________
2) Según 13:9, ¿cuál era la única esperanza para Israel de ser salva? ____Que Jehová le
salvara______________
3) En 3:2 vimos que el precio era más bien bajo, según el mercado de esclavas, pero pensamos que, según las posibilidades del profeta Oseas, el precio debe haber sido muy alto.
Ahora, piense. Según 13:14, ¿era el precio de rescate para los hijos de Israel bajo
o alto? ___Alto____. ¿Cuál era ese precio de rescate? ____Jehová Mismo: “...yo seré
tu muerte...”________ (cf. He. 2:14; 1 Co. 15:55-57; 1 P. 1:18-19).
Favor de meditar, apreciado estudiante, en el gran precio que tuvo que pagarse para
nuestro rescate (¡siendo nosotros como Gomer e Israel —“acorneados”, miserables,
perdidos!), y en el amor inmensurable que conmovió a Dios para pagar este rescate.
Escriba 13:14 (hasta e incluyendo las palabras “...oh Seol;”), y apréndalo de memoria:
_____“De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu
muerte; y seré tu destrucción, oh Seol...”.______________________________________
__________________
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51. El nuevo pacto entre Oseas y Gomer (3:3)
a) Las dos partes del pacto
1) El pacto de Gomer para con Oseas:
a- “Tú ___serás__ __mía___ durante muchos días...”, y Gomer promete: “Sí”, ¡positivamente, de corazón!
b- “...__no__ fornicarás, __ni__ ___tomarás___ otro varón...”, y Gomer responde: “¡Eso
no lo haré; ningún otro será para mí —solo tú, Oseas!”
Nota: ¿Quién declara los términos del pacto hecho para Gomer? ___Oseas____
Observe la completa seguridad con la cual Oseas declara los términos del
pacto entre de Gomer y Oseas (“Tú serás”; “ni tomarás”). Esto indica que hubo
en ella un arrepentimiento total, una sumisión verdadera, y una transformación de
corazón.
2) El pacto de Oseas para con Gomer:
“...__lo__ ___mismo___ haré yo contigo” (es decir, el mismo voto: positivo y negativo
— “Seré tuyo”; “No tomaré a otra”).
b) El simbolismo del nuevo pacto entre Oseas y Gomer (3:4-5)
El nuevo pacto entre Gomer y Oseas simboliza un nuevo pacto entre “los hijos de
___Israel____” y “___Jehová____ su Dios” (“___David____ su rey [mesiánico]” ) (3:5).
1) El pacto de Israel para con Jehová:
a- Votos positivos de Israel (“serás mía”):
Sí, esto haré: 3:5 — “Después ___volverán______..., y ___buscarán___...; y
____temerán____ a Jehová...”.
Sí, esto haré: 1:11 — “...y ___nombrarán____ un solo ___jefe____...” (Cristo).
Sí, esto haré: 2:16 — “...me ___llamarás___ Ishi...” (es decir, __Mi__ ___Marido___).
Cf. la nota en la Biblia para “Ishi”.
Sí, esto haré: 2:20 — “...y ___conocerás___ a Jehová”. Cf. 4:1, 6, 14; 5:4; 7:11; 2:8;
11:3, pues el no haber conocido a Jehová fue su gran pecado. Cf. también 8:12;
Jn. 17:3.
Sí, esto haré: 2:23 — “...y él ___dirá___: Dios mío”.
Sí, esto haré: 8:2 “A mí ___clamará_______ Israel: ________ ______, te hemos
___conocido___”.
Sí, esto haré: 11:10 — “En pos de Jehová ____caminarán_____..., y los hijos
___vendrán____ ___temblando____ desde el occidente”.
b- Votos negativos de Israel (“no tomarás otro varón”):
Esto no haré: 2:17— “...y ___nunca__ __más__ se mencionarán sus nombres [de los
baales]”.
Esto no haré: 13:4 — “...__no__ ___conocerás__, pues, otro dios fuera de mí, __ni__
otro salvador sino a mí”.
Esto no haré: 14:3 — “...ni ___nunca__ __más__ __diremos__ a la obra de nuestras
manos: Dioses nuestros...”.
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Esto no haré: 14:8 — “Efraín __dirá__: ¿_Qué___ __más_ tendré ya con los ídolos?”
Nota: ¿Quién declara los términos del pacto que Israel va a hacer? ___Jehová___
Otra vez, nos llama la atención la completa seguridad con la cual Jehová declara los votos nuevos de Israel. Esto indica que habrá en Israel en aquel tiempo
un arrepentimiento sincero y una obediencia verdadera, ya que su corazón será
transformado (cf. Jer. 31:33).
Israel cumplirá todos estos votos porque su corazón estará ligado a su
“Marido” y ”Rey”, y porque atenderá a Su voz de autoridad: “Porque él dijo, y fue
hecho; él mandó, y existió” (Sal. 33:9). Cf. Mt. 8:8; Jn. 4:50; 5:14; 1 P. 1:16.
2) El pacto de Jehová para con Israel:
2:15 — “Y le ___daré___ sus viñas desde allí, y el valle de ___Acor___ por puerta de
____esperanza___...” (cf. Is. 65:10).
(I.A.) “El valle de Acor” (de “turbación”) era el lugar donde Dios castigó a Israel por
el pecado de Acán (Jos. 7:11). El sentido del nombre “Acor” es “causa tristeza”,
pues, el pueblo se entristeció grandemente porque Dios no les dio victoria como
antes. Sin embargo, después del castigo de Acán “Jehová se volvió del ardor de
su ira” contra Israel (Jos. 7:26). Así, este valle de “turbación” y de “tristeza” resultó en una puerta de esperanza para Israel, ya que después pudo vencer a todos
sus enemigos.
Posiblemente, se usa la historia del “valle de Acor” (Os. 2:15, un valle cerca
de Jericó) para simbolizar el valle de Jezreel, más al norte, donde Jehová quebrará “el arco de Israel” (1:15), y para anunciar que “el día de Jezreel” (Os. 1:11, de
Armagedón) será una puerta de esperanza para Israel al reconocer su Mesías.
2:18 — “En aquel tiempo ___haré___ para ti ___pacto___ con las bestias del campo...”.
2:18 — “...y ___quitaré___ de la tierra ___arco___ y ___espada___ y ___guerra__, y te
___haré___ dormir ___segura___”.
2:19-20 — “...te ___desposaré___ conmigo...”. Observe. ¡Lo dice ___3___ veces!
2:23 — “...la ___sembraré____ para mí..., y ___tendré___ misericordia...; y diré...: Tú
eres pueblo ___Mío____...”.
11:11 — “...y los ___haré___ ___habitar___ en sus casas...”.
14:5 — “Yo ___seré___ a Israel como ___rocío___...”.
14:8 — “Yo lo ___oiré____...; yo ___seré___ a él como la ___haya___ ___verde___; de
___Mí___ será hallado tu ___fruto___”.
52. Para concluir nuestro estudio del libro de Oseas, pensemos en el libro como una mina abundante
de micro-mensajes, o sea, dichos breves muy llamativos e impresionantes. El texto ha llamado
nuestra atención a unos 10 micro-mensajes en las citas siguientes: 6:1; 8:5, 6, 7; 11:1, 3, 4; 13:9,
10, 14.
Podríamos señalarle otros micro-mensajes que nos han llamado nuestra atención. Sin embargo, pedimos que Ud. anote la cita de otros 10 micro-mensajes que le llaman su atención:
a) ______8:12________
b) _______4:6a_______
c) _______4:11_______
ch) ______12:6_______

d) _______4:3_______
e) _______5:4_______
f) ______2:14_______

g) _______5:15______
h) _______7:2a, 13____
i) ______2:19_______
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Ahora, favor de escoger de entre los 20 micro-mensajes señalados por el texto y por Ud., y
escriba, en los espacios a continuación, seis de ellos que, para Ud., son los más sobresalientes.
Anote la cita con el micro-mensaje.
Nota: No es necesario escribir todo el versículo, sino sólo la parte, o partes, del micromensaje que le impresiona.
1) ____2:14 — “Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su
corazón”._____________________________
2) ____7:2 — “Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad...”.___
_________________________________
3) ____8:12 — “Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña”._____
________________________________
4) ____12:6 — “Tú, pues, vuélvete a tu Dios; guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía
siempre”.___________________________________
5) ____13:9-10 — “Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey,
para que te guarde con todas tus ciudades...”.________________________
6) ____13:14 — “De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo
seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol...”.__________________

IMPORTANTE
Para aprovechar el estudio de OSEAS es conveniente no solo llenar los espacios,
sino también que lea todo lo expuesto en las tareas para este libro, junto con las
referencias bíblicas señaladas.
Lo ha leído todo atentamente? __________
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MIQUEAS — “El Profeta del Libertador Venidero”
Favor de anotar los detalles siguientes de acuerdo con #5, p. 7 (P.Men.#1):
Tema: ___Juicio y Salvación de Samaria y Jerusalén____________
Gancho: ___6:2 — El Pleito de Jehová_____________
Versículos claves: ___6:2 — “Oíd, montes, y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová,
porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel”._____________________
_____________
____7:18 — “¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente
de su heredad? ...porque se deleita en misericordia”.___________________________________
______________________
Destinatarios principales: ____Samaria (Israel) y Jerusalén (Judá)________
“El estilo del libro de Miqueas es notable. Es tosco, digno de su autor campesino; no obstante,
no carece de cultura; áspero, quizás, pero puro, claro e inteligible. Abunda en lenguaje figurado y
paronomasias [semejanzas entre vocablos]. Contiene transiciones repentinas gramaticales de sujetos, personas, números y géneros.... Miqueas a veces es atrevido, severo, austero, inflexible; a
veces tierno, triste, amante; simpático. ...en una ocasión él manda, en otra ruega; ahora él usa el diálogo, luego la denunciación; se dirige a todo el pueblo usando el género femenino, luego reconviene
con individuos; aquí él habla referente a un lugar, luego habla directamente a éste...” (P.C., Micah,
p. vi, vii).
Más adelante el mismo comentario dice: “Las paronomasias en este pasaje [1:10-16], que
parecen al oído moderno artificiales y pueriles, se encuentran en muchos escritos hebreos y clásicos,
y eran naturales a un pueblo que buscaba significados místicos en palabras y nombres” (P.C., Micah,
p. 4). (Cf. #43/I.A./III, p. 45 [P.Men.#1].)
Así que, al leer y estudiar el libro de Miqueas debemos recordar la exhortación de Cristo: “El que
tiene oídos para oír, oiga” (Lc. 14:35). Allí está dicho, pero solo aquel que quiere oírlo, lo oirá.
Antes de seguir adelante en el estudio de MIQUEAS presentado en este Manual, favor de leer
con despacio y con buena atención el libro de Miqueas. Sería imposible entender este libro leyéndolo
con afán.
Además, repase los pasajes siguientes en los Libros Históricos del Antiguo Testamento: 2 R.
15:27–20:21; 2 Cr. 27:1–32:33; 1 Cr. 4:34-43; 5:25-26, puesto que en estas citas se relata la historia
bíblica del tiempo en que Miqueas tuvo su largo ministerio.

¿Ha leído Ud. ya el libro de MIQUEAS en forma progresiva desde el primer capítulo
hasta el fin del libro? ____________
¿Ha repasado Ud. ya la historia bíblica del tiempo de Miqueas en 2 R. 15:27–20:21;
2 Cr. 27:1–32:33; 1 Cr. 4:34-43; 5:25-26? ____________
Antes de seguir adelante, favor de memorizar el tema, el gancho, los versículos claves
y los destinatarios principales del libro de Miqueas.
¿Los ha memorizado ya antes de seguir adelante? ____________
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Ahora, después de haber cumplido las tareas señaladas en el cuadro, favor de leer p.191a a
191d (T), y luego hacer las tareas siguientes:
53. La época, el ambiente nacional, y los destinatarios:
a) La época del profeta:
Miqueas proclamó sus profecías durante los reinados de “...___Jotam__, ___Acaz__, y
___Ezequías___, reyes de ___Judá___...” (1:1). También, según el Esquema en la p. 5
(P.Men.#1), él profetizó durante los reinados de __Peka___ y ___Oseas___, reyes de Israel.
1) Según nuestro texto, Miqueas profetizó más o menos desde el año
año
698 a.C..

740 a.C. hasta el

(I.A.) El principio del ministerio de Miqueas es algo más fácil definir. Sin embargo, los
eruditos difieren en cuanto al tiempo en que pudo haber terminado su ministerio:
algunos, en los primeros años del reinado de Ezequías; otros, más tarde en el reinado
largo de éste. Mi. 1:1 señala el tiempo de su ministerio en términos indefinidos: “...en
días de Jotam, Acaz y Ezequías...”.
2) Miqueas era contemporáneo de los profetas Isaías y Oseas. Ya que Dios envía 3 profetas a la vez para evitar el cautiverio de Samaria (de Israel) indica lo doloroso que es el
castigo para Él. Dios deleita en misericordia.
b) El ambiente nacional:
El carácter moral de los reyes, de Judá e Israel indica algo referente al ambiente nacional
durante el ministerio de Miqueas:
1) Los reyes de Judá:
a- Jotam era un rey __bueno__, pues “...hizo __lo_ __recto_ ante los ojos de Jehová...”
(2 R. 15:34). “Pero el pueblo continuaba ___corrompiéndose__” (2 Cr. 27:2). A pesar
de todo, la voluntad del pueblo determina el ambiente. Sin embargo, notamos un
ambiente de prosperidad material durante el reinado de éste, según 2 Cr. 27:2-6.
b- Acaz era un rey muy __malo__, pues “...__no__ hizo __lo__ __recto__ ante los ojos
de Jehová su Dios...” (2 R. 16:2; cf. 16:3-4). Hizo en el templo de Jehová una réplica
de un gran altar pagano que vio en Damasco. En este altar hacía los sacrificios suyos
y del pueblo, corriendo el altar sagrado hacia el norte de su altar pagano (2 R. 16:1116).
c- Ezequías era un rey ___bueno__, pues “Hizo __lo__ __recto___ ante los ojos de
Jehová...” (2 R. 18:3).
2) Los reyes de Israel:
a- Peka era un rey __malo__, pues “...hizo __lo__ __malo__ ante los ojos de Jehová...”
(2 R. 15:28).
1- Según 2 R. 15:29, ¿qué pasó durante el reinado de Peka? ___Tiglat-pileser, rey
de los asirios, tomó a Ijón, Abel-betmaaca, Janoa, Cedes, Hazor, Galaad, Galilea,
y toda la tierra de Neftalí; y llevó los cautivos a Asiria_____________________
_________________________________________
Nota: Esta derrota de Israel ocurrió durante el ministerio profético de Miqueas en el
año
732 a.C., según el Esquema en la p. 5 (P.Men.#1). Aunque era una
conquista muy general, no fue total. Cf. 1:16c.
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b- Oseas era un rey __malo__, pues “...hizo __lo_ __malo__ ante los ojos de Jehová...”
(2 R. 17:2).
1- Según 2 R. 17:6, ¿qué pasó a Samaria (ciudad) y a Israel durante el reinado de
Oseas? ____Samaria fue tomada, e Israel fue llevado cautivo a Asiria. El rey
puso los cautivos en Halah.____________________________
Nota: En 1:6-7 (cf. 2:4), Miqueas profetizó de este asolamiento de Israel que ocurrió
en el año
722 a. C. (cf. Esquema, p. 5 [P.Men.#1]).
c) Los destinatarios del mensaje:
1) Ya hemos dicho que los destinatarios principales de las profecías de Miqueas eran:
Samaria
(Israel) y
Jerusalén (Judá).
Nota: Samaria, como la capital de Israel, simboliza a toda la nación de Israel; y Jerusalén,
como la capital de Judá, simboliza a toda la nación de Judá.
2) Observamos, además, que el mensaje de Miqueas incluye a otros pueblos como oyentes,
pues dice: “Oíd, __pueblos__ __todos__; está atenta, tierra, y __cuanto_ __hay__ en ti...”
(1:2). También dice: “Tú, ___enemigo___ __mía___, no te alegres de mí...” (7:8).
54. Miqueas (su nombre significa: “¿Quién como Jehová?” —cf. “¿Qué Dios como tú”, 7:18), era
nativo de un pueblo pequeño llamado ___Moreset___ (1:1). Este pueblo quedaba cerca de la
___frontera___ ___suroeste___ de Judá, lindando con el territorio de los filisteos.
(I.A.-1) “Moreset” es una forma abreviada del nombre completo del pueblo: “Moreset-gat” (cf.
1:14). Véase en un mapa.
¿Cuál era el nombre completo del pueblo donde nació Miqueas? ___Moreset-gat____
(I.A.-2) Gat, no muy lejos de Moreset-gat, era una de las cinco ciudades principales de los
filisteos, de donde vino el gigante Goliat.
Moreset quiere decir “Posesión”; así que, Moreset-gat quiere decir: “Posesión de Gat”.
a) Miqueas era contemporáneo de ____Isaías___, el primero de los profetas mayores. Compárense los ministerios de estos dos profetas en el Esquema.
Entre estos dos (Miqueas e Isaías), ¿quién ministró como profeta por más tiempo?
____Isaías______
Nota: Es interesante observar que Miqueas predicó la gloria ___mesiánica____ venidera (en
Mi. 4:1-5) usando palabras casi idénticas a las que ___Isaías____ usó (en Is. 2:2-4).
El Comentario para el Púlpito dice de Miqueas: “Tiene mucho en común con Isaías,
y las mismas palabras en ambas profecías muchas veces son idénticas. Siendo contemporáneos, y confrontados con las mismas circunstancias, los dos profetas naturalmente
usaron expresiones parecidas tratando temas similares” (P.C., Micah, p. i).
1) Además, Miqueas era contemporáneo del Profeta Menor, ___Oseas___ (cf. Esquema,
p. 5 [P.Men.#1]).
b) Miqueas, quien es llamado “el Profeta de los ___Pobres___”, era probablemente de origen
humilde, muy posiblemente un campesino, como Amós (P.C., Micah, p. iv).
Es significativo que él que luchaba por la liberación de los oprimidos, ya sea que éstos
fuesen del campo o de la ciudad, es llamado el “Profeta del ___Libertador______ Venidero”.
Él describe a Cristo como Libertador, dando detalles de Sus primera y segunda venidas.
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55. Con una sinceridad ardiente, Miqueas condena la ___injusticia___ de los ___ricos__, la
___crueldad____ de los ___príncipes_____, las ___mentiras____ de los ____profetas____
y la _____mundanalidad______ del ___pueblo___.
a) Favor de estudiar los cuatro grupos de citas a continuación, y luego relaciónelos con los
cuatro grupos de personas condenadas, colocando cada grupo de citas con el grupo de
personas correspondiente:
Miqueas 2:1-2, 8-9; 6:12
Miqueas 2:11; 3:5-7
Miqueas 3:1-3; 7:3-4
Miqueas 6:6-11, 16; 7:2
1)
2)
3)
4)

Condenación de los ricos ambiciosos e injustos: ____Miqueas 2:1-2, 8-9; 6:12_____
Condenación de los príncipes crueles, caníbales, sin corazón: __Miqueas 3:1-3; 7:3-4___
Condenación de los profetas mentirosos: ____Miqueas 2:11; 3:5-7____
Condenación del pueblo mundano, legalista, ritualista: ____Miqueas 6:6-11, 16; 7:2___

56. Miqueas fue el profeta cuyas palabras escritas dieron la pista a los __magos__ sobre el lugar
donde había de nacer el Mesías (cf. Mt. 2:4-6), pues escribió: “Pero tú, __Belén__ Efrata...
de ti me saldrá el que será ___Señor____ en Israel; y sus salidas son desde el principio,
desde los días de la ___eternidad___” (5:2). Cf. Gn. 35:19: “...Efrata, la cual es Belén”.
(I.A.) Es una parábola diciente que Cristo, quien dijo: “Yo soy el pan de vida” (Jn. 6.35), nació en
Belén (= “Casa de pan”); Efrata (= “fertilidad”).
Además, es digno de notar que esta profecía identifica al Mesías como “el Hijo de Dios”,
pues dice: “me saldrá”, hablando Dios. Así que, el que nace en Belén de una mujer no es tan
solo “el Hijo del Hombre” (como Cristo se llamaba a sí mismo — Jn. 5:27), sino también “el
Hijo de Dios” (Jn. 5:25).
a) Mi. 5:2 es solo uno de los muchos versículos proféticos en el libro de Miqueas. De acuerdo
con nuestra versión de la Biblia, hay 105 versículos en el libro de Miqueas. De estos versículos, hay cuando menos 59 versículos proféticos, o sea aproximadamente el 56% del libro.
Es posible que algunos de estos versículos proféticos tengan dos cumplimientos: el cumplimiento cercano, y el cumplimiento lejano. Pero, según entendemos su significado principal,
se dividen así los versículos proféticos de Miqueas:
17 versículos (= 16% del libro) —profecías que ya se han cumplido;
42 versículos.(= 40% del libro) —profecías que aún no se han cumplido.
Así que, el que ignora las profecías de Miqueas, ignora más de la mitad del libro. Estas
profecías son tan grandiosas que no alcanzamos a entenderlas bien; sin embargo, queremos
señalar estas profecías esperando que sea una ayuda pequeña para entender este libro de
Miqueas.
1) Profecías que han sido cumplidas (o que están cumpliéndose):
a- Profecía de la Destrucción de Samaria:
1:6 — “Haré... de Samaria montones de ruinas, y tierra para plantar ___viñas___; y
derramaré sus piedras __por__
__el_
__valle__, y descubriré sus
__cimientos__”.
¿Cuántas profecías hay en este solo versículo en cuanto a Samaria? ___4____.
Según autoridades, todo esto se ha cumplido. La historia registra que Samaria fue
tomada tres veces: en 722 a.C., en 331 a.C. y en 120 d.C.. Cf. Evidencia que Exige
un Veredicto, p. 285, 286.
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b- Profecía de la Invasión de Judá:
1:9, 12 — “...llegó hasta ____Judá____; llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta
____Jerusalén____”. Cf. 2 Cr. 32:1; 2 R. 18:13, 17; 2 R. 25:1; etc..
c- Profecía de la Conquista y Posesión de Judá:
1:15 — “Aun os traeré __nuevo__ __poseedor_, oh moradores de Maresa; la flor [la
nobleza] de Israel ___huirá___ hasta Adulam”. Algunos consideran que esto se
cumplió con una posible invasión por el rey asirio Sargón, quizás en 712 a.C. (Is.
20:1). Con más seguridad puede referirse a la conquista de Judá por Nabucodonosor en 586 a.C. (2 R. 25). Lo cierto es, fue conquistado y tuvo “nuevo
poseedor”.
ch- Profecías de la Cautividad de Israel y de Judá:
1:16 — “...porque __en__ __cautiverio___ se fueron de ti”. Entiendo que estas palabras se dirigen al pueblo que no fue llevado, quienes se duelen por los que fueron
llevados (hijos, amigos, etc.).
2:10 — “Levantaos y ___andad___ (es decir, ‘salid’)...”.
Hubo dos cumplimientos de estas profecías: en Israel (cf. 2 R. 18:11), quizás
unos 15 años después de la profecía; en Judá (cf. 2 R. 25:21), quizás unos 150
años después de la profecía.
d- Profecía de la Destrucción de los pueblos de Israel y Judá y la Posesión de sus
territorios:
2:3-5 — “Del todo fuimos ____destruidos_____.... ¡Cómo nos ___quitó____ nuestros
___campos__! Los dio y los repartió a ___otros__”. Cf. cumplimiento en 2 R. 18
y 2 R. 25.
e- Profecía de la Carencia de la voz profética de Dios:
3:4, 6-7 — “...y ellos todos ___cerrarán___ sus labios, porque ___no__ ___hay___
____respuesta___ de Dios” (cf. Amós 8:11). La falta de profetas desde Malaquías
hasta Juan el Bautista (unos 400 años) puede ser un cumplimiento parcial de esta
profecía. También la falta de profetas desde los apóstoles y la iglesia primitiva
hasta el tiempo presente puede ser otro cumplimiento.
f-

Profecía de la Desolación de Sion y la Destrucción de Jerusalén:
3:12 — “...Sion será ___arada___ como ___campo___, y Jerusalén vendrá a ser
____montones____ de ___ruinas___...”.
Cf. cumplimiento en 2 Cr. 36:18; Jer. 52:13-14; etc.. Es notable como
Miqueas hace distinción entre Sion y Jerusalén. Sion era la parte sur-este de
Jerusalén llamada la ciudad de David. “Es interesante observar que en tiempos
posteriores aun después del regreso de Babilonia, el Monte de Sion aparentemente fue dejado fuera de los muros de la ciudad, y aún hoy queda así”
(N.B.C.:R., p. 756). Jerusalén fue reconstruida, pero Sion ha sido campo de
cultivos por mucho tiempo.

g- Profecía de la cautividad y muerte de los principales de Jerusalén (Judá):
4:9 — “Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay ___rey___ en ti? ¿Pereció tu
____consejero___...?” Cf. un cumplimiento en 2 R. 25:7, 18-21.
Libros Proféticos Menores #1_02-03-14 Maestro

CSAT-5 — Profetas Menores #1

MIQUEAS (#56)

61

h- Profecía de la Cautividad de Judá en Babilonia y su Liberación posterior:
4:10 — “...llegarás hasta ___Babilonia___; allí serás ___librada___...”.
Cf. cumplimiento: 2 Cr. 36:20, 22-23. Se ve la verdadera inspiración profética
nombrando a Babilonia, ya que en el tiempo de Miqueas el poder mundial era
Asiria.
i-

Profecía del Sitio de Jerusalén y el Castigo de Sedequías:
5:1 — “...nos han ___sitiado___; con vara ___herirán___ en la mejilla al __juez__ de
Israel”. Cf. cumplimiento unos 150 años después de esta profecía: 2 R. 25:1, 7.
¿Qué le hicieron a Sedequías al herirle en su mejilla? __Sacaron sus ojos__

j-

Anuncio del Lugar del nacimiento del Mesías (la primera venida de Cristo):
5:2 — “Pero tú, __Belén__ __Efrata__..., __de__ __ti__ me saldrá el que será Señor
en Israel...”.
Considerando que esta profecía fue dada en 730 a.C.,
aproximadamente, ¿con cuántos años de anticipación hizo Miqueas esta profecía
tan específica? ____724 años aprox.____

k- Profecía del Asolamiento y Oprobio de Israel y Judá:
6:16 — “...los mandamientos de Omri se han guardado..., para que yo te pusiese en
____asolamiento___.... Llevaréis, por tanto, el ___oprobio___ de mi pueblo”. Cf.
cumplimiento de estas profecías en Dn. 9:7, 17-18.
2) Profecías que han de cumplirse:
a- Conmoción de la tierra: 1:3-4; 6:2; 7:13, 15
b- Reunión de naciones contra Judá (Jerusalén): 4:11-12; 5:5-8; 7:12
c- Destrucción futura de Israel: 5:10-14; 7:4, 9
ch- Nacimiento de Israel: 5:3; 7:7, 8; cf. Is. 66:8
d- Espíritu traicionero de los últimos tiempos: 7:5-6
e- Destrucción de las naciones enemigas de Israel: 4:13; 5:5b-9, 15; 7:10, 13, 16-17
f- Restauración y Prosperidad de Israel: 2:12; 4:1-2, 4, 6-8; 7:11
g- La Segunda Venida de Cristo y el Milenio: 2:13; 4:2, 3, 5, 6-7; 5:4-5a, 6, 13-15; 7:8,
9, 14, 16
Esperamos que el estudiante lea y medite atentamente en estas importantes profecías
referentes a un tiempo futuro que posiblemente no sea muy lejano. Es posible que algunas de estas citas pueden aplicarse a eventos ya pasados, como al castigo de Israel y
Judá por Asiria, Babilonia y Roma. Sin embargo, creemos que la aplicación principal de
éstas tiene que ver con un tiempo futuro.
b) Las profecías de Miqueas son ricas en su presentación de Cristo, como:
1) Pastor: “...el que __abre__ ___camino__ delante de ellos...” (2:13; cf. Jn. 10:4; Ap. 7:17).
“...____apacentará____ con poder de Jehová...” (5:4; cf. 1 P. 5:4).
2) Rey: “...y su __rey____ pasará delante de ellos...” (2:13; cf. Is. 33:22; Os. 3:5; Zac. 14:17;
Mt. 25:34).
3) Juez: “...él ___juzgará____ entre muchos pueblos, y ___corregirá___...” (4:3; cf. 6:9; Jn.
5:22; Hch. 10:42).
4) Cristo: “...me saldrá...” (5:2). Aunque este versículo no usa el término “Mesías” o “Cristo”,
los judíos entendían que el Personaje de este versículo era “el Cristo” (Jn. 7:42).
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5) Señor: “...consagrarás... sus riquezas al ____Señor____ de toda la tierra” (4:13; cf. Jn.
13:13).
“...el que será ___Señor___ en Israel...” (5:2; cf. Fil. 2:11).
6) Nuestra Paz: “Y éste será ___nuestra___ ___paz___” (5:5; cf. Is. 9:6; Jn. 14:27).
7) Maestro “Venid, y subamos al monte de Jehová... y nos __enseñará__ en sus caminos...”
(4:2; cf. Jn. 13:13).
8) Nacido de mujer: “Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz __la__ __que__ ha de dar
a luz...” (5:3; cf. Is. 7:14; Ap. 12:5).
Nota: Algunos toman esta declaración como de la virgen y el nacimiento de Jesús,
mientras otros la toman del nacimiento del Israel arrepentido, convertido y bendiciendo a su Mesías a quien crucificaron (Is. 66:8). Quizás ambas interpretaciones
son válidas, la primera parte de 5:3, hablando de la virgen y del nacimiento de
Jesús, y la segunda parte del vs., hablando del Israel incrédulo ya, como una
nación, reconociendo a su Mesías.
9) Libertador: “...y nos ___librará____ del asirio...” (5:6; cf. 7:7; Jn. 8:36)
El “asirio” aquí representa a toda nación y enemigo de Israel y de la iglesia
(N.B.C.:R., p. 758a). Esta “...profecía contempla un futuro muy lejano, cuando el
poder mundial está en orden de batalla contra el pueblo de Dios...” (P.C., Micah, p.
69).
10) Luz: “...Jehová será mi ___luz____” (7:8; cf. Jn. 8:12).
Creemos que aquí “Jehová”, quien levanta a Israel, se refiere a Cristo, puesto que
otras profecías manifiestan que Él regresa a levantar al Israel caído. Vendrá con
“resplandor” (2 Ts. 2:8).
57. El siguiente bosquejo del libro de Miqueas, presentado por el W.B.C., III, p. 673, es sencillo.
Según este bosquejo, cada sección se introduce con la exhortación: “Oíd”.
I.

Mensaje a las Naciones (Mi. 1–2)
“___Oíd___, pueblos todos...” (1:2).
II. Mensaje a los Gobernantes (Mi. 3–5)
“___Oíd___, ahora, príncipes de Jacob...” (3:1).
III. Mensaje a Israel (Mi. 6–7)
“___Oíd___, ahora lo que dice Jehová...” (6:1).
a) Para nuestro estudio del libro, queremos resumir el mensaje en tres temas principales:
I. El Pleito de Jehová —#58
II. El Castigo de Jehová (o sea, la Visitación de Jehová) —#59
III. La Salvación de Jehová —#60
58. El Pleito de Jehová: (6:1-8)
a) ¿Con quién tiene Jehová pleito?
1) Tiene pleito con todos los pueblos: “Oíd, __pueblos_ __todos__...; y Jehová el Señor ...
sea ___testigo___ contra vosotros” (1:2).
2) Tiene pleito con Su pueblo: “Oíd..., el ___pleito___ de Jehová; porque Jehová tiene
___pleito___ con __su__ ___pueblo___, y ___altercará___ con Israel” (6:2).
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Esperamos, hermano estudiante, que pueda oír el llanto de Jehová y sentir el profundo dolor de Jehová que se expresa en este pleito. Es un claro reflejo de la controversia
de Jehová con Israel como ya hemos visto en el libro de Oseas (cf. Os. 2:2; 4:1).
b) Primer argumento en el pleito: Jehová es justo y ha obrado con justicia y con amor (6:3-5):
6:3 — “Pueblo mio, ¿__qué__ te he hecho, o __en_ __qué_ te he molestado? __Responde_
contra mí” (cf. Jn. 8:46).
Observamos que no hay respuesta de cualquier mal que Dios les haya hecho. En
cambio, véase una confirmación de la bondad de Dios en 7:18-20.
1) Luego en 6:4-5, Dios relata la historia “...para que conozcas las ___justicias___ de
Jehová”.
Anote tres de los cuatro o cinco favores de Dios para con Su pueblo mencionados en
esos versículos:
a- ___Redención de la casa de servidumbre en Egipto________
b- ___Provisión de buenos líderes (Moisés, Aarón, María)______________
c- ___Protección de la maldición que Balak quiso hacerles_______________
c) Segundo argumento en el pleito: Jehová exige apenas lo que es bueno (6:6-8), lo que es
posible:
6:8 — “O hombre, ...qué pide Jehová de ti: solamente hacer ___justicia___, y amar
____misericordia___, y ___humillarte___ ante tu Dios”.
1) En cambio, ellos pensaban hacer grandes cosas en lugar de buenas cosas presentando
h olocaustos , __becerros__ de un año, __millares__ de carneros, diez __mil__ arroyos
de aceite, y aun el sacrificio de su __primogénito__ y del __fruto___ de sus __entrañas__.
¡Imagínese: sacrificios humanos! ¡Qué idea tan pervertida para adorar “al Dios
Altísimo”! Esto ilustra la tremenda influencia que las religiones paganas ejercieron en
aquellos que mezclaban la adoración pagana con la adoración del Dios verdadero (cf. el
reino de Acaz, quien hizo pasar sus hijos por fuego [2 Cr. 28:3]; y cf. Ia historia de Israel
—2 R. 17:17; Sof. 1:5). ¡Cuán peligroso es aceptar las costumbres del mundo, y cuán
lejos puede irse uno cuando se tiene en poco las normas divinas!
2) ¿Cuáles son las tres cosas buenas que Jehová ha pedido, según 6:8?
a- ___hacer justicia______________________
b- ___amar misericordia___________________
c- ___humillarse ante Dios_______________
“El Talmud dice que en el Salmo 15, David redujo a 11 los 613 requisitos de la ley
mosaica. Miqueas los reduce a tres. Jesús resumió toda la ley en dos mandamientos” (Conozca los Profetas Menores, Ralph Earle, p. 60). El requisito es una actitud
de amor —amor para con Dios, y amor para con el prójimo.
Jehová exige en Mi. 6:8 apenas tres cosas, y son cosas buenas:
1- hacer justicia para con todos —en todo juicio y acción,
2- amar misericordia —una actitud compasiva para con el semejante,
3- humillarse ante Dios en obediencia. Dios quiere que Sus hijos sean como Su
Hijo unigénito, quien dijo de Sí mismo, “...soy manso y humilde de corazón”
(Mt. 11:29). Y Dios testificó de Él: “Éste es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia” (Mt. 3:17).
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Éste es el corazón del pleito de Jehová. Con éstas, los holocaustos son un olor
grato (Gn. 8:21; Ex. 29:18; Fil. 4:18); sin ellas, son una ofensa (Is. 1:11-14). “Ciertamente el obedecer [el humillarse ante Dios] es mejor que los sacrificios, y el prestar
atención que la grosura de los carneros” (1 Sm. 15:22).
ch) Tercer argumento en el pleito: El hombre ha hecho lo malo:
A través del libro, Miqueas denuncia con poder la rebelión y el pecado (3:8).
1) El pecado de Samaria y Jerusalén.
Miqueas denuncia tanto la disposición pecaminosa como la acción pecaminosa.
a- Su mente perversa; su corazón maligno
2:1 — “...en sus camas ___piensan___ iniquidad y ___maquinan___ el ___mal___,
y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su ___mano___ el
poder!”, es decir, su mente y su corazón son pervertidos.
7:3 — “...el grande habla el ___antojo____ de su ___alma___...”.
2:6 — “__No_ __profeticéis__, dicen a los que profetizan...”; desprecian en su mente
y corazón la Palabra Santa, pues, “no les alcanzará vergüenza”. ¡Ay de ellos!
2:7 — Según este versículo, ellos piensan que la única forma de lograr cosas ventajosas es por medio del mal, que el Espíritu de Jehová es “cortó” para bendecir a
quien obedece la Palabra Santa.
3:2 — “...___aborrecéis___ lo bueno y ___amáis___ lo malo...”. Su pecado es resultado de su mente perversa y su corazón maligno.
3:9 — “...___abomináis___ el juicio...”.
2:11 — “...andando con ____espíritu____ de ____falsedad____...”. El espíritu de
mentira es padre de la mentira (cf. Jn. 8:44).
7:2, 4 — “...y ninguno hay ___recto__ entre los hombres.... El mejor de ellos es como
el ___espino___; el más ___recto__, como __zarzal___...”. Esto describe la naturaleza pecaminosa del hombre “no derecha”, “torcida”, perversa.
b- Sus acciones perversas (Ellas son una consecuencia natural de una mente perversa.).
Cf. #55, p. 59 (P.Men.#1), donde hemos visto ya en parte los pecados condenados. Miqueas es un libro de pasión santa contra el pecado; es el pleito de Jehová con
Su pueblo, pues Miqueas estaba “...lleno de poder del Espíritu de Jehová..., para
denunciar a Jacob su ___rebelión___, y a Israel su ___pecado___” (3:8).
De estas acciones perversas, Miqueas pregunta: “¿Son éstas __sus_ __obras_?”
(2:7), es decir, ¿son las obras que Dios haría?
Presentamos a continuación una lista de pecados denunciados por Miqueas con
algunas citas. Favor de observar lo grave de estos pecados, leyendo las citas presentadas. Es posible que Ud, encuentre otras citas para los pecados señalados, y que
piense en otros pecados denunciados por Miqueas. En este caso, favor de adicionar las
citas y anotar los otros pecados con sus citas.
Preguntémosnos al estudiar estas acciones: ¿Son éstas, obras de Dios?; “¿Es ése
su proceder?” (B. de J.).
1- idolatría: 1:7; 5:13-14; 6:16
2- traición: 2:8; 7:2c, 5-6
3- falsedad, mentira, engaño: 2:11; 6:10, 11, 12b
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4- opresión: 2:2b, 9; 3:2b-3
5- codicia, robo: 2:2a, 8b, 9; 6:12a
6- avaricia, sensualidad, amor al dinero: 2:2a, 9, 11; 3:5, 11; 7:3
2:11 refleja la triste mentalidad materialista, el deseo de tener muchas cosas
y una vida fácil. Según este versículo, el que promete favores materiales resulta
ser el favorito y el escogido, aunque sea mentiroso. El deseo de satisfacer los
apetitos ciega la buena razón.
7- infidelidad al llamamiento divino: 3:5
Explique lo que Ud. entiende acerca de 3:5: ___Habla de una predicación
acomodaticia. Esta clase de profeta les aplaude, no porque sean buenos, sino
porque le dan regalos materiales. Les denuncia, no porque hagan mal, sino
porque no le ayudan materialmente. Hace errar al pueblo._________________
________________________________________
8- homicidios: 3:10; 7:2b
9- injusticia y perversión del derecho: 3:1, 9; 7:3
Otras acciones perversas que Ud. ha notado: ___la rebelión (1:5a); abominar el juicio
(3:9b); hechicería (5:12); ingratitud (6:3-5); adoración pervertida (6:7); soborno
(7:3)______________________________________________________________
___________________________
c- ¿Qué dice Ud.? ¿Pleitea Jehová con Su pueblo, con o sin razón? ___Con
razón_____. Explique: ____Porque conociendo lo bueno hacen lo malo.__________
___________________________________________________
¿Es ése el proceder de Dios? ____De ninguna manera________
2) El pecado de Asiria y de otras naciones.
a- Malos pensamientos y malas intenciones contra Israel: 4:11
b- Ser motivo de pecado para la hija de Sion: 1:13
c- Idolatría: 4:5
ch- Burlarse de Dios: 7:10
d- Malas obras: 7:13
e- Desobediencia: 5:15
f- Ser enemigos, adversarios de Israel y cautivarle: 1:16; 4:10; 5:9; 7:6, 8, 10
g- Expropiación de la tierra y posesiones de Israel: 5:5, 6
59. El Castigo de Jehová:
“...el día de tu ___castigo____ viene, el que anunciaron tus atalayas...” (7:4).
a) Es un castigo justo:
En Su pleito, Jehová hace claro que hay causa por el “castigo”. Favor de estudiar los
versículos siguientes en los cuales dice: “Todo esto por...”, “Por tanto...”, “...pues...”, “...por
cuanto...”, “Por eso...”, “...a causa de...”; es decir, el castigo tiene su causa: 1:5; 2:3, 10; 3:4,
6, 12; 6:13, 16; 7:13.
En su opinión según estos versículos, ¿cuál es la causa porque tiene que haber castigo?
_____la rebelión, el pecado, la contaminación, obras malvadas, moradores malos, profecías
falsas, robo, mentiras, engaño, guardar mandamientos de hombres____________________
____________________________
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(I.A.) La palabra traducida “castigo” en 7:4, es la palabra hebrea “pequddah” que viene del
verbo “paqad” (“visitar”, ya sea con intento amigable o hostil). Así que esta palabra quiere
decir: “cuenta”, “toma de cuentas”, “arreglo de recompensas o penalidades”. En la
Antigua Versión “pequddah” es traducida “visitación”, como en el sentido de llamar a
cuentas y otorgar la recompensa merecida.
b) Es un castigo que causa dolor a Jehová:
1:8 — “Por esto ___lamentaré___ y aullaré...; haré ___aullido___ como de chacales, y
___lamento___ como de avestruces”.
2:1 — “¡__Ay___ de los que... piensan iniquidad...!"
Cf. el dolor que causa a Jehová en #7, p. 22; #21, p. 29; #49/b, p. 51 (P.Men.#1).
c) Es un castigo sobre Israel:
Favor de anotar la descripción de cada castigo anunciado en las citas siguientes, de
acuerdo con su descripción presentada en la tarea #56, p. 59-61 (P.Men.#1). Además, favor
de decir si es un castigo cumplido o por cumplirse.
1) 1:6-7. ¿Cuál es el castigo anunciado en esta cita? ___La Destrucción de Samaria_____
____________________
¿Cumplido o por cumplirse? ____Cumplido___________
2) 1:9, 12. ¿Cuál es el castigo anunciado en estas citas? ____La Invasión de Judá____
¿Cumplido o por cumplirse? ____Cumplido___________
3) 1:15. ¿Cuál es el castigo anunciado en esta cita? ____La Conquista y Posesión de Judá
___________________
¿Cumplido o por cumplirse? ____Cumplido__________
4) 1:16, 2:10. ¿Cuál es el castigo anunciado en estas citas? ____La Cautividad de Israel
y de Judá_____________
¿Cumplido o por cumplirse? ____Cumplido____________
5) 2:3-5. ¿Cuál es el castigo anunciado en esta cita? ____La Destrucción de los pueblos
de Israel y Judá y la Posesión de sus territorios______________
¿Cumplido o por cumplirse? ____Cumplido___________
6) 3:4, 6-7. ¿Cuál es el castigo anunciado en estas citas? _____Carencia de la voz profética de Dios____________
¿Cumplido o por cumplirse? _____Cumplido___________
7) 3:12. ¿Cuál es el castigo anunciado en esta cita? ____La Desolación de Sion y la Destrucción de Jerusalén______________
¿Cumplido o por cumplirse? _____Cumplido____________
8) 4:9. ¿Cuál es el castigo anunciado en esta cita? ____Cautividad y muerte de los principales de Jerusalén (Judá)___________
¿Cumplido o por cumplirse? _____Cumplido____________
9) 4:10. ¿Cuál es el castigo anunciado en esta cita? ____La Cautividad de Judá en Babilonia_______
¿Cumplido o por cumplirse? _____Cumplido____________
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10) 4:11-12. ¿Cuál es el castigo anunciado en esta cita? ____Reunión de naciones contra
Judá (Jerusalén)____________
¿Cumplido o por cumplirse? ____Por cumplirse____________
11) 5:1. ¿Cuál es el castigo anunciado en esta cita? ____el Sitio de Jerusalén y el Castigo
de Sedequías______________
¿Cumplido o por cumplirse? ____Cumplido________
12) 6:16. ¿Cuál es el castigo anunciado en esta cita? _____El Asolamiento y Oprobio de
Israel y Judá_______
¿Cumplido o por cumplirse? _____Ambos___________
ch) Es un castigo universal, sobre otras naciones:
Favor de anotar la descripción de los castigos anunciados en las citas siguientes, de
acuerdo con su descripción presentada en la tarea #56, p. 60-61 (P.Men.#1). Además, favor
de decir si es un castigo ya cumplido o por cumplirse.
1) 1:3-4; 6:2; 7:13, 15. ¿Cuál es el castigo universal anunciado en estas citas? ____Conmoción de la tierra_____________________________
¿Cumplido o por cumplirse? ____Por cumplirse___________
2) 4:13; 5:6, 8-9, 15; 7:10, 13, 16-17. ¿Cuál es el castigo universal anunciado en estas
citas? ______Destrucción de las naciones enemigas de Israel_____
¿Cumplido o por cumplirse? ____Ambos___________
60. La Salvación de Jehová, el único Salvador (cf. #54/b, p. 58 [P.Men.#1]):
La salvación del hombre es el gran propósito en el pleito de Jehová —lograr la salvación, en
primer lugar, de Israel; y también, de los otros pueblos. Hay unos 42 versículos, o sea el 40%
del libro, que presentan de una u otra forma la salvación de Jehová.
Hay tres aspectos de la salvación de Jehová que vemos con claridad en el libro de Miqueas:
a) Jehová salva por destruir el pecado.
Esta destrucción del pecado se cumple de varias formas:
[ 1 ] destruyendo los elementos de pecado;
[ 2 ] destruyendo, o anulando, a los mismos pecadores;
[ 3 ] destruyendo, quitando el pecado del corazón y vida del hombre (cf. Ro. 6:6).
Favor de estudiar cada versículo a continuación con estas formas en mente, y anotar
entre los corchetes [ ] el número de la forma de destrucción presentada en dicho vs.:
1:7 — “Y todas sus ____estatuas____ serán despedazadas..., y asolaré todos sus
___ídolos___...”.
[ 1 ]
2:3 — “He aquí, yo pienso contra ___esta__ ___familia___ un mal...”, es decir, Dios piensa
destruirla (cf. Zac. 3:9; Is. 13:9).
[ 2 ]
3:1-4 — Los líderes que aborrecen lo __bueno__ y aman lo __malo__ serán destruidos, pues
“...clamaréis a Jehová y __no__ os __responderá__; antes __esconderá_ de vosotros su
rostro en aquel tiempo...”.
[ 2 ]
3:5-7 — Quitará la falsa profecía, pues “... serán ___avergonzados___ los profetas, y se
___confundirán____ los adivinos; y ellos todos ___cerrarán___ sus labios...”. [ 2 ]
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5:10 — “...haré matar tus __caballos___..., y haré destruir tus ___carros__”, es decir, Jehová
destruirá los elementos de guerra. (Cf. Zac. 9:10a.)
[ 1 ]
5:11 — “Haré también destruir las ___ciudades___ de tu tierra, y arruinaré todas tus
____fortalezas____”. (Las ciudades, suponemos mayormente las fortificadas, son centros de maldad.)
[ 1 ]
5:12 — “Asimismo; destruiré de tu mano las ____hechicerías____, y no se hallarán en ti
____agoreros____”.
[ 2 ]
7:9 — “La ira de Jehová soportaré, porque ___pequé___ contra él...; él me sacará a __luz__;
veré su ___justicia____”. Es hermoso aquí la completa confianza que Israel tiene en la
expiación provista por Jehová a pesar de haber pecado contra Él.
[ 3 ]
7:18 — “¿Qué Dios como tú, que ___perdona__ la maldad, y olvida el pecado del remanente
de su heredad?” (Cf. 7:19).
Pensemos en el verbo “perdona”. El libro de Levítico aclara vez tras vez que la expiación por el pecado es por medio de la sangre derramada de un sacrificio (cf. Lv. 4:20).
También, Lv. 16:15-22 ilustra el sentido del verbo hebreo en Mi. 7:18 para “perdonar”
(“llevarse”, o “quitar”) por medio del macho cabrío Azazel sobre el cual Aarón confesaba
los pecados de la congregación y lo llevaron a “tierra inhabitada”, dejándolo en el desierto.
Luego, Juan el Bautista anuncia en Jn. 1:29 que Jesucristo es “...el Cordero de Dios,
que quita [verbo griego que quiere decir: ‘llevarse lo que fue alzado’] el pecado del mundo”. Jesús es ese Cordero (sacrificio) provisto por Dios (He. 10:5-7; Sal. 40:6-8) que fue
hecho pecado por nosotros (2 Co. 5:21) y siendo Él alzado en la cruz (Jn. 3:14, 15; 1 P.
2:24), derramó Su sangre y llevó, quitó, “el pecado del mundo”. El pecado —todo lo que
esa palabra encierra: pecado innato, pecado de transgresión, pecado de omisión— todo
pecado de todo el mundo, es perdonado, es quitado por el sacrificio del Cordero.
Esto es lo que Miqueas anuncia en 7:18 con “perdona”. ¡Gloria a Dios! 1 Jn. 3:5 dice:
“...él apareció para quitar nuestros pecados”. La obra está hecha, y se hace una realidad
en la vida por la fe en el Señor Jesucristo, el Salvador.
[ 3 ]
b) Jehová salva por dar Liberación (7:7).
Hay varios aspectos de la gran liberación anunciada en Miqueas. Recordemos que
Miqueas es el “Profeta del ___Libertador___ Venidero”.
1) Liberación de los enemigos: 4:10, 12-13; 5:6, 9, 15; 7:10, 12-13, 16-17.
Nota: 5:15 hace claro que el furor y venganza de Jehová caerá sólo sobre “las naciones
que no obedecieron”, es decir, cualquiera nación, o cualquiera persona que se humilla
obedientemente ante Dios no será destruida, sino librada. ¡Gloria a Dios! Su misericordia es para con todos hasta el fin del mundo, hasta el juicio del “valle de decisión”
(Jl. 3:14) y el Milenio.
2)
3)
4)
5)

Liberación por el Pastor divino de ser descuidado, inseguro e impotente: 5:4; 4:13a, b.
Liberación de la dependencia en sí mismo. ¡Consecuencia de 2)!: 2:13c; 4:7b.
Liberación de la contienda de guerra y del peligro: 5:5; 4:3.
Liberación de las tinieblas, la ignorancia y la escasez: 7:8; 4:2; 4:4; 5:4

c) Jehová salva por Restaurar.
1) Restaura la unidad: 2:12; 5:3b (cf. Os. 1:11)
(I.A.) Entendemos que “el resto de Israel” (2:12) (cf. “el resto de sus hermanos” en 5:3)
que “se volverá con los hijos de Israel” incluye a los “hermanos gentiles” convertidos
Libros Proféticos Menores #1_02-03-14 Maestro

CSAT-5 — Profetas Menores #1

MIQUEAS (#60–61)

69

a Cristo. Nosotros, los gentiles creyentes, también participaremos de las bendiciones
de la restauración. Cf. Jn. 10:16; Ef. 2:14; Ro. 2:28.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Restaura la nación: 4:6-7.
Restaura el poder sobre las naciones: 4:1-3a; 5:4c
Restaura la paz: 4:3b
Restaura la prosperidad y seguridad: 4:4; 5:4, 5
Restaura la pureza de la adoración: 4:5
Restaura las ciudades asoladas: 7:11
En fin, restaura toda “la verdad” y “la misericordia, que ____juraste___ a nuestros padres
desde tiempos antiguos” (7:20). Cf. Gn. 22:16-18; 28:13-14; Dt. 7:12-26).
Y, con esta promesa de amplia restauración, Miqueas termina su libro de pleito, castigo y salvación.

61. Para terminar nuestro estudio del libro de Miqueas, vamos a presentar algo sobre el estilo
singular de Miqueas en la presentación del mensaje.
Ya hemos visto en la introducción al estudio de Miqueas (p. 56 [P.Men.#1]) como el libro
“Abunda en lenguaje figurado y paronomasias [semejanzas entre vocablos]” (P.C., Micah).
También, Miqueas invierte los términos de una proposición en otra subsiguiente para que el
sentido de esta última forme contraste con él de la anterior (Conozca los Profetas Menores). Es
decir, Miqueas emplea juegos de palabras (juegos en el sentido o en el sonido de ellas) para
presentar con potencia el mensaje. Lógicamente, al ser traducido al español, se pierden algunos
de estos juegos de sonido.
También, Miqueas usa juegos de pensamientos que contrastan entre sí y dan fuerza y vigor
al mensaje. Estos juegos unen pensamientos que parecen desconectados.
A continuación presentamos algunos juegos de pensamientos empleados por Miqueas. Después de observar éstos, quizás Ud, verá otros que quisiera anotar.
a) 2:1 — Ellos piensan lo malo.
2:3 — Yo, Jehová, pienso un mal.
b) 2:10 — El pueblo echado de Canaán.
2:12 — El pueblo reunido.
c) 2:13 — El Rey gobernando con calma.
3:1-4 — Los príncipes y jefes deshaciendo y clamando, desamparados.
ch) 3:6-7 — Los profetas entenebrecidos, confundidos, sin palabra de Dios.
3:8 — Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová para denunciar.
d) 3:12 — Sion arada como campo y Jerusalén será montones de ruinas.
4:1 — El monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes.
e) 4:9-10 — La hija de Sion gritando, gimiendo de dolor.
4:13 — La hija de Sion poderosa, con botín y riquezas.
f)

4:11 — Las naciones que se juntan.
4:12 — Las naciones que son juntadas.

g) 4:11 — Las naciones que se jactan sobre la hija de Sion.
4:13 — La hija de Sion que desmenuza a las naciones.
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h) 4:13 — La hija de Sion con uñas de bronce.
5:1 — La hija de guerreros sitiada, escondiéndose tras muros.
i)

5:1 — La hija de guerreros y su juez herido.
5:2-5 — El Señor eterno que sale de pueblo humilde y que apacentará con poder.

j)

5:9 — Jehová destruye los adversarios de Israel.
5:10-14 — Jehová destruye al Israel pecador.

k) 5:15 — Jehová hace venganza en las naciones.
6:2 — Jehová tiene pleito con Su pueblo.
l)

6:6-7 — Los excesos de una adoración insincera, sin corazón.
6:8 — La sencillez y pureza de la adoración verdadera.

ll) 6:9 — La voz de Jehová.
6:16 — Los mandamientos (voz) de Omri.
m) 7:1 — Los frutos de verano.
7:1 — Los primeros frutos.
n) 7:4 — El día de castigo viene.
7:11— El día de restauración viene.
ñ) 7:11 — muros edificados.
7:13 — tierra asolada.
o) 7:5 — El amigo (cf. 2:8 — “mi pueblo”).
7:6, 8 — Los enemigos, la enemiga (cf. 2:8 — “como enemigo”).
p) 7:8 — La enemiga (naciones) alegre (cf. 4:11).
7:16, 17 — Las naciones avergonzadas, lamiendo el polvo, temblando en sus encierros.
q) 7:10 — La enemiga que dice: “¿Dónde está Jehová tu Dios?”
7:17 — Las naciones amedrentados ante Jehová y temiendo a causa de Él.
r) ____4:5a — Pueblos que andan en el nombre de su dios___________________
____4:5b — Nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente_____
rr) ____2:1 — “...porque tienen en su mano el poder!”______________________
____2:3 — “He aquí ... ni andaréis erguidos...”______________________
s) ____2:9 — “A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia...”__
____2:10 — “Levantaos y andad, porque no es éste el lugar de reposo...”________________
t)

____7:5 — “No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe...”______________________
____7:7 — “Mas yo... esperaré al Dios de mi salvación...”_____________________

IMPORTANTE
Para aprovechar el estudio de MIQUEAS es conveniente no solo llenar los espacios,
sino también que lea todo lo expuesto en las tareas para este libro, junto con las
referencias bíblicas señaladas.
Lo ha leído todo atentamente? __________
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NAHUM — “El Profeta del Patriotismo”
Favor de anotar los detalles siguientes de acuerdo con #6, p. 8 (P.Men.#1):
Tema: ____La Destrucción de Nínive y la Consolación de Judá_________________
Gancho: ____2:13 — “Heme aquí contra ti...”._____________________
Versículos claves: ____1:2 — “Jehová es Dios celoso y vengador; Jehová es vengador y lleno de
indignación; se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos”.______________
_________________________________
_____1:7 — “Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en él
confían”.__________________________________
Destinatario principal: ____Nínive (Asiria)__________
Referente al estilo literario del libro, el Comentario para el Púlpito dice: “Entre los profetas menores, Nahum tiene el puesto más alto. Su profecía es un poema majestuoso, ordenado, e impresionante.... Es eminentemente armonioso y rítmico.... El estilo está lleno de fuerza; su colorido es
brillante; sus figuras son naturales. ... La variedad de las ilustraciones, la fuerza de las figuras, la
elegancia del lenguaje, la claridad del estilo... dan un carácter único a este poema, y lo ponen aparte
de todos los otros en la colección” (P.C., Nahum, p. v, vi).
Antes de seguir adelante en el estudio de NAHUM presentado en este Manual, favor de leer con
atención el libro de Nahum.
Además, repase los pasajes siguientes en los Libros Históricos del Antiguo Testamento: 2 R.
21:1–23:30; 2 Cr. 33:1–35:27, puesto que ellos dan la historia bíblica del tiempo en que el profeta
ejerció su ministerio.

¿Ha leído Ud. ya el libro de NAHUM en forma progresiva desde el principio hasta el
fin del libro? ____________
¿Ha repasado Ud. ya la historia bíblica del tiempo de Nahum en 2 R. 21:1–23:30; 2
Cr. 33:1–35:27? ____________
Ahora, antes de seguir adelante, favor de memorizar el tema, el gancho, los versículos
claves, y el destinatario principal del libro de Nahum.
¿Los ha memorizado ya antes de seguir adelante? _____________

Ahora, después de haber cumplido las tareas presentadas en el cuadro, favor de leer p.191d
a p.192c (T), y luego hacer las tareas siguientes:
62. El Profeta:
Nahum, profeta de ____Judá___, era nativo de ____Elcos___ (1:1).
(I.A.) No hay seguridad en cuanto al lugar geográfico de Elcos, pues, hoy no hay pueblo con este
nombre. Hay cuatro posibilidades en cuanto a su lugar: en Asiria hay una posibilidad; en
Galilea hay dos posibilidades; en Judea hay una posibilidad. Es interesante notar que Capernaum en Galilea quiere decir: “pueblo de Nahum”.
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NAHUM (#62–63)

En todo caso, “...opinamos que él debía haberse trasladado de Galilea a Judea, y debe
haber pronunciado su profecía en la última provincia” (P.C., Nahum, p. iii). Es justo pensar,
también, que Nahum anunció esta profecía en Nínive, o que de alguna manera la hizo proclamar allí.
a) El nombre “Nahum” significa “Consolación” o “Consolador”, y este nombre viene a ser otro
“gancho“ importante para recordar el mensaje del libro. Aunque esta profecía era un anuncio
de terrible juicio sobre Nínive (“Heme aquí contra ti...”), era también un mensaje de consuelo
para Judá.
¿Qué quiere decir Nahum? ____Consolación, Consolador_____. Al estudiar el libro,
pues, tenga presente el significado del nombre “Nahum”.
b) El tiempo del ministerio de Nahum:
Sabemos que la destrucción de Tebas en Egipto (cf. 3:8) ocurrió en
y que la destrucción de ____Nínive____ por los babilonios se cumplió en
612 a.C..

663

a.C.,

Por lo tanto, sabemos que el ministerio y profecía de Nahum queda dentro de los límites
612 a.C..
de estas dos fechas, o sea entre
663 a.C. y
En nuestro Esquema, p. 6 (P.Men.#1), el ministerio de Nahum está señalado desde el año
627 a.C..
650 a.C. hasta el año
1) ¿Quiénes eran los reyes de Judá durante este período señalado en el Esquema?
a- ____Manasés_____;
b- ____Amón_____;
c- ____Josías____.
2) Según su repaso de la historia de estos reyes, ¿qué puede decir Ud. de ellos?
a- de Manasés: ____Era sumamente malo, pero se arrepintió; reinó 55 años.______
b- de Amón: ____Era muy malo y no se arrepintió; reinó 2 años._________
c- de Josías: ____Era muy bueno; reinó 31 años.________________
3) Favor de relacionar el tiempo en que Nahum ministró con el tiempo cuando otro profeta
estuvo predicando en Nínive y la ciudad se arrepintió de su mal camino.
Cómo se llama el otro profeta que predicó en Nínive? ____Jonás_____
a- Según el Esquema, ¿en qué año empezó Jonás su ministerio?
805 a.C..
b- Según el Esquema, ¿en qué año empezó Nahum su ministerio?
650 a.C..
c- ¿Cuántos años, pues, habían pasado desde Jonás hasta Nahum?
155 a.C..
Es probable, pues, que todos los habitantes de Nínive que se habían arrepentido
en el tiempo de Jonás, ya habían muerto antes del tiempo de Nahum.
63. El Destinatario principal del mensaje:
Según la introducción a nuestro estudio de Nahum, el destinatario principal de la profecía es
____Nínive____ (
Asiria
), pues en 1:1 dice: “Profecía sobre ____Nínive_____”.
a) El Simbolismo de Nínive:
1) El Simbolismo de su puesto:
Nínive era la capital del imperio ___asirio____, y así representa no solo la ciudad
misma, sino también al rey y su reino. (Cf. #53/c/1, p. 58 (P.Men.#1).) Así, “Heme aquí
contra ti...” incluye no solo la ciudad, sino también al rey y al reino.
1:11 ilustra el simbolismo de Nínive como “rey”: “De ti [de Nínive] salió el que imaginó
mal contra Jehová, un consejero perverso [beliyyaal]”. También, observamos en 1:15 que
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este terrible “rey” simboliza a la Bestia del Ap., quien actuará en los últimos tiempos, pues
dice: “...nunca más volverá a pasar por ti el malvado [beliyyaal]; pereció del todo [cf. Ap.
19:20]”.
2) El Simbolismo de Nínive en su relación con Babilonia:
a- Hay una relación bíblica entre Nínive y Babilonia (cf. Mi. 5:6; Gn. 10:8-11).
La Biblia menciona a Nínive muy temprano en su historia (Gn. 10:11, 12). Según
Gn. 10:8-12, Nínive fue edificada por ___Nimrod____ (un bisnieto de Noé), quien
edificó también a Babel, o sea a Babilonia.
Así, desde su principio existe un vínculo estrecho entre Nínive y Babilonia, pues,
el mismo hombre las edificó. Este vínculo sigue aun hasta los últimos tiempos, según
entendemos, en su simbolismo como una “ramera” (Nah. 3:4; cf. Ap. 17:1), la que se
llama en Ap. 17:5, “BABILONIA LA GRANDE”.
b- Hay una relación histórica secular entre Nínive (Asiria) y Babilonia.
La Enciclopedia Británica dice: “Los dos grandes imperios, Asiria y Babilonia...
poco pueden ser separadas tanto históricamente como geográficamente. Desde el
principio su historia es íntimamente entretejida; el poder del uno es la medida de la
debilidad del otro” (Vol. 2, p. 569).
c- Por lo tanto, es importante tener en mente la relación entre Nínive (a quien fue dirigida
esta profecía) y Babilonia, pues, creemos que estas dos ciudades tienen el mismo
simbolismo en las Escrituras (cf. Nah. 3:4 con Ap. 17:1-2, 5). Así, la profecía de
Nahum referente a Nínive es tan vigente hoy como lo fue en aquel entonces.
3) El simbolismo de su nombre:
El nombre “Nínive” es la forma hebrea de un nombre de la diosa Istar, cuyo nombre
se escribía con la forma de un pez dentro de un vientre. En Nínive había un gran templo
dedicado a esta diosa (cf. Nah. 1:14).
El significado del pez en el vientre se desconoce; quizás indicaba abundante pesca
en el río Tigris donde estaba situada la ciudad. Sin embargo, es importante tener en
mente que el pez llegó a ser un símbolo de la fe cristiana. (Las letras de la palabra griega
para “pez” forman las iniciales de las palabras que significan “Jesús Cristo, Hijo de Dios,
Salvador”, N.B.D., p. 1226.)
Así, el pez en el vientre puede simbolizar el propósito diabólico de acabar con la fe
cristiana (cf. Ap. 17:6).
64. El Tema principal del libro:
Según nuestro texto, el tema principal del libró de Nahum es la ___destrucción___ de Nínive.
La profecía de Nahum, pues, es un mensaje de asombro y terror a Nínive, pues dice: “¡__Ay_ de
ti, ciudad sanguinaria...!” (3:1; cf. Ap. 17:6).
La destrucción estaba ahora a la ___puerta___ de Nínive, y lo triste es que “__No__ __hay__
medicina para tu quebrantamiento; tu herida es ____incurable____” (3:19).
a) Según hemos observado en la tarea #62/b/3, p. 72 (P.Men.#1), ¿cuántos años aproximadamente habían transcurrido desde la predicación de Jonás en Nínive hasta esta profecía de
Nahum? ____155 años______
1) ¿Nota Ud. alguna diferencia entre la actitud del “rey” en Jonás 3:6 y 8b, quien dijo:
“...___conviértase__ cada uno de su ___mal__ __camino__, y de la ___rapiña__ que hay
en sus manos”, y la actitud del rey (el “león”) en Nah. 2:12 y 3:1? ____Sí____
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¿En qué es diferente la actitud de este rey de Nah. 3:1? ____En vez de arrepentirse
y animar a otros a convertirse, robaba y llenaba sus tesoros con robo, rapiña y pillaje.
_________________________
(I.A.) El libro de Jonás es una ilustración de Ez. 18:21-22 (del impío que se aparta de su
mal camino), mientras el libro de Nahum es una ilustración de Ez. 18:24 (del justo que
se aparta de su buen camino) y de los “siete espíritus peores” de Lc. 11:26. Durante
estos 155 años, Nínive echó al olvido el mensaje de Jonás: “Nínive será destruida”.
Rechazó el camino del arrepentimiento y volvió a su vida vieja, al camino de destrucción.
Acuérdese, hermano, no basta comenzar bien; es indispensable perseverar hasta
el fin (Mt. 24:13). En esta lucha no hay tregua.
b) La predicción de la captura y destrucción de Nínive se cumplió en el año
612 a.C..
Nahum no dijo, como Jonás: “De aquí a cuarenta días...”; más bien dijo: “Jehová es __tardo__
para la ira..., y no tendrá por inocente al ___culpable____” (1:3).
Nahum recalca que el tiempo en que la ira vendrá no es tan importante como la seguridad
de que vendrá.
1) De acuerdo con la fecha histórica de la destrucción de Nínive, ¿cuántos años después
de la profecía de Nahum (suponiendo que él la anunció en 650 a.C.) se cumplió la
profecía de la caída de Nínive? _____38 años______
(I.A.) Según el N.B.D., p. 104, fue en julio/agosto de 612 a.C., cuando Nínive, la capital
de Asiria, cayó. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el gobierno de Asiria
siguió en pie en Harán (cf. un mapa del AT) por un tiempo. Según N.B.D., p. 220,
Asiria dejó de existir en 609/608 a.C., o sea, unos 3½ años aproximadamente después de la caída de Nínive. Así que hubo dos hechos catastróficos en la destrucción
de Nínive y su reino: el primero, en 612 a.C.; el segundo, el definitivo, unos 3½ años
más tarde en 609/608 a.C..
c) Los asirios habían oprimido a las naciones del Asia Occidental con la ____crueldad___ y la
___violencia___ más grande. Nínive y su reino era ya como una mies madura para la siega.
(I.A.) “‘Los anales de Asiria’, dice Layard (‘Ninevah and Babylon’, p. 631), citado por Trochon,
‘no son sino un registro de campañas militares, despojos, y crueldades. Sus monumentos
muestran a hombres de una ferocidad fría e inconmovible, cuyas cualidades morales y
mentales están subyugadas por las facultades de la baja naturaleza animal’” (P.C., Jonah,
p. ii).
“La crueldad de los asirios es confirmada por los monumentos, en los cuales vemos
o leemos como los prisioneros fueron empalados vivos, descuartizados, decapitados,
arrastrados hasta la muerte con cuerdas atadas por anillos a sus labios, vaciados sus ojos
por la mano del mismo rey, colgados por las manos o los pies para morir en una lenta
tortura. ... A otros rompían sus cráneos derramando sus sesos, o arrancaban sus lenguas
de raíz, mientras amarraban las cabezas sangrientas de los muertos alrededor de los
cuellos de los vivos a quienes reservaban para otras torturas. ... Los asirios empleaban
la traición para lograr sus conquistas, hacían promesas que nunca cumplían a fin de
persuadir a las naciones a que se sujetasen a su yugo [cf. 2 Ts. 2:11]. Tales, sin duda,
eran aquellas hechas por Rabsaces (Is. 36:16)” (P.C., Nahum, p. 40). Cf. #15/b, p. 27
(P.Men.#1); Nah. 3:1, 10.
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65. El Destinatario Secundario de la profecía de Nahum.
Favor de leer 1:15. ¿A quién se dirige el mensaje de este versículo? ___a Judá____
(I.A.) Es muy claro que el “Judá” a quien 1:15 se dirige, no es el Judá que vivió en el tiempo
de Nahum, pues dice:. “...nunca más volverá a pasar por ti el malvado...”. ¡Cuántas veces
un “rey” malvado ha pasado por Judá: los babilonios, los sirios, los romanos, y otros!
Pero, ¡Nahum 1:15 contempla el último “rey” malvado que pasará por Judá!
a) Así, vemos que el libro de Nahum tiene dos destinatarios:
1) El Destinatario principal: ___Nínive____ (__Asiria___)
2) El Destinatario secundario: ___Judá____
66. El Tema Secundario de la profecía de Nahum.
a) El nombre del profeta indica algo en cuanto al tema secundario. ¿Qué significa “Nahum”?
_____Consolación______ (Cf. #62/a, p. 72 [P.Men.#1].)
La profecía de Nahum, pues, es un mensaje de consolación y ánimo para ___Judá____.
b) Observemos el mensaje de consolación para Judá: su protección, su liberación, su paz y su
restauración:
1) La Protección de Judá:
1:7 — “Jehová es ___bueno___ (en contraste con el ‘malvado’ de 1:15), ___fortaleza____
en el día de la ___angustia___; y ___conoce____ a los que en él confían”.
Este es uno de los versículos claves del libro que Ud. debe haber memorizado.
¿Lo ha memorizado? ________
“Fortaleza” indica que hay una batalla, pero en la batalla hay un lugar de seguridad. Según 1:7, ¿cuál es ese lugar? ____Jehová_____
“La angustia” (“tsarah”) en 1:7 es la misma mencionada en 1:9, donde dice: “la tribulación (“tsarah”) no se levantará dos veces” (Antigua Versión, y otras); es decir, no
se repetirá esta “gran tribulación” (Mt. 24:21), pues Cristo también dice: “...ni la habrá”
(cf. 1:12b — “no te afligiré ya más”; Jer. 30:7). La tribulación no se levantará otra vez
porque “el malvado” “pereció __del___ ___todo___” (1:15). Cf. Is. 17:11, 14.
En esta tribulación (o, día de angustia), Jehová es “fortaleza”, un refugio seguro.
Hermano, este “día de angustia” viene, pero no desespere. Acuérdese de este
versículo que ha memorizado. Es verdadero.
“Conoce” es otra palabra de consuelo. El conoce a los Suyos (Jn. 10:14, 27-28).
Aunque este versículo (1:7) tiene un significado especial para el tiempo de la gran
tribulación, es una verdad para hoy. Pues, Cristo es el mismo ayer, y hoy, y por los
siglos (He. 13:8).
2) La Liberación de Judá:
1:13 — “Porque ahora ___quebraré___ su ___yugo___ de sobre ti, y ___romperé___ tus
____coyundas_____”.
Claramente esta liberación tiene que ver con el yugo impuesto por el “malvado”,
y con el tiempo cuando no habrá más aflicción (1:12b). Yugo habrá, pero Jehová promete quebrantarlo. Todavía no hemos llegado a ese tiempo.
Sin embargo, ¡el gran Libertador ha venido! Me ha librado del terrible yugo del
pecado. ¿Y a Ud.? Vendrá otra vez, y luego quebrará el yugo y romperá las coyundas de sobre Judá.
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1:15b — “___Celebra_____, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos; porque ___nunca___
___más___ volverá a pasar por ti el ___malvado____; ___pereció___ del todo”.
Este versículo hace referencia al rey de “Nínive”, al rey del reino de “Asiria”.
¿Cómo se llama en 1:15? ____el malvado____. ¿Cómo se llama en 1:11? __un__
__consejero__ __perverso__. 1:14 describe a este rey así: “...fuiste [eres] ______
[o sea, eres liviano]”.
La palabra traducida “perverso” (1:11) y “malvado” (1:15) es la misma: “beliyyaal”.
Es una palabra hebrea compuesta: “beliy” (= “fracaso”, es decir, “destrucción”, “nada”,
“sin”), y “yaal” (= “ascender”, es decir, “tener valor”, “ser útil”). Así, la palabra “beliyyaal” significa: “sin valor”, “sin utilidad”; es decir, “destrucción”, “iniquidad”, “perversidad”. Es la palabra que, en la Antigua Versión, es traducida “Belial” a veces. Esta
palabra se encuentra una vez en griego en el Nuevo Testamento donde es traducida
“Belial” (2 Co. 6:15). El léxico dice que “Belial” es un nombre para el diablo.
Así, creemos que el “malvado” mencionado en Nah. 1:15 y 11, quien imagina mal
contra Jehová (1:9a, 11) y sujeta con “yugo” al pueblo de Dios (1:13), pero luego perece “del todo”, es la “bestia” a quien el “dragón” (el diablo) da poder, trono y grande
autoridad en el tiempo del Fin (cf. Ap. 13:4-5, 7; 19:20).
3) La Paz de Judá:
1:15a — “He aquí sobre los montes los pies del que trae ___buenas___ ___nuevas___,
del que anuncia __la__ ___paz___”.
Esta figura de un anunciador corriendo sobre los montes debe tener tres aplicaciones:
a- el anuncio a Judá de la caída de Nínive, la que sucedió en 612 a.C.;
b- el anuncio del Evangelio de Jesucristo (Ro. 10:15; Ef. 6:15);
c- el anuncio del reino milenario y eterno de Jesucristo.
“Isaías (52:7) usa estas palabras para proclamar la venida del Mesías (cf. Is. 40:9;
Ro. 10:15)” (P.C., Nahum, p. 4). El mensaje en ambos casos (en Isaías y en Nahum)
es el mismo —“paz”. Isaías contempla la paz en relación con la venida del Mesías,
el Rey divino, quien viene con poder: “...he aquí que su recompensa viene con él, y
su paga delante de su rostro” (Is. 40:10; cf. 2 Ts. 2:8). Nahum contempla la paz en
relación con la destrucción del Anticristo, el “malvado” quien hará guerra contra los
santos. La venida del Rey y la destrucción del Anticristo son dos aspectos del mismo
evento que inicia el reino eterno de paz (Is. 9:7).
4) La Restauración de Judá:
2:2 — “Porque Jehová ____restaurará____ la gloria de ____Jacob___ como la gloria de
____Israel_____...”.
Esta restauración puede compararse con la de Mi. 4:1-2, Is. 2:2-4 y Dt. 28:13.
“Jacob” e “Israel” son dos nombres para la misma persona (Gn. 32:28). Posiblemente, “Jacob” (Suplantador) representa el aspecto político, mientras “Israel” (Príncipe con
Dios) representa el aspecto espiritual de la restauración.
c) En breves palabras, escriba lo que es el Tema Secundario del libro de Nahum: ____El tema
secundario de Nahum es la consolación de Judá, anunciándole protección en la angustia,
liberación del malvado, paz y restauración.______________________________________
_______________________________
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67. El Bosquejo del libro:
El libro de Nahum se compone de ___tres___ capítulos y se divide en __dos__ secciones.
a) La Primera Sección, el capítulo ___uno__, es un ____salmo___ arreglado como un acróstico
alfabético. (Véanse otros ejemplos de esta clase de arreglo poético en los Salmos 111, 112
y 119.)
1) Este salmo presenta la ____majestad____ y ___poder___ del Señor Dios, pues, “Jehová
___marcha___ en la tempestad y el torbellino, y las ___nubes__ son el polvo de sus pies”
(1:3).
b) La Segunda Sección se compone, pues, de los otros capítulos: ___dos__ y ___tres___.
1) En esta sección vemos el justo castigo de Dios a los ___malos___. Dos veces, en forma
impresionante, Jehová se declara como enemigo de Nínive: “__Heme__ aquí __contra__
__ti__, dice ___Jehová____ de los ejércitos” (2:13; 3:5).
¡Cuán terrible es cuando Jehová de los ejércitos se declara enemigo de uno!
“¿__Quién___ ___permanecerá___ delante su de ira? ¿Y ___quién___ ___quedará___
en pie en el ardor de su enojo?” (1:6; cf. Mal. 3:2).
68. Observemos ahora con más atención el tema principal del libro de Nahum, o sea, la
____destrucción____ de ___Nínive____ (cf. #64, p. 73-74 [P.Men.#1]).
Al estudiar, tengamos en cuenta el significado total de “Nínive”: ciudad, rey y reino; pasado
y futuro (cf. #63, p. 72-73 [P.Men.#1]). Así que, vamos a relacionar la destrucción de Nínive, no
solo con la historia como profecía cumplida, sino también con Ap. 17-18 como profecía que aún
no se ha cumplido.
a) Su destrucción es segura.
1) En el pasado:
1:10 — “Aunque sean como espinos ___entretejidos____, y estén empapados en su
embriaguez, ___serán___ ___consumidos___...” .
(I.A.) “Diodorus (ii. 26) relata que, después de haber rechazado al enemigo tres veces,
el Rey de Nínive estaba tan satisfecho que se entregó a la festividad, y permitió a todo
su ejército festejarse con entera libertad, y así fue como, mientras ellos estaban entregados a la bebida y banqueteos, fueron sorprendidos por los Medos bajo Cyaxares,
y su ciudad fue tomada” (P.C., Nahum, p. 3). Cf. 3:18.
1:12 — “Aunque reposo tengan, y ___sean___ ___tantos___, aun así ___serán____
___talados___...”.
3:19 — “__No__ ___hay___ ___medicina___ para tu quebrantamiento; tu herida es
____incurable____...”.
2) En el futuro:
Ap. 17:1 — “Ven acá, y te mostraré la ___sentencia___ contra la gran ramera...”.
La sentencia ya está decretada; el apóstol Juan la vio; es segura, inevitable.
b) Su destrucción (pasada y futura) es acompañada con la conmoción de la tierra.
1:5 — “Los montes ___tiemblan___ delante de él, y los collados se ___derriten___; la tierra
se ___conmueve___ a su presencia...”.
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Ap. 16:18-20 — “Entonces hubo... un gran ____temblor____ de tierra, .... Y la gran
ciudad fue ___dividida___ en tres partes.... Y toda ___isla___ huyó, y los ___montes___
no fueron hallados”.
1:8 — “Mas con ___inundación___ impetuosa consumirá a sus adversarios...” (cf. Ex. 14:28).
Éste es un detalle interesante que se cumplió en la destrucción de Nínive (véase 2:6
abajo), pero poco comprendemos como se cumplirá este detalle en la destrucción futura
de ella; pero se cumplirá (cf. Ap. 12:15-16).
1:8 — “...y ___tinieblas____ perseguirán a sus enemigos” (cf. Ex. 10:21; Ap. 16:10; 9:2).
2:3 — “...el día que se prepare, ____temblarán____ las hayas [cipreses]”.
“temblarán” = darán vueltas y se tambalearán como un borracho. Cf. Ap. 16:18.
2:6 — “Las puertas de los ___ríos___ se ____abrirán____”.
Referente a Nahum, el Comentario para el Púlpito dice: “Esta profecía, tan precisa y
cierta, no pudo ser previsto por la mente humana.... Cuando Nahum profetizó, Asiria
estaba en la cúspide de su prosperidad. Ningún enemigo quedó sin ser sometido. ... En
cincuenta años llegó su fin. Una combinación de enemigos derribó este imperio poderoso.... Egipto se levantó contra su anterior conquistador; Babilonia se rebeló; los medos,
ya una monarquía poderosa, se alistaron para atacar a Nínive. ... Una prolongada creciente del río Tigris, más fuerte de lo común, derrumbó una sección grande de la enorme
muralla que encerraba la ciudad. A través de esta brecha el enemigo penetró dentro de
los muros y apresó el lugar. El rey ... juntó a sus esposas y su tesoro en el palacio, y allí
se quemó a sí mismo con ellas...” (P.C., Nahum, p. ii, iii).
c) Su destrucción es con fuego.
1:6 — “Su ira se derrama como ___fuego___...”.
1:10 — “...serán ___consumidos____ como hojarasca completamente seca”.
Ap. 18:17 — “...en una hora han sido ___consumidas____ tantas riquezas”.
Cf. comentario sobre 2:6, arriba.
2:13 — “___Encenderé____ y reduciré a ___humo___ tus carros...”.
Ap. 18:9 — “...llorarán, cuando vean el ___humo___ de su ____incendio____”.
Ap. 18:18 — “y viendo el ___humo___ de su ___incendio____, dieron voces...”.
Ap. 19:3 — “Y el ___humo___ de ella sube por los siglos...”.
3:13 — “...___fuego____ consumirá tus cerrojos”.
3:15 — “Allí te consumirá el ___fuego____...”.
Ap. 17:16 — “...y la quemarán con ___fuego____”.
Ap. 18:8 — “...y será quemada con ___fuego____...”.
El intenso calor del incendio que destruyó a Nínive en 612 a.C. es atestiguado por sus
ruinas descubiertas. “‘Es indisputable’, dice Bonomi..., ‘que, durante las excavaciones,
una cantidad considerable de carbón de leña, y aún pedazos de madera o medio
quemada o en un estado perfecto de preservación, fueron encontrados en muchos
lugares’” (P.C., Nahum, p. 44).
Así también será destruida con fuego la “Nínive” futura que aquella Nínive simboliza.
ch) Su destrucción es total.
1) Destrucción total de la ciudad:
1:10 — “...serán consumidos como hojarasca ___completamente____ ___seca___”.
2:13 — “...y ___nunca___ __más___ se oirá la voz de tus mensajeros”.
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3:7 — “...y dirán: Nínive es ___asolada____...”.
Ap. 18:11 — “...ninguno compra ___más___ sus mercaderías”.
Ap. 18:21 — “...Babilonia ... ___nunca___ ___más___ será hallada”.
Ap. 18:23 — “Luz... no alumbrará __más__ en ti, ni voz de esposó... se oirá __más__
en ti...”.
“Nínive.. fue ‘sepultada’ tan efectivamente que el sitio mismo fue descubierto
apenas en los últimos años, y sus monumentos han sido desenterrados parcialmente
solo después de inmensa labor” (P.C., Nahum, p. 43). “Los arqueólogos Botta y
Layard descubrieron (en 1841) a Nínive y destaparon 60 millas de sus muros” (Notas,
C. Ries).
2) Destrucción total de su rey:
(I.A.) Parece que el rey de Nínive pereció en la ciudad, y que luego surgió otro rey que
continuó el reino por 3½ años.
1:12 — “...y él ___pasará____”.
1:15 — “...porque __nunca__ __más__ volverá a pasar por ti el malvado; pereció __del_
___todo___”. Seguramente, este vs. hace referencia a la “bestia” futura.
Ap. 19:20 — “Y la ___bestia___ fue apresada, y con ella el falso profeta.... __Estos__
___dos___ fueron lanzados vivos dentro de un ___lago___ de ___fuego___...”.
Ap. 20:10 — “Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de ___fuego___ y
azufre, donde estaban la ___bestia___ y el ___falso___ profeta; y ___serán___
___atormentados___ día y noche por los ___siglos___ de los ___siglos___”.
Según #66/b/2, p. 75-76 (P.Men.#1), ¿a quién simboliza el “malvado”, el rey de
Nínive (o sea, de Asiria)? ____la Bestia_____
69. Ahora, observemos otras comparaciones entre las ciudades históricas de “Nínive” y “Babilonia”
y la ciudad profética que ellas simbolizan.
a) Eran grandes:
1) La Nínive histórica: Jon. 1:2; 3:2 — “...Nínive, aquella ___gran___ ciudad...”.
Cf. #18, p. 28 (P.Men.#1).
2) La Babilonia histórica: Dn. 4:30 — “¿No es ésta la ___gran___ Babilonia...?”
Según autoridades, Babilonia era inmensamente grande, más aún que Nínive.
3) “Nínive” y “Babilonia” simbólicas: Ap. 17:5 — “Babilonia la ___grande___...”.
Ap. 17:18 — “...es la ___gran___ ciudad que reina...”.
b) Tenían muros:
1) Nínive histórica: Nah. 2:5 — “...se apresurarán a su ___muro___...”
Según historiadores, tenía doble muralla, la interior aproximadamente 15 mts. de
ancho por 30 mts. de alto.
2) Babilonia histórica: Jer. 51:44 - “...y el ___muro__ de Babilonia __caerá_” (cf. Jer. 51:58).
Según #43/b/1/I.A., p. 80-81 (P.M.#1), el muro de Babilonia tenía 50 codos (22.5 mts.)
de ancho por 200 codos (90 mts.) de alto.
3) “Nínive” y “Babilonia” simbólicas: Ap. 18:2 — “Ha ___caído___, ha ___caído___ la gran
Babilonia...”.
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c) Estaban cercadas con agua:
1) Nínive histórica: Nah. 2:6 — “Las puertas de los ___ríos___ se abrirán...”.
Nínive estaba situada en la orilla oriental del río Tigris, y el P.C. sugiere que estaba
rodeada de un canal de agua (P.C., Nahum, p. 27). Cf. Nah. 1:4; Nah. 2:8 — “Fue Nínive
de tiempo antiguo como ____estanque____ de aguas...”.
2) Babilonia histórica: Jer. 51:13 — “Tú, la que moras entre muchas ___aguas___...” (cf. Jer.
51:63). Cf. #43/b/2, p. 81 (P.M.#1).
Babilonia, también, estaba situada junto a un río, el Éufrates, con un canal de agua
alrededor. Cf. Jer. 51:36. Es significativo, pensando en la unidad simbólica de Nínive y
Babilonia, tener en mente que los ríos Tigris y Éufrates se unen como un solo río hasta
el Golfo Pérsico.
3) “Nínive” y “Babilonia” simbólicas: Ap. 17:1 — “...la que está sentada sobre muchas
___aguas___”.
(I.A.) Roma está construida principalmente al lado oriental del Tíber, pero una parte,
incluyendo la ciudad del vaticano, está al lado occidental. Cf. #106/d/3, p. 164
(P.Men.#2).
ch) Tenía muchas riquezas materiales para sí mismo:
1) Nínive histórica: Nah. 2:9 — “...no hay fin de las ___riquezas____ y ___suntuosidad____
de toda clase de efectos codiciables” (cf. Nah. 2:12; 3:1, 16, etc.).
2) Babilonia histórica: Jer. 51:13 — “Tú..., rica en ___tesoros___, ha venido tu fin, la medida
de tu ___codicia___” (cf. Jer. 50:37; Is. 14:4).
3) “Nínive” y “Babilonia” simbólicas: Ap. 18:16-17a — “¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba
vestida de __lino__ fino, de ___púrpura___ y de ___escarlata___, y estaba adornada de
___oro___, de ___piedras___ preciosas y de ___perlas__! Porque en una hora han sido
consumidas tantas ___riquezas___”. Cf. Ap. 17:4; 18:12-15.
d) Era una “ramera” —infiel, apóstata:
1) Nínive histórica: Nah. 3:4 — “...la ___ramera___ de hermosa gracia...”.
2) Babilonia histórica: Is. 47:8 — “Oye, pues, ahora esto, ___mujer___ ___voluptuosa___,
tú que estás sentada confiadamente...”.
3) “Nínive y ”Babilonia” simbólicas: Ap. 17:1 — “...la gran ___ramera____, la que está
sentada...” (cf. Ap. 17:5, 15, 16; 19:2).
e) Era seductora:
1) Nínive histórica: Nah. 3:4 — “...__seduce__ a las naciones con sus ___fornicaciones__...”
(cf. 3:19; Ez. 16:28; 23:5).
2) Babilonia histórica: Jer. 51:7 — “Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que
____embriagó____ a toda la tierra; de su vino ___bebieron___ los pueblos...”.
3) “Nínive” y “Babilonia” simbólicas: Ap. 17:2 — “con la cual han ___fornicado___ los reyes
de la tierra, y los moradores de la tierra se han ___embriagado___ con el ___vino___ de
su fornicación” (cf. Ap. 18:3, 9).
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Se entregaba a la embriaguez:
1) Nínive histórica: Nah. 1:10 — “...y estén empapados en su ___embriaguez_____...”.
Cf. #68/a/1, p. 77 (P.Men.#1).
2) Babilonia histórica: Dn. 5:1-2 — “El rey Belsasar... en presencia de los mil ___bebía___
___vino___. Belsasar, con el ___gusto___ del vino, mandó que trajesen los vasos... para
que ___bebiesen___...” (cf. Dn. 5:4; Jer. 51:39).
3) “Nínive” y “Babilonia” simbólicas: Ap. 17:6 — “Vi a la mujer __ebria__ de la sangre de los
santos...”.

g) Era sanguinaria:
1) Nínive histórica: Nah. 3:1 — “¡Ay de ti, ciudad ____sanguinaria___...!”
2) Babilonia histórica: Jer. 51:35 — “Sobre Babilonia caiga la ___violencia___ hecha a mí...;
y mi ___sangre____ caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén” (cf. 51:49; Is.
14:20).
3) “Nínive” y “Babilonia” simbólicas: Ap. 18:24 — “Y en ella se halló la ____sangre___ de los
profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra” (cf. Ap. 17:6;
19:2).
h) Era hechicera:
1) Nínive histórica: Nah. 3:4 — “...maestra en ___hechizos___, que seduce ... a los pueblos
con sus ___hechizos____”.
2) Babilonia histórica: Is. 47:9 — “Estas dos cosas ... vendrán sobre ti, a pesar de la multitud
de tus ___hechizos___ y de tus muchos ____encantamientos____” (cf. Is. 47:12-13).
3) “Nínive” y “Babilonia” simbólicas: Ap. 18:23 — “...pues por tus ___hechicerías___ fueron
engañadas todas las naciones” (cf. Ap. 13:14).
i)

Era soberbia:
1) Nínive histórica: Sof. 2:15 — “Esta es la ciudad alegre que estaba ___confiada___, la que
decía en su corazón: ___Yo___, y ___no___ ___más___”.
2) Babilonia histórica: Is. 47:8 — “...tú que estás sentada ___confiadamente___, tú que dices
en tu corazón: ___Yo___ soy, y fuera de mí ___no__ hay ___más___; no quedaré viuda,
ni conoceré orfandad”.
3) “Nínive” y “Babilonia” simbólicas: Ap. 18:7 — “Cuanto ella se ha ____glorificado____...;
porque dice en su corazón: __Yo__ estoy sentada como ___reina__, y no soy viuda, y no
veré llanto”.

j)

Hecha guarida de fieras:
1) Nínive histórica: Sof. 2:15 — “¡Cómo fue asolada, hecha ___guarida___ de ___fieras___!”
2) Babilonia histórica: Jer. 50:39 — “Por tanto, allí ___morarán___ ___fieras___ del
___desierto__ y chacales, ___morarán___ también en ella polluelos de ___avestruz__...”.
3) “Nínive” y “Babilonia” simbólicas: Ap. 18:2 — “...y se ha hecho ____habitación_____ de
___demonios__ y ___guarida___ de todo ___espíritu___ __inmundo__, y ___albergue__
de toda ave inmunda y ___aborrecible___”.
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k) Su destrucción es motivo de gozo:
1) Nínive: Nah. 1:15 — “___Celebra___, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos; porque
___nunca__ __más__ volverá a pasar por ti el ___malvado__; pereció del todo” (Se
refiere a la “Nínive” (Babilonia) simbólica del tiempo del Fin.).
2) Babilonia: Jer. 51:48 — “Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos ___cantarán___
de ___gozo___ sobre Babilonia; porque del norte vendrán contra ella destruidores...”.
3) “Nínive” y “Babilonia” simbólicas: Ap. 18:20 — “__Alégrate__ sobre ella, cielo, y vosotros,
santos, apóstoles y profetas; porque Dios os ha hecho justicia en ella” (cf. Ap. 19:1-4).
l)

Destruida por causa de su mucho pecado:
1) Nínive histórica: Jon. 1:2 — “...porque ha subido su ___maldad__ delante de mi” (cf. Nah.
3:1);
Nah. 3:19 — “...porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu ___maldad___?”
2) Babilonia histórica: Jer. 51:9 — “Curamos a Babilonia, y __no_ __ha__ __sanado__; ...
porque ha llegado hasta el ___cielo___ su ___juicio___...”.
3) “Nínive” y “Babilonia” simbólicas: Ap. 18:5 — “porque sus ___pecados___ han llegado
hasta el ___cielo___...”.

ll) En base de este estudio, ¿cree Ud. que Nínive simboliza a la “Babilonia” que se presenta en
el Apocalipsis? Conteste libremente cuáles sean sus dudas o convicciones: _____Por la
repetición de las mismas ideas, y de expresiones idénticas o similares, es aparente que
Nínive es símbolo de la “Babilonia” del Apocalipsis. _______________________________
________________________________________________
En todo caso, esperamos que este estudio de algunas características comunes entre las
ciudades históricas de Nínive y Babilonia y la ciudad profética llamada “Babilonia” en el Ap.
sea una ayuda para conocer más claramente lo que es llamado en la Biblia “Babilonia la
Grande” y cuál es el simbolismo de “Nínive” en el libro de Nahum.

IMPORTANTE
Para aprovechar el estudio de NAHUM es conveniente no solo llenar los espacios,
sino también que lea todo lo expuesto en las tareas para este libro, junto con las
referencias bíblicas señaladas.
Lo ha leído todo atentamente? __________
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