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Introducción.
¿Es necesario el estudio de los profetas? Si se trata de un conjunto
de libros del Antiguo Testamento, ¿Tiene alguna utilidad el estudio de los
mismos? ¿Es importante? Sin duda que sí. Pablo dice que “...Toda la
Escritura es inspirada por Dios y útil...” (2 Timoteo 3:16). A continuación
presento algunas razones del por qué es importante estudiar los profetas
del Antiguo Testamento.
1. Es importante porque en ellos encontramos evidencia de
que la Biblia es la Palabra de Dios.
Uno de los argumentos más poderosos que existen para demostrar
que la Biblia es inspirada por Dios, tiene que ver precisamente con el
cumplimiento de las profecías. El apóstol Pedro escribió, “...Tenemos
también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar
atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el
día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones...” (2
Pedro 1:19). Las profecías muestran un conocimiento del futuro y por
ende superior al que pueda tener un ser humano, por lo que, aunque la
Biblia fue escrita por hombres, el contenido de ella no es de hombres sino
de Dios (v. 21).
Como ejemplo de esto tenemos la profecía de Isaías con respecto al
rey Ciro (Isaías 44:28; 45:1). Además de hablar sobre los fundamentos del
templo y la reconstrucción de Jerusalén, el profeta habla de un rey que
vendría, mencionándolo por su nombre. Cuando Isaías habló de estas
cosas Jerusalén y el templo estaban en pié. Mucho tiempo después vino
Babilonia y destruyó todo en Jerusalén en el 586 a. C. Después que pasó
todo esto, Jerusalén fue tomada por los Persas ceca del 539 a. C., para que
poco tiempo después el rey Persa, Ciro, decretara la reconstrucción del
templo en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo pasó, entonces, desde la profecía de
Isaías hasta su cumplimiento? Pasaron 160 años. El cumplimiento es
exacto y asombroso.
Todas las profecías del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento
histórico, y en cada caso encontramos un testimonio de que la Biblia es
inspirada por Dios, milagrosa y extraordinaria.
2. Es importante porque en ellos podemos aprender acerca
del evangelio.
Efectivamente, el evangelio que predicamos ahora fue antes
anunciado por los profetas; y los apóstoles, así como todo predicador del
siglo primero, usaron las Escrituras, entre las cuales están los profetas,
para anunciar con respecto al evangelio.
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Cuando Pablo llegó a una sinagoga en Tesalónica, discutió con unos
judíos, “...declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos...” (Hechos
17:3). Cuando los cristianos en Corinto estaban adulterando el evangelio,
afirmando que los muertos no resucitan, Pablo les dijo que “...Cristo murió
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y
que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras...” (1 Corintios 15:3, 4)
Pablo está citando Isaías 53:5-12 y Oseas 6:2.
3. Es importante porque ellos dan testimonio acerca de
Cristo.
Jesucristo dijo, “...Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio
de mí...” (Juan 5:39). Apolos usaba las Escrituras para demostrar que Jesús
era el Cristo (Hechos 18:28). A parte de lo que dicen el resto de libros del
Antiguo Testamento sobre Cristo, en los escritos de los profetas
encontramos mucha evidencia con respecto a Jesús como el Mesías.
1. En Isaías 9:7 dice que el Mesías sería descendiente de David,
siendo así heredero de su trono (Mt. 1:1, 6-16; 9:27; Hch. 13:22,
23; Rom. 1:3; 15:8, 12; Lc. 1:31-33)
2. En Miqueas 5:2 dice que nacería en Belén (Lc. 2:4-11; Jn. 7:42).
3. En Isaías 7:14 dice que nacería de una virgen (Mt. 1:18-23; Lc.
1:30-35)
4. En Jeremías 31:15 se habla de una matanza de niños después de
su nacimiento (Mt. 2:16-18)
5. En Malaquías 3:1; 4:5; Is. 40:3 se habla de quien le prepararía su
camino (Mt. 3:1-3; 11:10-14; 17:10-13; Lc. 1:17, 76; 3:3-6; 7:27;
Jn. 1:20-23; 3:25-28; Hch. 13:24; 19:4)
6. En Oseas 11:1 se habla de su llamado de Egipto (Mt. 2:15)
7. En Isaías 61:1, 2 habla sobre su ministerio (Lc. 4:18-21)
8. En Isaías 9:1, 2 se habla de la luz que vino a los de Neftalí y
Zabulón (Mt. 4:13-16)
9. En Isaías 53:4 dice sobre su labor con los enfermos durante su
ministerio (Mt. 8:16, 17)
10. En Isaías 53:1 se habla de los que no le creyeron (Jn. 12:37, 38;
Rom. 10:11, 16)
11. En Isaías 42:1-4 dice que no pelearía en las calles (Mt. 12:14-21)
12. En Zacarías 9:9 leemos de la entrada triunfal (Mt. 21:1-9; Mr. 11:711; Lc. 19:28-38; Jn. 12:12-15).
13. En Isaías 28:16; 53:3 dice que fue rechazado, siendo la piedra
angular (Mt: 21:42, 45, 46; Hch. 3:14; 4:11; 1 P. 2:7)
14. En Isaías 8:14, 15 dice que llega a ser piedra de tropiezo (Lc.
20:17, 18: Rom. 9:31-33).
15. En Zacarías 11:12 dice que sería traicionado por 30 piezas de plata
(Mt. 26:15; 27:3-10; Mr. 14:10, 11)
16. En Zacarías 13:7 dice que sus discípulos son esparcidos (Mt. 26:31,
56; Jn. 16:32)
17. Isaías 53:8 dice que fue juzgado y condenado (Mt. 26:55-68; 27:1,
2, 11-26)
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18. Isaías 53:7 dice que se mantiene en silencio ante sus acusadores
(Mt. 27:12-14)
19. Isaías 50:6 y Miqueas 5:1 dice que le pegan y le escupen (Mt.
26:67; 27:26, 30; Jn. 19:3).
20. Isaías 53:12, contado entre los pecadores (Mt. 26:55, 56; 27:38;
Lc. 22:37)
21. Isaías 53:5 y Zacarías 12:10 sería traspasado (Mt. 27:49; Jn. 19:34,
37; Ap. 1:7)
22. Isaías 53:5, 8, 11, 12, muere para darnos salvación (Mt. 20:28; Jn.
1:29; Rom. 3:24; 4:25; 1 Cor. 15:3; He. 9:12-15; 1 P. 2:24; 1 Jn.
2:2).
23. Isaías 53:9, fue enterrado entre los ricos (Mt. 27:57-60; Jn. 19:3842).
24. Jonás 1:17; 2:10, pasa parte de tres días en la tumba y es
resucitado (Mt. 12:39, 40; 16:21; 17:23; 27:64; 28:1-7; Hch.
10:40; 1 Cor. 15:3-8).
4. Es importante para evitar malas interpretaciones de los
mismos, las cuales afectan negativamente la doctrina de Cristo.
¿Cuántas ideas erróneas sobre Cristo, su iglesia y su pueblo
existen? Son cientos de enseñanzas que afectan de manera drástica la
enseñanza del Nuevo Testamento, cuando las profecías del Antiguo son
mal interpretadas. He aquí un ejemplo:
a. Jesús comenzó a reinar en 1914 d. C. Esta idea se fundamenta
en diversos textos de los profetas, entre los cuales destaca el
libro de Daniel. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña que
Jesús comenzó a reinar, no en 1914, sino desde el primer siglo
(Mt. 28:18; Hch. 2:29-36; 1 Tim. 6:14, 15; Ap. 17:14; Mr. 1:15;
Mt. 3:2; Mr. 9.1; He. 12:28; Col. 1:13; Ap. 1:9).
5. Es importante porque ellos nos proveen de enseñanzas
prácticas para nuestro crecimiento espiritual.
Pablo dice que las Escrituras son útiles para “...enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia...” (2 Timoteo 3:16), y los
profetas no son la excepción. Los profetas exhortan al pueblo cuando este
no es fiel al Señor, cuando no le sirven de corazón y conforme a su
voluntad. Advierten de los peligros que trae semejante conducta. Alientan
al invitar a los creyentes a confiar en la fidelidad de Dios. Dan confianza y
ánimo a los que confían en Dios. Muestran la seguridad que existe en la
Palabra de Dios y en sus promesas. Nos presentan ejemplos sumamente
ilustrativos con respecto a la justicia, la santidad, la bondad, la ira y el
amor de Dios. K. M. Yates dice sobre el libro de Ezequiel, “...El libro de
Ezequiel es rico y ameno en enseñanzas y verdades espirituales directas
que llegan con fuerza al corazón humano...”1
Así pues, invitamos al lector a leer, meditar y estudiar lo que dicen
los profetas, pues sin duda alguna obtendrá gran edificación y ánimo para
su vida espiritual.
1

Los Profetas Del Antiguo Testamento, K. M. Yates. Pág. 255. Editorial Mundo Hispano.
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¿Qué es un profeta?
En la Biblia existen tres palabras hebreas que tienen que ver con los
profetas, a saber, “nabi”, “ro´eh” y “Jozeh”. Encontramos estas tres
palabras en 1 Crónicas 29:29, que dice, “...Y los hechos del rey David,

primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel
vidente, en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad
vidente...”
En primer lugar notemos la palabra “vidente”, la cual es
traducción del hebreo “ro´eh” en el primer caso, y de “jozeh” en el
segundo. Estas palabras indican el medio por el cual se comunicaba el
profeta con Dios, indica una vida religiosa contemplativa. Luego la palabra
“profeta”, del hebreo “nabi”, la cual indica a uno que habla en lugar de
otro, uno que hace de “boca” para otro (Cf. Ex. 7:1; 4:16; Dt. 18:14-22).
Así pues, los profetas eran hombres que recibían un mensaje de parte de
Dios para que ellos lo trasmitieran al pueblo. Eran portavoces de Dios. El
contenido de sus profecías no era productor del razonamiento particular,
sino que todo su contenido era inspirado, es decir, dado por Dios
directamente a ellos de distintas maneras (Hebreos 1:1).
¿Cómo se distinguía un profeta verdadero de uno falso?
En el Antiguo Testamento, aún entre el pueblo de Dios hubo falsos
profetas (2 Pedro 2:1). Pero, ¿cómo hacía el pueblo para identificarlos?
¿Les proveyó Dios de algún medio para hacerlo? Sí. En la Biblia
encontramos varios textos que nos enseñan, y que enseñaron a los judíos
cómo distinguir entre un profeta verdadero y uno falso.
1. El profeta verdadero no es conocido por los milagros, sino por su
doctrina (Deuteronomio 13:1-5; Mateo 24:24; Gálatas 1:6-8; 1 Juan
4:1-6; 1 Corintios 14:37)
2. El profeta falso habla cosas que no se cumplen (Deuteronomio
18:20-22)
3. El falso profeta tiene apariencia de piedad (Mateo 7:15-20; Tito
1:16)
4. El falso profeta suele ser popular (Lucas 6:26), en contraste el
profeta verdadero suele ser impopular (Gálatas 1:10). ¿Eran
populares Jeremías, Ezequiel y el resto de los profetas?
Muchos de los judíos no prestaron atención a todas estas
características que tienen los falsos profetas y fueron engañados. Esto les
costó muy caro, pues fueron castigados (Jeremías 6:13, 14; Ezequiel 13:116). ¿Aprenderemos de sus errores?

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

¿Cree usted que en Isaías 30:25, se profetizó la caída de las torres gemelas
en los Estados Unidos? Este es un ejemplo de cómo los hombres ajustan
las palabras de los profetas, con acontecimientos modernos que no tienen
nada que ver con los profetas de la Biblia
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
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Orden cronológico de los profetas.
El orden de los profetas que tenemos en nuestras bíblicas no es
correcto. A continuación presento una lista con el orden que debería estar
con su respectiva fecha:
1. Jonás (826 a. C.)
2. Joel (800 a. C.)
3. Amos (787 a. C.)
4. Oseas (785 a. C.)
5. Isaías (760 a. C.)
6. Miqueas (750 a. C.)
7. Nahum (713 a. C.)
8. Sofonías (730 a. C.)
9. Jeremías (629 a. C.)
10. Habacuc (626 a. C.)
11. Daniel (607 a. C.)
12. Ezequiel (595 a. C.)
13. Abdias (587 a. C.)
14. Ageo (520 a. C.)
15. Zacarías (520 a. C.)
16. Malaquías (397 a. C.)
Es importante aclarar que las fechas no son exactas, son
aproximadas y varían según el estudio particular de cada estudiante de la
materia, como sin duda variarán en las siguientes páginas.
A pesar de que este es el orden sugerido para una cronología de los
profetas, los estaremos estudiando siguiendo el orden que tiene la Reina
Valera 1960 y la mayoría de las versiones bíblicas, para evitar cierta
confusión, especialmente cuando estamos acostumbrados a seguirlos en el
orden de nuestras Biblias.
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Isaías.
Fecha de escritura: Existen varias fechas sugeridas, entre las
cuales puedo mencionar las siguientes, 740 al 640 a. C. Fue profeta de
Judá bajo los reinos de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías (1:1).
Escritor: Isaías (Jehová ha salvado). En los últimos años algunos
modernistas han sugerido que el libro fue escrito por dos personas. De los
capítulos 1 al 39 por Isaías y del 40 al 66 por una persona anónima. Ellos
no creen que Isaías predijera la venida de Ciro. Para ellos es increíble que
el profeta dijera esto con casi dos siglos de antelación, por lo que afirman
que todo lo escribió otra persona tiempo después de los acontecimientos.
No obstante, existe mucha evidencia que india que tales ideas son
erróneas. En primer lugar tenemos el testimonio del Nuevo Testamento,
pues este dice claramente que el libro de Isaías tiene un solo escritor:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Así como Mateo 4:14-16 cita a Isaías 9:1, 2 afirmando
que tales palabras fueron dichas por “...el profeta
Isaías...”, así también Mateo 3:3 cita a Isaías 40:3
afirmando que tales palabras fueron dichas por “...el
profeta Isaías...”.
En Juan 12:38 al 40, el apóstol cita Isaías 53:1 y 6:1, 10,
diciendo que son palabras “...del profeta Isaías...”. Y en el
verso 41 vuelve a decir que “...Isaías dijo esto...”.
Sobre los últimos capítulos del libro del profeta, diversos
textos del Nuevo Testamento señalan que fueron escritos
por el profeta Isaías y no por un escritor anónimo:
a. Mateo 12:17 al 21 cita Isaías 42:1, 2.
b. Romanos 10:16 cita Isaías 53:1.
Jesucristo dijo que Isaías 61:1, 2 eran palabras “...del
profeta Isaías...” (Lucas 4:17-19)
La continuidad de Isaías capítulo 39 con el capítulo 40 es
evidente al leer ambos capítulos.
a.
En los Rollos del Mar Muerto, en lo
correspondiente a Isaías, comienza el capítulo
40 en la última línea de la misma columna
que contiene el capítulo 39.
b.
La continuidad de los capítulos 39 y 40 es
sumamente clara por lo que se dice en los
versos 6 y 7 del capítulo 39, donde
obviamente se introducen las profecías de
juicio contra Babilonia que se dan en seguida.
Los modernistas quieren negar la exactitud del profeta al
afirmar que el libro está dividido en dos partes; sin
embargo, ¿les ayuda para sus propósitos tal aseveración?
No, pues Isaías no sólo predica la llegada de Ciro, sino
que también habla del Mesías, eventos mucho más
lejanos que la profecía de Ciro. ¿Qué harán los
modernistas? No pueden hacer nada contra la evidencia,
sino seguir cuestionando inútilmente.
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Contenido del libro: El contenido del libro lo podemos dividir en
varias secciones para tener un conocimiento general de su contenido.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Del capítulo 1 al 6, se nos habla de los pecados de Judá,
así como del trabajo que realizaría Isaías para
reprenderles y anunciar juicio contra los rebeldes.
De los capítulos 7 al 12, se presentan las advertencias de
invasiones y promesas a los que permanezcan fieles.
De los capítulos 13 al 23, se dice que Babilonia sería
castigada por su soberbia, así como diversas naciones
paganas, tales como Filistea, Moab, Etiopía, Egipto, Edom
y Tiro.
De los capítulos 24 al 35 se predice la salvación de
Jehová a través de un rey que vendrá después de la
desolación.
De los capítulos 36 al 39 dice que Jehová provee
liberación de Asiría en los días de Ezequias, pero también
se predice el cautiverio a Babilonia.
De los capítulos 40 al 66 se anuncia la liberación de los
cautivos y la restauración de Sión, así como el castigo de
sus enemigos.

Capítulos sobresalientes para estudio. A continuación
estaremos analizando algunos capítulos que comúnmente son interpretados
de manera errónea con el fin de justificar doctrinas ajenas a la voluntad de
Dios y el resto de la Escritura, así como enseñanzas importantes sobre
sana doctrina.
1.

El establecimiento del reino de Dios (Isaías 2:1-4).

A.

“...postrero de los tiempos...” (v. 2) Esta frase indica
el tiempo en el que Dios establecería su reino. La frase
“postrero de los tiempos” es igual que “los últimos días”.
El apóstol Pedro dice que en los días en que se estableció
la iglesia, eran los “últimos o postreros días” (Hechos
2:16, 17; Cf. Hebreos 1:1, 2).
“...el monte de la casa de Jehová...” (v. 3). La
palabra “monte” corresponde a “reino”, el cual es
“...confirmado...”, que tiene un fundamento sólido
(Mateo 16:18; 1 Corintios 3:11; Hebreos 12:28). La “casa
de Jehová” es la “iglesia” (1 Timoteo 3:15)
“...cabeza de todos los montes, y será exaltado
sobre los collados...” (v. 3). Esta es la superioridad del
reino de Dios sobre todo reino o institución humana.
“...correrán a él todas las naciones... a la casa del
Dios de Jacob...” (v. 3) Esto indica que el reino de Dios
es universal, pues se compone de todas las naciones
(Mateo 28:19, 20; Hechos 10; 11:18)
“...nos enseñará sus caminos, y caminaremos por
sus sendas...” (v. 3) Para estar en el reino, en la
iglesia, será necesario aprender su “doctrina”.

B.

C.

D.

E.
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“...Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la
palabra de Jehová...” (v. 3). El lugar donde se cumple
la profecía. Las palabras “Sion” y “Jerusalén” son lo
mismo. ¿Dónde se predicó el evangelio por primera vez
a “...todas las naciones bajo el cielo...”? ¿De dónde partió
la palabra a todo el mundo? (Lc. 24:46-52; Hch. 1:8, 12;
2:5-11, 14)
“...juzgará entre las naciones, y reprenderá a
muchos pueblos...” (v. 4) Lo que hace la Palabra
entre los hombres (Juan 16:8).
“...volverán sus espadas en rejas de arado, y sus
lanzas en hoces; no alzará espada nación contra
nación, ni se adiestrarán más para la guerra...” (v.
4) En primer lugar se dice que los medios que usa el
reino para conquistar no son carnales, no es a través de
armas, sino a través de la Palabra de Dios (2 Cor.
10:4:5). En segundo lugar se muestran los efectos del
evangelio entre los hombres del mundo (Ef. 2:16; 3:6;
4:4)

G.

H.

2. ¿Reprueba Dios los aretes, perfumes y demás cosas que usa la
mujer para arreglarse? (Isaías 3:16-23)
A.

Existen grupos religiosos que creen que esta
porción de la Biblia es una profecía donde Dios
reprobaría el uso de perfume y demás cosas que
usan las mujeres creyentes para arreglarse.
El texto no enseña tal cosa, pues el Nuevo
Testamento manda que las mujeres se arreglen,
que se “atavíen con ropa decorosa” (2 Tim. 2:9),
desde luego, con “pudor” (vergüenza) y
“modestia”.2
El texto habla del juicio contra la soberbia,
vanidad e inmoralidad de las mujeres de
Jerusalén (v. 16, 24).
Toda la narración es de juicio, el cual se cumplió
en las invasiones de Babilonia (v. 25, 26 y 3:1ss)
Si hay algo que la mujer debe evitar, son la
“soberbia”, “altivez” y la “inmoralidad” (Stgo. 4:6;
2 Timoteo 2:10)

B.

C.

D.
E.

3. La profecía de Isaías 11, ¿hace referencia a un paraíso terrenal
después de la segunda venida de Cristo?
A.

Algunos enseñan, especialmente los Testigos [vs]
Jehová, que este texto describe la tierra paradisíaca
después de la segunda venida de Cristo, aunque no son
el único grupo religioso que enseña tal cosa.

2

La última frase de Pedro, “...no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos
costosos, sino con...” no es una frase prohibitiva, sino complementaria.
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Leamos en primer lugar el contexto en el capítulo 10,
versículos 5 al 13, donde se habla de la jactancia de
Asiria.
Dios castigó a Israel a través de Asiria, pero luego Asiria
sería castigada por su soberbia (v. 14-19)
En los versículos 20 al 23, Dios promete un remanente,
es decir, un grupo de gente entre los hebreos que eran
fieles a Dios. Sin duda que los hombres fieles tienen
temor por lo que se ha profetizado en el capítulo 9:9-21,
pero con esta promesa ellos son animados.
En los versos 33 y 34 se habla de los daños que Israel
sufriría.
¿Qué es lo que queda de tal daño, si sólo se dañó “...la
espesura del bosque...”? Sí, el tronco, de donde retoña
una vara (11:1), la cual es Cristo, de quien se presentan
sus cualidades en los versos 1-5.
En los versos 6 al 9 se describe el efecto de Cristo en la
vida de los hombres.
¿Afecta esto a todos los hombres? No, sino sólo a los que
están, dice Dios, “...en mi santo monte...”, es decir, la
iglesia.
El medio que Dios usa para producir esta paz es el
evangelio, el cual se predica por toda la tierra (v. 9c)
En los versos 10 y 11 se dice cuándo ocurrirá todo esto.
¿Puede ser literal esta profecía? No, pues basta leer los
versos 1 en adelante, y notaremos que tal cosa es
absurda.
¿Hombres como animales? Compárese Is. 53:6; Mt. 3:7;
7:15; 10:16; 23:33; Lc. 13:32; Jn. 10:16; Hch. 20:29, 30;
Fil. 3:2.
Pablo confirma que esta profecía se cumple con Cristo y
su iglesia, según lo explica en Romanos 15:7-13.

4. ¿Habla Isaías de la caída de Satanás? (Isaías 14:12-14)
A.
Antes que nada no debemos olvidar la manera en que la
profecía se escribe, pues en la mayoría de los casos, el
lenguaje que usan es poético.
B.
En este texto vemos que Isaías usa diversas figuras de dicción
propias de la poética, tales como la hipérbole, la metáfora
entre otras.
C.
Si leemos los versos 1 al 4 notamos que el asunto tiene que
ver con Israel y sus opresores, entre los cuales destaca “...el
rey de Babilonia...” (v. 4)
D. Del verso 4 en adelante tenemos un “...proverbio contra...”,
todo lo cual anuncia un juicio que vendría contra Belsasar, rey
de Babilonia, todo lo cual fue cumplido (Daniel 5:30).
E.
No solamente iba a ser afectado el rey, sino también la ciudad
(v. 4, 22, 23)
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5. Isaías 35, 61:1-3 – El gozo que trae el evangelio.
A.
B.

C.

D.
E.

El capítulo presenta varios contrastes entre la vida sin Cristo y
la vida con él.
Los aspectos negativos de la profecía tienen que ver con el
hombre sin Dios. Mientras que los aspectos positivos
representan la vida del hombre con Dios.
“...El lugar seco se convertirá en estanque, y el
sequedal en manaderos de aguas...” (v. 7). Los efectos
del evangelio en la vida de los hombres (Cf. Jn. 7:37-39 y
Hechos 2).
“...tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el
gemido...” (v. 10; Cf. Hch. 8:39; 16:34; Fil. 4:4)
Isaías 61:1-3 se cumplió en Lucas 4:18, 19.

6. Isaías 43:10 – “Vosotros sois mis testigos...”
A. ¿Tuvo que ver esta profecía con el grupo de gente que
seguía a José Franklin Rutherford? Preguntamos esto
pues el nombre “Testigos de Jehová” se usó por
primera vez un 26 de julio de 19313, todo lo cual indica
que ni el fundador de dicha secta lo usó.
B. ¿Quiénes son los testigos mencionados en el verso 10?
Según el contexto son los mismos hebreos (v. 8). Las
naciones presentarán “sus testigos”, pero Jehová
presenta como “testigos” a su propio pueblo, el cual es
llamado “mi siervo” a quien había escogido, ¿para qué?

“...para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo
mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será
después de mí...” (v. 10)
C. Los hebreos son testigos de la soberanía, poder, justicia,
misericordia y amor de Jehová, ¿qué testimonio pueden
dar las naciones, con respecto a los dioses falsos?
7. La sanidad divina e Isaías 53:4.
A. Muchos enseñan que con el sacrificio de Cristo se hizo
posible nuestra salvación y nuestra sanidad física.
B. El texto no habla de la muerte de Cristo, pues dicho
texto se cumplió durante su ministerio y no en su muerte
(Mateo 8:16, 17)
C. El versículo 5 sí tiene que ver con su sacrificio, sin
embargo, y según lo explica el apóstol Pedro, tal
“curación” tiene que ver con la salvación del alma (1
Pedro 2:23-25)

3

Los Testigos de Jehová, proclamadotes del reino de Dios. Watch Tower and Tract of
Pennsylvania, Página 82, 1993.

10

Introducción a los Profetas del Antiguo Testamento.

Lorenzo Luévano Salas.

D. El erudito W. E. Vine, dice acerca de 1 Pedro 2:24:
“...sanar. Se usa: en sentido figurado, de sanidad
espiritual (Mt 13.15; Jn 12.40; Hch 28.27; He. 12.13; 1 P
2.24)...”4

NOTAS

8. Los sábados e Isaías 66:22, 23.
A. La secta de los adventistas del séptimo día afirman que
la observancia del séptimo día es designada como la
práctica del pueblo de Dios en todas las edades de la
historia humana y aún en las edades venideras.
B. Ellos, como todo sectario, toman del texto las frases o las
palabras que les convienen, pero he aquí algunas cosas
del texto y su contexto que no toman en cuenta:
1. El novilunio (v. 23)5
2. Sacerdotes y levítas (v. 21).
C. ¿De qué trata la profecía? En un sentido espiritual, o
figurado, Isaías presenta algunas prácticas judías para
ilustrar aspectos espirituales de la iglesia.
D. En Hebreos 4:1-11 se nos explica que esto tiene que ver
con el “descanso” o “reposo” que tenemos en Cristo.
9. ¿El libro de mormón profetizado? (29:11, 12)6
A. No, pues este capítulo trata de la situación de Israel ante
la voluntad de Dios. Su incredulidad causó que fueran
endurecidos, de tal manera que no comprendiesen la
Palabra de Dios (v. 10).
B. Esta profecía tiene un segundo cumplimiento7, y Pablo lo
explica claramente en Romanos 11:8, indicando que todo
tiene que ver con la incredulidad de los judíos, pues al
rechazar el evangelio de Cristo, fueron endurecidos para
que no entiendan.
C. ¿Tiene la profecía un “tercer cumplimiento”? El Nuevo
Testamento no lo enseña.

4

Diccionario de Palabras del Nuevo Testamento. w. e. vine, editorial Clie.
“...Sucederá que de una luna nueva a otra, y de un sábado a otro, toda la humanidad
vendrá a postrarse ante mí dice el Señor...” (NVI). Ver apéndice 1.
6
Doctrinas de Salvación. Joseph Fielding Smith. Tomo III. Compilación de Bruce R.
McConkie. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días. Pág. 197.
7
Véase Apéndice 2.
5
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Jeremías.
El profeta Jeremías recibió la comisión de profetizar en el año
decimotercero de Josías (647 a.C.), para advertir al reino sureño de Judá
sobre su cercana destrucción.

El escritor del libro. Jeremías fue el vidente de estas profecías,
pero se cree que usó de un secretario para ordenar y escribir las profecías
un poco tiempo después que fueron dichas, y algunas mientras se
pronunciaban (Jeremías 36:21-23, 28, 32).
Cronología. El libro está ordenado por temas y no de manera
cronológica, como ocurre con otros profetas.

Fecha y lugar. En Jerusalén y Egipto, entre el 626 y 585 a.C.
Autenticidad. La autenticidad del libro no ha sido cuestionada,
sino por algunos pocos críticos que han notado las diferencias que hay
entre el libro hebreo y el de la traducción de los setenta. El libro en la
versión de los setenta tiene 2700 palabras menos que el texto hebreo, y se
desconoce la razón de esto. Luego, lo que se cuestiona es la traducción del
texto hebreo, pero no el texto mismo. Lo que indica su inspiración de
manera irrefutable son sus profecías cumplidas, entre las cuales podemos
mencionar las siguientes:
1. El cautiverio de Sedequías y la destrucción de
Jerusalén por medio de Nabucudonosor, rey de
Babilonia (Jeremías 20:3-6; 21:3-10; 39:6-9)
2. La caída, cautiverio y muerte del rey Salum
(Jeremías 22:11, 12; 2 Reyes 23:30-34; 2
Crónicas 36:1-4)
3. El cautiverio del rey Conías (Jeremías 22:24-27; 2
Reyes 24:15, 16).
4. La muerte del falso profeta Hananías en el mismo
año que se le dijo (Jeremías 28:15-17)
5. La salvación de los Recabitas y Ebed-Melec,
etiope, durante la destrucción de Jerusalén
(Jeremías 35:19; 39:15-18)
6. La invasión de Babilonia sobre Egipto (Jeremías
43:8-13; 46:13-26)
7. El retorno de los judíos a Jerusalén, la
reconstrucción del templo y la ciudad después de
70 años de cautiverio (Jeremías 24:1-1; 25:11,
12; 29:10; 30:11, 18, 19; Cf. 2 Crónicas 36:20,
21; Esdras 1:1; Daniel 9:2)
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8. Amón quedaría en un montón de ruinas (Jeremías
49:2)
9. Edom sería desolado (Jeremías 49:17, 18)
10. La desolación de Babilonia, para no ser
restaurada otra vez (Jeremías 25:12-14; 50:35,
38-40)

NOTAS

Contenido del libro. Todo el libro de Jeremías bien puede
dividirse en seis partes principales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jeremías es llamado como profeta (1:1-19)
Profecías concernientes a Jerusalén y Judá (2-35)
Baruc escribe nuevamente las palabras que Jehová a dado a
Jeremías hasta ese día (36:1-32)
Sucesos durante los últimos días de Jerusalén (37:1-45:5)
Profecías contra las naciones (46:1-28)
Sitio y caída de Jerusalén, saqueo y destrucción del templo, y
los exiliados a Babilonia (52:1-52:34)

Capítulos sobresalientes para estudio.
1.

2.

3.

Jeremías predica el establecimiento del Nuevo Pacto (Jeremías
31:31-34)
A.
El cumplimiento de esta profecía está en Hebreos 8:613.
B.
Cuando Jeremías dijo “...nuevo pacto...”, el antiguo
comenzó a desaparecer.
La casa de David no dejaría de tener un hombre sobre su
trono (Jeremías 33:17-21)
A.
Jesucristo cumple tal profecía (Lucas 1:32, 33)
B.
Todo lo cual fue cumplido el día que Jesús fue
resucitado y ascendió a los cielos (Hch. 2:30-36)
C.
Los premilenarios siguen esperando el cumplimiento de
esa profecía.
¿Profetizó Jeremías el Armagedón? (Jeremías 25:33)
A.
En primer lugar debo decir que “el armagedón” no es
un evento, sino un “lugar”, luego, ¿existe un suceso
llamado “armagedón”, como algún “desastre mundial”,
“guerra” o cosa semejante? No.
B.
El contexto de Jeremías claramente muestra que tal
profecía tiene que ver con un juicio contra Judá (v.
1ss)
C.
Según el versículo 9, tal juicio es traído por Dios por
medio de Nabucudonosor, rey de Babilonia; lo cual
sucedió en el 606 a.C. (?)
D.
Este juicio, según Jeremías, terminaría después de 70
años (v. 11)
E.
Al terminar los 70 años de juicio contra Judá, Dios
castigaría a Babilonia.
F.
Nótese especialmente Jeremías 25:15-38, sobre las
naciones que Dios castigaría.
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LAMENTACIONES.
En la antigüedad se acostumbraba componer “lamentaciones” en
recuerdo de amigos difuntos (Cf. 2 Samuel 1:17-27), naciones destruidas
(Amos 5:1, 2) y ciudades en ruinas (Ezequiel 27:2, 32-36). El libro de
Lamentaciones es un ejemplo de todo esto, el cual narra de manera
melancólica la caída de Jerusalén ante Babilonia en el 607 a.C.

El título del libro. Proviene del latín “lamentationes”, que es la
manera en que lo llamó Jerónimo. El texto hebreo lleva el nombre de
`Ehkjáh que significa “¡Cómo!”. En la septuaginta los traductores lo
llamaron “Thrénoi”, término que significa “endechas”.

El escritor del libro. Es Jeremías, así como lo dice la septuaginta
en la introducción del libro, “...Y sucedió después que Israel fue llevado
cautivo y Jerusalén desolada, que Jeremías se sentó a llorar, y se lamentó
con esta lamentación sobre Jerusalén, y dijo...”

Los targumenes también identifican al profeta Jeremías como autor
de la obra. En la Vulgata Latina y en su versión al español por Felipe Scio
de San Miguel, leemos, “...Y aconteció, que después que Israel fue
reducido a cautiverio, y Jerusalén quedó desierta, se sentó el profeta
Jeremías llorando, y endechó sobre Jerusalén con esta lamentación, y
suspirando con amargura de ánimo, y dando alaridos, dijo...”. En la
Sagrada Biblia, versión de la septuaginta al español del Pbro. Guillermo
Jünemann Beckschaefer, dice, “...Y aconteció, después de ser cautivo
Israel, y Jerusalén, desierta, sentarse Jeremías llorando y trenando este
treno sobre Jerusalén, y decir...”
No obstante hay quienes niegan que Jeremías sea el escritor, y
presentan las siguientes razones:
1.

2.
3.
4.

Jeremías no parece un hombre inclinado a géneros tan
complicados y difíciles como los poemas de
lamentación.
Jeremías no formaba parte del partido proegipcio, pues
en el libro se invoca la ayuda de faraón.
Jeremías tampoco se alegró por la muerte de
Sedequías, cosa que el libro celebra.
Ni pondría en tela de juicio las profecías, siendo él
mismo un profeta.
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Pero estas objeciones no toman en cuenta diversos factores
importantes con respecto a la naturaleza e intención del libro. En primer
lugar, debemos recordar que el libro es inspirado por Dios, ¿no puede un
hombre inspirado, por todas las incapacidades que este tenga, escribir de
la manera como lo hace, produciendo así un “genero complicado y difícil
como los poemas de lamentación”? Negar esto es negar la inspiración de
las Escrituras. También es falso que Jeremías invoque por el auxilio de
Egipto, pues en el capítulo 4, donde está dicha referencia, se representa a
los judíos, y se hace referencia al error de haber confiado en una nación y
no en Jehová. Basta escudriñar toda la historia para corroborar dicho error.
Con respecto a los profetas debemos preguntar, ¿a cuáles profetas
cuestiona? No a él, ni tampoco a Isaías o Ezequiel, sino a los falsos
profetas que existían en los días en que se anunciaba dicha desolación.
Jeremías da testimonio del engaño de ellos sobre Jerusalén. Tomando en
cuenta pues toda la evidencia, y habiendo considerado que las objeciones
en contra del escritor del libro son superficiales, concluyo que Jeremías, el
profeta, es el escritor de Lamentaciones.

Redacción del libro. Los cinco capítulos de Lamentaciones
constan de cinco versos, siendo los cuatro primeros “acrósticos”. El
alfabeto hebreo tiene 22 letras (consonantes) y en los primeros cuatro
capítulos de lamentaciones los versículos empiezan sucesivamente con una
de las 22 letras del alfabeto hebreo. Los capítulos uno, dos y cuatro tienen
22 versículos cada uno, ordenados alfabéticamente. Así el primer versículo
empieza con la primera letra hebrea, el versículo 2 con la segunda, etc.
Las divisiones del libro pueden quedar de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.

Jerusalén es descrita como una viuda solitaria y sin
consuelo (1:1-22)
El juicio que Dios ha hecho caer sobre Jerusalén (2:122)
La esperanza de la nación en la misericordia de Jehová
(3:1-18)
La angustia del sitio y del cautiverio (4:1-22)
Se ruega a Dios para que los salve de la tragedia en la
que se encuentran (5:1-22)

En este libro no hay profecía, pero sí encontramos una enseñanza
sumamente práctica, la cual nos ilustra que los juicios de Dios son justos, y
no se detendrán ante la injusticia de los hombres, así como de la gracia y
misericordia divina.
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EZEQUIEL.
Escritor y fecha. El escritor de este libro es Ezequiel, quien era
hijo del sacerdote Buzi, y que probablemente terminó de escribir el libro en
Babilonia en el año 598 a.C. Ezequiel había sido llevado a Babilonia entre
10,000 cautivos, pues fueron llevados los más ricos y capaces de Jerusalén.
Ezequiel abarca un periodo como de unos veinte años (1:1-3; 29:17).
Ezequiel escribe el libro de manera cronológica y cuando no sucede así, se
debe a que lo hace de manera temática.
Autenticidad. El cumplimiento de las profecías de Ezequiel es el
mejor testimonio histórico de la autenticidad del libro. Otro testimonio a
favor del libro tiene que ver con la arqueología. El Dr. Millar Burrows dice
que “...con el auxilio de la arqueología, el estudio de la Biblia deja de estar,
como si fuera, suspendido en el aire, y planta sus pies en el suelo...”8 En el
libro, “La Biblia después de veinte años de arqueología”, W. F. Albright,
escribió, “...Los datos arqueológicos han probado... la originalidad
sustancial de los libros de Jeremías, Ezequiel, Esdras y Nehemías fuera de
toda duda, confirmando el cuadro tradicional de los sucesos, así como
también el orden en el que se han producido...”. Aunque es verdad que
Ezequiel no es citado por ningún escritor del Nuevo Testamento, cabe
destacar que Ezequiel guarda una armonía doctrinal importante con el
mismo, y con sus contemporáneos Jeremías y Daniel, todo lo cual habla a
favor de su autenticidad.
1.
2.

3.

4.

Ezequiel y Jesús hablan de un árbol seco (Ezq. 17:24 y
Lc. 23:31)
Ezequiel y Jesús hablan de un juicio en el que
comparan a los hombres con ovejas y cabras (Ezq.
34:17 y Mt. 25:32, 33)
En el libro de Apocalipsis aparecen diversas figuras
como las que usa Ezequiel:
a. Ezequiel 1:28 con Apocalipsis 4:3.
b. Ezequiel 10:3, 4 con Apocalipsis 15:8.
c. Ezequiel 12:25 con Apocalipsis 10:6.
d. Ezequiel 37:10 con Apocalipsis 11:11.
Con Jeremías y Daniel.
a. Ezequiel 18:2 con Jeremías 31:29.
b. Ezequiel 23:2 con Jeremías 1:13.
c. Ezequiel 34:2 con Jeremías 23:1.
d. Ezequiel 4:4-8 con Daniel 4:23.

A diferencia de los libros apócrifos, Ezequiel no contradice, ni
enseña doctrinas contrarias al resto de toda la Biblia, por lo que goza,
como el resto de libros, de armonía doctrinal; cosa que no sucede así con
libros añadidos que no son inspirados.

8

Citado en el Comentario Arqueológico de la Biblia. Gonzalo Báez-Camargo. Pág. 12.
Editorial Caribe.
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Divisiones. El contenido del libro lo podemos dividir en cuatro
partes principales:
1.
2.
3.
4.

Ezequiel es comisionado como Atalaya (1:1-3:27)
Advertencia contra la infidelidad de Judá y Jerusalén (4:124:27)
Juicios contra las naciones que se regocijaron por la caída de
Jerusalén (25:1-32:32)
Se promete la liberación y la restauración al pueblo de Dios
(33:1-48:35)

Capítulos sobresalientes de estudio.
1. Ezequiel y los ovnis.
A.
“...La Biblia, un texto sagrado lleno de narraciones
fantásticas sobre una asombrosa fuerza sobrenatural.
¿Y si esa fuerza no fuera Dios? ¿Y si fueran ovnis?
¿Qué era esa rueda incandescente dentro de otra
rueda que se le aparecía al profeta Ezequiel?...”9
B.
¿Qué fue lo que vio Ezequiel?
a. Una visión de “...la semejanza de la gloria de
Jehová...” (1:28)
b. Los “...seres vivientes...” (1:5) son Querubines,
“...Estos eran los mismos seres vivientes que vi
debajo del Dios de Israel junto al río Quebar; y
conocí que eran querubines...” (10:20)
C.
Nada, el texto no tiene nada que ver con ovnis.
2. ¿Habla Ezequiel de Satanás? (28:13-19)
A.
Todo el asunto tiene que ver con una profecía contra
el “...príncipe de Tiro...” (v. 1), contra un
“...hombre...” (v. 2), contra un ser “mortal” (v. 8),
B.
El tema de “Satanás” aquí no tiene razón de ser, no
es consistente con el contexto.
C.
Los versos 14ss explican de manera poética la
grandeza que había llegado a tener Tiro.
a. Por causa de la madera, el metal y las telas, así
como su ubicación geográfica.
b. Él proveyó a Israel de madera y metal, así
como
de
hombres
capaces
para
la
reconstrucción del templo y de Jerusalén.
c. Mucha de la belleza y grandeza del reino de
Salomón provenía de Tiro.
d. Es por este poder y belleza que alcanzó Tiro,
por medio de la explotación de los que le
rodeaban, que llegó a exaltarse de tal manera
que provocó la ira de Dios.
e. Babilonia y Alejandro Magno le quitaron su
poder y belleza.
9

Los Ovnis en la Biblia. The History Channel.
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3. Los dos palos de Ezequiel (37:16-23)
A.
Muchos dicen que estos “palos” se refieren a la Biblia
y el Libro de Mormón10.
B.
Ezequiel iba a escribir en “palos” y no en
“pergaminos” o “rollos” (v. 16, 20)
C.
¿Qué escribió en los palos? El versículo 16 nos dice
qué se escribió en ellos, no la Biblia, ni el Libro de
Mormón.
D.
Ahora, es importante considerar a quién manda Dios
escribir en los palos.
a. Según el versículo 16, Dios manda a Ezequiel
escribir en los palos.
b. ¿Escribió Ezequiel la Biblia? ¿Escribió Ezequiel el
libro de mormón?
c. Luego, los dos palos no tienen nada que ver ni
con la Biblia, ni con el libro de mormón.
E.
¿Qué significan? En los versos 18 al 22 encontramos
el significado de esta historia.
a. Es la unión de dos pueblos o reinos bajo un
solo rey.
b. Es la unión de Israel y Judá bajo el reinado de
“David”.
c. Este “David” es Cristo quien reina sobre “todo
el pueblo de Dios”.
4. La restauración de Israel, ¿ya cumplida o aún por cumplirse?
(36-37)
A.
Según los premilenarios, en estos capítulos está la
promesa de la restauración de Israel a su tierra.
B.
Tal cosa es falsa, los textos hablan del retorno y
restauración espiritual del remanente a su tierra.
C.
Esta restauración y retorno de Israel a su tierra es
asunto ya cumplido.
D.
Los premilenarios hablan de un retorno a palestina
pero limitado a un marco político y no espiritual,
cuando el texto incluye ambos.

10

Doctrinas de Salvación. Joseph Fielding Smith. Tomo III. Compilación de Bruce R.
McConkie. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días. Pág. 197.
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DANIEL.
Autor y fecha. Daniel (Dios es mi juez), uno de los jóvenes nobles
de su nación, fue llevado cautivo a Babilonia y escogido para ser
capacitado y lograr así ser funcionario del rey, por lo que se le enseñaron
las letras y el idioma de los caldeos (1:1-5). Fue un joven sumamente
devoto y fiel a Dios, por lo que no es extraño que Dios lo haya escogido
como profeta, siendo el libro que lleva su nombre el resultado de su labor.
Jesucristo reconoce la historicidad de Daniel así como su función como
profeta al citar de él en sus enseñanzas (Mt. 24:15). Escribió el libro en
Babilonia en el año 535 a.C.
Porfirio11, filósofo
pagano del tercer siglo, quien fuera enemigo
del cristianismo, afirmó que el libro de Daniel
fue escrito por un judío en los días de Antíoco
Epífanes, recopilando historias del pasado y
escribiéndolas como si se tratara de profecías.
En los años posteriores nadie más había
cuestionado la autenticidad de Daniel, sino
hasta el siglo XVIII por los modernistas,
quienes proponen fechas de escritura que
tienen el mismo fin de Porfirio, negar la
inspiración de la profecía.
La Nueva
Enciclopedia Británica, por ejemplo, dice sobre
el libro de Daniel que “...generalmente se le consideraba de historia
auténtica y profecías verdaderas... se escribió en un periodo de crisis
nacional más tardío cuando los judíos sufrían de una intensa persecución a
manos de Antíoco IV Epífanes...”12, situando a la fecha de escritura del
libro en el 167 a.C., negando que en él se hable de profecías, siguiendo así
la posición de Porfirio. Por otro lado, la Enciclopedia Americana dice que la
historia narrada sobre el exilio en Babilonia tiene muchos datos
distorsionados, mismos que presento a continuación con su respectiva
respuesta:

Autenticidad.

1. El rey Belsasar no existe (Dn. 5:1, 11, 18, 22, 30). Los críticos
afirman que era Nabonido quien estaba gobernando en los últimos
días de Babilonia.
A. En 1854 se desenterraron pequeños cilindros de arcilla
en las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia conocida
como Ur (Sur de Irak). En estos documentos
cuneiformes del rey Nabonido figura una oración dirigida
a “Belsasar”, quien es mencionado como su “hijo
mayor”.

11

Filósofo neoplatónico griego, quien escribiera una obra de quince volúmenes titulada
“Contra los cristianos”, en los que atacaba diversos temas de la Biblia, especialmente la
divinidad de Jesucristo.
12
The New Encylopaedia Britannica. The book of Daniel.

19

Introducción a los Profetas del Antiguo Testamento.

NOTAS

Lorenzo Luévano Salas.

B.

Posteriormente se encontraron más tablillas donde se
dice que Belsasar tenía “secretarios y servidumbre”, lo
cual indicó que él ejercía poder en el reino.
C. En las siguientes investigaciones arqueológicas se
encontró evidencia en la que se decía que Nabonido se
encontraba fuera del reino, por lo que “confiaba el
reino” a su hijo mayor.
D. Desde luego, aunque ningún documento dice que era
rey, sí demuestran que Nabonido no estaba en Babilonia
cuando cayó; y que Belsasar es un personaje histórico.
E. El hecho de que no se llame rey a Belsasar en dichos
descubrimientos, no es sorpresa que en el libro de
Daniel se le mencione como tal, pues en esos días se
llamaba rey también a un príncipe (Cf. Ezq. 28:1, 12).
F. Otra objeción que presentan los críticos tiene que ver
con que se le llame “hijo de Nabucodonosor” en lugar
de “nieto de Nabucodonosor”; sin embargo, cabe
mencionar que en hebreo no existen las palabras “nieto”
ni “abuelo”. En su lugar los hebreos usaban la frase
“hijo de” para hablar de un “descendiente”, incluso de
los “nietos” (Cf. Mt. 1:1)
G. Nabonido se había casado con la hija de
Nabucodonosor, de ahí que Belsasar era nieto de él. En
Daniel 5:7 se ve claramente que Belsasar era el segundo
en el mando, siendo Nabonido el primero, por lo que
sólo pudo nombrar como “tercer señor del reino” a
quien interpretara la escritura en la pared.
H. En conclusión, ¡Daniel tiene una exactitud histórica
sorprendente! Misma que ha sido confirmada por los
descubrimientos arqueológicos.
2. Darío no reinó en Babilonia (Dn. 5:30, 31)
A. Los críticos dicen que esto es un error, pues el que reinó
en Babilonia fue Ciro y no Darío. Algunos sencillamente
dicen que “...hasta el momento no se le ha hallado
solución...”13, mientras que otros dicen que tal persona
es ficticia14.
B. ¿Realmente existió Darío o fue un rey ficticio que
designó Ciro? Hay dos puntos de vista:
1. Homer Hailey dice que Ciro “...derrotó a Nabonido y
ocupó Babilonia... Designó a un “rey fantasma” para
que gobernara la ciudad, llamado Darío el medo (Dn.
5:31), quien no debe ser confundido con Darío el
grande...”15. ¿Qué se entiende por “rey fantasma”?
¿Que no existió o que en realidad no era “el” rey?

13

Comentario Arqueológico de la Biblia. Gonzalo Baez-Camargo. Pág. 200. Editorial
Caribe.
14
The New Encylopaedia Britannica. The book of Daniel.
15
Un comentario sobre los profetas menores. Homer Hailey. Versión al español por Bill H.
Reeves. Edición de Noviembre 2005. Página 44.
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2. Otros afirman que fue un rey vasallo de Ciro quien
ostentó la designación de “rey de Babilonia” por
voluntad de aquel. Se dice que el nombre verdadero
de “Darío el medo” fue Gubaru, a quien Ciro nombró
como gobernador de Babilonia.
Una tablilla
cuneiforme
indica
que
“Gubaru”
nombró
subgobernadores en Babilonia, ¿es esto lo que dice
Daniel 6:1ss?
3. Si con asombrosa exactitud Daniel narró los días
finales de Babilonia, y sobre todo con respecto a
Belsasar, ¿por qué no ha de ser aceptado su
testimonio con respecto a que “Darío”, quien quiera
que fuera este individuo, reinó por voluntad de Ciro
en Babilonia? Este es el resultado final al comparar el
testimonio bíblico y el histórico.
4. Lo que los críticos no pueden explicar.
A. Daniel describe el afán de Nabucodonosor por fomentar
prácticas nacionalistas y religiosas, tales como la
construcción de una gran estatua con su imagen para
que el pueblo lo adorara (Dn. 3:1-6). Él mismo se
jactaba de sus logros arquitectónicos (Dn. 5:30). Todo
esto ha sido confirmado por la arqueología, misma que
en tiempos recientes ha descubierto que fue él quien
promovió y llevó a cabo gran parte de las edificaciones
de Babilonia. Era tanto su afán que mandó estampar su
nombre en los ladrillos.
1. Quienes critican al libro y afirman que fue un judío
farsante quien lo escribiera muchos años después de
los acontecimientos, no pueden explicar, cómo es
que ese judío supo de tales construcciones, unos
cuatro siglos después de construidas y descubiertas
recientemente por la arqueología.
B. Nótese la diferencia de ejecutar juicios en Daniel 3:6 y
6:7-9, donde por un lado los babilonios echaban al fuego
a los condenados, mientras que los medos, quienes
creían que el fuego era sagrado, optaron por el foso de
los leones como castigo a los que quebrantan la ley.
Todo confirmado con la arqueología.
C. Nabucodonosor puede promulgar y abolir leyes a su
antojo, pero Darío no puede (Dn. 2:5, 6, 24, 46-49;
3:10, 11, 29; 6:12-16). Whitcomb dice sobre esto, “...La
historia antigua corrobora esta diferencia entre
Babilonia, donde la ley estaba sujeta al rey, y
Medopersia, donde el rey estaba sujeto a la ley...”16

16

Everyman´s Bible Comentary: Daniel. Jhon C. Whitcom.
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D. ¿Qué decir del vino mencionado en diversas ocasiones
en Daniel 5:1, 2, 4, y de la presencia de mujeres en
dichos banquetes? (Dn. 5:3, 23).
1. En las representaciones artísticas que la arqueología
ha encontrado sobre banquetes similares, no se ve
otra cosa sino gente bebiendo.
2. Entre los griegos y judíos no se ven mujeres en los
banquetes, por lo que, en versiones antiguas de la
septuaginta se omite la referencia a esas mujeres
en el libro de Daniel. ¿Vamos a creer que el
falsificador de Porfirio y de los modernistas que
supuestamente escribió el libro de Daniel, iba a
saber y a escribir sobre mujeres en dicho banquete,
viviendo en una cultura donde tal cosa era
inaceptable?
E. El “problema” del lenguaje. El libro de Daniel fue escrito
en hebreo y arameo, e incorporando algunas palabras
griegas y persas.
Los críticos dicen que esto es
evidencia de que el libro se escribió en los días del
periodo Macabeo.
1. No es extraño que un libro de la Biblia tenga varios
idiomas, pues el libro de Esdras se escribió también
en hebreo y arameo.
2. El hebreo de Daniel, según los lingüistas, es
parecido al de Ezequiel y Esdras, pero no al de
Eclesiástico y otros libros apócrifos escritos en
periodos posteriores.
3. Los rollos del mar muerto, encontrados en los siglos
I y II a.C., muestran que el arameo de Daniel es
mucho más antiguo al que ellos usan, cosa extraña
si fueron escritos en la época en que sugiere Porfirio
y otros.
4. Las palabras griegas que usa Daniel son un total de
tres, pero si el libro fue escrito en el periodo
Macabeo, ¿no debería haber sido escrito en griego,
o al menos tener más que sólo tres palabras
griegas? Además, la arqueología ha demostrado que
la influencia griega se hizo sentir mucho tiempo
antes de que Grecia fuera una potencia mundial.
F. Así pues, la arqueología se ha encargado de demostrar
que las afirmaciones de Porfirio y las teorías modernas
no tienen fundamento alguno, sino por el contrario, han
comprobado que el libro de Daniel fue escrito por él en
Babilonia, y que sus profecías son genuinas.
G. En el libro de Macabeos tenemos una referencia histórica
sobre el libro de Daniel (1 Macabeos 2:59, 60), lo cual
muestra que los judíos aceptaban dicho libro.

22

Introducción a los Profetas del Antiguo Testamento.

NOTAS

Lorenzo Luévano Salas.

H. El testimonio del historiador judío Flavio Josefo, quien
hiciera referencia a dicho libro, cuando los judíos se lo
muestran a Alejandro Magno, es un testimonio
irrefutable contra la posición de Porfirio y el resto de
modernistas: “...Le enseñaron el libro de Daniel, en el cual
se anuncia que el imperio de los griegos destruiría al de los
persas...”17. Este evento ocurrió antes del 323 a.C., es
decir, más de ciento cincuenta años antes del periodo de
los Macabeos.
I. Si lo que dice Porfirio y los modernistas es cierto,
entonces Ezequiel, quien mencionó a Daniel (Ezq. 14:14,
20; 28:3), Jesucristo (Mt. 24:15) y aún Pablo (2 Tim.
3:16), o fueron engañados, o todos están mintiendo, ¿es
esto así? No, pues el cumplimiento de las profecías de
Daniel con respecto a Cristo, ¡son el máximo testimonio
contra Porfirio y los modernistas! (Dn. 9:24).

Divisiones del libro. Para recordar el contenido del libro, lo
podemos dividir en nueve partes principales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Los nobles son traídos a Babilonia (Capítulo 1)
Nabucodonosor sueña la inmensa imagen de varios
materiales (Capítulo 2)
Fidelidad de Hananías, Misael y Asarías (Capítulo 3)
Nabucodonosor sueña un gran árbol (Capítulo 4)
La Escritura en la pared (Capítulo 5)
Daniel en el foso de los leones (Capítulo 6)
La visión de las cuatro bestias (Capítulo 7-8)
La visión de las setenta semanas (Capítulo 9)
La visita de un ángel y su mensaje (Capítulos 10-11)

Capítulos de estudio.
1. La imagen que sueña Nabucodonosor (2:32-44)18
A. La cabeza de oro = Babilonia (v. 37, 38)
B. Pechos y brazos de plata = Medopersia (v. 39a)
C. Vientre y muslos de bronce = Grecia (v. 39b)
D. Piernas y pies de hierro con barro = Roma (v. 40-43)
E. La piedra que fue hecha un gran monte = El reino de
Dios (v. 44)
1. ¿Cuándo se establecería el reino? “...Y en los días
de estos reyes...”, es decir, en los días del
imperio romano (Cf. Gál. 4:4; Mt. 2:1; 3:1; 4:17;
Mr. 1:15; 9:1)
2. ¿Qué naturaleza tiene ese reino? (v. 44b). Es un
reino espiritual, inconmovible (Mt. 16:18; He.
12:28)

17
18

Antigüedades de los judíos. Flavio Josefo. Editorial Clie.
La historia confirma la existencia de estos cuatro reinos de manera sucesiva.
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3. ¡La iglesia cumple la profecía! (Colosenses 1:13;
Apocalipsis 1:9).
2. ¿Se estableció el reino de Dios en 1914? (Daniel 4)
A. La Sociedad Atalaya enseñaba antes de 1914 que el fin
del mundo llegaría en ese año19.

B. Desde luego, la fecha llegó, pero no el fin del mundo,
todo lo cual fue reconocido incluso por ellos mismos20.
Sin embargo, en lugar de abandonar tal idea, lo que
hicieron fue “ajustar” dicha profecía21. Ahora dicen que
en 1914:
1. Comenzaron los últimos días.
2. Se estableció el reino de Dios en los cielos.

19

Periódico mensual de los “Estudiantes de la Biblia” donde se habla del fin del mundo
para 1914. Véase también Estudios de las Escrituras, Págs. 99, 170, 245 y 250.
20
El reino de mil años de Dios se ha acercado. Watchtower Biblia and Tract Society of
New York. Inc. Edición en español de 1975. Página 188. Véase también la Atalaya del 15
de septiembre de 1998, Páginas 15 y 16.
21
Usted puede vivir para siempre en un paraíso en la tierra. F. W. Franz. Séptima
reimpresión en México 1992. Watch Tower Bible and Tract of Pennsylvania. Páginas 131
en adelante.
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C. Notemos cómo se usa mal la profecía de Daniel.
1.
El árbol representa a Judá, que a su vez representa
“gobernación divina”.
2.
El árbol cortado representa la conquista de Judá, lo
cual representa “la gobernación divina cortada y
derribada por Nabucodonosor en el año 606”
3.
El tacón del árbol y las ataduras de hierro y cobre,
“...impediría que el tacón (gobernación divina)
creciera hasta cuando fuera el tiempo de Dios para
quitar las ataduras y permitirle comenzar a crecer
de nuevo...”22. Así pues, al periodo que comenzó
con este evento, le denominan como “el tiempo de
los gentiles del que habla Lucas 21:24.
4.
¿Cuándo terminan esos "tiempos de los gentiles" y
"el yerro" y "las ataduras" son quitados del "árbol"?
Según Daniel, capítulo 4, tales "tiempos señalados"
serían "...siete tiempos...” (Dn. 4:16, 23)
5.
Entonces explican: "...En los versículos 6 y 14 del

capítulo
12
de
Revelación
(Apocalipsis),
aprendemos que 1,260 días equivalen a "un tiempo
[es decir: 1 tiempo] y tiempos [es decir: 2 tiempos]
y la mitad de un tiempo" Eso es un total de 31/2
tiempos. Por eso "un tiempo" sería igual a 360 días.
Por tanto, "siete tiempos" serían 7 veces 360, o sea
2,520 días. Pues bien, si contamos un día por un
año, en armonía con la regla bíblica, los "siete
tiempos" equivalen a 2,520 años (Nm. 14:34;
Ezq. 4:6)...”
a. Así pues, 2520 años menos 606, nos da 1914.
b. En conclusión, los "tiempos de los gentiles"
terminan, se quitan las "ataduras" al "árbol",
y la gobernación divina comienza a crecer de
nuevo: "...Esto significa que Jesucristo

empezó a gobernar como rey del gobierno
celestial de Dios en 1914...”23
D. Objeciones a la anterior interpretación:
1. La profecía no tiene nada que ver con “Judá”, sino
con Nabucodonosor (Dn. 4:20-22).
a. Si el árbol no representa a Judá, tampoco
representa “gobernación divina”
2. Los “siete tiempos” pasaron “...sobre él...” (v. 16 y
23), es decir, sobre Nabucodonosor. Luego, no
tienen nada que ver con los “tiempos de los gentiles
de Lucas”.

22
23

Ibíd., Pág. 139.
Ibíd., Pág. 141.
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Dicen que "...el árbol fue cortado cuando el reino
de Judá fue destruido..." por Nabucudonosor. ¿Dice
eso la Biblia? No, sino que, el árbol fue cortado
cuando Nabucudonosor fue echado de entre los
hombres a causa de su locura (v. 25). El árbol
cortado era algo que iba a suceder, no a una
nación, no a un reino como el de Judá, sino a un
individuo, como dijo Daniel, "...a mi señor el rey...”
(v. 24).
Dicen que los "siete tiempos" de Daniel 4, son 2520
días, los cuales representan 2520 años. Ahora, si el
texto hace referencia a "siete años", aún así no hay
nada en el texto que muestre que tales "años"
hacen referencia a "más años".
Para afirmar que los "años" de Daniel 4 representan
“más años”, recurren a otros textos de la Biblia,
tales como Apocalipsis 12:6, 14; Ezequiel 4:6, 7 y
Números 14:34, todo lo cual no es sino una
arbitrariedad. Nada en el texto justifica la suma de
todos esos pasajes. Basta leer el contexto en tales
pasajes y notaremos que no hay nada que relacione
los eventos. Así que, las palabras "tiempos", "años"
y "días" están siendo usadas fuera de contexto. En
pocas palabras, no hay razón para convertir los
"siete tiempos" de Daniel 4, en días, y luego en
2520 años.
Una vez que le llevan a creer que los "siete
tiempos" representan 2520 años, inmediatamente le
dicen que tales años comienzan en el año 606 antes
de Cristo. ¡Pero nada de eso es verdad! Los "siete
tiempos" inician cuando Nabucudonosor enloqueció,
y no cuando cayó Judá ante él. Basta leer el texto y
darse cuenta de tal verdad.
¿Cayó Judá en el 606? "...Los babilonios pusieron a

Sedequías, otro hijo de Josías, en el trono de Judá y
este reinó once años. Los que habían quedado
ocuparon las casas y las posiciones de los primeros
cautivos y la vida nacional continuó. En 587,
engañado por la promesa de ayuda de Egipto y
confiando en su propia capacidad para luchar, el rey
se rebeló contra Babilonia. La venganza de
Nabucodonosor fue inmediata y terrible; después
de un sitio mucho más severo, la capital cayó
aniquilada por el hambre. Quemaron el
templo, el palacio y muchas casas, y
derribaron los muros de la ciudad...”24 Así que,
si la caída de Judá no fue en el 606 a. C., luego, la
teoría de la sociedad Atalaya sobre 1914 se viene a
los suelos.
24

Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia.
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3. Las cuatro bestias (Daniel 7)
A. El león con alas de águila = Babilonia (Cf. Jeremías
49:19; 48:40; 4:5-7; 50:17; Lamentaciones 4:19;
Habacuc 1:6-8), la cual fue debilitada (Cf. 2 Samuel
17:10; Miqueas 5:8)
B. El oso que come y es ordenado a comer = Medopersia.
Este gobierno, por voluntad divina, conquistó Babilonia y
posteriormente liberó al pueblo de Dios.
C. El leopardo con alas y cuatro cabezas = Representa la
veloz conquista de Grecia sobre extensiones mucho más
amplias que las de Medopersia.
1. Tras la muerte de Alejandro Magno, se levantaron
cuatro reyes (cuatro cabezas):
a. Seleuco en Mesopotamia y Siria.
b. Tolomeo en Egipto y Palestina.
c. Lisímaco en Asia Menor y Tracia.
d. Casandro en Macedonia y Grecia.
2. La bestia espantosa (v. 7) = Roma.
a. Los 10 cuernos representan los reinos que
brotaron de la desintegración del imperio
romano.
b. El cuerno pequeño (v. 8) = Domiciano, quien
persiguió a los cristianos y reclamaba
adoración para sí mismo. (Véase más detalles
en los versos 23-26)
D. Las bestias son destruidas, incluso la cuarta (v. 9-14, 27)
1.
El anciano de días (Dios) juzga a la bestia.
2.
El Hijo del hombre, Jesucristo, es identificado como
rey al venir al anciano (Mt. 22:44; Hch. 2:34, 35;
He. 1:3, 13; 1 Cor. 15:24-26; Lc. 19:12, 15; Rom.
8:4; Ef. 1:20; Col. 3:1; He. 8:1)
3.
Los santos reinamos con Cristo (v. 18; Rom. 5:17;
He. 12:28)
4. La visión del carnero, el macho cabrío y un cuerno (Dn. 8).
A. El carnero (v. 3, 4) = Medopersia (v. 20)
B. El macho cabrío = Grecia (v. 21)
C. “un cuerno notable entre sus ojos” (v. 5) = Alejandro
Magno.
D. “en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables” (v.
8) = Véase el punto 3, inciso C. (Véase 1 Macabeos 1:110)
E. El “cuerno pequeño” (v. 9) = Antíoco IV Epífanes.
F. Las estrellas (v. 10) = El pueblo judío que sufrió mucho
ante este rey (v. 11-13; Cf. 1 Macabeos 1:23-66).
G. “Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el
santuario será purificado” (v. 14) = El tiempo en que
duró la desolación (Entre 171 a.C. al 165 a.C. cuando fue
purificado el templo por Judas Macabeo).
H. “el tiempo del fin” (v. 17) = Se refiere al fin de la ira de
Dios sobre los judíos (v. 19).
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I. Sobre el tiempo del fin (v. 19), Bill Reeves, comenta,
“...Este “tiempo del fin” tuvo su cumplimiento en la
muerte de Antíoco Epífanes, al llegar la última etapa de
la vida nacional de los judíos. Enseguida de la muerte de
Antíoco, los judíos gozaron de unos cien años de
independencia relativa, hasta que en el año 63 a. C.
Pompeyo ocupó a Palestina, incorporándola en el imperio
romano. El tiempo del Antiguo Testamento llegaba a su
fin. En el cumplimiento del tiempo (Gál. 4:4; Mar. 1:15),
vino Cristo al mundo, y muriendo en la cruz, estableció
su reino, o iglesia (Hech. Cap. 2). El Pacto Viejo quedó
clavado en la cruz (Col. 2:11-15).
(Había sido
profetizado que el Antiguo Testamento pasaría, Jer.
31:31-34; Heb. 8:8-13).
Los judíos como nación
rechazaron al Mesías y el año 70 d. C. los romanos
destruyeron a Jerusalén y la economía judaica una vez
para siempre...”25
5.

25

Las setenta semanas (Daniel 9:24)
A. Lo que ya se ha cumplido:
1. “...terminar la prevaricación...” Esto sucedió cuando
Israel fue destruido en el año 70 d.C. Ahí terminó la
“transgresión” de ellos, misma que había llegado al
colmo con la muerte del Mesías y su oposición al
evangelio (Mt. 23:32, 38; 24:2; 1 Ts. 2:16)
2. “...poner fin al pecado...” La nación hebrea, al ser
destruida, solamente esperaría el juicio para ser
juzgada por su prevaricación, por su pecado, el cual
ya no continuó.
3. “...expiar la iniquidad...” A través del sacrificio de
Cristo, quien es nuestra expiación (1 Jn. 2:2; He.
9:5; Rom. 4:6-8)
4. “...traer la justicia perdurable...” Todo lo cual fue
posible por el sacrificio de Cristo. Es por él que
somos justificados (Rom. 4:6-8)
5. “...sellar la visión y la profecía...” Todo lo que se
había escrito en el Antiguo Testamento acerca de los
judíos, el templo y el Mesías fueron cumplidos por
Cristo (Lc. 24:44; Hch. 3:24; 1 P. 1:10, 11)
6. “...ungir al Santo de los santos...” Jesús, quien es el
Mesías, o Cristo, lo cual significa “ungido”.
B. “...siete semanas, y sesenta y dos semanas...” (v. 25).
1. ¿Cuándo inician? (v. 25a) Con el decreto hecho por
Ciro de reedificar a Jerusalén (Esdras 1:1-4; Isa.
44:26-28; 45:13).
2. ¿Cuándo terminan? (v. 25b) Con la venida de Cristo.

Notas sobre Daniel. Bill H. Reeves.
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C. “...después de las sesenta y dos semanas se quitará la
vida al Mesías...” (v. 26a). La muerte de Cristo.
D. “...el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la
ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y
hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones...” (v.
26b). La destrucción de Jerusalén en el año 70 por Tito
(Mt. 24:15; Lc. 21:20-22)
E. “...Y por otra semana confirmará el pacto con muchos...”
(v. 27a). La predicación del evangelio a los gentiles
(Hch. 10:34; Rom. 9:30).
F. “...a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la
ofrenda...” (v. 27b). Aunque la muerte de Cristo dio fin a
esto, no fue sino hasta la destrucción del templo que
tales cosas cesaron de manera física (He. 7:11-28; 8:13;
9:24-26; 10:1-4)
G. En la última parte del verso 27, una vez que habla de la
destrucción de Jerusalén, se anuncia también la
destrucción de roma.
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Oseas.
Escritor y fecha. El escritor de este libro es identificado como
“...Oseas hijo de Beeri...” (1:1), quien sirve al Señor como profeta en los
“...días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de
Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel...” (1:1), en el distrito de Samaria y
completado en el 740 a.C.
Autenticidad. No se ha puesto en tela de juicio la autenticidad de
este libro.
Muchas de las divisiones del libro están
ilustradas con sucesos en la vida de Oseas. El libro bien puede quedar
dividido en tres partes:

Divisiones del libro.

1.
2.
3.

Adulterio y restauración de Israel (1:1-3:5)
Juicios contra Efraín (Israel) y Judá por su infidelidad a Jehová
(4:1-13:16)
Exhortación a Israel a volverse en pos de Jehová (14:1-9)

Contenido del libro. En los primeros tres capítulos se mencionan
los problemas familiares de Oseas, que tuvieron como objeto simbolizar la
infidelidad del pueblo de Dios y el amor de Dios por él. En el resto de
capítulos se reprende al pueblo por causa de su idolatría y otros pecados,
llamándole al arrepentimiento y a gozar del amor y misericordia de Dios
(Cf. 2 Reyes 14 al 20).

Profecías cumplidas. Estas profecías pueden ser usadas en caso
de que alguien cuestione la inspiración del libro y de la Biblia misma.
1. La caída de Samaria (13:16)
2. Las naciones abandonan a Israel cuando cayó Samaria, donde
Asiria se llevó muchos cautivos (8:7-10; 2 Reyes 17:3-6)
3. La invasión a las ciudades de Judá (8:14; 2 Reyes 18:13).
4. También profetizó que Jehová salvaría a Judá (1:7; 2 Reyes
19:34, 35)
5. Sobre el remanente (1:10, 11; 2:14-23; 3:5; 11:8-11; 13:14;
14:1-8; Esdras 3:1-3)

Referencias en el Nuevo Testamento.
1. Jesús le citó en dos ocasiones para hablar de la voluntad de
Dios (Mt. 9:13; 12:7; Os. 6:6)
2. Jesús le citó cuando habló del Juicio sobre Jerusalén (Lc. 23:30;
Os. 10:8)
3. Juan lo cita en su libro de Apocalipsis (6:16; Os. 10:8).
4. Pedro y Pablo hicieron referencia a Oseas 2:10 y 2:23 (Rom.
9:25, 26; 1 Pedro 2:10)
5. Pablo citó de la septuaginta Oseas 13:14 (1 Cor. 15:55)
6. El escritor de Hebreos cita Oseas 2:14 (He. 13:15)
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Joel.
Escritor y fecha. Libro escrito en el 800 a.C., por “...Joel, hijo de
Petuel...” (1:1), quien es probable que viviera en Jerusalén, a causa de las
referencias que hace de Judá, Jerusalén y la casa de Jehová (1:9, 14; 2:17;
32; 3:1, 2, 16-20).
Autenticidad. Las profecías cumplidas de Joel son un testimonio
de su autenticidad como libro inspirado por Dios. Era aceptado por los
judíos, pues ellos lo colocaron en segundo lugar entre los profetas
menores. Su armonía con el resto de las Escrituras también es digna de
observar como evidencia de este hecho (Joel 2:2 con Sofonías 1:14, 15;
Joel 2:4, 5, 10 con Apocalipsis 9:2, 7-9; Joel 2:11 con Malaquías 4:5; Joel
2:12 con Jeremías 4:1; 2:13 con Éxodo 34:6, Números 14:18, Salmos 86:
15 y 105:45; Joel 2:31 con Isaías 13:9, 10, Mateo 24:29, 30 y Apocalipsis
6:12-17). Entre sus profecías cumplidas podemos mencionar los juicios que
experimentaron Tiro, Filistea y Edom (Joel 3:4, 19). En el día de
Pentecostés, Pedro, el apóstol, dijo que el derramamiento del Espíritu
Santo era en cumplimiento de la profecía de Joel (Joel 2:28-32; Hechos
2:17-21). Tiempo después el apóstol Pablo citó al profeta, aplicando sus
palabras a los judíos y gentiles que invocaban al Señor por fe y para
salvación (Joel 2:32; Romanos 10:12, 13).
Divisiones del libro. Este libro lo podemos dividir en tres partes
principales:
1.
2.
3.

Devastación, señal y efecto de juicio (1:1-2:11)
Ruego y llamamiento al arrepentimiento (2:2-17)
Restauración y bendiciones de Dios (2:18-3:21)

Capítulos sobresalientes para estudio.
1. Derramamiento del Espíritu Santo (Joel 2:28-32)
1. ¿Cuándo se cumplió? El día de Pentecostés (Hechos 2:1,
16).
2. ¿Dónde se cumplió? En Jerusalén (Joel 2:32)
3. ¿Para quién es la profecía? Para “...toda carne...”, es
decir, judíos y gentiles (Hechos 10-11), hombres y
mujeres (Hechos 21:8; 1 Cor. 11:5)
4. ¿Sobre quién se cumplió?
a. En primer lugar sobre los apóstoles (Hechos
2:14-16)
b. En segundo lugar sobre varios creyentes de la
iglesia primitiva (Hechos 9:10; 10:3, 17; 11:5;
13:1; 16:9; 18:9; 7:56; 22:6, 17; 23:11;
27:23; 1 Corintios 11:5)
c. Todos son medios de revelación.
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5. Con esta bendición, también se anunció un juicio (Joel
2:30, 31)
a. Juicio contra los judíos (Cf. Mt. 24:29)
b. Y la salvación para los hombres (Hechos 2:37,
38, 41, 46; Rom. 10:13)

Amós.
Escritor y fecha. Este libro fue escrito por “...Amós, que fue uno
de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías
rey de Judá y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel, dos años
antes del terremoto...” (1:1)26. Las fechas propuestas son varias, 760 – 787
a.C.
Autenticidad. El libro ha sido aceptado por los judíos, y se
encuentra entre las colecciones de cristianos primitivos. Justino Mártir
(siglo II d.C.) citó de este libro en su obra Diálogo con Trifón. El libro goza
también de armonía con el resto de las Escrituras, haciéndose esto
evidente en sus referencias a la ley de Moisés (1:11; 2:8-10; 4:11; 5:22,
25; 8:5). También los primeros cristianos aceptaron el libro y lo citaron en
varias ocasiones (Hechos 7:42, 43 con Amós 5:25-27; Hechos 15:13-19
con Amós 9:11, 12). La destrucción de varias ciudades son un testimonio
histórico del cumplimiento de las profecías de Amós, así como el retorno de
los judíos a su tierra después de la cautividad (9:14; Esdras 3:1), Amós
menciona de manera particular ciertas “casas y lechos de marfil” (3:15;
6:4), todo lo cual ha sido confirmado por la arqueología.
“...Es sumamente interesante el que se hallara una gran cantidad de objetos de
marfil en las excavaciones de Samaria. Se han encontrado mayormente en forma
de placas o pequeños panales en relieve y se piensa que en un tiempo estuvieron
adosados al mobiliario e incrustados en los panales de as paredes...”27

Divisiones del libro. Para tener una idea general del libro, bien lo
podemos dividir en cuatro partes.
1.
2.
3.

4.

Serie de profecías contra las naciones, culminando en la
condenación de Israel (1, 2)
Tres discursos sobre la perversidad de Israel (3-6)
Cinco visiones sobre Israel: A. Langostas (7:1-3). B. Fuego
(7:4-6). C. La prueba de la plomada (7:7-9). D. La canastilla
con frutas del verano, la inquietud pronta para ser castigados
(8:1-14). E. Destrucción del templo y sus adoradores (9:1-10)
Promesa de restauración (9:11-15)

26

Algunos opinan que este terremoto fue el 15 de junio del 763 a.C. Véase también
Antigüedades de los judíos. Flavio Josefo.
27
Light from the Ancient Past. Finegan, 1959. Páginas 187, 188.
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Capítulos de estudio. No hay aquí capítulos que tengan que ver
con alguna controversia por su mal uso por parte de los sectarios, pero sí
hay un texto que muchas veces es mal usado por hermanos en la fe.
1. ¿Prohíbe Dios el uso de instrumentos musicales en la iglesia,
según Amós 5:23?
A. No, el texto no es fundamento para probar la verdad de
que Dios no autoriza el uso de instrumentos musicales
en la adoración que la iglesia ofrece a Dios.28
B. ¿Cuál es el problema que muestra el pasaje, según sus
contextos?
1. En primer lugar, como dice Matthew Henry, Dios
“...muestra la poca estima que tiene los servicios
religiosos, no por lo que son en sí (pues Él mismo los
ordenó), sino porque los llevan a cabo sin las debidas
disposiciones. Sin esas disposiciones (derecho y justicia
–v. 24- ), tales celebraciones, por muy solemnes que
sean, le producen a Dios hastío...”29
2. Debemos notar una cosa importante, que no sólo los
instrumentos musicales están siendo rechazados, sino
también “...la multitud de tus cantares...”. Dios está
rechazando dos cosas, el canto y la música
instrumental.
3. ¿Cuál era todo el problema? El verso 24 y el 26 explican
el problema, injusticia e idolatría.
4. La enseñanza del texto tendría que ver con la santidad
y nuestra obediencia a la voluntad de Dios para que él
acepte nuestras asambleas que se llevan a cabo según
la luz del Nuevo Testamento.

Abdías.
Fecha y escritor. La fecha, como en la mayoría de los libros es
inexacta, por lo que algunos dicen que fue en el 587 a.C. o 586 a.C. El
escritor es Abdías, como se dice en el texto mismo (1:1)

Contenido. El libro de Abdías es el más pequeño de todos los
profetas, pues contiene una sola profecía contra Edóm. Jerusalén había
sufrido un desastre en el que los Edomitas mostraron un espíritu poco
fraternal hacia los judíos y participaron en el saqueo de la ciudad,
reteniendo a los fugitivos y vendiéndolos como esclavos. El libro es una
profecía que muestra una gran indignación por esa burla de los de Edóm,
por lo que se predice la retribución sobre Edóm y la exaltación del pueblo
de Jehová.
28

Véase mi obra ¿Autoriza Dios el uso de instrumentos musicales en la adoración? La
puede leer o imprimir en www.vrg.us/Luevano
29
Comentario Bíblico Matthew Henry. Traducido y adaptado al castellano por Francisco
Lacueva. Obra completa sin abreviar, 13 tomos en 1. Editorial Clie 1999. Pág. 1000.
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Autenticidad. El libro goza de la misma autenticidad que tiene
Jeremías, pues muchas de las cosas que predice Abdías sobre Edóm,
también fueron predichas por Jeremías.
Divisiones del libro.
1. Calamidad contra Edom (v. 1-9)
2. Razón de la calamidad contra Edóm (v. 10-16)
3. Restauración de la casa de Jacob (v. 17-21)

Jonás.
Fecha y escritor. El escritor del libro es “...Jonás hijo de Amitai...”
(1:1; Cf. 2 Reyes 14:25), y la fecha varía del 825 al 803 a.C.
Contenido. Es la comisión que se da al profeta Jonás para ir a
predicar a Nínive, ciudad que no era israelita, y anunciar palabras de juicio
contra ellos; lo que resultó en el arrepentimiento de la ciudad y el perdón
de Dios. El libro narra las experiencias del profeta en esta misión, a la que
al principio se opuso, y de la que no gustó mucho el resultado, ayudándole
Jehová a entender la razón de su misericordia.
Autenticidad. Los distintos eventos milagrosos que contiene el
libro, como el gran pez y la planta que crece y muere, entre otros detalles,
han sido usados por muchos para cuestionar la autenticidad del libro,
afirmando que el mismo no es un relato histórico. He aquí las razones y
una breve respuesta.
1.

2.

Hoy en día no suceden los eventos milagrosos mencionados
en el texto.
a.
Es verdad, hoy en día no tenemos a grandes peces
comiendo y dejando hombres en la playa, como
tampoco los otros milagros que el texto menciona;
pero, ¿eran eventos comunes en aquellos días? ¿Lo
sugiere así el texto? Luego, se trata de eventos
extraordinarios, tanto en los días de Jonás, como para
los que leemos la historia. Los que argumentan que tal
cosa no sucedió, ¡niegan neciamente la existencia de
Dios! (Mt. 19:26)
No existe ninguna referencia de Jonás o de su obra en la
ciudad de Nínive en los registros asirios.
a.
No obstante, ya se sabe que las naciones antiguas
solían exaltar sus éxitos y virtudes, pero evitaban
registrar sus fracasos y humillaciones, omitiendo
cualquier cosa que fuera desfavorable.
b.
Cabe mencionar también que no se han encontrado
todos los registros en cuestión, luego, ¿se puede
asegurar con certeza que no existen referencias a la
obra de Jonás en Nínive?
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El escritor omite detalles importantes como el nombre del
rey Asirio y el punto exacto donde fue expulsado por el gran
pez.
a.
El problema es que los críticos piden demasiado de
Jonás, pero no de los libros que ellos reconocen como
históricos, siendo que Jonás es superior en este
sentido: “...No hay ni uno solo de los historiadores
antiguos en cuyas obras se encuentren tantos detalles
como en esta...”30
Jonás no escribe en primera persona.
a.
Esta manera de escribir es algo común en los distintos
escritores del Nuevo Testamento (Ex. 24:1-18; Is. 7:3;
20:2; 37:2, 5, 6, 21; Jer. 20:1, 2; 26:7, 8, 12; 37:2-6,
12-21; Dn. 1:6-13; Am. 7:12-14; Ag. 1:1, 3, 12, 13;
2:1, 10-14, 20; Jn. 21:20)
b.
A pesar de que historiadores seculares como Jenofonte
y Teucidides también han escrito en tercera persona,
pero nadie ha dudado de su autenticidad.
La armonía del libro con el resto de la Biblia es irrefutable,
por lo que es una evidencia clara a favor de su autenticidad.
Y como evidencia final de su autenticidad, la proporciona el
mismo Jesucristo, quien reconoció la historicidad de Jonás,
el profeta, así como de los eventos que hay en su libro (Mt.
12:39-41; 16:4).
La resurrección de Cristo es tan real como la liberación de
Jonás del vientre del pez. ¡Ambos son casos históricos!

Divisiones del libro.
1.
2.
3.

4.

Jehová comisiona a Jonás para que vaya y proclame un
mensaje de juicio contra la ciudad de Nínive (1 y 2)
Jonás se resiste y huye tomando un barco hacia Tarsis,
y por causa de la tempestad es arrojado al mar (1:3-16)
Un gran pez, por voluntad divina, hace que se trague a
Jonás, quien dura dentro de él tres días y tres noches,
cuando finalmente lo libera en la playa (1:17-2:10)
Jonás es enviado a Nínive, predica y la ciudad se
arrepiente, aprendiendo Jonás sobre la misericordia de
Dios (3:1-4:11)

Capítulos de estudio.
1. La señal de los días y las noches (1:17 y Mt. 12:40)
a.
¿Estuvo Cristo en la tumba “tres días y dos noches” o
“tres días y tres noches”?

30

Comentario bíblico del Antiguo Testamento, los doce profetas menores. C. F. Keil. Tomo
I, Pág. 381.
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Existen tres maneras para describir esta cuestión en la
Biblia: 1. Tercer día (Mt. 16:21). 2. Después de tres
días (Mr. 8:31; 10:34 LBLA). 3. Tres días y tres noches
(Mt. 12:40)
Las frases “tres días” y “después de tres días” son
equivalentes (Mt. 27:63, 64)
Los judíos entendieron que Jesús resucitaría al tercer
día y no al cuarto, luego, el hebreísmo es evidente en
cada expresión.

Miqueas.
Autor y fecha. El escritor del libro es “...Miqueas de Moreset en
días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá; lo que vio sobre Samaria y
Jerusalén...” (1:1). Como el texto lo indica, su libro tiene que ver con
Samaria y Jerusalén, escrito en el 750 a.C.
Autenticidad.

El libro ha sido aceptado por los judíos,
reconociendo así su autenticidad. Es citado en Jeremías 26:17-19. Su
armonía doctrinal lo hace auténtico. La máxima evidencia de su
autenticidad, desde luego, son sus profecías cumplidas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A caída de Samaria (1:6, 7).
La destrucción de Jerusalén y su templo (3:12; 7:13).
La cautividad del pueblo en Babilonia (4:10).
Restauración del pueblo y su retorno a su patria (4:1-8; 7:11,
14-17)
El nacimiento del Mesías en Belén de Judá (4:8; 5:2-4).
El establecimiento del reino de Dios, su naturaleza y sus
características (4:1-3. Véase la explicación de Isaías 2:1-4).

Divisiones del libro.
1.
2.

3.

Juicio contra Samaria, Judá y Jerusalén (1:1-2:13)
Los pecados del pueblo y la restauración de los fieles (3:1-5:15)
a. Opresión (3:1-4)
b. Falta de consideración en el poder (3:10)
c.
Indiferencia religiosa (3:5-8; 5:12-14)
d. Falsos profetas (3:5-7)
Causa del juicio, su perdón y la restauración del remanente
(6:1-7:20)
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Nahúm.
Escritor, fecha y contenido. El escritor del libro es “...Nahúm de
Elcos...” (1:1). Escrito aproximadamente en el 632 a.C. y constituye una
profecía directa contra la ciudad de “...Nínive...”, capital del imperio asirio
(1:1)
Autenticidad. Como todo el libro es una profecía sumamente
clara, el cumplimiento de la misma es testimonio de su autenticidad.
Divisiones del libro. A causa de las cortas palabras y de ser una
profecía sumamente clara, es suficiente dividir el libro en dos partes:
1. La venganza de Jehová contra sus adversarios y la liberación de
su pueblo (1:1-2:2).
a.
La naturaleza del Dios de Israel asegura la destrucción
de Nínive (1:2-15)
2. La ciudad de Nínive será despojada (2:3-3:19).

Habacuc.
Escritor y fecha. Aunque se sugiere que el libro consta de dos
partes, una en la que Jehová dialoga con el profeta (Caps. 1 y 2), y otra
donde se eleva una lamentación en oración (Cap. 3), en ambas secciones
se identifica al profeta “Habacuc” como escritor (1:1 y 3:1). Las referencias
al templo de Salomón y a la venida de los caldeos, indican que el libro fue
escrito antes de la invasión de Babilonia sobre Jerusalén (2:20; 3:19; 1:6).
Así pues, se pueden sugerir fechas entre 610 y 615 a.C.
Autenticidad. Aunque no es mencionado por nombre ni por los
hebreos en su cannon, ni por los escritores del Nuevo Testamento, es
evidente que ambos lo aceptaban como auténtico. Tanto en las escrituras
hebreas como en la septuaginta, Habacuc es el octavo de los profetas. Los
hebreos reconocían 12 libros proféticos, si no se hubiera reconocido al libro
de Habacuc no tendrían, de ninguna manera, doce profetas. En el Nuevo
Testamento se cita de este libro en Hechos 13:40, 41, donde Pablo cita de
la septuaginta Habacuc 1:5.
Divisiones del libro.
1. Se anuncia el juicio venidero de Dios sobre Judá y se suplica
por ayuda (1:1-17)
2. Los caldeos serán destruidos (2:1-20)
3. Oración de Habacuc por misericordia (3:1-19)
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Sofonías.
Escritor y fecha. El escritor de este libro es “....Sofonías hijo de
Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías
hijo de Amón, rey de Judá...” (1:1); lo cual nos lleva a pensar en fechas
como 630 a 622 a.C.
Autenticidad. Su armonía doctrinal con el resto de las Escrituras y
el cumplimiento de sus profecías son prueba de su autenticidad.
1.
2.
3.
4.

La destrucción de Nínive en manos de Nabucodonosor
(2:13-15)
La destrucción de Judá y Jerusalén (1:4-18; Cf. 2 Reyes
25:1-10)
Los sufrimientos de los etíopes cuando Nabucodonosor
conquistó Egipto (2:12; Cf. Ezequiel 30:4, 5)
La desaparición de los ammonitas, moabitas y filisteos
(2:4:11)

Divisiones del libro.
1. Profecía de los juicios de Jehová contra Judá y Jerusalén (1:118)
2. Exhortación a buscar a Jehová antes de la calamidad (2:1-3)
3. Castigo de Jehová contra Filistea, Moab, Etiopía y Asiria (2:4-15)
4. Corrupción de Jerusalén y su mala actitud ante la disciplina (3:17)
5. Se promete una restauración después de los juicios contra las
naciones castigadas (3:8-20)

Hageo.
Escritor y fecha. El escritor del libro es Hageo y la fecha de su
escritura es el 520 a.C. (1:1).
Contenido del libro. El libro presenta una serie de exhortaciones
a Zorobabel, el sacerdote Josué y el pueblo hebreo, para que terminen con
la obra de reedificar el templo. Cuando volvieron de Jerusalén, según está
escrito en el libro de Esdras, los judíos limpiaron el lugar de escombro,
pusieron el altar y celebraron la fiesta de los Tabernáculos (Esdras 3:1-4).
Luego pusieron los cimientos, para entonces celebrar una fiesta, que no
era del todo agradable, pues dicha construcción era evidentemente inferior
al glorioso templo de Salomón (Esdras 3:10-13). Después de esto la obra
se detuvo, y se dedicaron cada uno a sus cosas personales, sus casas, sus
trabajos, su propio bien. Pasaron 16 años hasta que se levantó Hageo para
exhortarles. Les dijo la razón por la cual en esos años no habían podido
lograr la prosperidad que tanto anhelaban, y por qué en estos días, en los
que venían al templo, venían igual de pobres como antes. La exhortación
de Hageo tuvo un buen efecto en el pueblo.
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Divisiones del libro.
1.
2.
3.
4.

Exhortación a reanudar la construcción del templo (1:1-11)
Los trabajos comienzan de nuevo (1:12-15)
Estímulos para los constructores (2:1-9)
Terminado el trabajo, aún así se hace un llamado al
arrepentimiento (2:10-19)
5. Exaltación de Zorobabel (2:20-23).

Zacarías.
Escritor y fecha. El escritor del libro es “...Zacarías hijo de
Berequías, hijo de Iddo...” (1:1). Escrito entre el 518 y el 520 a.C. Dos
meses habían pasado desde que Hageo comenzó su ministerio. Zacarías
viene también a dar ánimo a los constructores del templo. En Esdras 6:14
se hace una referencia a ambos profetas (Esdras 6:14). En Nehemías 12:16
se dice que Zacarías era sacerdote.
Autenticidad. Además de las referencias que hayamos en Esdras,
el libro tiene diversas profecías que ya se han cumplido.
1.
2.
3.
4.
5.

La entrada triunfal de Jesús (9:9; Mt. 21:5; Jn. 12:15)
La traición de Cristo por treinta piezas de plata (11:12, 23; Mt.
26:15; 27:9)
El esparcimiento de los discípulos (13:7; Mt. 26:31; Mr. 14:27)
El costado de Jesús traspasado (12:10; Jn. 19:34, 37)
El oficio de Cristo como rey y sacerdote (6:12, 13; He. 6:20;
8:1; 10:21)

Divisiones del libro.
1.
2.

Llamado al arrepentimiento (1:1-6)
Las ocho visiones nocturnas (1:7-6:8)
a. Los ángeles exploradores y su informe (1:11). El informe
tiene que ver con la oposición sobre la reconstrucción del
templo.
b. Los obreros de Dios (1:18-21). Los cuatro cuernos
representan a los enemigos de Dios, que son
quebrantados por la obra de los carpinteros, es decir, el
poder de Dios.
c. El hombre con un cordel de medir (2:1-5). La protección
está en Dios y no en murallas (v. 5, 8)
d. Josué y Satanás (Cp. 3). Representa una escena de
juicio, donde Satanás acusa a Josué, quien representa a
los judíos. Dios les dice que no se preocupen por tales
acusaciones, que esa no es la razón de sus desgracias
(3:2). ¿cuál era la razón entonces? La impureza (v. 3),
por la cual debían limpiarse, ser puros y
consecuentemente prosperados (v. 4ss)
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e. El candelero del templo y las dos ramas de oliva (Cp. 5).
Las dos ramas de olivo representan a Josué y Zorobabel
(v. 11, 13). Dios consuela, anima y exhorta al
gobernante para que sea guía de su pueblo, sabiendo
que tiene a Dios de su lado.
f. El rollo volador (5:1-4). El rollo que contiene los pecados
del pueblo, todo lo cual es una exhortación para que el
pueblo sea purificado.
g. El Efa31 (5:5-11). Una mujer, identificada como “la
maldad” (v. 7, 8), es arrojada dentro del barril para ser
sacada de la tierra, representando así el rompimiento
con la raíz de los pecados mencionados en el 5:1-4.
h. Los cuatro carros (6:1-8). Presenta la protección de Dios
ante las naciones vecinas, y la paz que había en los
alrededores.
Coronación del sacerdote Josué (6:9-15)
Interrogante y respuesta sobre los ayunos (7:1-8:23)
Juicios contra Siria, Fenicia y Filistea (9:1-8)
Advenimiento del rey de Sion (9:9, 10)
Regreso, perdón y prosperidad del pueblo de Dios (9:11-11:3)
El pastor de las ovejas de matanza (11:4-17)
Papel futuro de Jerusalén y Judá (12:1-14:21)

Malaquías.
Escritor y fecha. El libro fue escrito entre el 443 al 745 a.C. Por el
capítulo 1, versículo 1, podemos saber quién es el escritor y los
destinatarios, “...la palabra de Jehová contra Israel, por medio de
Malaquías...”
Autenticidad. Como hemos notado con el resto de los profetas,
también Malaquías tiene como base de su autenticidad sus profecías
cumplidas.
1. Se anuncia a “mi mensajero” y “el profeta Elías” (3:1; 4:5, 6), es
decir, Juan el bautista (Mt. 11:10-14; 17:10-13; Mr. 9:11-13; Lc.
1:16, 17, 76)

Divisiones del libro.
1.
2.

El amor de Dios por Jacob no es correspondido por los
Israelitas (1:1-14)
Censura contra los sacerdotes y el pueblo por hacer mal, y se
anuncia la venida del mensajero del pacto al templo para juicio
(2:1-3:18)
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El efa correspondía a la medida de un “bato” para los líquidos. Tomando como base
fragmentos de vasijas hallados con la denominación “bato” en caracteres hebreos antiguos,
se ha calculado que la medida del “bato” era de unos 22 litros; así pues, el volumen del
“efa” equivale también a unos 22 litros (Cf. Ezq. 45:11).
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El día de Jehová será precedido por la venida de Elías (4:1-6)

Estudio de capítulos importantes.
1. ¿Enseña Malaquías que el cristiano debe diezmar? (3:8-10)
A. No, pues el asunto tiene que ver con “...la nación...” (v.
9) y no con la iglesia o los cristianos.
B. No, pues es una profecía “...contra Israel...” (1:1) y no
contra cristianos que no diezman.
C. No, pues la enseñanza tiene que ver con personas que
deben guardar la ley de Dios (v. 7)
D. No, pues el texto no habla de “un diezmo semanal” sino
de “varios”, y estos, “anuales”, y nunca para los
evangelistas u obras de la iglesia:
a. Para los levitas (Lv. 27:30-33)
b. Para las fiestas (Dt. 14:22-27)
c. Uno cada tres años para los levitas, los
huérfanos, las viudas y los pobres (Dt. 14:28,
29)
Conclusión.
El estudio de los profetas es algo sumamente fascinante. Hemos
visto que la Palabra del Señor se cumple, y lo grande que es su
misericordia, la cual ha sido claramente reflejada en el pueblo hebreo, y
bellamente ilustrada por los profetas. También hemos aprendido sobre la
ira de Dios. Sus advertencias nos exhortan al arrepentimiento, pero si no
escuchamos, cuando menos lo pensemos, llegará la retribución debida por
la rebeldía que mostramos ante su llamado de reconciliación. Hemos visto
también la importancia de conocer más y mejor la historia hebrea, para
poder comprender mucho de lo que dicen los profetas, y así no caer en los
engaños de quienes los usan para probar alguna idea extraña a la Palabra
de Dios.
Espero que esta humilde obra sea de gran utilidad, no solo para
quienes nos dedicamos a la predicación del evangelio, sino también para
todo hermano que desee conocer un poco sobre los profetas del Antiguo
Testamento.
Lorenzo Luévano Salas.

***

Lorenzo Luévano Salas
Apartado Postal 463, San Luis Potosí, S.L.P.
78000, México
01/04/2007
www.vrg.us/Luevano

41

