Lot
Josías
José de Arimatea

CONTENIDO
Lección
1: Lot

Página
1

2:

Rahab

7

3:

Elías

13

4:

Ezequías

20

5:

Josías

27

6:

Ester

34

7:

Esdras

41

8:

Judas Iscariote

48

9:

Poncio Pilato

54

10:

José de Arimatea

60

11:

Bernabé

67

12:

Aquila y Priscila

73

13:

Febe

79

Copyright © Truth Publications, Inc. 2017.
Todos los derechos reservados. Ni una parte de este libro puede reproducirse sin el permiso escrito del
editor.
Truth Publications, Inc.
CEI Bookstore
220 S. Marion St. Athens, Al 35611
855-492-6657
sales@truthpublications.com
www.truthbooks.com
Versión al español
Jaime Hernández
jhcastil@yahoo.com.mx
Querétaro, México, Octubre de 2019

Lecciones notables de discretos personajes de la Biblia

Lot: Cómo tomar una terrible decisión
El mundo que nos rodea ejerce una gran influencia sobre nosotros, a veces para bien,
pero a veces para mal. La presión para tomar la forma del mundo es fuerte y podemos
sucumbir a ello sin siquiera darnos cuenta de ello. Dios lo sabe, por eso la Biblia contiene
advertencias para que nos mantengamos separados del mundo pecaminoso (Romanos 12:1-2;
II Corintios 6:14-18; I Pedro 2:11).
A veces no elegimos con quién vamos a estar (en el trabajo, en la escuela, nuestros
vecinos, etc.). Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que tenemos la opción de elegir con
quién vamos a pasar el tiempo. ¿Cuán importantes son este tipo de decisiones? y ¿cómo
podemos tomar las decisiones correctas para nosotros y nuestra familia?
En ocasiones, el ejemplo negativo de una persona que ha arruinado su vida ayuda a
otros a evitar dificultades similares. Lot, el sobrino de Abraham, tomó una decisión que lo
arruinó a él y a su familia. Veamos algunas lecciones que podemos aprender de su ejemplo.

LOT TENÍA MUCHO A SU FAVOR
1. Tuvo la influencia de un mentor
piadoso (Génesis 12:4-5). Abraham no
tuvo hijos cuando Dios lo llamó dejar su
país. El padre de Lot estaba muerto. Era
natural que fuera con su tío.
Abraham fue un buen hombre. Fue
llamado el amigo de Dios (Santiago 2:23).
Fue elegido por Dios para ser el padre de
la nación que traería al Salvador al
mundo. Él le temía, adoraba, servía y
obedecía a Dios. Lot veía y escuchaba todo
esto.

Por la pendiente resbaladiza
 Lot escogió la llanura del Jordán
(Génesis 13:11).
 Luego moró en las ciudades de la
llanura (Génesis 13:12).
 Luego fue poniendo sus tiendas hacia
Sodoma (Génesis 14:12).
 Finalmente, se encontró sentado en la
puerta de Sodoma (Génesis 19:1).

2. Había sido bendecido con una riqueza creciente (Génesis 13:5-6). En su sociedad
agrícola, la riqueza se medía en el ganado. Los ganados y rebaños de Lot y Abraham
aumentaron hasta el punto de que ya no podían vivir juntos en el mismo lugar.
3. Era un hombre justo (II Pedro 2:7-8). Sabía lo bueno y lo malo. Tenía la actitud
correcta hacia el pecado. El mal que hicieron los hombres malvados perturbó su alma.
Hasta ahora, Lot tiene mucho a su favor. Diríamos que tiene potencial para ser un gran
hombre. Sin embargo, todo este potencial fue arruinado por una mala decisión.

SU CAÍDA SE DEBIÓ A UNA MALA DECISIÓN (GÉNESIS 13:7-13)
A simple vista, esto parecía una gran decisión comercial. ¿Dónde más querría estar un
pastor que en un pasto bien regado? Estaba cerca de Sodoma y los hombres de ese lugar eran
extremadamente malvados y pecadores, pero él no estaba en Sodoma ... todavía.
Heath Rogers
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La decisión de Lot desencadenó una serie de eventos que siguieron el patrón establecido
en el Salmo 1:1. “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en
camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.”
Vea los verbos de este versículo. Indican un patrón de mayor participación o
involucramiento. Uno pasa de simplemente a alcanzar a oír el discurso de personas impías, a
detenerse y considerar lo que dicen, a sentarse y unirse para burlarse. Lot recorrió un camino
similar en su andar desde la llanura hasta Sodoma.
“Sentarse en la puerta” implicaría que había alcanzado un nivel de aceptación de la
gente de Sodoma. Era uno de ellos. Cada pequeño paso que daba le hacía más fácil dar otro
hasta que Lot se encontró sentado como un ciudadano en Sodoma.

Costumbres respecto a la hospitalidad
Quizás la costumbre con respecto a la hospitalidad puede ayudarnos a
comprender por qué Lot ofreció a sus hijas vírgenes para apaciguar a la multitud
enojada que llegó a su puerta. Cuando un hombre extendía la hospitalidad a
extraños, era responsable, no solo de dar una comida y una cama, sino también de la
seguridad personal del huésped. Quizás una amenaza tan extrema para sus
invitados hizo que Lot fuera al extremo e irrazonable en su pensamiento. Esto puede
ayudar a explicar las acciones de Lot, pero no las justifica.
LAS CONSECUENCIAS DE SU DECISIÓN
1. Fue atormentado por la maldad de Sodoma (II Pedro 2:7-8). El pecado de esa ciudad
le molestaba, pero era solo hasta cierto punto porque decidió quedarse allí.
2. Su moral se corrompió (Génesis 19:4-8). La maldad de Sodoma hizo más que
atormentarlo. Al final corrompió su pensamiento. ¿De qué otra manera podemos explicar que
Lot ofreciera a sus hijas a una multitud de hombres enojados con la violación en mente?
3. Perdió todo lo que significaba algo para él.







Sus yernos (Génesis 19:12-14).
Su esposa (Génesis 19:17, 24-26).
Su hogar y riqueza.
Sus hijas fueron dañadas moralmente (Génesis 19:30-38). No comprendemos
cómo las hijas de un hombre justo considerarían cometer el pecado de incesto.
¿Qué más se esperaría de dos chicas criadas en Sodoma? Al parecer su entorno
influyó en ellas más que su padre.
Su única herencia fueron dos descendientes incestuosos que se convirtieron en
enemigos del pueblo de Dios (los moabitas y los amonitas).

Lot se mudó a Sodoma por dinero. Fue una decisión financiera. Sin embargo, al final, el
dinero no pudo comprar las cosas que perdió.

Heath Rogers
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LECCIONES QUE SE APRENDEN DE SU EJEMPLO
1. Establecer las prioridades correctas. Si tenemos las prioridades (valores) correctas, las
decisiones correctas se encargarán de sí mismas (Mateo 6:33). Algunos cristianos toman
decisiones como si no tuvieran idea de cuáles son sus prioridades. Colocan el trabajo y la
recreación antes que las obligaciones familiares y espirituales y sus familias sufren por ello.
2. Mantener una familia requiere más que ganarse la vida. Los padres son responsables
de proveer el sustento de su familia (I Timoteo 5:8). Sin embargo, ser buen padre es más que
solo traer a casa el sueldo. Los padres deben considerar el bienestar espiritual y emocional de
sus hijos. Necesitan estar con ellos, darles buen ejemplo y protegerlos de las malas influencias.
Lot pudo haberle dado una buena vida a su familia, pero su negligencia en otras áreas
afectó a sus hijos. Los expuso al mal, les dio mal ejemplo y sufrió la vergüenza de su
inmoralidad.
3. Al estar expuesto produce una mayor tolerancia y participación. Mientras más nos
rodeemos de influencias pecaminosas, más tolerantes seremos de ellas. Cuando se trata del
pecado, la tolerancia es un paso hacia la participación (Salmos 1:1). Necesitamos tener mucho
cuidado sobre a quién le permitimos que influya en nuestra familia (I Corintios 15:33).
4. El bien no siempre se eleva por encima del
 Establecer las prioridades correctas.
mal. Lot era un hombre justo, pero no tuvo una
 Mantener una familia requiere más
influencia efectiva sobre su entorno. Finalmente,
que ganarse la vida.
su entorno lo derribó. Lot no es recordado por sus
 Al estar más expuesto lleva a una
buenas cualidades, es recordado por su codicia,
tolerancia y corrupción. ¿Cómo se recuerda a
mayor tolerancia y participación.
Abraham en comparación con Lot? Ambos
 El bien no siempre se eleva por
comenzaron en el mismo lugar. Pero, el deterioro
encima del mal.
moral progresivo de Lot, la pérdida de todo lo
 Cosechamos lo que sembramos.
que tenía, la vergüenza del incesto, etc., fue
causada por la decisión de rodear a su familia de
personas malvadas. El hecho de que seamos buenas personas con buenas intenciones no
significa que podamos jugar con fuego y no quemarnos (Proverbios 6:27-28).
5. Cosechamos lo que sembramos. “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará” (Gálatas 6:7). Todas las decisiones que
tomamos, incluso las aparente insignificantes, tienen un potencial variable de ser desastrosas.
Las malas decisiones que tomamos eventualmente volverán a perseguirnos (Números 32:23).
Dios ha prometido perdonarnos nuestros pecados, pero nunca ha prometido
protegernos de nuestras decisiones. Dios salvó a Lot de la destrucción de Sodoma porque era
justo, pero no lo libró de las consecuencias de su mala decisión.

CÓMO TOMAR BUENAS DECISIONES
No todas las decisiones son fáciles y las buenas decisiones no son una cuestión de suerte.
La Biblia sugiere algunas cosas que podemos hacer para ayudarnos a tomar buenas decisiones.
Heath Rogers
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1. Orar. Si el Señor sintió la necesidad de orar fervientemente antes de tomar una
decisión, ¿cuánto más necesitamos orar nosotros? (Lucas 6:12-13).
2. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia está destinada a ser nuestra guía y nos
equipa para toda buena obra (II Timoteo 3:16-17). ¿Tiene la Biblia algo específico que decir
sobre nuestra decisión? Si no, ¿hay algún principio enseñado en la Biblia que se aplique a
nuestra decisión?

Los yernos de Lot
Existe la duda sobre las cónyuges de estos yernos. ¿Eran las hijas vírgenes
que aún vivían con Lot? Si es así, ellas estuvieron probablemente durante el
período del compromiso matrimonial. Otra posibilidad es que Lot tuviera otras
hijas que ya estaban fuera de casa. El texto no indica cuál es el caso. Si esto
último es cierto, entonces la pérdida de Lot aumenta. Perdió a otras hijas y
posiblemente incluso nietos.
Sabemos que la decisión de Lot de mudarse a Sodoma fue financiera.
Aparentemente, no pensó con qué tipo de hombres se casarían sus hijas algún
día. Los padres pueden cometer el mismo error hoy. Si llevamos a nuestros hijos
a un área donde no hay iglesia, o no los animamos a hacer amigos entre el
pueblo de Dios, no debemos sorprendernos si luego se casan con un no cristiano.

3. Elija siempre lo correcto sobre lo incorrecto. “Examinadlo todo; retened lo bueno.
Absteneos de toda especie de mal” (I Tesalonicenses 5:21-22). Debemos probar todas las
decisiones según el estándar establecido en la Palabra de Dios. Si consideramos que es bueno,
debemos aferrarnos a ella. Si encontramos que es
mala, debemos evitarla. Esto parecería obvio, pero
Cómo tomar buenas
algunos
cristianos
habitualmente
toman
decisiones
decisiones equivocadas.
4. Elija siempre lo mejor. A veces la decisión
no es entre lo correcto o lo incorrecto, sino entre lo
bueno, más bueno o lo mejor. Los cristianos
necesitan aprender a notar la diferencia y elegir
siempre lo mejor (Filipenses 1:9-10).
5. Busque el consejo de otros. Los que son
maduros y sabios pueden ayudarnos a tomar
buenas decisiones (Proverbios 13:20).

Heath Rogers
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CONCLUSIÓN
El amor de Dios nos ha otorgado el libre albedrío. Somos libres de tomar nuestras
propias decisiones y Dios honra las decisiones que tomamos.
Evitar dificultades en la vida no es fácil. Necesitamos aprender a tomar buenas
decisiones para nosotros y para nuestras familias. Mirar hacia delante con sabiduría siempre
es mejor que ver hacia atrás con pesar. Solo pregúntale a la esposa de Lot.

Heath Rogers
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1.

Preguntas
Indique algunas cosas que Lot tenía a su favor.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.

¿De qué manera fue una buena la decisión de Lot de mudarse a la llanura del Jordán?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. Describa cómo Lot pasó de habitar en la llanura del Jordán a sentarse en la puerta de Sodoma.
¿Cómo se aplica la enseñanza del Salmo 1:1 a su decisión?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4.

¿Qué efecto tuvo la maldad de Sodoma sobre su moral? (Génesis 19:4-8)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5.

¿Qué perdió Lot como resultado de su decisión de vivir en Sodoma?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6. Además de ganarse la vida, ¿qué responsabilidades tienen los padres con sus familias
(proporcione las Escrituras para respaldar sus respuestas)?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7. Cite un ejemplo específico de cómo una mayor exposición al pecado ha llevado a una mayor
tolerancia en nuestra sociedad.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8.

¿Quién pagará eventualmente por nuestras malas decisiones?

___________________________________________________________________________________________
9.

¿Qué nos enseña el ejemplo de Roboam acerca de dónde ir para un buen consejo (I Reyes 12:1-15)?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. Para reflexionar: ¿Por qué un cristiano siempre debe elegir lo que es mejor? (Filipenses 1:9-10)
___________________________________________________________________________________________
Heath Rogers
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Rahab: Cómo tener una fe que Dios honrará
En Josué 2, los hijos de Israel comenzaron su embestida militar a través del río Jordán
para ocupar la tierra de Canaán. Josué envió dos espías para ver la tierra y la ciudad de Jericó.
Al entrar en la ciudad, los espías se alojaron en la casa de una mujer que se convirtió en aliada
del ejército de Israel y en un ejemplo de fe para los cristianos: Rahab, la ramera.
El rey de Jericó se enteró de su presencia y envió hombres a la casa de Rahab, exigiendo
que les entregara a los espías. En vez de ello, escondió a los espías en su techo y les dijo a los
mensajeros del rey que ya habían huido de la ciudad. Los espías estaban protegidos, pero a
expensas de una mentira contada por Rahab.
Puede que no pensemos mucho en Rahab de este relato de relato de Josué. Ella es una
prostituta pagana que dijo una mentira. Sin embargo, el Nuevo Testamento la tiene en alta
estima y la menciona tres veces en pasajes muy importantes de las Escrituras.
Algunos tienen problemas con el hecho de que Dios honrara a una prostituta gentil que
es recordada generalmente por el hecho de que dijo una mentira. La Biblia no la honra por su
pecado, sino por su fe. ¿Qué lecciones nos puede enseñar Rahab sobre la fe? ¿Cómo podemos
tener una fe que Dios honrará?

RAHAB TENÍA UNA FE QUE OBRABA
Santiago 2:14-26 nos dice que la fe debe
expresarse en obras. Las obras de obediencia
manifestarán y perfeccionarán nuestra fe. La fe
sin obras es muerta e inútil, incapaz de ayudar a
nuestro prójimo, salvar nuestra alma o agradar a
Dios. En este contexto, Santiago usa a Rahab
como ejemplo, mostrando que somos justificados
por una fe que obra.
Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado
por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo
también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por
obras, cuando recibió a los mensajeros y los
envió por otro camino? (Santiago 2:24-25).

Después de que Rahab había enviado a los
hombres del rey a buscar a los espías, ella se vino
al techo donde estaban ellos y les dijo:

CÓMO HONRA EL NUEVO
TESTAMENTO A RAHAB
 Mateo 1:5. Es una de las cinco
mujeres mencionadas por Mateo
en la genealogía de Cristo.
 Hebreos 11:31. Tiene su propio
versículo en el “Salón de la
Fama” de la fe.
 Santiago 2:25. Santiago la usa de
ejemplo de justificación por fe
junto con Abraham, el padre de
los judíos.

Sé que Jehová os ha dado esta tierra; porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y
todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído
que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y
lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a
Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón; ni

Heath Rogers
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ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios
es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra (Josué 2:9-11).

Todos los de Jericó creían que Dios estaba con los hijos de Israel. Rahab no fue salvada
porque ella creía en Dios. Fue salvada porque su fe la movió a actuar. Ocultó a los espías y les
perdonó la vida, con la esperanza de que le devolvieran el favor. La fe no salva a menos que
nos mueva a la acción. La fe sin obras es una fe desobediente. Está muerta. Dios honra una fe
obediente y trabajadora.

LA FE DE RAHAB ALCANZÓ A OTROS
Lo primero que hizo Rahab fue asegurar la salvación, no solo para ella, sino también
para su familia:
Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros,
así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura; y que
salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es
suyo; y que libraréis nuestras vidas de la muerte (Josué 2:12-13).

En un aspecto, nuestra fe es muy personal. Cada uno de nosotros se presenta como un
individuo ante Dios. Somos salvos como individuos y seremos juzgados como individuos (II
Corintios 5:10). Sin embargo, Dios se complace por una fe que mira hacia afuera, no solo hacia
adentro.
Al hacer esta solicitud, Rahab nos recuerda a otro gentil que buscó el favor de Dios:
Cornelio. Un ángel le dijo a Cornelio que enviara hombres a Jope por Pedro, para que viniera
y le dijera palabras por las cuales se salvaría. Mientras esperaba la llegada de Pedro, convocó a
su familia, amigos y vecinos para escuchar el Evangelio (Hechos 10:24, 33).
¿Nuestra fe nos mueve a tratar de salvar a otros, o solo a nosotros mismos? Dios honra la
fe de aquellos que consideran a otras personas además de ellos mismos.

RAHAB TENÍA UNA FE TRANSFORMADORA
Josué 6:25 nos dice que Rahab habitó con el pueblo de Israel después de la caída de
Jericó. Mateo 1:5 nos dice que se casó con un hombre de la tribu de Judá llamado Salmón, se
convirtió en la tatarabuela del rey David y fue un antepasado de Cristo. A Rahab no se le
permitiría practicar su antigua religión (por no hablar de su antigua ocupación) mientras vivía
entre el pueblo de Dios, casada con un israelita. Se rodeó de gente piadosa y ellos, sin duda,
ejercieron una buena influencia sobre ella. Su vida cambió.
El tipo de fe que agrada a Dios es el tipo de fe que produce un cambio en nuestra vida.
Las palabras “arrepentimiento” y “conversión” incluyen la idea de girar y cambiar. Debemos
despojarnos del viejo hombre con sus obras de la carne, y vestirnos del nuevo hombre,
andando en el Espíritu (Colosenses 3:5-17; Gálatas 5:16-23).
A veces escuchamos a la gente decir: “No puedo cambiar.” O nos convencemos al
concluir que cierta persona nunca haría los cambios necesarios para convertirse en cristiano.
Esto simplemente no es verdad. Las personas pueden cambiar si quieren cambiar. Rahab es
prueba.
Heath Rogers
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LA FE DE RAHAB LE TRAJO ESTABILIDAD
Una fe buena y fuerte funciona como un ancla. Nos mantiene estables y en buen camino
cuando llegan las tormentas de la vida. Este fue un momento muy problemático para los
ciudadanos de Jericó. Su valor se había ido. Habría habido fuertes tentaciones para que la fe
de Rahab vacilara. ¿Y si el rey de Jericó se enterara de lo que había hecho por los espías? La
matarían como traidora. Además, considere lo que Rahab podría haber estado pensando
cuando el ejército de Israel marchó alrededor de Jericó una vez al día durante seis días. ¿Por
qué no sucedía nada? A pesar de estas tentaciones en un tiempo muy tenso, Rahab conservó
su fe.
Es la voluntad de Dios que demostremos la misma constancia y perseverancia.
Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es
arrastrada por el viento y echada de una parte a
otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá
“La cual tenemos como segura
cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo
es inconstante en todos sus caminos (Santiago 1:6y firme ancla del alma, y que
8).

La duda es un asesino de la fe. Rahab tenía
muchas razones para dudar y vacilar, pero no lo
hizo. Nosotros tampoco debemos hacerlo.

penetra hasta dentro del velo”
(Hebreos 6:19).

LA FE DE RAHAB LE TRAJO SALVACIÓN
“Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo
recibido a los espías en paz” (Hebreos 11:31). Rahab no pereció. Su fe la salvó. Como muestra
de agradecimiento por la amabilidad mostrada a los dos espías, Rahab fue salvada por el
ejército de Israel cuando cayó Jericó (Josué 6:17, 25). Nuestra fe debe hacer lo mismo por
nosotros. Si en última instancia nuestra fe no nos salvará ¿de qué sirve?
Como señalamos anteriormente, todo Jericó creía que Dios estaba con Israel. Sin
embargo, había algo en la fe de Rahab que era diferente de los “que no creían.” La fe de Rahab
la llevó a la acción. Ella expresó su fe al cumplir con las condiciones que los espías habían
establecido. Se le ordenó (1) atar una línea de hilo escarlata en la ventana, (2) permanecer
dentro de su casa durante el ataque, y (3) no se le permitió decirle a nadie sobre este asunto
(Josué 2:17-21) Rahab no discutió sobre estas condiciones. Ella las cumplió, atando el hilo
escarlata en la ventana inmediatamente después de enviar a los espías.
Del mismo modo, nuestra fe nos salvará, pero solo si nos mueve a cumplir con las
condiciones que el evangelio ha establecido. Debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios (Juan
8:24), arrepentirnos de nuestros pecados (Hechos 2:38), confesar nuestra fe ante los hombres
(Romanos 10:9-10) y ser bautizados en agua (Marcos 16:16).

CONCLUSIÓN
Nuestra relación con Dios se basa en nuestra fe (Hebreos 11:6). Sin embargo, Dios no
honra cualquier tipo de fe. La fe de Rahab se expresó en obras, alcanzó a otros y cambió su
Heath Rogers
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vida. Su fe le trajo estabilidad en tiempos de crisis y salvación en un día de juicio. Nuestra fe
debe hacer lo mismo.
De todas las personas en la Biblia, ¿por qué se usa a Rahab como un ejemplo de fe?
Considere esto: el tipo de fe del que hemos hablado en esta lección no es poco realista ni está
fuera de nuestro alcance. Si una prostituta gentil era capaz de tener este tipo de fe, cualquiera
puede tenerla.

CUMPLIENDO LAS CONDICIONES DE SALVACIÓN
Nosotros

Rahab
Atar un cordón escarlata en la ventana

Creer que Jesús es el Hijo de Dios
(Juan 8:24)

Permanecer dentro de su casa durante
el ataque

Arrepentirse de
(Hechos 2:38)

No comentar a nadie sobre esto

Confesar su fe delante de los hombres
(Romanos 10:9-10)

nuestros

pecados

Ser bautizado en agua (Marcos 16:16)

Heath Rogers
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1.

Preguntas
¿Qué tres versículos del Nuevo Testamento mencionan a Rahab y qué significa cada uno?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.

¿Por qué honra el Nuevo Testamento a Rahab?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.

¿Cuántos de los habitantes de Jericó creyeron en Dios?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4.

¿Cómo describe Santiago la fe sin obras? (Santiago 2: 14-26)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5.

¿Por qué la “fe sola” no puede salvarnos?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6.

“El hombre es justificado por las obras, y no _________________________________________”

7.

Según nuestra lección, ¿qué tienen en común Rahab y Cornelio?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8.

¿Qué sabemos sobre Rahab después de la caída de Jericó?

___________________________________________________________________________________________
9.

¿Qué demandas hacen el “arrepentimiento” y la “conversión” sobre la dirección de nuestra vida?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. Rahab es una prueba de que la fe puede llevar a una persona a ___________________________
11. ¿Cuáles son algunas tentaciones que Rahab pudo haber enfrentado en los días previos a la caída de
Jericó?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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12. ¿Cómo describe Santiago al hombre que duda o titubea (1:6-8)?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
13. ¿En qué sentido es nuestra fe como un ancla?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
14. ¿Qué condiciones tuvo que cumplir Rahab para ser salva de la destrucción de Jericó?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
15. ¿Hay condiciones que deben cumplirse para que el hombre sea salvo por fe hoy?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
16. ¿Quién estableció estas condiciones? (Hebreos 5:9). __________________________________________
17. ¿Cuáles son esas condiciones? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
18. Pregunta para reflexionar: ¿Qué valor tiene una fe que finalmente no puede salvarnos?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Heath Rogers
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Elías: Cuando tenemos ganas de rendirnos
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro; y deseando
morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres (I
Reyes 19:4).

El Nuevo Testamento habla muy bien de Elías. Apareció con Moisés y el Señor en el
monte de la Transfiguración (Mateo 17:3), se menciona a Juan el Bautista como Elías (Mateo
17:11-12), y se le presenta como un ejemplo de un hombre que usa la oración efectiva y sincera
(Santiago 5:17). Sin embargo, en el pasaje citado anteriormente, lo encontramos en un
momento de desesperación y rendición. ¿Qué lo llevó a este momento? Más importante, ¿qué
lo sacó de eso?
Elías fue llamado a hacer el trabajo de profeta durante una de las horas más oscuras de
Israel (I Reyes 16:29-34). Acab y su esposa Jezabel estaban implementando celosamente la
adoración de Baal, haciendo que la gente pecara contra Dios. Tenían 850 profetas de su lado (I
Reyes 18:19), mientras intentaban matar a los verdaderos profetas (v. 13). Los profetas de Dios
se habían enfrentado antes con los reyes, pero nunca con la intensidad entre Elías y Acab.
Elías vivió una vida dura y solitaria frente a la severa adversidad. Hizo el trabajo de
profeta en un momento en que el pueblo de Dios lo necesitaba más, pero probablemente lo
apreciaba menos. Hay algunas buenas lecciones que podemos aprender de sus experiencias y
ejemplos.

LAS BUENAS OBRAS A MENUDO PASAN DESAPERCIBIDAS PARA OTROS
Elías se presentó ante Acab y le dijo que habría una sequía en la tierra y que duraría
hasta que él la suspendiera. Con su vida ahora en peligro, el Señor lo envió a esconderse junto
al arroyo Querit y ordenó a los cuervos que le trajeran comida hasta que el arroyo se secara.
Durante este tiempo, Jezabel mató a algunos
de los verdaderos profetas mientras Acab buscaba
a Elías para matarlo.
Cuando el arroyo se secó, Elías fue enviado
a Sarepta, en la región de Fenicia, para esconderse
y ser atendido por una viuda. Esta era la región
exacta de la que era Jezabel. Nadie hubiera
pensado buscar a Elías allí.

Elías hizo el trabajo de profeta en
un tiempo cuando el pueblo de
Dios más lo necesitaba, pero
probablemente
era
menos
apreciado.

Se hicieron dos milagros mientras Elías se quedaba con la viuda:
 La reserva de comida nunca se agotó. Debido a que la viuda estuvo dispuesta a
servirle primero a él con su último puñado de comida, ella fue protegida durante la
sequía.
 Su hijo fue resucitado de la muerte. Esto demostró que Elías era de hecho un hombre
de Dios y que decía la verdad.

Heath Rogers
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Elías era el poderoso profeta de Dios, sin embargo, durante tres años vivió en la
oscuridad en una tierra extranjera con una viuda gentil y su hijo. Las cosas que hacemos por el
Señor pueden no aparecer en los “titulares,” pero eso no significa que no sean importantes. El
anonimato puede molestar a algunas personas, pero un verdadero siervo de Dios no sirve
para ser visto y recompensado por los hombres (Mateo 6:1-4, 6, 18; Hebreos 6:10).

Elías se burla de los profetas de Baal
“Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta
voz, porque dios es; quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino;
tal vez duerme, y hay que despertarle” (I Reyes 18:27).
Estas palabras burlonas jugaron un papel importante en la victoria de Elías
sobre los profetas de Baal. A través de estas palabras, demostró lo absurdo de la
idolatría. Muchos estudiantes de la Biblia leen este relato y “le echan porras” a
Elías confrontando a los profetas de Baal. Lamentablemente, algunas de estas
mismas personas se sienten incómodas cuando escuchan a predicadores hablar de
la misma manera actualmente.
Los que enseñan la Palabra de Dios deben tener cuidado de decir la verdad con
amor (Efesios 4:15), asegurándose de que su discurso sea con gracia y sazonado
con sal (Colosenses 4:6). Sin embargo, esto no significa que deben endulzar la
verdad o ignorar el error. El error debe ser desafiado y una forma efectiva de
hacerlo es mostrando lo absurdo de una creencia o práctica dada.
En una ocasión se le advirtió a Jesús que su enseñanza había ofendido a sus
enemigos (Mateo 15:12-14). No se disculpó por su enfoque. A veces, los
predicadores de hoy son advertidos o reprendidos por ser demasiado directos en
su enseñanza. Los hermanos deben alarmarse cuando la simple presentación de la
verdad los hace sentir incómodos.
El enfoque que tomó Elías todavía tiene su lugar en la predicación del
evangelio actualmente. Un hombre sabio sabrá cuándo y cómo usarlo.
LOS NÚMEROS NO LE IMPORTAN A DIOS (I REYES 18)
Elías fue enviado de regreso a Acab para poner fin a la sequía. Se encontró con Abdías,
que estaba sobre la casa del rey. Abdías temía mucho al Señor y había ocultado con éxito a 100
verdaderos profetas de la celosa ira de Jezabel. Elías le dijo a Abdías que fuera y le dijera a
Acab que estaba allí. Abdías no quería hacerlo, temiendo que Elías desapareciera y que el rey
lo matara. Elías le aseguró que se reuniría con Acab ese día.
Cuando Acab vio a Elías, se refirió a él como el que turba a Israel (v. 17). Elías lo corrigió
rápida y audazmente. Acab fue quien trajo problemas a Israel al abandonar a Dios y servir a
los Baales.
Heath Rogers
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Acab no fue el último hombre confundido acerca de tal asunto. Hoy, los que hablan en
contra del error, contra las innovaciones y contra el trato preferencial a los falsos maestros y
contra los que ceden a los principios bíblicos a menudo son llamados “los que turban a Israel”
por sus propios hermanos. El hecho es que quienes respaldan y permiten estas prácticas y
compromisos son los que molestan al pueblo de Dios al llevarlos al pecado y la apostasía
(Isaías 5:20).
Elías le dijo a Acab que convocara a todo Israel, los 450 profetas de Baal y los 400
profetas que comían en la mesa de Jezabel, y que vinieran a él al Monte Carmelo. Elías
preguntó por qué la gente cojeaba entre dos opiniones opuestas. Al igual que Josué antes que
él (Josué 24:15), Elías exigía al pueblo que eligiera entre Jehová y Baal.
La cuestión se resolvería mediante un concurso. Ambas partes prepararían una ofrenda,
y el dios que respondiera con fuego sería el Dios verdadero. El pueblo estuvo de acuerdo.
 Los profetas de Baal iban primero. Gritaron durante tres horas, pero no hubo
respuesta. Al mediodía, Elías se burló de ellos y respondieron mutilándose en un
esfuerzo por apelar a su dios, pero aún así no hubo una respuesta.
 Elías luego reconstruyó el altar, cavó una zanja a su alrededor y puso la madera y al
buey sobre él. Luego vertió agua sobre la ofrenda tres veces, tanto que llenó la zanja.
 Él invocó el nombre del Señor. El fuego cayó inmediatamente y consumió el
sacrificio, la madera, las piedras del altar, el polvo y el agua de la trinchera.
 El pueblo confesó que el Señor era Dios y los 450 profetas de Baal fueron asesinados
(Deuteronomio 13:1-5).
Elías audazmente se enfrentó a 450 profetas de Baal solo. Lo hizo sabiendo que la verdad
no está determinada por la mayoría o el voto popular, sino por el Señor. No tenía miedo de
defender al Señor, incluso cuando tenía que estar solo.
El pueblo de Dios siempre ha sido una minoría. No deberíamos desear ser parte de la
mayoría solo por el bien de la mayoría. Más bien, deberíamos estar decididos a defender lo
que es correcto. Puede haber momentos en los que tengamos que estar solos. Estas pruebas
son un gran examen para nuestra fe, pero el ejemplo de Elías nos ayuda a superar tales
obstáculos.

¿HEMOS DEJADO NUESTRO PUESTO? (I REYES 19: 1-10)
Elías hizo lo que todo profeta deseaba hacer: llevar a los pecadores rebeldes al
arrepentimiento (o eso creía). Acab pudo haber cambiado de opinión, pero Jezabel no. Ella
prometió vengarse de inmediato de Elías.
Cuando Elías vio que la contienda no había tenido ningún impacto sobre el verdadero
gobernante de Israel y que la adoración a Baal no iba a detenerse, huyó a Judá. Dejando a su
sirviente en la frontera sur, viajó todo un día, se sentó debajo de un árbol y pidió morir. ¿Por
qué? “Pues no soy yo mejor que mis padres” (v. 4). Al igual que los profetas que lo habían
precedido, no pudo cambiar el rumbo de la idolatría y llevar al pueblo al arrepentimiento.
Sintió como si el trabajo de toda su vida fuera un fracaso.
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Elías pudo haber terminado con la obra de Dios, pero Dios no había terminado con él.
Elías viajó cuarenta días y noches a Horeb, la misma área donde Dios se le apareció a Moisés.
Entró en una cueva para pasar la noche y la palabra del Señor vino a él: “¿Qué haces aquí,
Elías?” Dios no lo había enviado allí. ¿Por qué había dejado su puesto? Elías le contó a Dios lo
que sucedió, afirmó que él era el único que se preocupaba por el problema y que había
renunciado. Sin embargo, Dios no aceptó su renuncia.
¿Estamos donde deberíamos estar, sirviendo fielmente al Señor, o hemos dejado la obra
del Señor por una razón u otra? A veces, los hermanos se desaniman y el Señor los encuentra
fuera de servicio y de comunión con él y de su pueblo, y con razón pregunta: “¿Qué están
haciendo aquí?” Haríamos bien en examinarnos para asegurarnos de que estamos en la fe (II
Corintios 13:5). Todos nos desanimamos de vez en cuando, pero esta no es razón para dejar al
Señor o su obra.

DIOS OBRA EN LAS PEQUEÑAS COSAS (I REYES 19:11-13)
Dios le dijo al profeta que saliera y se parara a la entrada de la cueva. El Señor pasó de
largo. Hubo un grande y poderoso viento que rasgó la montaña y rompió las rocas en
pedazos, pero el Señor no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto, pero el Señor no
estaba en el terremoto. Luego hubo fuego y todavía el Señor no estaba en el fuego. Entonces,
hubo una silbo apacible y delicado. Elías reconoció que el Señor estaba en la voz y envolvió su
rostro en su manto.
A menudo nos impresionan las cosas grandes, pero Dios a menudo trabaja a través de
las cosas pequeñas. Elías estaba convencido de que la victoria pública en el monte Carmelo
cambiaría las cosas, pero Dios le mostró que los corazones de los hombres serían cambiados
por la pequeña voz de Dios que les hablaba a través de su palabra.
Lo mismo es cierto hoy. A veces los cristianos se desaniman por no poder hacer
“grandes” cosas en su servicio a Dios, mientras dejan las cosas “pequeñas” sin hacer. A
menudo son las pequeñas cosas las que más importan. A menudo las almas se ganan para el
Señor, no por algún gran programa o esfuerzo, sino a través del “silbo apacible” de un amigo
que lo invita a los servicios (Juan 1:40-46) o el “silbo apacible” de la luz de un cristiano
brillando fielmente (Mateo 5:16), o el “silbo apacible y delicado” de una madre que enseña
tiernamente a sus hijos (II Timoteo 1:5), o el “silbo apacible y delicado” de la belleza interior y
la sumisión de una esposa a su esposo (I Pedro 3:1-6). Antes de irse en busca de algo
grandioso que hacer por el Señor, haría bien en recordar que Dios a menudo trabaja más
eficazmente a través de las pequeñas cosas.

HACEMOS MÁS DE LO QUE CREEMOS (I REYES 19:13-18)
El Señor nuevamente le preguntó a Elías qué estaba haciendo allí. Aunque la respuesta
fue la misma, podemos suponer que el tono del profeta había cambiado. Elías había aprendido
su lección y cambió su actitud. Se le dijo que fuera y ungiera a Azael como rey sobre Siria,
Jehú como rey sobre Judá y Eliseo como su sucesor. Ellos cuidarían de Israel.
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Luego se le dijo a Elías que había 7,000 en Israel que no se habían inclinado ante Baal.
Había logrado algo; él simplemente no se dio cuenta. Había un remanente fiel en Israel y
debieron haber sido alentados por la victoria de Elías en Carmelo.
Entonces, mi trabajo puede pasar desapercibido para otros y algunos de los resultados
pueden pasar desapercibidos para nosotros. El tiempo y el esfuerzo que dedicamos a
mantener una buena influencia, criar a nuestros hijos, enseñar la clase de Biblia para niños,
predicar en diferentes lugares, alentar a los nuevos conversos, restaurar hermanos errantes,
hacer el bien a los demás, etc., pueden pasar años antes de que se vean los verdaderos frutos
de esos esfuerzos. Sin embargo, si estamos haciendo lo correcto, se están logrando cosas
buenas, lo veamos o no.

NO ESTAMOS SOLOS
Elías dijo que se le había dejado solo servir fielmente a Dios, pero eso no era cierto.
Había 7,000 en Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal. Había una razón para que él
regresara y continuara su trabajo.
A veces observamos la aparente indiferencia o inactividad de nuestros hermanos y
pensamos: “¿Soy el único a quien le importa?” “¿Soy el único que hace algo?” “¿Por qué
molestarse?”
Al igual que Elías, debemos recordar que no estamos solos. Hay otros que se preocupan,
incluso si no lo muestran en la misma medida que nosotros. Hay otros que están haciendo
cosas, incluso si no podemos verlo en ese momento.
Es fácil caer en la trampa de la desilusión y el desánimo cuando otros no parecen
tomarse en serio la obra del Señor. Esta es una
“…Si estamos haciendo lo que es
trampa y necesitamos salir de ella tan pronto
como nos demos cuenta de que estamos en ella.
correcto, se lograrán buenas cosas,
De lo contrario, el Señor nos encontrará en algún
sea que lo veamos o no.”
lugar donde no deberíamos estar y nos
preguntará: “¿Qué estás haciendo aquí?”

CONCLUSIÓN
En la hora más oscura de Israel se llamó a uno de los más grandes profetas de Dios. La
política y la opinión pública pueden haber respaldado la adoración a Baal, pero el profeta de
Dios defendió valientemente al Señor. Elías defendió la verdad durante un tiempo en que era
impopular hacerlo, haciendo lo que pudo para detener la ola de idolatría. Finalmente no fue
suficiente. En un momento de derrota, Elías abandonó su puesto, pero se le mostró que había
logrado más de lo que creía. Había hecho una diferencia en Israel.

Heath Rogers

17
http://suvidadioporti.wordpress.com/

Elías

Lecciones notables de discretos personajes de la Biblia
1.

Preguntas
¿Cómo se honra a Elías en el Nuevo Testamento? (Mateo 17:3, 11-12, 16:13-14; Santiago 5:17).

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.

¿Cuáles eran las condiciones espirituales en Israel cuando Elías hizo su trabajo? (I Reyes 16:29-34).

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.

¿Por qué estuvo Elías en tierra extranjera durante tres años?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4.

¿Cuáles milagros se realizaron mientras Elías se quedaba con una viuda y su hijo?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5. ¿Por qué debemos “prestar atención” a no hacer obras justas para ser vistos por los hombres?
(Mateo 6:1-4, 6, 18).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6.

¿Qué acción demostró que Abdías “temía mucho al Señor”? (I Reyes 18:4).

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7.

¿Cómo respondió Elías al ser llamado el “Alborotador de Israel”? (I Reyes 18:18).

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8.

¿Quiénes son los perturbadores de la iglesia hoy?

___________________________________________________________________________________________
9.

Describa el concurso propuesto por Elías en el Monte Carmelo.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. ¿Cómo fue que Elías usó el sarcasmo durante el concurso? (I Reyes 18:27) ¿Debería usarse al luchar
contra el error religioso hoy?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Heath Rogers
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11. ¿Por qué Elías mató a los 450 profetas de Baal? (I Reyes 18:40; Deuteronomio 13:1-5).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
12. ¿Por qué no deberían los cristianos preocuparse por ser mayoría?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
13. ¿A quién no convenció el resultado del concurso en Carmelo (I Reyes 19:1-2)? ¿Cómo reaccionó
Elías a esto?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
14. ¿Mencione a otro profeta que intentó renunciar a su cargo después de que se le ordenó predicar a
Nínive?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
15. ¿Cuál es el significado de la presencia de Dios que se encuentra en el “silbo apacible y delicado”? (I
Reyes 19: 11-13).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
16. ¿Qué prueba había de que Elías había hecho una diferencia en Israel? (I Reyes 19:18).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
17. Pregunta para reflexionar: Mencione algunas cosas que podemos hacer para vencer el desánimo
mientras hacemos la obra del Señor.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Ezequías: El hombre que tuvo una segunda oportunidad
Ezequías ascendió al trono de Judá a la edad de veinticinco años. Reinó durante
veintinueve años (muy probablemente del 716-687 a. C.).
Ezequías fue uno de los buenos reyes de Judá. Su padre, Acaz, fue un rey terrible. Adoró
a los dioses de los ejércitos que lo habían derrotado. Cerró las puertas del Templo, hizo que los
muebles del Templo se convirtieran en ídolos para ser colocados en cada esquina de Jerusalén,
erigieron lugares de adoración idolátricos en cada ciudad de Judá e incluso sacrificaban a sus
hijos (II Reyes 16:3-18; II Crónicas 28:1-4, 22-25).
Cuando Ezequías se convirtió en rey,
inmediatamente se puso a trabajar reformando los
errores introducidos por su padre. En el primer mes
de su reinado reunió a los sacerdotes y levitas,
reabrió el Templo y les encargó que lo limpiaran y
restablecieran los sacrificios. La Pascua se observó
correctamente por primera vez desde el reinado de
Salomón. Luego, la gente salió de Jerusalén y limpió
la tierra destruyendo todos los lugares de culto a los
ídolos. Ezequías incluso destruyó la serpiente de
bronce que Moisés había hecho porque la gente la adoraba (II Crónicas 29-31; II Reyes 18:4).

El relato del rey
Ezequías se encuentra
en II Reyes 18-20, II
Crónicas 29-32 e
Isaías 36-39.

Ezequías fue efectivo en su trabajo como reformador. Sin embargo, una crisis mucho
mayor consumió la energía y la atención de su reinado: la amenaza de Asiria. Los asirios
llevaron al reino del norte al cautiverio en el 722 a. C. y luego centraron su atención en Judá.
Fue durante este tiempo que Ezequías cayó enfermo.
El profeta Isaías vino a Ezequías y le dijo
que pusiera su casa en orden porque iba a morir.
El rey respondió a las noticias orando a Dios. El
Señor escuchó su oración y vio sus lágrimas.
Antes de que Isaías saliera del palacio, la palabra
del Señor vino a él, diciéndole que regresara a
Ezequías, que le informara que su vida se
prolongaría quince años y que su reino sería
librado de la mano del rey de Asiria La señal de
que esto sucedería era que el sol iría hacia atrás
en el reloj de sol diez grados (Isaías 38:1-8).
No es raro que una persona que sobrevive a
un accidente, lesión o enfermedad potencialmente
mortal sufra un cambio. Esto le sucedió a
Ezequías. Él tuvo una segunda oportunidad en la
vida. Ezequías escribió un salmo después de
Heath Rogers

“Ezequías dibujó una imagen
majestuosa de lo frágil que es
realmente la vida comparando
nuestros días con la lanzadera de
un tejedor, que pasa rápidamente y
vuelve a pasar por el tapiz de la
vida dejando un pequeño hilo
detrás. Cuando termina, el hilo se
corta, la pieza se retira del telar, y
un alma preciosa es llevada ante el
Maestro para juicio” (p. 62).
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recuperarse de su enfermedad (vv. 9-20). En este salmo, encontramos algunas cosas que
Ezequías aprendió sobre la vida y la muerte y algunos cambios que había resuelto hacer. De
un estudio de este salmo, podemos aprender algunas lecciones valiosas del hombre que tuvo
una segunda oportunidad.

APRECIAR LA FRAGILIDAD DE LA VIDA (VV. 10-12)
Ezequías vio que lo estaban tomando en el “apogeo de su vida” (NKJV, “a la mitad de
mi vida” NASV). Este era el momento en que Ezequías debería haber estado disfrutando la
plenitud de la vida y la excelencia de su gobierno. En cambio, estaba entrando a las puertas de
la tumba.
Ezequías usó tres figuras para ilustrar su muerte (v. 12):
 Una tienda de pastores que está doblada para ser trasladada de un lugar a otro (II
Corintios 5:1-8).
 Un tejido en un telar. Una vez que se completa un tapiz, se corta del telar.
 El rápido paso del día a la noche.
Ezequías se dio cuenta de que la vida es frágil y el tiempo es precioso. Sin garantías del
mañana, aprendió a numerar sus días (Salmo 90:12).
Santiago nos recuerda que no hay garantía de vivir hasta una edad avanzada. “cuando
no sabéis lo que será mañana....En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello” (Santiago 4:14-15). Jóvenes brillantes, llenos de energía y
ambiciosos mueren todos los días, apagados en la flor de su vida. Puede que no parezca justo,
pero sucede con mucha frecuencia como para pensar que no nos puede pasar a nosotros. La
muerte no hace acepción de personas. Accidentes, violencia, enfermedades, etc., se llevan a los
jóvenes como a los viejos.
En tiempos de tragedia, nos hacemos dolorosamente conscientes de nuestra propia
mortalidad. Esto debería hacernos tener un mayor sentido de conciencia y responsabilidad con
Dios.

SE DIO CUENTA DE SU DEPENDENCIA DE DIOS (VV. 13-14)
La noticia de su muerte aplastó a Ezequías, como un león que rompe los huesos de su
presa. Se volvió hacia el Señor como nunca antes. En su dolor, parloteaba como una grulla o
una golondrina. Él gimió como una paloma. Fue a Dios en busca de ayuda.
Ezequías fue un hombre bueno y justo. Fue un líder exitoso. Sin embargo, en esta, su
hora más oscura, recurrió al Señor en busca de fuerza. “Fortaléceme” (RV1960), “Encárguese
de mí” es un pedido urgente de ayuda. Está expresado, “Sé mi seguridad,” en la ASV. La NVI
lo traduce: “¡Acude en mi ayuda!” Ezequías estaba suplicando: “Estate conmigo. Protégeme.
Ayúdame.” Sabía que no podía hacer esto solo. Suplicó desesperadamente por la presencia,
ayuda y fortaleza de Dios. Dios respondió esa oración.
La misma bendición está disponible para nosotros hoy a través de Jesucristo (Filipenses
4:13; I Pedro 5:7; Hebreos 4:14-16; I Juan 2:1-2).
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DETERMINADO A ANDAR HUMILDEMENTE (VV. 15-17)
El tono del salmo cambia de lamentación y desesperación a gozo. Dios respondió a la
súplica del rey por ayuda, prometiendo extender su vida por quince años y liberar a su nación
de la mano de Asiria (vv. 5-6).
A la luz de la misericordia de Dios en su hora más oscura, Ezequías dijo que ahora
caminaría “humildemente” ("cuidadosamente", NKJV). Esto se traduce de una palabra hebrea
que significa “andar suavemente.” La mayoría de los reyes caminarían en la fuerza, el honor y
la autoridad de su trono. Ezequías aprendió su lección. Andaría suavemente. Su enfermedad
le dio una nueva comprensión y apreciación de la vida que no podría haber recibido de otra
manera. Estaba humillado. Se dio cuenta de la fragilidad de la vida. Reconoció que el camino
de Dios da vida. Sabía que Dios, en su misericordia, lo había librado amorosamente de la fosa
de corrupción.
Debemos tener cuidado de andar en humildad y obediencia ante el Señor en todo
momento (Mateo 24:42-51). No sabemos cuándo volverá el Señor o cuándo terminará nuestra
vida. Para estar listos debemos caminar “cuidadosamente” todos los días.

La amenaza de Senaquerib y la oración de Ezequías
En un momento, cuando Asiria estaba amenazando a Judá, Senaquerib, rey de
Asiria, se dio cuenta de que no podía afrontar una larga batalla contra Judá. Entonces,
en un esfuerzo por acelerar su rendición, envió una carta intimidante al rey Ezequías.
En esta carta, Senaquerib le recordó a Ezequías que ninguno de los dioses de las otras
naciones había podido liberarlos y que el Dios de Judá demostraría ser igualmente
impotente.
Ezequías llevó la carta a la casa del Señor, la extendió ante el Señor y oró a
Dios. Sorprendentemente, el rey no le pidió a Dios que defendiera a la nación tanto
como para que actuara en defensa de Su propio honor y gloria.
El Señor respondió la oración de Ezequías enviando a su ángel a matar a
185,000 soldados dentro del campamento de los asirios. Senaquerib, que se había
jactado con tanta confianza contra el Dios vivo y verdadero, regresó a Nínive con una
derrota aplastante. Más tarde, fue asesinado por sus propios hijos mientras estaba
adorando en el templo de su dios (vv. 35-37). Resultó que el Dios de Judá era lo
suficientemente poderoso como para defenderlos, mientras que el dios de Senaquerib
no pudo defenderlo.
Ezequías protegió a su nación de su enemigo, no por su poderío, estrategia
militar o capacidad para formar alianzas poderosas con otras naciones, sino por su
confianza en Dios y su confianza en la oración (v. 20). Del mismo modo, nuestras
victorias no son el resultado de nuestro poder, capacidades o sabiduría. Son el
resultado de nuestras oraciones de fe. Como Ezequías, siempre estemos dispuestos a
tomar las cosas que nos preocupan y "extenderlas" ante el Señor en oración.
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DEJAR EL PASADO EN EL PASADO (V. 17)
”Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados.” Parte de la restauración de
Ezequías fue el perdón de sus pecados. Aquí hay otra imagen hermosa pintada por el rey. La
palabra “perdonar” literalmente significa “enviar lejos.” Por el momento, imagine la
comunión con Dios como si estuviera sentado en la presencia de Dios cara a cara. Cuando
colocamos nuestros pecados ante nosotros, los reconocemos y confesamos, Dios es fiel para
perdonarlos (I Juan 1:9). Los envía lejos, pero note en qué dirección. “Tras tus espaldas.”
Están, para fines de nuestra ilustración, fuera de su vista. Ya no los recuerda (Hebreos 8:12).
No tenemos la capacidad de olvidar nuestros pecados como lo hace Dios. Hay una razón
para esto. Necesitamos aprender de nuestros errores para no repetirlos. Sin embargo, algunas
personas no pueden superar los errores de su pasado. El recuerdo de su pasado los paraliza
con arrepentimiento, culpa y miedo, lo que les impide aprovechar al máximo la actualidad.
Todos nosotros vamos a tropezar y caer. Cuando lo hacemos, tenemos que tomar una
decisión. Podemos esperar y revolcarnos en la tristeza de nuestros errores, o podemos
levantarnos, desempolvarnos y seguir adelante. Ezequías tuvo una segunda oportunidad. No
iba a desperdiciarla lamentando el ayer. Nosotros tampoco deberíamos.

DETERMINAR ADORAR A DIOS (VV. 18-20)
Dios no puede ser alabado, honrado y adorado desde la tumba. Esto debe hacerse
mientras los hombres estén vivos. El Señor estuvo listo y dispuesto a salvar a Ezequías, por lo
tanto, él alabará al Señor. Si nos detuviéramos y contáramos nuestras bendiciones, nos
daríamos cuenta de que tenemos muchas razones para dar gracias y alabar a Dios.
Una de las peores cosas que una persona puede hacer es no reconocer su dependencia
de Dios y mostrar su agradecimiento a Él por sus bendiciones (Romanos 1:21, 28). Esto parece
tan simple, pero es importante. Cuando dejamos a Dios fuera de nuestro pensamiento, no
estamos preparados para morir (Lucas 12:16-21). Qué cosa tan trágica sería llegar al final de
nuestra vida, ver atrás y darnos cuenta de que faltaban elogios y acción de gracias.

DETERMINAR ENSEÑAR A SUS HIJOS (V. 19)
A Ezequías se le dijo que ordenara su casa. Ahora que su vida se había salvado, estaba
decidido a enseñar a sus hijos (y a otros) sobre el Señor.
Los padres van a dejar algo a sus hijos. En cuanto cosas espirituales, algunos dejarán a
sus hijos una vida de instrucción en la Palabra de Dios y ejemplo de servicio piadoso. Algunos
dejarán un ejemplo de servicio tibio. Otros habrán modelado la indiferencia o la rebelión.
¿Qué estamos dejando atrás para nuestra familia política, amigos, vecinos, compañeros
de clase y compañeros de trabajo? ¿Hemos dejado que nuestra luz brille ante ellos? ¿Les
hemos hecho saber que le damos crédito a Dios por las cosas buenas de nuestra vida? ¿Les
hemos mostrado lo importante que es para nosotros ser cristianos, servir a Dios y asistir a
todos los servicios de la iglesia? ¿Los hemos invitado a asistir a los servicios de adoración con
nosotros? ¿Hemos tratado de hablarles sobre sus almas? El mañana podría no venir para ellos
o nosotros.
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CONCLUSIÓN
Ezequías creía que su vida había terminado. Cuando Dios le dio una segunda
oportunidad, se decidió a aprovecharla al máximo.
No se nos promete una segunda oportunidad en la vida. En cambio, se nos dice que
“aprovechemos el tiempo” que Dios nos ha dado (Efesios 5:16). La vida es preciosa y el tiempo
es fugaz. No tenemos todo el tiempo del mundo para lograr las cosas que sabemos que
debemos hacer. Tampoco hay “segundas oportunidades” en la vida. Se nos da una vida y
tenemos que aprovecharla. Las lecciones que Ezequías aprendió son buenas para que todos las
consideremos. Aprendamos a aprovechar nuestros días y a redimir el tiempo. Algún día
tendremos que dar cuenta de la forma en que hemos pasado la vida que Dios nos ha dado.
Referencias citadas
Bennett, F.W. Christian Living From Isaiah. Grand Rapids: Baker Book House, 1968
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1.

Preguntas
¿Cómo reaccionó Ezequías ante la noticia de que iba a morir?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.

¿A qué apelaba al pedir que se extendiera su vida? (Isaías 38:3)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.

¿Qué figuras utilizó Ezequías para ilustrar su muerte? (v. 12)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4.

¿Cómo es nuestra vida comparada con un tejido en un telar?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5.

¿Por qué necesitamos aprender a contar nuestros días? (Salmo 90:12)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6.

¿Cómo describió Ezequías la angustia de saber que moriría? (Isaías 38:13-14)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7.

¿Por qué es Jesús un Sumo Sacerdote comprensivo? (Hebreos 4:14-16)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8.

¿Cómo se determinó que Ezequías caminara? (Isaías 38:15) ¿Por qué?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
9.

¿Cuál es el significado de que Dios eche nuestros pecados “a sus espaldas”?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. ¿Por qué algunas personas no pueden (no quieren) superar los pecados, fracasos o tragedias de su
pasado?
___________________________________________________________________________________________
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11. Según Ezequías, ¿por qué deberían los hombres alabar a Dios? (Isaías 38:18-20)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
12. ¿Qué responsabilidad tenemos hacia nuestros hijos, familia, amigos, vecinos, etc.?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
13. ¿Por qué deberíamos sentir un sentido de urgencia acerca de esta responsabilidad?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
14. Para reflexionar: ¿Por qué es bueno que no sepamos cuándo moriremos (o cuándo regresará el
Señor)?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Josías: Volvamos al Libro
Josías se convirtió en el rey de Judá a la edad de ocho años. Reinó durante treinta y un
años (640-609 a. C.). Judá había seguido los caminos impíos y rebeldes de su hermana del
norte. Estaban condenados a la destrucción y al cautiverio. En un momento que estaba
desesperada por un buen liderazgo, surgió un joven rey que estaba decidido a guiar a su
pueblo a seguir a Dios de la manera que se había dado a través de hombres como Moisés y
David. Sus esfuerzos no fueron suficientes para salvar el reino, pero demostraron que la
nación era capaz de mantener su pacto con Dios y que su ira sobre ellos era justa.
La apostasía es una realidad. Sucedió en el Antiguo Testamento, y hay advertencias de
ella en el Nuevo Testamento (Hechos 20:29-30; II Tesalonicenses 2:3-4; I Timoteo 4:1-3; II
Timoteo 4:3- 4) ¿Cuál es la forma correcta de manejar la apostasía después de que ha ocurrido?
El Movimiento de Reforma del siglo XVI fue un esfuerzo por corregir un cuerpo
apóstata, la Iglesia Católica. Este movimiento produjo el denominacionalismo protestante
como lo tenemos hoy.
El Movimiento de Restauración comenzó en este país a principios del siglo XIX. Fue un
esfuerzo para eliminar todas las doctrinas y credos creados por el hombre y volver a la Biblia.
Los que se unieron a este movimiento se contentaban con ser “solo cristianos” siguiendo la
“Biblia solamente.” Las iglesias de Cristo existen en este país hoy como resultado de este
movimiento.
La restauración a veces se critica como producto de hombres como Alexander Campbell
y Barton W. Stone. Sin embargo, la Biblia muestra que la Restauración es la forma correcta de
tratar y corregir la apostasía. En ninguna parte está esto mejor establecido que en el trabajo
realizado por el rey Josías. Sus esfuerzos por corregir la apostasía que existió en su día nos dan
el patrón bíblico de la Restauración.

COMPROMISO PERSONAL CON DIOS (II CRÓNICAS 34:1-13)
La restauración requiere un fuerte compromiso con Dios. No es fácil desafiar las
tendencias populares y las tradiciones de larga data. Los que hacen el trabajo de restauración
necesitan fuerza espiritual para nadar contra la fuerte corriente de la apostasía. Esta fortaleza
vendrá solo de un compromiso con el Señor.
Josías llegó al trono después de la muerte prematura de su padre. A diferencia de su
padre y su abuelo, hizo lo correcto ante los ojos del Señor y siguió los caminos de su padre
David. (Todos los reyes fueron comparados con
El compromiso de Josías con
David. David era un símbolo de fidelidad, mientras
que Jeroboam era un símbolo de maldad.) A la
Dios era más grande que su
edad de dieciséis años, comenzó a buscar al Dios de
lealtad a cualquier hombre.
su padre David. Esto lo llevó a involucrarse en dos
obras importantes.
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1. Limpiar el país de la idolatría. A los veinte años, comenzó a purgar a Judá y Jerusalén
de la idolatría. Rompió los artículos y lugares de culto en pedazos, los quemó y esparció el
polvo sobre las tumbas. También quemó huesos en los altares (vv. 4-5). No solo quitó estas
cosas y las dejó a un lado como lo hizo su abuelo (II Crónicas 33:15), las destruyó por completo
y profanó los lugares de culto para que nunca más se pudieran usar.

Comparando Reyes y Crónicas
Las obras de Josías se registran en II Reyes 22-23 y II Crónicas 34-35. El material en
estos dos relatos es similar en muchos aspectos, pero hay diferencias sutiles:




Los eventos en II Reyes parecen estar arreglados de acuerdo con el tema. El
relato en II Crónicas está más en orden cronológico.
II Reyes se enfoca en la limpieza de la idolatría del país
II Crónicas detalla la restauración del pacto, especialmente la fiesta de la
Pascua.

Este relato se da con mayor detalle en II Reyes 23:4-14. Josías limpió el Templo de los
artículos e imágenes de Baal y Asera quemándolos y destrozándolos en pedazos. Quitó a los
sacerdotes idólatras. Destruyó y profanó los lugares de culto a los ídolos, incluido Tofet en el
Valle del Hijo de Hinom (donde los niños eran sacrificados a Moloc). Incluso profanó los
lugares altos que Salomón había construido para sus esposas.
Josías no mostró ningún favor o respeto por la Asera establecida por su abuelo (II Reyes
21:7; 23:6) o por el Rey Salomón. Su compromiso con Dios era mayor que su lealtad a
cualquier hombre (Mateo 10:37).
Este esfuerzo de limpia incluso lo llevó fuera de Judá hacia el norte (II Crónicas 34:6-7).
Él profanó el altar en Betel que había sido erigido por Jeroboam, cumpliendo así la profecía del
profeta anónimo (II Reyes 23:15-20; I Reyes 13:1-2).
Buscar a Dios le dio a Josías la actitud correcta hacia el pecado de la idolatría. Lleno de
celo por Dios, estaba decidido a eliminar las imágenes, altares y prácticas que contaminaban
su nación (Juan 2:13-17).
2. Reparación del templo. En el año dieciocho de su reinado, cuando tenía veintiséis
años, Josías se dispuso a reparar el templo (v. 8). Es probable que se haya descuidado la
atención apropiada del Templo mientras la nación buscaba la idolatría. Después de limpiar la
tierra de las corrupciones de la idolatría, dirigió su atención a las cosas sagradas de Dios.
Los pecados causados por la apostasía deben ser eliminados primero para que el hombre
sirva a Dios de una manera aceptable. Después de haber eliminado el pecado, estamos en
condiciones de perseguir las cosas santas de Dios.
Los hombres encargados de reparar el templo compartían el celo de Josías (v. 12), y él los
encontró confiables (II Reyes 22:7).
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ARREPENTIMIENTO (II CRÓNICAS 34-14-28)
Durante la construcción del templo, el sacerdote Hilcías encontró “un libro de la ley del
Señor dada por Moisés.” El libro de la ley había sido descuidado durante tanto tiempo que se
había “perdido” incluso para quienes trabajaban en el Templo. La identidad exacta de este
libro es un misterio. La mayoría cree que era una copia del libro de Deuteronomio. Quizás fue
la copia que Moisés ordenó que se colocara en el Lugar Santísimo (Deuteronomio 31:24-29).
Obviamente, se conservaron algunas verdades generales sobre la ley (quizás oralmente)
porque Josías estaba lo suficientemente familiarizado con el contenido del libro como para
recibirlo de inmediato como legítimo. Sin embargo, los detalles de la ley del pacto, incluida la
maldición de Dios en el caso de la apostasía, no eran conocidas por el rey hasta que se
encontró este documento. Cada vez que se pierde la palabra de Dios, el pueblo de Dios es
destruido (Oseas 4:6).
El libro fue leído al rey. Su respuesta inmediata fue rasgar su ropa (v. 9). Este fue un
gesto de tristeza y dolor intenso y repentino. Estaba avergonzado del pecado de la nación y
temía la ira de Dios.
Josías envió hombres para preguntarle al Señor sobre el castigo por la apostasía de la
nación. La profetisa Hulda envió la noticia de que el juicio de Dios estaba establecido. Su ira se
derramaría sobre la tierra y el pueblo y no se extinguiría (vv. 20-25).
Sin embargo, debido a que Josías tenía un corazón tierno y respondió a la palabra del
Señor de una manera humilde, Josías se salvaría de ver la ira de Dios. Iría a la tumba en paz
(vv. 26-28). El arrepentimiento de Josías no fue suficiente para revertir la ira de Dios por
completo, pero sí retrasó el juicio de Dios por un tiempo. Toda la nación disfrutó de la paz
mientras Josías vivió y este fue el último período de paz que experimentaría Judá.

El poder conservador de los justos
La Biblia enseña que los justos tienen el poder de conservación. Jesús dijo que
sus seguidores son la sal de la tierra (Mateo 5:13). Una de las cualidades de la sal es
que es un conservativo. Las personas justas, asentadas en esta tierra, son como
conservadores de la moral. Nuestra influencia se siente cuando nos oponemos a las
cosas que son malas, defendemos las cosas que son correctas y buenas, apoyamos a
otros que hacen lo mismo, defender y difundir el evangelio, etc.
Sodoma se habría salvado en nombre de diez personas justas (Génesis 18:22-33).
Jerusalén habría sido perdonada si solo se hubiera encontrado un hombre que
hubiera hecho justicia y buscado la verdad (Jeremías 5:1). Jerusalén fue destruida
porque no se encontró a nadie que hiciera un vallado y se parara en la brecha
(Ezequiel 22:23-31). Sabemos que Dios habría cumplido con estas promesas. Judá se
salvó temporalmente debido a la justicia de un solo hombre: Josías.
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REGRESO A LAS COSAS QUE ESTABAN ESCRITAS EN EL LIBRO
Josías llamó al templo a los ancianos de Judá y Jerusalén, les leyó todas las palabras del
Libro del Pacto y luego los guió a renovar su pacto con Dios (II Crónicas 34:29-33). Esto incluía
guardar todos los mandamientos, testimonios y
estatutos del Señor con todo su corazón y alma. Se
Josías sabía que a fin de que
hizo hincapié en llevar a cabo “las palabras del
las cosas se hicieran en forma
pacto que están escritas en este libro.”

correcta,

tenía

que

ir

de

Luego, Josías dirigió a la nación a celebrar la
regreso al libro.
Pascua (II Crónicas 35:1-19). Se guardó de tal
forma que la nación no lo había observado desde
los días de Samuel (v. 18). Nuevamente, Josías puso gran énfasis en hacer las cosas de acuerdo
a la forma en que fueron escritas en el libro (vv. 4, 6, 12-13, 15). El relato en II Reyes resume el
evento de la siguiente manera: “Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: Haced la
pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto” (II Reyes
23:21).
Josías se dio cuenta de que para que las cosas se hicieran correctamente (de la manera
que agradaría a Dios) tenían que volver al Libro. Su obediencia a la Ley fue exacta (II Reyes
23:24-25), y la Biblia lo honra por ello.

LA MUERTE DE JOSÍAS (II CRÓNICAS 35:20-24)
Josías fue el mejor rey de Judá (II Reyes 23:25), sin embargo, no era un hombre perfecto.
Faraón Necao subió a pelear contra Carquemis y Josías salió contra él. Necao advirtió a Josías
contra esta acción. Dijo que Dios le había ordenado que hiciera esto y que, si Josías salía en su
contra, estaría “entrometiéndose con Dios” y sería destruido. Josías ignoró la advertencia, fue
herido en la batalla y murió.
Josías era un buen hombre, con un corazón sincero, pero incluso él se encontró
oponiéndose a la voluntad de Dios. Nosotros también podemos. Por eso es importante que
continuemos buscando las Escrituras, luego examinémonos para asegurarnos de que estamos
en la fe (II Corintios 13:5).

CONCLUSIÓN
El error no se corrige haciendo cambios en la apostasía. Josías sabía que no podía
agradar a Dios reformando la idolatría. Tuvo que dejar todas las creencias y prácticas falsas y
volver a hacer todas las cosas que estaban escritas en el libro. El mismo principio se aplica hoy.
La iglesia del Señor no se restaura reformando las iglesias apóstatas de los hombres, sino
abandonando por completo y volviendo al patrón que se encuentra en el Libro (el Nuevo
Testamento).
Quizás la mejor manera de apreciar la diferencia entre Reforma y Restauración es
considerar la diferencia entre remodelar y restaurar una casa. Si un hombre está remodelando
su hogar, puede hacer cambios de acuerdo a su preferencia. Sin embargo, si está restaurando
su hogar, debe devolverlo a su estado original cuando se construyó por primera vez. El
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Movimiento de Reforma fue un esfuerzo por remodelar la Iglesia Católica. El Movimiento de
Restauración es un esfuerzo por restaurar el cristianismo del Nuevo Testamento. Josías nos
muestra que la Súplica de la Restauración no se originó con hombres como Campbell y Stone.
Es bíblico y es la única forma legítima de corregir la apostasía y de servir a Dios hoy.

.
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1.

Preguntas
¿Cuántos años tenía Josías cuando se convirtió en rey? _______________________________________

¿Cuánto tiempo reinó? ______________________________________________________________________
2.

¿Qué significa “apostasía” (consultar un diccionario)?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.

¿Por qué es esencial un compromiso con Dios en la obra de restauración?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4.

¿El compromiso de Josías con Dios lo llevó a involucrarse en las dos obras?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5.

¿Por qué las reformas de Josías fueron diferentes a las de su abuelo? (II Crónicas 34:4-5; 33:15)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6. ¿Cómo sabemos que el compromiso de Josías con Dios era mayor que su lealtad a cualquier
hombre?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7.

¿Qué le hizo Josías al altar de Betel? (II Reyes 23:15-20)

___________________________________________________________________________________________
8.

¿Qué profecía cumplió esto?

___________________________________________________________________________________________
9.

¿Qué se descubrió mientras el templo era reparado?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. ¿Cómo reaccionó Josías a la lectura del libro? (II Crónicas 34:9)
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
11. ¿Cómo respondió Dios al arrepentimiento de Josías? (w. 26-28).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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12. ¿Sobre qué puso Josías un gran énfasis al renovar el pacto y celebrar la Pascua?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
13. ¿Por qué murió Josías? (II Crónicas 35:20-24).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
14. ¿Por qué la restauración es la forma correcta de manejar la apostasía?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
15. Pregunta de reflexión: explique la diferencia entre remodelación y restauración, y diga cómo se
aplica esta diferencia a nuestra lección.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Ester: Cuando el valor cuenta
El libro de Ester complementa los libros de Esdras y Nehemías, todos relacionados con
el tiempo del regreso del cautiverio babilónico. Los eventos en este libro tuvieron lugar
durante los días del rey Asuero (485-465 a.C.). Cronológicamente, estos eventos en realidad
caen entre los capítulos 6 y 7 de Esdras. Ciro había permitido que algunos judíos regresaran a
Jerusalén y reconstruyeran el templo, pero muchos judíos permanecieron dispersos por las 127
provincias del Imperio persa. Mientras que Esdras y Nehemías registran la reconstrucción de
Jerusalén y el templo, el libro de Ester muestra cómo Dios también estaba con los judíos que
habían permanecido en las provincias persas.
Aunque el libro de Ester no menciona a Dios, ni ningún milagro, la presencia y el trabajo
de Dios en este libro no se pueden negar. Proporcionando más que un relato del origen de la
Fiesta de Purim (celebrada por los judíos hasta el día de hoy), el libro de Ester es un gran
testimonio de la providencia de Dios y de su fidelidad en cumplir sus promesas. Veamos
algunas lecciones que podemos aprender de Ester y del libro que lleva su nombre.

LAS DECISIONES TOMADAS CON IRA (ESTER 1-2)
El rey Asuero hizo una fiesta en el tercer año de su reinado. Esta fiesta duró 180 días,
permitiendo que asistieran todos los príncipes de todas las provincias. Terminó con una fiesta
de siete días, en la que todos fueron invitados.
El último día, cuando el rey estaba borracho, llamó a su esposa Vasti para que se
presentara y mostrara su belleza ante la gente y los funcionarios de su corte real. Vasti rechazó
la orden del rey. “Y el rey se enojó mucho, y se encendió en ira” (v. 12).
Le preguntó a sus sabios qué debería hacerse a Vasti por su negativa. Los hombres
declararon que ella había hecho más que rechazar al rey. Su ejemplo envalentonaría a todas las
esposas para despreciar a sus esposos. Su consejo fue que diera un decreto real de que Vasti no
debía presentarse más ante el rey y que su posición real fuera dada a otra que fuera mejor que
ella (v. 19).
Después de que el rey se calmó y tuvo tiempo de pensar en lo que había hecho, echó de
menos a su esposa (2:1), pero ya era demasiado tarde. Las decisiones tomadas con ira a
menudo se lamentan. Las cosas que se dicen en el calor del momento tienen consecuencias
duraderas. De hecho, “todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse;
porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios” (Santiago 1:19-20; cf. Proverbios 14:29).
Los sirvientes del rey sugirieron que se juntaran mujeres de todo el reino y que la que le
agradare fuera la nueva reina. Una de estas mujeres jóvenes se llamaba Ester. Era una
huérfana que había sido criada por su primo Mardoqueo, un judío. Ester se ganó el favor del
rey y la convirtió en su nueva reina. A pedido de Mardoqueo, ella no le dijo a nadie que era
judía (vv. 2-20).

Heath Rogers

34
http://suvidadioporti.wordpress.com/

Ester

Lecciones notables de discretos personajes de la Biblia
Estando en su puesto de la puerta del rey, Mardoqueo se enteró de un complot contra el
rey. El complot fue reportado al rey, los hombres fueron ejecutados y el asunto fue registrado
en las crónicas (vv. 21-23).

CUANDO EL VALOR CUENTA (3-4)
El rey promovió a un hombre llamado Amán como segundo al mando y lo sentó por
encima de todos los príncipes. Todos los sirvientes recibieron la orden de postrarse y rendir
honra a Amán, pero Mardoqueo se negó. Cuando Amán se enteró, se puso furioso, pero en
lugar de desquitarse con Mardoqueo, conspiró para desquitarse con todos los judíos. Después
de echar suertes, decidió que el mejor momento para destruirlos sería en doce meses (vv. 1-7).
Amán fue al rey y le dijo que existía un pueblo en su reino que no obedecía sus leyes y
que lo mejor para el rey sería deshacerse de ellos. Amán no identificó quiénes eran. Confiando
ciegamente en Amán, el rey le dio autoridad para ocuparse del asunto. Amán redactó un
decreto real (que no podía ser alterado), declarando que todos los judíos serían aniquilados el
día trece del duodécimo mes (vv. 8-15).

Negarse a comprometerse
El libro de Esther contiene los relatos de dos personas que se negaron a
comprometerse.
La reina Vashti se negó a dejarse exhibir (1:11-12). El rey le ordenó que se presentara
ante sus invitados para que él pudiera mostrar su belleza. Ella se negó a dejar ser un objeto
para el placer visual de los hombres. Pagó un precio por esta decisión, pero hizo lo correcto.
Desafortunadamente, algunos cristianos de hoy no están dispuestos a seguir su ejemplo.
Cada vez es más común ver a las hermanas en Cristo comprometiendo los principios de
modestia y vergüenza (I Timoteo 2:9) por el bien de la moda y la popularidad. Algunas de
las modas de hoy están diseñadas a propósito para hacer de uno un objeto sexual. Es
imposible para una mujer profesar piedad (I Timoteo 2:10) mientras usa el "atuendo de una
ramera" (Proverbios 7:10).
Mardoqueo se negó a inclinarse y rendir honra a Amán, como el rey le había
ordenado a todos sus sirvientes que hicieran (3:2). Sus compañeros sirvientes trataron de
convencerlo; confrontándolo sobre este asunto todos los días. Lo más fácil hubiera sido que
Mardoqueo se hubiera inclinado ante Amán, pero no pudo. ¿Por qué no? Porque
Mardoqueo era judío (v. 4). ¿Qué diferencia hizo eso? A los judíos no se les permitía
inclinarse ni servir a nadie más que al Señor (Éxodo 20:3, 5).
Cuando Amán se enteró de la negativa de Mardoqueo, se puso furioso. En lugar de
desquitarse con Mardoqueo, planeó desquitarse con todos los judíos. Dios cambió este
complot y, al final, Mardoqueo fue exaltado por encima de las personas que le habían
rogado que comprometiera sus principios.
Algunas personas creen que el ceder a sus principios es un medio legítimo para
ganar respeto e influencia. Por el contrario, el ceder en sus principios en realidad muestra
una falta de carácter. Según el Señor, la sal que ha perdido su sabor no sirve para nada
(Mateo 5:13).
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Cuando Mardoqueo se enteró, se sentó frente a la puerta del rey y rasgó sus vestidos, se
vistió de cilicio y de ceniza. Ester le envió ropa, pero él la rechazó. Envió una copia del decreto
y le pidió a Ester que hiciera algo al respecto. Ester le recordó a Mardoqueo que no era lícito
que cualquiera que no fuera convocado se presentara ante el rey. La pena era la muerte. La
única excepción era si el rey extendía su cetro de oro (vv. 1-11).
Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: No pienses que escaparás en la casa del
rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y
liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis.
¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? (vv. 13-14).

Al escuchar estas palabras, Ester decidió arriesgar su vida por el bien de su pueblo. Ella
pidió que los judíos oraran y ayunaran por ella (vv. 15-17).
Ester tuvo un gran valor para aceptar ir ante el rey sin ser convocada. Estaba
arriesgando su vida.
Dios no nos ha llamado a seguir un camino de tranquilidad y comodidad. La herencia
cristiana es de victoria, pero no está exenta de desafíos y conflictos. El Señor nos llama a
vencer el miedo con valentía.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu
Dios estará contigo en dondequiera que vaya (Josué 1:9).
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio
(II Timoteo 1:7).

Igual de importante es que tengamos valor cuando se requiera. Como dice el dicho
popular: “Hacerlo en el momento oportuno lo es todo.” Mardoqueo tuvo la sabiduría de
percibir que esta era probablemente la razón por la cual Ester se había convertido en reina.
¿Por qué otra razón una judía huérfana ganaría el corazón del rey Asuero? Dios la había
llevado a esta posición porque su pueblo lo necesitaba. Mardoqueo lo entendió, solo tenía que
lograr que Ester lo entendiera. Este era su momento. No podía darse el lujo de dejarlo pasar.

EL ORGULLO VA ANTES DE LA CAÍDA (ESTER 5-6)
Ester se acercó valientemente al rey al
tercer día. Su belleza encontró favor en sus
ojos y él estuvo dispuesto a aceptar su
petición. Ella invitó al rey y a Amán a un
banquete que ella había preparado. En el
banquete, el rey le preguntó a Ester qué
quería realmente (sabiendo que no habría
arriesgado su vida para invitarlo a un
banquete). Ella le dijo que fuera a otro
banquete al día siguiente y le diría (vv. 1-8).

Amán no podía ser feliz hasta que
todos lo honraran. Si nuestra
felicidad depende de que otros nos
quieran/honren, entonces siempre
seremos tan miserables como
Amán.

Amán dejó el banquete feliz, hasta que vio a Mardoqueo. Se puso furioso, pero mantuvo
la compostura. En casa, le recordó a su esposa y amigos sus riquezas y honor, pero dijo que
esto no era nada mientras Mardoqueo estuviera vivo. Le sugirieron que hiciera una horca para
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Mardoqueo de setenta y cinco pies de alto y que le dijera al rey que lo “colgaran” por la
mañana (vv. 9-14).
“Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu”
(Proverbios 16:18). En su orgullo, Amán se estaba poniendo una trampa.

¿Cómo pudo Ester salvar a los judíos?


Vasti no habría arriesgado su vida para salvar a los judíos. Fue destronada, lo que
dejó una vacante para que Ester la llenara.



Ester no reveló que ella era judía.



El rey no pudo recompensar a Mardoqueo, pero registró su buena acción en las
crónicas.



Amán eligió un día a doce meses de distancia, dando suficiente tiempo para frustrar
su plan.



Mardoqueo convenció a Ester de arriesgar su vida para salvar a los judíos.



La belleza de Ester ganó el favor del rey, él le concedió su deseo.



Ella le pidió que viniera a dos banquetes, lo que permitió que ocurrieran los
siguientes eventos.



En su orgullo, Amán construyó enormes horcas, visibles desde el palacio del rey.



El rey no pudo dormir esa noche; Se le recordó la buena acción de Mardoqueo.



Decidió honrar a Mardoqueo, hizo que Amán lo ayudara y Amán se avergonzó.



Ester expuso a Amán en el segundo banquete.



Su horca fue señalada al rey, que hizo que Amán fuera colgado en ellas.



Mardoqueo recibió la posición de Amán y la usó para salvar a los judíos.

Esa noche el rey no pudo dormir. Hizo que un criado le leyera las crónicas. En la lectura,
le recordó la época en que Mardoqueo frustró un complot contra su vida y al preguntar, supo
que nunca se había hecho nada para honrar a Mardoqueo.
En ese mismo momento, Amán acudió a la corte del rey para pedir permiso para que
mataran a Mardoqueo. Antes de que Amán pudiera preguntarle al rey, el rey le pidió consejo:
“¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey?” (6:6). En su orgullo, Amán asumió que el
rey estaba hablando de él. Dijo que se le debía dar una túnica real al hombre, luego un gran
príncipe debería guiarlo a caballo por las calles proclamando su honor. El rey le dijo que fuera
e hiciera esto por Mardoqueo.
Solo podemos imaginar la humillación que sintió Amán. Había ido a pedir permiso para
matar a Mardoqueo, pero se le ordenó que le diera personalmente a Mardoqueo el honor que
quería para sí mismo.
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Después, se fue a su casa y lloró de vergüenza. Su esposa y amigos le dijeron que
ciertamente caería ante Mardoqueo el judío. En ese momento, los sirvientes se presentaron
para acompañar a Amán al banquete de Ester (vv. 12-14).

COSECHAMOS LO QUE SEMBRAMOS (ESTER 7)
En el banquete, el rey volvió a preguntar qué quería Ester. Ella suplicó por su vida y la
vida de su pueblo, diciéndole al rey que habían sido vendidos para destrucción. El rey exigió
saber quién se atrevería a hacerle esto a su esposa y a su pueblo. Casi se puede ver a Amán
ahogarse con su vino cuando Ester señaló y dijo: “¡El adversario y enemigo es este malvado
Amán!” (v. 6).
El rey se enojó al darse cuenta de que Amán se había aprovechado de él y que su decreto
real no podía ser cambiado. Mientras caminaba hacia el jardín, Amán suplicó por su vida. Se
arrojó sobre el sofá de Ester para suplicar misericordia. El rey regresó en ese momento y acusó
a Amán de intentar violar a la reina mientras aún estaba en la casa. Sus sirvientes lo agarraron
y cubrieron su rostro. Entonces, uno de los eunucos señaló la horca que Amán había
construido para Mardoqueo. “¡Colgadlo en ella!” fue la respuesta del rey.
La Biblia declara la certeza de cosechar lo que sembramos. “No os engañéis; Dios no
puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará” (Gálatas 6:7).
Amán sembró odio, prejuicios y destrucción despiadada. Al final, esto fue lo que recibió.
Colgado de la horca que había construido para el objeto de su odio.

LA PROVIDENCIA (ESTER 8-10)
Mardoqueo fue ascendido a la posición vacante de Amán. Él y Ester escribieron un
decreto real que permitía a los judíos proteger sus vidas. La popularidad de Mardoqueo había
hecho que el pueblo le temiera a los judíos y los ayudaban (9:3). Como resultado del valor de
Ester y la influencia de Mardoqueo, los judíos fueron salvados del malvado complot de Amán.
Aunque el nombre de Dios no se menciona en el libro de Ester, su obra providencial y su
protección no se pueden negar. ¿Qué es la providencia? Homer Hailey identifica la
providencia como “la obra de Dios a través de su provisión en los reinos natural y espiritual;
es el control de su obra en ambos reinos que no viola la soberanía de la voluntad humana ni
las leyes divinas naturales y espirituales” (Oración y Providencia, 114). Entendemos que Dios es
omnisciente y todopoderoso. La providencia es cuando Dios ejerce estos atributos para el
cumplimiento de su voluntad divina de una manera que no viola ni las leyes de la naturaleza
ni el libre albedrío del hombre.
Dios estaba tras bambalinas, uniendo todo para la salvación de los judíos. Más tarde, en
el “cumplimiento del tiempo,” cuando todo estaba listo, “Dios envió a su Hijo” para la
salvación de la humanidad (Gálatas 4:4).

CONCLUSIÓN
Ester es una heroína entre las defensoras de la fe de Dios. Su valor frente a la muerte
ganó liberación para su pueblo.

Heath Rogers

38
http://suvidadioporti.wordpress.com/

Ester

Lecciones notables de discretos personajes de la Biblia
El libro de Ester es la respuesta a para la trivia: “¿Cuál es el único libro en la Biblia que
no menciona a Dios?” Sin embargo, si esto es todo lo que sacamos del libro de Ester, hemos
perdido uno de los libros más ricos de la Biblia. En ningún otro lugar tenemos una narrativa
tan abundante envuelta en un relato tan conciso. Los grandes temas de la fe, el valor, la
integridad, el orgullo, la restitución y la providencia se presentan en el contexto de la
salvación de toda la raza judía.
¿Por qué no se menciona a Dios en el libro de Ester? Si no podemos ver a Dios
trabajando en este libro, no podremos verlo trabajando en nuestras vidas hoy.
Referencias citadas
Hailey, Homer. Oración y providencia. Louisville: Religious Supply, Inc. 1993.
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1.

Preguntas
¿Por qué el rey Asuero necesitaba una nueva reina?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.

¿Qué fue significativo acerca de los decretos reales de los medos y los persas? (1:19).

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.

¿Por qué Amán tramó matar a los judíos?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4.

¿Cómo reaccionó Mardoqueo a esta trama?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5.

¿Por qué Ester dudaba acerca de acercarse al rey con la petición de Mardoqueo? (4:11).

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6.

¿Por qué el orgullo va antes de la caída? (Proverbios 16:18).

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7.

Identifique algunas formas en que Amán mostró su orgullo.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8.

¿Qué es la providencia?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
9. Para reflexionar: El destino de los judíos parecía no tener esperanza, sin embargo, Mardoqueo le
dijo a Ester que si ella no iba al rey en nombre de los judíos, esa liberación surgiría de otro lugar (4:14).
¿Por qué cree que Mardoqueo creía esto?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Esdras: Preparado para guiar al pueblo de Dios
El pueblo de Dios siempre ha necesitado un buen liderazgo. La Biblia nos muestra que el
pueblo de Dios prosperó bajo un buen liderazgo y sufrió bajo un mal liderazgo. El período
turbulento de los jueces se atribuye al hecho de que no había un líder en Israel (Jueces 21:25).
El Nuevo Testamento revela que debe haber líderes en la iglesia local. Pablo y Bernabé
nombraron ancianos en las iglesias que establecieron (Hechos 14:23). Se le dijo a Tito que
nombrara ancianos para que la iglesia no fuera deficiente (Tito 1:5).
Esdras fue un líder importante para el pueblo de Dios. El nombre Esdras significa
“ayuda” o “ayudante.” Esto es exactamente lo que Esdras fue para el remanente en apuros
que regresó del cautiverio babilónico.
Esdras fue un sacerdote de nacimiento (Esdras 7:1-6, 12). Aunque nació y creció en
Babilonia, su ascendencia le habría dado un interés en el funcionamiento del templo y en la
enseñanza de la Ley de Dios.
Esdras también era un escriba (Esdras 7:6, 11-12). Un escriba era alguien que se dedicaba
a copiar, estudiar y enseñar la Ley de Dios. La era de los escribas comenzó cuando los judíos
regresaron del cautiverio babilónico y Esdras es la primera persona en la Biblia en ser referida
como escriba en ese sentido. Esdras se destacó en esta profesión, siendo llamado un “escriba
diligente” y uno que era un “versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a
Israel" (Esdras 7:6, 11).
En el séptimo año del reinado de Artajerjes (459-458 a.C.), Esdras llevó al segundo grupo
de judíos de regreso a Jerusalén. Esto fue unos sesenta años después de que Zorobabel había
liderado el primer grupo. Esdras llevó consigo una gran ofrenda de oro y plata, así como
vasijas de plata para usar en el templo. Tenía autoridad para recurrir al tesoro del rey más allá
del río para obtener más suministros. También se le dio autoridad para nombrar jueces en
Judea y ejecutar juicio contra los delincuentes (Esdras 7:13-26).
La tarea de Zorobabel fue restaurar el templo. La tarea de Esdras era restaurar al pueblo.
Esdras demostró ser fiel en esta tarea de liderazgo, encontrando y superando obstáculos que
nunca podría haber imaginado enfrentar. Al hacerlo, nos deja un buen ejemplo para que lo
sigamos hoy.

ESDRAS SE PREPARÓ A SÍ MISMO PARA LIDERAR AL PUEBLO DE DIOS (ESDRAS 7:10)
Nadie nace como líder. Los buenos líderes deben prepararse. Nadie cumple con los
requisitos de un anciano por accidente. Se requiere años de crecimiento espiritual y
determinación para cumplir con los requisitos
“Porque Esdras había preparado
establecidos por el Espíritu Santo (I Timoteo 3:1-7;
su corazón para inquirir la ley de
Tito 1:6-9).
Esdras estaba en Babilonia. Sabía que el
remanente que repoblaba a Jerusalén necesitaría
liderazgo. Se preparó mientras estaba en Babilonia
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para ir a Jerusalén y guiar al pueblo de Dios. “Porque Esdras había preparado su corazón para
inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos”
(Esdras 7:10).
Esdras preparó primero su corazón. Los líderes conducen desde el corazón. El corazón
determina la dirección de toda nuestra vida (Proverbios 4:23). Si nuestro corazón está decidido
a buscar la palabra de Dios, el resto de nuestro ser lo seguirá.
Esdras preparó su corazón para hacer tres cosas:
1. Para inquirir la ley del Señor. Esdras sabía que el pueblo de Dios tenía que ser guiado
de acuerdo con la ley de Dios. No era pasivo acerca de adquirir su conocimiento de la ley de
Dios. El texto dice que lo buscó. De hecho, nadie está preparado para guiar al pueblo de Dios
sin conocer la Palabra de Dios (I Timoteo 3:6). Dios no vierte milagrosamente este
conocimiento en la cabeza. Al igual que Esdras, debemos buscarlo. “Inquirir la ley” requiere
un estudio diligente de nuestra parte (II Timoteo 2:15).
2. Para cumplirla. Esdras también entendió que, para ser efectivo como líder, tenía que
vivir lo que enseñaba. El estudio de la Biblia es un ejercicio vano si no la aplicamos. El
conocimiento y la comprensión de Esdras de la Ley de Dios no fue una acumulación de
respuestas a preguntas de trivia. Eran verdades que gobernaban su vida diaria.
“¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras
en sabia mansedumbre” (Santiago 3:13, énfasis mío). La sabiduría se ve mejor que escucharla.
Nadie está calificado para dirigir al pueblo de Dios sin mostrar una vida santa y por lo tanto
ser un ejemplo para los demás (I Pedro 5:3).
3. Para enseñarla en Israel. Esdras iba a poner su conocimiento e influencia a buen uso.
Estaba decidido a hacer una diferencia en Israel enseñándoles los estatutos y ordenanzas de
Dios. La enseñanza siempre ha jugado un papel importante en el reino de Dios; Por lo tanto,
siempre ha habido una necesidad de maestros. Uno debe estar dispuesto a enseñar para guiar
al pueblo de Dios hoy (I Timoteo 3:2). Sin embargo, no todos están listos para enseñar. Se debe
dedicar mucho trabajo a un sermón o clase bíblica efectiva y edificante.

ESDRAS LLAMÓ AL PUEBLO DE DIOS A LA OBRA DEL SEÑOR (ESDRAS 8:15-20)
Un grupo de aproximadamente 1,500 hombres (con sus familias) decidió regresar a
Jerusalén con Esdras. Acamparon juntos tres días antes de partir. Durante este tiempo, Esdras
inspeccionó al grupo y se dio cuenta de que no había un solo levita entre ellos.
La ausencia de levitas en esta compañía sería comprensible. Por un lado, para poder
regresar a Jerusalén, tendrían que mover a su familia y abandonar el lugar que habían
conocido toda su vida. En segundo lugar, los levitas eran los ordenados por Dios para trabajar
en el templo. Un regreso a Jerusalén significaba cambiar una vida ordinaria por la estricta
rutina del servicio en el templo.
Su ausencia puede haber sido comprensible, pero no era aceptable. Esdras envió una
orden a un lugar donde residían los levitas, pidiendo “ministros para la casa de nuestro Dios.”
Como resultado, treinta y ocho levitas y 220 sirvientes del templo se unieron a la compañía.
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Como todos los buenos líderes, Esdras pudo alentar al pueblo de Dios a hacer la obra del
Señor. Gran parte del trabajo que hacen los líderes cae bajo la categoría del estímulo. A veces
el pueblo de Dios necesita ser despertado de la complacencia, sacudido de su egoísmo y
alentado a tomar su lugar junto a otros que están haciendo la obra del Señor. ¿Cuántas clases
bíblicas hay sin una rotación de maestros porque pocos responden al llamado de servicio?
¿Cuántas listas de trabajo tienen pocos voluntarios porque los miembros prefieren la
comodidad de la banca sobre la responsabilidad del servicio? ¿Cuántas iglesias carecen de
ancianos y diáconos porque nadie desea hacer los sacrificios necesarios para servir en esta
capacidad?

ESDRAS ESTABA CONSCIENTE DE MOSTRAR SU CONFIANZA EN DIOS (ESDRAS 8:21-23)
Esdras se había ganado la confianza del rey al
Esdras estaba consciente de la
mostrar su confianza en Dios y su seguridad de que
forma en que sus acciones
Dios bendeciría este esfuerzo. El viaje de Babilonia a
Jerusalén era peligroso. El pueblo de Israel tenía
podían ser interpretadas por
enemigos a lo largo de esa ruta y se sabía que los
extraños.
ladrones emboscaban a los viajeros (v. 31). Sin
embargo, Esdras no pidió protección. Habiendo declarado públicamente su convicción con
respecto a la protección y al cuidado providencial de Dios, se sintió avergonzado de solicitar
un guardia armada.
Los líderes representan a todo el grupo que lideran. Cuando un líder del pueblo de Dios
cae en pecado, afecta a todo el pueblo de Dios. Considere el ejemplo del pecado de David con
Betsabé. El profeta Natán le dijo al rey que su obra había hecho “blasfemar a los enemigos de
Jehová” (II Samuel 12:14). Esdras era consciente de la forma en que sus acciones podían ser
interpretadas por extraños. Había reconocido repetidamente que la mano de Dios estaba con
él en sus esfuerzos (Esdras 7:6, 9, 27-28). Pedir una escolta de soldados podría haber hecho que
el rey dudara de la fe de Esdras o que dudara de la capacidad de Dios para verlos a salvo en
su viaje.
La confianza de Esdras en Dios fue recompensada (vv. 31-32). Dios los libró del enemigo
y de la emboscada, y llegaron sanos y salvos a Jerusalén.

ESDRAS SINTIÓ UN REMORDIMIENTO GENUINO POR LOS PECADOS DEL PUEBLO DE DIOS
(ESDRAS 9:1-6)
Cualquier líder puede verse bien en tiempos de paz. La verdadera prueba del liderazgo
es en la adversidad. No mucho después de que Esdras llegó a Jerusalén, los líderes acudieron
a él con malas noticias. El pueblo de Israel no se había mantenido separado de la gente del
mundo. Habían tomado a algunas de sus hijas como esposas y este pecado era más evidente
entre los gobernantes. La Ley de Moisés prohibía esta práctica (Esdras 9:10-12; Deuteronomio
7:3-4). Los matrimonios mixtos con paganos traerían influencias paganas sobre el pueblo de
Dios. La sabiduría detrás de la rigurosidad de este mandamiento se puede ver en el hecho de
que incluso Salomón fue llevado a la idolatría por sus esposas extranjeras (I Reyes 11:3-4).
Lo que empeoraba las cosas fue que esta influencia pagana fue el pecado que los llevó al
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su cautiverio en Babilonia. Dios les había mostrado misericordia sacándolos del cautiverio.
Para ellos regresar tan rápido al mismo pecado sin duda traería un juicio de Dios que los
consumiría por completo (Esdras 9:13-15).
Esdras no tomó esta noticia a la ligera. Estaba devastado. Fue más allá del acto habitual
de rasgar sus prendas para arrancarse el cabello de la cabeza y la barba y sentarse en silencio
aturdido hasta el momento del sacrificio de la tarde.
Es fácil para uno volverse insensible al pecado en el mundo de hoy. Los líderes del
pueblo de Dios no pueden permitirse hacer esto. El “pecado en el campamento” debe ser
tomado en serio (Josué 7:12-13). Los ancianos nunca deben perder los estribos o simular
mostrando emociones solo por efecto. Sin embargo, si más ancianos reaccionaran al pecado
entre el pueblo de Dios como lo hizo Esdras (no rasgando la ropa o arrancándose el cabello,
sino demostrando que estaban devastados), tal vez más cristianos serían animados a vivir
vidas santas.

ESDRAS LLAMÓ AL PUEBLO DE DIOS A ARREPENTIRSE (ESDRAS 10:10-11)
Si el remanente debía mantener su identidad como pueblo de Dios, tenían que purgarse
de su pecado. Esto significaba que los individuos que eran culpables de este pecado tenían que
arrepentirse y dejar a sus esposas paganas.

Esdras muestra lo que requiere el arrepentimiento
El relato encontrado en Esdras 10 es especialmente aplicable para nosotros
actualmente. La Biblia enseña en forma clara que el divorcio y las segundas nupcias resultan
en adulterio. Solo hay una excepción a esta regla; un cónyuge inocente puede dejar a su pareja
por causa de fornicación y volverse a casar (Mateo 5:32; Marcos 6:17-18; Romanos 7:2-3). El
divorcio y las segundas nupcias se encuentran a un nivel de epidemia en nuestro país.
Muchos de estos matrimonios son ilícitos a los ojos de Dios. ¿Qué se les debe decir a estas
personas cuando desean convertirse en cristianos? Uno no puede permanecer en una relación
pecaminosa y ser aceptable para Dios. El arrepentimiento exige que él o ella rechacen a un
cónyuge ilícito. Algunos protestan cuando se enfrentan a esta verdad, insistiendo en que Dios
nunca exigiría que las parejas que se amen se divorcien o que las familias se separen. Sin
embargo, eso es exactamente lo que se exigió en Esdras y el pueblo lo cumplió.
Estos judíos se habían metido en estos matrimonios ilícitos. Esdras simplemente les
estaba diciendo lo que tenían que hacer para estar bien con Dios. Para Esdras no fue más fácil
hacerlo entonces que para nosotros hacerlo hoy. Los que tiemblan ante la Palabra del Señor
harán lo correcto (Esdras 10:3). Los que no, permanecerán en pecado. El ejemplo de Esdras
nos da confianza para permanecer fieles a las enseñanzas de la Biblia sobre el divorcio y
segundas nupcias, a pesar de los argumentos emocionales y las falsas enseñanzas que
abundan en nuestros días.
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Es fácil para los líderes ignorar, pasar por alto, tolerar y justificar el pecado. Esdras
manejó el pecado entre el pueblo de Dios correctamente.




Identificó públicamente lo que estaban haciendo como pecado.
Llamó a los transgresores a confesarlo (I Juan 1: 9).
Llamó a los transgresores a arrepentirse (Hechos 8:22).

La forma correcta para que los ancianos manejen el pecado en la iglesia es confrontarlo y
llamar al arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento no llega, deben ejercer disciplina (I
Corintios 5:4-5; II Tesalonicenses 3:6, 14-15).
Cómo manejar el pecado entre el
Enfrentar y corregir el pecado no es una tarea
fácil o deseable, pero es una tarea que recae
pueblo de Dios
sobre los hombros de aquellos en el liderazgo.
 Identificarlo públicamente como
A Esdras se le dijo: “Levántate, porque esta es
pecado.
tu obligación, y nosotros estaremos contigo;
 Llamar a los transgresores a
esfuérzate, y pon mano a la obra” (Esdras 10:4).
confesarlo (I Juan 1:9).
Algunos miembros pueden objetar que se

Llamar a los transgresores a
tomen estos pasos, pero los ancianos pueden
arrepentirse (8:22).
tener valor al saber que aquellos que “temen el
mandamiento de nuestro Dios” (v. 3) los
apoyarán en este importante trabajo.

CONCLUSIÓN
Esdras proporciona un gran ejemplo del tipo de liderazgo que se necesita entre el pueblo
de Dios.
Esdras no fue un innovador. No tomó prestadas ideas de fuentes mundanas para
encontrar una forma nueva y mejorada de liderar. Simplemente llamó al pueblo de Dios a la
Ley, haciendo hincapié en que la palabra de Dios fuera entendida y obedecida en su sentido
más estricto.
Su conocimiento de la palabra de Dios, su excelente juicio y su sincera conciencia lo
equiparon para su trabajo. Se preparó para el liderazgo, alentó al pueblo de Dios a hacer su
trabajo y enfrentó el pecado exigiendo arrepentimiento, todo mientras confiaba en que Dios
estaría con él. Como resultado de su buen trabajo e influencia, este remanente en dificultades
se convertiría en la nación de la cual Dios traería al Salvador al mundo.
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Preguntas
1.

¿Qué significa el nombre “Esdras”?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.
3.

Esdras era tanto un _______________ y un ____________________ (Esdras 7:11-12)
¿Qué es un escriba?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4.

¿Esdras había preparado su corazón para hacer tres cosas con la ley de Dios? (Esdras 7:10)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5.

¿Cómo se muestra mejor la sabiduría? (Santiago 3:13)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6.

¿Por qué es importante que los líderes del pueblo de Dios conozcan la palabra de Dios?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7.

¿Por qué los ancianos deben ser ejemplos para el rebaño? (I Pedro 5:3)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8. ¿Qué grupo específico de judíos faltaba en el grupo que se ofreció para regresar a Jerusalén (Esdras
8:15)? ¿Por qué?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
9.

¿Cómo respondió Esdras a la ausencia de ellos?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. ¿Por qué Esdras no solicitó una escolta armada para su viaje a Jerusalén? (Esdras 8:22)
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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11. ¿Cómo fue recompensada la confianza de Esdras en Dios?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
12. ¿Qué pecado entre los judíos fue traído a la atención de Esdras y quiénes eran los principales en
este pecado (Esdras 9:1-2)?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
13. ¿Cómo reaccionó Esdras a esta noticia? (Esdras 9:3-6).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
14. ¿Por qué trajeron este asunto a Esdras? (Esdras 10:3-4).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
15. ¿Cuál es la forma apropiada para que los líderes manejen el pecado entre el pueblo de Dios?
(Esdras 10:10-11).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
16. ¿Qué se requería de aquellos que tenían esposas ilícitas?
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
17. ¿Qué hicieron? _________________________________________________________________________
18. Pregunta de reflexión: Mencione algunas formas en que los hombres jóvenes pueden prepararse
para servir como ancianos y diáconos.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Judas Iscariote: El hombre que se convirtió en traidor
Judas fue el hijo de un hombre llamado Simón (Juan 6:71). El término “Iscariote” se usó
para distinguirlo de otro apóstol llamado Judas (Lucas 6:16; Juan 14:22; Hechos 1:13).
“Iscariote” identifica a Judas como nativo de Queirot. La localización exacta se desconoce,
pero se cree que estuvo en algún lugar al sur de Judea. Esto significa que Judas era él único
apóstol que no era de Galilea.
Judas Iscariote tiene el nombre más infame en la Biblia, pero también es un gran misterio
para muchos estudiantes de la Biblia. ¿Cómo podría alguien tan cercano a Jesús llegar a
traicionarlo en manos de sus enemigos? Una explicación popular es que Judas estaba
predestinado a traicionar a Jesús y que el Señor lo eligió a sabiendas de este propósito. Tal
argumento tendría a Judas haciendo el papel de un discípulo genuino hasta que el Señor le
dijera que actuara. Luego, con la bendición del Señor, fue a los principales sacerdotes. Esta
teoría puede satisfacer a algunas personas, pero no está en armonía con las Escrituras.
1. Niega el libre albedrío de Judas. Cuando se elimina el elemento del libre albedrío,
elimina todo lo malo de lo que hizo Judas. ¿En qué sentido el acto de Judas podría
llamarse “traición” si no tenía otra opción?
2. Judas era un apóstol legítimo. Pedro, con los otros apóstoles sobrevivientes, dijo que
Judas “era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio” y que Judas cayó
de “este ministerio y apostolado” “por transgresión” (Hechos 1:17, 25).
3. Lucas 6:16 dice que Judas llegó a ser traidor.
Cuando volvemos a insertar el elemento humano en el relato de Judas, vemos un trágico
viaje a la traición. Algo sucedió entre el momento en que Judas fue llamado a ser apóstol y la
noche del fatídico beso en el Jardín de Getsemaní que lo hizo volverse contra el Señor. Al ver
qué fue lo que pasó, aprenderemos algunas lecciones sobre Judas, Satanás, nuestro Señor e
incluso nosotros mismos.

LA RECETA DEL DIABLO PARA TRAICIONAR
1. La codicia. Juan nos dice que Judas era un
La receta del diablo para
ladrón. “Pero dijo esto, no porque se cuidara de los
traicionar
pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa,
sustraía de lo que se echaba en ella” (Juan 12:6).
 Una porción de codicia
Jesús y sus apóstoles eran apoyados en su trabajo
 Una porción de orgullo herido
(Lucas 8:1-3). A Judas se le encomendó la
administración de esta bolsa común, pero Juan
dice que él robaba de ella. Era un hombre codicioso
y la codicia lo alejó del Señor. “Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores” (I
Timoteo 6:10). Un ladrón no es un traidor, pero Satanás usó este pecado para poner a Judas
contra Jesús.
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2. Orgullo herido. Durante la semana antes de su crucifixión, Jesús y sus discípulos
tuvieron ocasión de comer en la casa de Lázaro en Betania (Juan 12:1-8). Mientras estaba en la
casa, María ungió los pies de Jesús con una libra de aceite muy caro. Judas denunció la unción
como un desperdicio, afirmando que el aceite podría haber sido vendido por 300 denarios (el
salario anual de un trabajador común) y entregado a los pobres. Esto parece haber sido una
protesta noble, pero Juan indica que Judas fue motivado por la codicia, no por caridad (v. 6).
Mateo (26:6-16) y Marcos (14:3-11) indican que Judas fue a los principales sacerdotes
para traicionar a Jesús. Algo sucedió que hizo que Judas eligiera dar este paso. ¿Qué fue?
Jesús había reprendido a Judas por molestar a María. Ella estaba haciendo una buena
acción y Jesús se dio cuenta de que Judas debía dejarla. Lo que empeoró las cosas fue que
probablemente esto se hizo frente a mucha gente. Juan declara que muchos de los judíos iban
a la casa a ver a Jesús y a Lázaro (v. 9). El texto no nos
¿Cómo pudo alguien tan
dice cuántas personas estaban presentes en este
momento exacto, pero es probable que un buen
cercano a Jesús llegar a
número de personas escucharan y vieran esta
traicionarlo a manos de sus
reprimenda. Esta reprimenda, en estas circunstancias,
enemigos?
aparentemente era más de lo que Judas estaba
dispuesto a soportar.
¡Los enemigos de Jesús no se acercaron a Judas con esta propuesta! Él fue a ellos “Qué
me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Y desde
entonces buscaba oportunidad para entregarle” (Mateo 26:15-16). Los dos ingredientes de la
traición se encuentran en esta propuesta. “Qué me queréis dar?” (Codicia) y “yo os lo
entregaré” (orgullo herido). El precio acordado fue treinta piezas de plata. Este era el precio de
un esclavo herido (Éxodo 21:32). Este precio también fue objeto de profecía (Zacarías 11:12-13).
Lucas no registra la unción con el aceite, ni la reprensión, pero dice que Satanás entró en
Judas en esta ocasión (Lucas 22:1-6). Esta entrada de Satanás en Judas no fue forzada ni
inoportuna. Satanás nunca podría haber entrado en Judas si no le hubiera dado permiso a para
entrar. Una combinación de codicia y orgullo herido le dio a Judas la oportunidad de albergar
la voluntad de Satanás. En su momento de ira hacia el Señor, voluntariamente le dio “lugar al
diablo” (Efesios 4:26-27), en lugar de resistirse a él (Santiago 4:7). Con los arreglos hechos con
los principales sacerdotes, Judas buscó un momento oportuno para traicionar a Jesús.

JESÚS HACE UN LLAMAMIENTO FINAL A JUDAS (JUAN 13:21-30)
El Señor no se rindió con Judas fácilmente. Satanás había tentado a Judas, y Judas había
puesto en marcha un plan, pero aún no había traicionado a Jesús ante Sus enemigos.
En el aposento alto, mientras comía la Pascua con los Doce, Jesús se turbó en su espíritu
y declaró que uno de ellos lo traicionaría. Marcos y Lucas registran este anuncio y la reacción
desconcertada de los discípulos, pero no van más allá (Marcos 14:18-21; Lucas 22:21-23). Mateo
registra que Judas le preguntó específicamente al Señor si era él quien lo traicionaría. El Señor
respondió: “Tú lo has dicho,” lo que significaba: “Sí, tú eres el hombre” (Mateo 26:21-25).
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El relato de Juan contiene más detalles y en realidad arroja más luz sobre el relato de
Mateo. Era costumbre, en tales comidas, recostarse en la mesa. Dos o tres hombres estarían en
un sofá, descansando sobre su codo izquierdo, dejando libre su mano derecha. Juan estaba a la
derecha del Señor, porque estaba apoyándose en el seno de Jesús (v. 23). Judas probablemente
estaba a la izquierda del Señor, como lo mostraremos. Jesús anuncia que uno de ellos lo
traicionaría. Después de ser alentado por Pedro, Juan se echó hacia atrás y le preguntó al
Señor: “¿Quién es?” Jesús respondió: “A quien yo diere el pan mojado, aquél es.” Luego lo
sumergió y se lo dio a Judas. Este intercambio entre Juan y Jesús no fue escuchado por los
demás. Jesús y Juan estaban lo suficientemente cerca como para susurrar el uno al otro.
Además, cuando Jesús despidió a Judas, ninguno de los apóstoles sabía por qué se iba. Si lo
hubieran sabido, no le habrían permitido salir de la habitación.
Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas. Las únicas personas a su alcance (mientras se
reclinaban en la mesa) habrían sido aquellas a su izquierda y derecha inmediatas. Juan está a
la derecha, lo que significa que Judas estaba a la izquierda. Si la pregunta de Juan no fue
escuchada por los demás, es probable que la pregunta de Judas registrada en Mateo 26:25 no
haya sido escuchada por los demás también.
Cuando Judas le preguntó al Señor: “¿Soy yo?”, Jesús respondió: “Tu lo has dicho:”
Jesús le estaba diciendo en privado a Judas: “Sé lo que estás haciendo.” Judas planeaba
traicionar al Señor, pero el hecho aún no había terminado. Todavía había tiempo para que
Judas cambiara de opinión y Jesús le dio todas las razones para hacerlo. En tales comidas, la
posición a la izquierda del anfitrión se consideraba el
Había aun tiempo para que
lugar de mayor honor. Judas ocupó este puesto.
Cuando Jesús le dio el trago, fue otro gesto de honor.
Judas cambiara de parecer y
Esta era la manera del Señor de decirle a Judas que
Jesús le dio toda razón para
todavía tenía un lugar en el apostolado. La
hacer eso.
reprimenda en Betania no indicaba que Judas fuera
rechazado. Este fue el último llamado del Señor para
que abandonara su plan de traición.
La eternidad pendió de un hilo por un breve momento. Judas tenía que tomar una
decisión. Podría detener su curso de acción, arrepentirse y buscar el perdón del Señor, o seguir
con el plan. Satanás no permitiría que esta apelación quedara sin respuesta. Un breve
recordatorio de la reprimenda en Betania fue quizás todo lo que se necesitó. Cuando Satanás
entró en Judas (v. 27), el Señor supo su decisión. Luego envió a Judas a su camino.
¿De qué se trataba este intercambio entre Jesús y Judas? Algunos creen que Jesús estaba
exponiendo a Judas a los otros apóstoles. Otros creen que le estaba diciendo a Judas que está
bien que continuara con su plan. El hecho es que Jesús estaba luchando por el alma de Judas
hasta el último momento. Le dio a Judas una razón y una oportunidad para detener su plan,
pero dejó la decisión a Judas. En este relato podemos ver el amor que Jesús tiene por el
hombre pecaminoso. Él también tiene el mismo amor por nuestra alma. De hecho, Él nunca
permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, pero siempre está ahí con
una vía de escape (I Corintios 10:13). Sin embargo, debemos optar por tomarla.
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JUDAS SE AHORCA POR REMORDIMIENTO (MATEO 27:3-5).
Cuando Judas vio lo que le había sucedido a Jesús y el papel que desempeñó en ello,
sintió remordimiento.1 Regresó con los principales sacerdotes, declaró a Jesús un hombre
inocente2 y trató de devolver el dinero de la traición. Se negaron a aceptarlo. Incapaz de
encontrar consuelo de sus socios en el crimen, Judas arrojó el dinero, se fue y se ahorcó.
Note el contraste entre Jesús y Satanás con respecto a Judas. Jesús fue paciente con Judas
y luchó por su alma incluso mientras planeaba la traición. Sin embargo, en el momento en que
Judas se lamentó (después de haber hecho las órdenes del diablo), Satanás se deshizo de él.
Mucha gente confunde el dolor con el
arrepentimiento. La Biblia nos dice que la
tristeza
y
el
arrepentimiento
están
relacionados, pero no son lo mismo. El dolor
piadoso produce arrepentimiento que
conduce a la salvación. La tristeza del mundo
produce la muerte (II Corintios 7:8-11), como
en el caso de Judas.
En este relato, vemos
paradoja en la vida de Judas.

CONCLUSIÓN

la

trágica

“Para ser feliz de alguna manera, Judas
debería haber sido un hombre mejor o
peor. Si hubiera sido mejor, se habría
salvado de su crimen; Si hubiera sido
peor, habría escapado al tormento antes
de tiempo. Tal como fue, era lo
suficientemente malo como para hacer
el acto de infamia, y lo suficientemente
bueno como para no ser capaz de
soportar la carga de la culpa. ¡Ay de

La traición de Judas no debe
semejante hombre!” (p. 377).
confundirse con la falsa doctrina de la
predestinación. Cuando consideramos el
-A. B. Bruce, The Training of the Twelve
ejemplo de Judas a la luz del libre albedrío,
aprendemos algunas lecciones increíbles.
Ningún discípulo tendrá la ocasión de traicionar a Jesús como lo hizo Judas, pero todos somos
capaces de recorrer el mismo camino que Judas. Que el hombre que dice que no es posible
“mire que no caiga” (I Corintios 10:12).
Referencias citadas:
Bruce, A. B. The Training of the Twelve. Grand Rapids: Kregel Publications, 1971.

La versión Reina-Valera 1960 dice que Judas se arrepintió. Esto se traduce de la palabra griega metamelomai,
que significa “pesar, lamentarse.” No debemos creer que Judas se arrepintió de su pecado, de lo contrario no se
habría suicidado (II Corintios 7:8-11).
2La acusación contra Jesús fue blasfemia, de que él era el Hijo de Dios (Mateo 26:63-66). Jesús hizo esta
afirmación, y Judas lo sabía. La única forma en que Judas podría creer que Jesús era inocente de este cargo es si Judas
creía que Jesús era el Hijo de Dios. Judas murió como creyente, pero aun así sufrió un destino peor que nunca haber
nacido (Mateo 26:24).
1
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Preguntas
1.

¿Qué es traición?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.

¿Por qué la traición es algo tan malo?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. ¿Por qué no podemos explicar las acciones de Judas diciendo que fue elegido (predestinado) para
traicionar a Jesús?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4.

¿Qué es la codicia?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5.

¿En qué se parece la codicia a la idolatría (Colosenses 3:5)?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6.

Mencione tres cosas que se nos alientan a no hacer cuando nos enojamos (Efesios 4:26-27)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7. Mateo y Marcos dicen que Judas fue a los principales sacerdotes después de la reprimenda en
Betania. Lucas dice que fue después de que Satanás entró en él. Usando Efesios 4:26-27, explique cómo
estos relatos armonizan entre sí.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8.

¿Qué le dieron los principales sacerdotes a Judas para traicionar al Señor? (Mateo 26:15)

___________________________________________________________________________________________
9.

¿Qué profecía cumplió esto? (Mateo 27:9-10)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. ¿Qué dijo Jesús sobre el destino de Judas? (Mateo 26:24)
___________________________________________________________________________________________
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11. ¿De qué manera honró Jesús a Judas en el aposento alto durante la fiesta de la Pascua?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
12. ¿Qué señal usó Judas para identificar a Jesús en el huerto de Getsemaní? (Mateo 26:48)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
13. ¿Cómo sabemos que Judas no se arrepintió de su pecado? (II Corintios 7:10)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
14. Pregunta para reflexionar: ¿Cómo podemos ser culpables de traicionar al Señor actualmente?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Poncio Pilato:
Un caso de estudio sobre la deficiencia de carácter
Poncio Pilato fue el quinto procurador de Judea, sirviendo del 26-36 d.C. Los
procuradores eran funcionarios romanos a cargo de las diferentes provincias del imperio,
respondían directamente al emperador. Bajo su gobierno, a los judíos se les permitía una
medida de autogobierno, pero el procurador
tenía que confirmar una sentencia de muerte.
Los relatos de Pilato se encuentran en:
Los judíos habían planeado destruir a
Jesús. Con la ayuda de Judas, pudieron
arrestarlo lejos de las multitudes. Lo acusaron
de un crimen digno de muerte (blasfemia, Juan
19:7), pero no tenían los medios para matarlo
(18:31). Quedaba un obstáculo: los judíos tenían
que convencer a Pilato de que matara a Jesús.



Mateo 27:1-2, 11-26, 57-66



Marcos 15:1-15, 43-45



Lucas 23:1-25



Juan 18:28-19:22

Todos nosotros, de vez en cuando, estamos llamados a tomar decisiones que no nos
gustan. Es en momentos como estos en que sale a flote nuestro carácter, o falta de él. El relato
de Poncio Pilato es un estudio de un caso sobre deficiencia de carácter. Al ver las cosas que
hizo Pilato y las razones de sus acciones, podemos obtener una mejor comprensión y
apreciación de lo que significa tener carácter.

PILATO CEDIÓ SU DERECHO A OTROS PARA TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES
(MATEO 27:15-17)
Pilato no tenía una buena relación con los judíos. En un esfuerzo por apaciguarlos, tenía
la costumbre de liberar a un prisionero a elección de ellos en la fiesta cada año. Pilato trató de
usar esta costumbre como un medio para evitar la sentencia en contra de Jesús. Les dio la
opción: podía liberar a Jesús o a un hombre encarcelado por rebelión, robo y asesinato (Marcos
15:7; Lucas 23:19; Juan 18:40).
Pilato confiaba en que los judíos optarían por lo que él tenía en mente, la decisión obvia
de Jesús sobre Barrabás. Sin embargo, los principales sacerdotes y los ancianos ya habían
envenenado las mentes de los judíos (Mateo 27:20). Mientras que solo unos días antes
anunciaban a Jesús como el Hijo de David (21:1-11), ahora exigían que fuera crucificado.
No siempre se puede confiar en las personas para hacer lo que es obvio o correcto
(Jeremías 10:23). Es bueno tener personas sabias a los que podamos ir en busca de consejos,
pero es importante darse cuenta de que a veces incluso ellos pueden estar equivocados.
“Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar
en los príncipes” (Salmo 118:8-9).
Una persona de verdadero carácter no dejará que otros tomen decisiones por él. Pilato
fue el hombre responsable de decidir el destino de Jesús. Cuando confió en los judíos para que
tomaran esta decisión en lugar de él, comenzó a perder el control de la situación.
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PILATO BUSCÓ AGRADAR AL PUEBLO (MARCOS 15:15)
Como un verdadero político, Pilato era un hombre complaciente. Pilato quería liberar a
Jesús. Sabía que los judíos se lo habían entregado porque tenían envidia de su popularidad (v.
10). No quería darles el placer de quitarles esta espina. Sin embargo, Pilato también se dio
cuenta de que las cosas se estaban saliendo de control. Si liberaba a Jesús, probablemente se
desataría un motín (Mateo 27:24). Si las noticias de un motín llegaran al César, Pilato podría
ser reemplazado por otro gobernador que pudiera mantener la paz.
La decisión de Pilato de complacer a los judíos en lugar de hacerle justicia al Señor
muestra su falta de carácter. Las personas en posiciones de liderazgo pronto aprenden que no
pueden hacer lo correcto y complacer a todos. Los que están dispuestos a hacer lo correcto,
independientemente de las consecuencias, exhiben un gran carácter. Sin embargo, los que
están dispuestos a comprometer la verdad y la justicia para complacer a los hombres carecen
de carácter.

PILATO SE NEGÓ A ASUMIR LA RESPONSABILIDAD (MATEO 27:24)
Mientras estaba en el cargo, el presidente Harry Truman tenía una placa en su escritorio
que decía: “El dólar se para aquí.” Aquellos en posiciones de liderazgo no pueden pasar la
pelota. Los líderes deben asumir la responsabilidad. Viene con el territorio.
Pilato fue puesto en Judea para tomar este tipo de decisiones (Juan 19:10). Había
examinado a Jesús y sabía que no había hecho nada digno de muerte. Debería haber hecho su
juicio y haber liberado a Jesús. Si a los judíos no les gustaba, tenía el ejército romano a su
disposición para hacer cumplir su decisión. Sin embargo, es obvio que Pilato no quería ser
responsable de lo que le sucedería a Jesús.





No liberó a Jesús cuando no encontró ningún delito en Él (Lucas 23:4).
Envió a Jesús con Herodes (Lucas 23:6-7).
Dejó que la multitud tomara la decisión que le correspondía a él (Mateo 27:17).
Lavó sus manos en protesta, proclamándose inocente de la sangre de Jesús
(Mateo 27:24).

Todos tenemos responsabilidades que no nos gustan, que a veces nos gustaría lavar. Este
gesto simbólico no eliminó la culpa de Pilato o el papel que jugó en la muerte del Señor. Su
exhibición pública en realidad expuso su falta de carácter.

PILATO FUE MOTIVADO POR EL ORGULLO
Pilato buscó liberar a Jesús, no
necesariamente porque fuera inocente, sino
porque sabía que enojaría a los judíos. No le
importaba la justicia, Jesús o los judíos. Al final,
la decisión de permitir que Jesús fuera
crucificado fue tomada en base a lo que le
convenía a Pilato.

“Compra la verdad, y no la vendas;
La sabiduría, la enseñanza y la
inteligencia” (Proverbios 23:23).

La Biblia advierte contra el pecado del orgullo.
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“Seis cosas aborrece Jehová y aun siete abomina su alma: Los ojos altivos, la
lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente…” (Proverbios
6:16-17).



“Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de
espíritu” (Proverbios 16:18).



“Altivez de ojos, y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, son pecado”
(Proverbios 21:4).



“…Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes” (Santiago 4:6).

Pilato no se preocupaba por nadie más que de Pilato. No estaba dispuesto a correr
riesgos personales para ayudar a un hombre inocente. Al hacerlo, demostró su falta de
carácter.

A PILATO NO LE PREOCUPABA LA VERDAD (JUAN 18:37-38)
Muchas personas han luchado con el significado de la pregunta de Pilato, “¿Qué es la
verdad?” Sabemos que Pilato era un político. Los políticos son conocidos por mentir. Quizás,

La maldición continua del compromiso
Esta no era la primera vez que Pilato había cedido a los judíos. En una ocasión anterior,
Pilato había colocado insignias romanas (con imágenes del emperador) en el templo. Una
multitud de judíos marcharon a su casa en Cesárea, exigiendo que fueran removidos. Durante
cinco días, Pilato se negó a escucharlos, pero al sexto día permitió la entrada de los judíos, solo
para que estuvieran rodeados de soldados y amenazados de muerte instantánea a menos que
detuvieran su protesta. Los judíos se arrojaron al suelo, en esencia, desafiando a Pilato a
ejecutarlos. No dispuesto a matar a tantos, cedió y retiró las imágenes blasfemas del templo.
Los judíos probablemente recordaron este incidente cuando llevaron a Jesús ante Pilato.
Sabían que podían lograr que hiciera lo que quisieran. Es interesante observar cómo los judíos
“jugaron” con Pilato. El cargo contra Jesús fue blasfemia (Lucas 22:70-71), sin embargo, cuando
llevaron a Jesús a Pilato, le dijeron que Jesús estaba pervirtiendo a la nación, prohibiendo pagar
impuestos al César y haciéndose pasar por rey (23:2). Después de examinarlo, Pilato no
encontró ningún delito en Él y quiso dejarlo ir. Los judíos continuaron presionándolo.
Amenazaron con comenzar una revuelta (Mateo 27:24). Luego gritaron: “Si a éste sueltas, no
eres amigo de César; todo el que se hace rey, a César se opone” (Juan 19:12). Después de
escuchar estas palabras, Pilato entregó a Jesús para ser crucificado.
Los ancianos que sirven en la iglesia del Señor harían bien en aprender esta lección de
Pilato. Los judíos habían presionado a Pilato para que cediera una vez anterior. Sabían que lo
volvería a hacer. Los hombres que sirven como ancianos han asumido el cargo y
responsabilidad de liderazgo. A veces se sienten tentados a comprometer la verdad para
apaciguar a la gente. Sin embargo, tal acción en realidad le “quita filo” a la espada del anciano y
hacen que en el futuro el permanecer del lado de la verdad sea mucho más difícil.
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para sobrevivir en el ámbito político, Pilato había cambiado la verdad por lo que era
políticamente conveniente. Pilato también venía con el trasfondo de la filosofía grecorromana.
La verdad se ponía en duda y era debatida entonces como lo es hoy. La afirmación de Jesús de
dar testimonio de la verdad puede haber sonado como otro debate de ese tipo que Pilato no
quería escuchar. Del mismo modo, muchos ven hoy la búsqueda de la verdad como un
esfuerzo inútil.
Es obvio que la pregunta de Pilato no reveló interés en aprender esta verdad, porque
después de hacer la pregunta dejó al Señor. Los cristianos deben entender y apreciar el valor
de la verdad (Proverbios 23:23). Debemos conocerla (Juan 8:32), obedecerla (I Pedro 1:22) y
amarla (II Tesalonicenses 2:10), sabiendo que nos libera. La falta de preocupación por la
verdad es evidencia de falta de carácter.

PILATO Y JESÚS—UN ESTUDIO DE CONTRASTES
En Pilato encontramos a un hombre sin carácter. Sin embargo, en el hombre que él
condenó, vemos todo lo contrario.








A diferencia de Pilato, Jesús no permitió que otros tomaran decisiones por él. No
era como una caña que sopla en el viento. Él era un hombre de autoridad (Mateo
7:28-29).
A diferencia de Pilato, Jesús no estaba motivado por lo que otros pensaran de Él.
No consultó las consultas de opinión pública antes de hablar o tomar medidas. Él
habló las cosas que hizo porque las usaba, eran la verdad. Hizo las cosas que hizo
porque eran lo correcto (Mateo 15:12-14).
A diferencia de Pilato, Jesús se preocupaba por todos menos por Él mismo. Puso
los intereses de los demás antes que Él, especialmente cuando soportó la cruz
(Filipenses 2:3-8).
A diferencia de la falta de preocupación de Pilato por la verdad, Jesús fue la
encarnación de la verdad (Juan 14: 6).

CONCLUSIÓN
Pilato era un hombre totalmente desprovisto de carácter. Reconoció la inocencia de Jesús
y estaba en condiciones de ejecutar la justicia. Sin embargo, se rindió a la multitud, entregó a
Jesús para que fuera crucificado, luego se declaró inocente de derramar la sangre de un
hombre justo.
No sabemos mucho sobre Pilato antes de este evento. Su vida posterior es incierta,
siendo objeto de varias tradiciones contradictorias. Este fue su momento decisivo. Su fracaso
para defender lo correcto reveló su falta de carácter y estableció su legado para siempre.
Referencias citadas:
Wilson, J. Macartney. International Standard Bible Encyclopaedia, Vol. IV. Grand Rapids: William
B. Eerdmans Publishtnq, 1939.
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1.

Preguntas
¿Por qué los judíos tuvieron que llevar a Jesús ante Pilato?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.

¿Por qué es imprudente confiar siempre en los demás para hacer lo correcto?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.

¿Por qué los judíos habían entregado a Jesús a Pilato? (Marcos 15:10)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4.

¿Qué consejo dio la esposa de Pilato con respecto a Jesús? (Mateo 27:19).

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5.

Según Marcos 15:15, ¿por qué entregó Pilato a Jesús para ser crucificado?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6.

¿Qué peligros implica comprometer sus principios para complacer a las personas?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7.

¿Qué acciones indican que Pilato no quería hacerse responsable de lo que le sucedió a Jesús?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8.

¿Cómo el orgullo nubló el juicio de Pilato con respecto a Jesús?

___________________________________________________________________________________________
9. ¿Por qué deberíamos “comprar la verdad y no venderla” (Proverbios 23:23)? Proporcione citas
bíblicas para sus respuestas.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. Discuta algunas formas en que Jesús exhibió el carácter del que Pilato carecía.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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11. Pregunta para reflexionar: ¿Qué es el carácter y por qué es importante?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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José de Arimatea: El discípulo secreto
José de Arimatea aparece solo brevemente en el registro del evangelio, pero juega un
papel muy importante. La sepultura de Jesús es una parte esencial del evangelio (I Corintios
15:1-4), y José de Arimatea fue el hombre que sepultó a Jesús.
Su obra se registra en los cuatro evangelios (Mateo 27:57-60; Marcos 15:42-46; Lucas
23:50-54; Juan 19:38-42). Cuando se combinan los detalles de estos relatos, obtenemos una
imagen completa de quién era José de Arimatea y qué hizo.
José era un hombre de Arimatea, una ciudad de los judíos. Era un hombre rico. Era
bueno y justo, y esperaba el reino de Dios.
Era un miembro prominente del Sanedrín, pero no estuvo de acuerdo en la decisión y
acción de ellos con respecto a la crucifixión de Jesús.
Se había convertido en un discípulo de Jesús, pero mantuvo esto en secreto por temor a
los judíos. Sin embargo, cuando Jesús fue ejecutado, José se armó de valor, fue a Pilato y le
pidió el cuerpo de Jesús. Después de asegurarse de que el Señor estaba muerto, Pilato le
concedió permiso para que tomara su cuerpo.
Como era el día de la preparación y se acercaba el sábado, José tuvo que actuar
rápidamente. Bajó el cuerpo y lo envolvió en una fina tela de lino que había comprado.
Nicodemo, que previamente había venido a Jesús por la noche, trajo una mezcla de mirra y
áloe, que pesaba alrededor de 45 kilogramos. Ataron el cuerpo en tiras de lino con las especias,
como era la costumbre de sepultar de los judíos.
Entonces, José colocó el cuerpo en su propia tumba. Esta era una tumba nueva que había
sido abierta en la roca. Ningún cuerpo había sido puesto en ella antes. Esta tumba fue elegida
porque estaba en un jardín cerca de donde Jesús había muerto y el sábado se acercaba. Rodó
una gran piedra contra la puerta de la tumba y se fue.
Esto es todo lo que la Biblia nos dice de José de Arimatea, no obstante, hay algunas
buenas lecciones que podemos aprender de
este hombre.
“No puede haber tal cosa como un

JOSÉ ERA UN DISCÍPULO EN SECRETO
Aunque los evangelios señalan varias
de las buenas cualidades de José (hombre
bueno y justo, no estuvo de acuerdo en la
condena de Jesús, esperó en el reino de
Dios), se le identifica como un discípulo
secreto (Juan 19:38).

discipulado secreto; porque, o el secreto
acaba con el discipulado, o el discipulado
con el secreto.”(Vol. 1, p. 119).
—William Barclay,
El Evangelio de Mateo

“Secretamente” y “discipulado” son en realidad términos contradictorios.
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 Nadie puede ser cristiano sin hacer una confesión de fe (Mateo 10:32-33; Romanos 10:910). Este reconocimiento debe expresarse en una confesión pública y oral (I Timoteo
6:12).
 El discipulado es algo que se hace, no solo algo que se pretenda (Mateo 16:24). Uno
debe hacer algo para ser un discípulo. Las pretensiones pueden estar ocultas; las
acciones no pueden.
 Debemos dejar que nuestras luces brillen (Mateo 5:14-16; Filipenses 2:14-15). Las
buenas obras que hacemos como discípulos deben ser vistas por los hombres.
La Biblia deja en claro que uno no puede ser un discípulo en secreto. Sin embargo, como
José de Arimatea, muchos lo intentan. ¿Por qué algunas personas intentan ser discípulos en
secreto?
1. Miedo. José temía a los judíos. Tenía motivos para temerles (Juan 9:22). Los judíos
excluían a las personas que confesaban a Jesús como el Cristo. Como miembro destacado del
Sanedrín, José se arriesgaba mucho para ser discípulo.
 El miedo evita que muchos discípulos hagan lo que deberían (Mateo 25:25).
 Los discípulos no deben temer a ningún hombre (Mateo 10:28).
 No se nos da un espíritu de temor (Romanos 8:15; II Timoteo 1:7).
 Los cobardes encabezan la lista de los que tendrán su lugar en el lago de fuego
(Apocalipsis 21:8).
2. Vergüenza. Es posible que tengamos dificultades para apreciar el cómo un discípulo
podría avergonzarse de Jesús. Sin embargo, sabemos que el mundo ejerce una gran presión
sobre los que realmente siguen a Cristo. El mundo incrédulo ridiculiza a los que creen en el
relato bíblico de la creación. Algunos creen que los cristianos se beneficiarían si adoptaran
diferentes filosofías y religiones. El espíritu ecuménico del denominacionalismo ridiculiza a
los que son exclusivos en sus creencias. No es
Si ser cristiano fuera contra
popular ser un verdadero discípulo de Jesús en el
mundo actualmente. En ciertas circunstancias, esta
la ley, ¿habría suficientes
presión puede hacer que algunos se avergüencen
pruebas para condenarme?
de seguir a Jesús.
 Si nos avergonzamos de Jesús y de Sus palabras en medio de este mundo pecaminoso,
Él se avergonzará de nosotros (Marcos 8:38).
 No debemos avergonzarnos del evangelio ni de nuestros hermanos (Romanos 1:16, II
Timoteo 1:8).
3. Amor al mundo. “Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a
causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban
más la gloria de los hombres que la gloria de Dios” (Juan 12:42-43). ¿De Dios o del hombre?
Muchos aman los elogios de los hombres porque es inmediato y satisface su orgullo. Sin
embargo, no debemos amar el mundo, ni nada en el mundo (I Juan 2:15).
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El Señor no necesita más discípulos en secreto. Quién sabe cuánto bien se deja de hacer
porque algunos no están dispuestos a dejar que brille su luz.

BUENAS LECCIONES PODEMOS APRENDER DE JOSÉ DE ARIMATEA
Si bien la Biblia no honra a José por ser un discípulo en secreto, hay algunas cosas
buenas que hizo por las cuales debe recibir crédito.
1. No estuvo de acuerdo con la mayoría. La Biblia no nos dice si José estuvo realmente
presente para el juicio del Señor, pero se nos dice que él no dio su consentimiento a la decisión
de ellos (Lucas 23:51). Además, en un momento en que la mayoría de los discípulos de Jesús
huyeron, José se adelantó para pedir el cuerpo del Señor y darle un entierro adecuado.
El discipulado no nos llama a seguir a la mayoría, sino a seguir a Jesús por el estrecho
camino que pocos recorren (Mateo 7:13-14).
2. Él venció su miedo. El miedo a los judíos es lo que hizo que José mantuviera su
discipulado en secreto. Sin embargo, finalmente superó su miedo, se armó de “valor” y fue a
Pilato (Marcos 15:43).
En la mayoría de los casos, nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. El buen
carácter se desarrolla con el tiempo y, a menudo, después de cometer y corregir algunos
errores. Fue un error que José hubiera mantenido su discipulado en secreto, pero finalmente
hizo lo correcto.
3. Pagó un precio. Hay un costo para el discipulado (Lucas 14:25-33). Considere el precio
que José tuvo que pagar.

¿QUÉ ERA EL SANEDRÍN?
El Sanedrín (también llamado el Consejo) era el órgano rector más alto entre el
pueblo judío durante el tiempo de Cristo. Los orígenes exactos del Sanedrín son
desconocidos. No aparece en la historia hasta la época del Imperio Macedonio.
El Sanedrín estaba compuesto por setenta y un miembros, también llamados
gobernantes (Lucas 24:20). El sumo sacerdote siempre era el jefe del Sanedrín. Los otros
miembros consistían en sumos sacerdotes, ancianos y escribas.
Las dos sectas principales de los judíos (fariseos y saduceos) estaban bien
representadas en el Sanedrín. En una ocasión, Pablo usó esto para su ventaja. Mientras lo
juzgaban ante el Consejo, los confrontó entre sí al presentar una doctrina sobre la cual no
estaban de acuerdo (Hechos 23:6-10).
Al Sanedrín se le otorgaba autoridad limitada sobre ciertos asuntos religiosos,
civiles y penales por parte de las naciones que los gobernaban. Los romanos negaban a las
naciones sujetas el poder de la pena capital, por lo que los judíos tuvieron que llevar a
Jesús ante Pilato para que lo mataran (Juan 18:31).
Hombres juzgados antes del Sanedrín incluyen a Jesús (Mateo 26:59), Pedro, Juan y
otros apóstoles (Hechos 4: 1-23; 5: 17-41), Esteban (Hechos 6-7) y Pablo (Hechos 22-24).
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 Expuso su secreto (que fue algo bueno). La Biblia no registra la censura que sufrieron
José o Nicodemo por sus acciones. Nunca se vuelven a mencionar. Sin embargo, es
poco probable que conservaran sus asientos e influencia dentro del Sanedrín.
 Renunció a su nueva tumba y compró la ropa con la cual se envolvió el cuerpo del
Señor.
 Quedó inmundo cuando tocó el cadáver del Señor (Números 19:11-22). De acuerdo con
la Ley de Moisés, alguien que era inmundo se descalificaba de la adoración, lo que
habría incluido la celebración de la Pascua.
4. Sus acciones dan evidencia de la muerte y resurrección del Señor.
A. La sepultura de Jesús nos asegura su muerte. Algunos críticos sugieren que Jesús no
estaba muerto cuando fue bajado de la cruz.
Afirman que Jesús se desmayó y que fue confundido con estar muerto. Luego fue
colocado en la tumba, donde más tarde revivió y escapó.
Jesús no solo fue puesto en la tumba. Fue enterrado según la costumbre judía (Juan
19:40). La costumbre judía para sepultar a alguien era envolver el cuerpo tres veces: una vez
en las axilas, luego en el cuello y finalmente sobre la cabeza. Las se mezclaban las especias con
la ropa. La mirra (v. 39) era un adhesivo gomoso. Las tres capas estaban literalmente pegadas
en su lugar. El revestimiento total habría pesado 53-55 kilos. Nadie podría haber luchado para
salir de este tipo de encierro.
B. El hecho de que fuera una tumba nueva nos asegura que los discípulos no
confundieron el cuerpo del Señor con otro cadáver. No había otros cuerpos en la tumba.
C. El hecho de que la roca fuera cortada nos muestra que no había una puerta trasera a
través de la cual Jesús podría haberse escabullido o sus discípulos podrían haberse deslizado
para robar su cuerpo. Solo había una entrada y estaba vigilada.
5. Sus acciones cumplieron una profecía. “Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas
con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca” (Isaías
53: 9). José fue el medio por el cual Jesús cumplió esta profecía. Jesús murió como criminal en
la cruz entre dos ladrones (“con los malvados”). Con toda probabilidad, su cadáver habría
sido arrojado a un lado como otras víctimas de la crucifixión. José, un hombre “rico,”
intercedió y pidió el cuerpo del Señor. Pudo darle al Señor un entierro apropiado.

CONCLUSIÓN
José de Arimatea jugó un papel importante en el
evangelio de Jesucristo. Le dio al Señor una sepultura.
Aunque su aparición en el relato del evangelio es
breve, hay varias buenas lecciones que podemos
aprender de él.

Para

su

finalmente

crédito,

José

venció

su

temor e hizo lo correcto.

Fue un discípulo en secreto. Si bien esto es realmente inconsistente con la enseñanza de
las Escrituras, sabemos que todavía existen discípulos en secreto.
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Para su crédito, José finalmente superó su miedo e hizo lo correcto. No estuvo de
acuerdo con la multitud, pagó un precio por sus acciones, proporcionó evidencia de la muerte
y resurrección del Señor, y fue el medio para que el Señor cumpliera una profecía.
Referencias citadas
Barclay, William. El Evangelio de Mateo, vol. l. Filadelfia: Westminster Press. (*La cita en
realidad no pertenece a Barclay. Él está citando una fuente anónima).
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1.

Preguntas
Describa brevemente qué era el Sanedrín.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.

¿Por qué José era un discípulo en secreto?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.

¿Por qué José tuvo que actuar rápidamente para enterrar a Jesús?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4.

¿Por qué los términos “secreto” y “discípulo” son contradictorios?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5.

¿Qué requisitos muestran que el discipulado no puede mantenerse en secreto?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6.

¿Por qué cree que el Señor hizo una confesión de fe necesaria para ser cristiano?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7.

¿De qué manera trata el mundo de avergonzarnos de ser cristianos?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8.

¿Por qué no debemos amar al mundo (I Juan 2:15-17; Santiago 4:4)?

___________________________________________________________________________________________
9.

José pagó un precio por su discipulado. ¿Qué precio pagamos actualmente por seguir a Cristo?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. ¿Cómo proporcionan las acciones de José evidencia de la muerte y resurrección del Señor?
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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11. Pregunta de reflexión: en nuestra lección, afirmamos que en la mayoría de los casos, nunca es
demasiado tarde para hacer lo correcto. Identifique algunos casos en los que sea demasiado tarde hacer
lo correcto.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Bernabé: El hijo de consolación
En Filipenses 3:17, Pablo dijo que él y sus compañeros eran un buen ejemplo, eran
modelos para ser imitados y seguidos. Parece que tenemos escasez de este producto. Hay
menos personas a las que podamos ver y señalárselas a nuestros hijos, que exhiban algo de
buen carácter. Junto a Cristo y sus apóstoles, un hombre que ciertamente es digno de imitación
es Bernabé.
Lucas nos dice que Bernabé era levita, del país de Chipre (Hechos 4:36). Se lo describe
como “varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe” (Hechos 11:24). Su nombre de
nacimiento era José, pero los apóstoles lo llamaban Bernabé. Lucas nos dice que este nombre
se interpreta como “hijo de consolación” o “hijo de ánimo.” Esto debe haber sido una parte
sobresaliente de su personalidad. Su capacidad para tocar los corazones de los demás,
dándoles consuelo y aliento, era tan evidente que los apóstoles lo notaron y lo llamaron así.
Deberíamos impresionarnos más por este “señalamiento” cuando consideramos el tamaño de
la multitud en la que Bernabé se destacó. La iglesia comenzó con 3,000 personas (Hechos 2:41),
y otras eran agregadas a su número diariamente (Hechos 2:47).
¿Qué hizo que Bernabé se destacara? ¿Qué lo convirtió en el hijo de ánimo? ¿Cuáles son
algunas lecciones que podemos aprender de él?

SE PREOCUPABA POR LA GENTE (HECHOS 4:32-37)
Cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, estaba compuesta por judíos devotos de todo el
mundo (Hechos 2:5). Estos judíos habían viajado allí para celebrar los días festivos de Pascua y
Pentecostés. En lugar de regresar a casa como lo habían planeado, se quedaron en Jerusalén
para aprender de los apóstoles. Sus fondos pronto comenzaron a agotarse y tuvieron
necesidad.
Algunos que poseían propiedades las vendieron y dieron las ganancias a los apóstoles
para distribuirlas a los que las necesitaran. Es en este contexto que nos presentan por primera
vez a Bernabé.
Bernabé era un hombre generoso. Realmente se preocupaba por otros cristianos que
necesitaban ayuda. Estuvo dispuesto a sacrificar bienes personales para que otros no tuvieran
necesidad.

CREÍA EN DARLE AL HOMBRE UNA OPORTUNIDAD (HECHOS 9:26-28)
Saulo huyó a Jerusalén desde Damasco. Al llegar a un lugar nuevo, hizo lo que todo
cristiano debería hacer—trató de unirse a los discípulos. Los discípulos no querían que se
uniera a ellos. No le creían. Saulo era su enemigo. Eran completamente conscientes de los
esfuerzos de él contra la iglesia. Le tenían miedo. Hasta donde sabían, esto era solo un truco
para infiltrarse en la iglesia y destruirla.
Recuerde, este evento ocurrió en un momento en que el Espíritu Santo hablaba
directamente al hombre (Hechos 8:29; 10:19). ¿Por qué el Espíritu Santo no les dijo que Saulo
estaba verdaderamente convertido? El Espíritu Santo no tuvo que decirles porque Bernabé
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estaba allí. Bernabé llevó a Saulo a los apóstoles y les habló de su conversión y de cómo ahora
predicaba con valentía en el nombre de Jesús. Aparentemente, Bernabé era un hombre de tal
carácter y reputación que, si defendía a un hombre, se consideraba que valía la pena
defenderlo. Después de esto, Saulo fue aceptado por los hermanos, entrando y saliendo entre
ellos.
Saulo estaba solo y sin un amigo, Bernabé dio un paso al frente y lo ayudó. En nuestra
sociedad de vive y deja morir, es fácil volverse cínico y no darle a la gente una oportunidad.
Bernabé no era así. Creía en las personas y les daba una oportunidad.

Amigos
Pocas palabras en el idioma inglés son tan hermosas y significativas como la palabra
“amigo.” Los amigos son algunas de las mayores bendiciones que tenemos de Dios.
Considere algunas cosas que la Biblia tiene que decir sobre los amigos.








Los amigos nos dan amor incondicional. “En todo tiempo ama el amigo y es como
un hermano en tiempo de angustia” (Proverbios 17:17). El hijo pródigo perdió a sus
amigos cuando se le acabó el dinero (Lucas 15:14-16). Los verdaderos amigos nos
acompañan independientemente de las circunstancias. De hecho, los momentos de
adversidad nos muestran quiénes son realmente nuestros verdaderos amigos.
Los amigos se preocupan por nosotros. “Fieles son las heridas del amigo, pero
engañosos los besos del enemigo” (Proverbios 27:6, LBLA). ¿Qué hace uno cuando
ve que su amigo se dirige a problemas? Intenta detenerlo, incluso si el esfuerzo
hiere los sentimientos de su amigo. Al principio, la crítica de un amigo puede ser
dolorosa como una herida, pero el amor que se muestra en su acción pronto
convierte el dolor en gratitud.
Los amigos dan forma a nuestro carácter. “Hierro con hierro se aguza; Y así el
hombre aguza el rostro de su amigo” (Proverbios 27:17). Aquellos en quienes
confiamos y con quienes pasamos más tiempo tendrán la mayor influencia sobre
nosotros.
Los amigos nos dan fuerza y compañía. “Mejores son dos que uno; porque tienen
mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero
¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos
durmieren juntos, se calentarán mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si
alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se
rompe pronto” (Eclesiastés 4:9-12) Pocas cosas son peores que estar solo en este
mundo. Un hombre con amigos nunca tiene que estar solo.

SABÍA CUANDO ÉL NECESITABA AYUDA (HECHOS 11:19-26)
Lucas nos dice que el evangelio se extendió a Fenicia, Chipre y Antioquía. En Antioquía,
algunos hermanos de Chipre y Cirene predicaron el evangelio a los gentiles y un gran número
de ellos creyó y se volvió al Señor. Como resultado, hubo una nueva iglesia en Antioquía,
compuesta por nuevos conversos, muchos de los cuales eran gentiles.
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La noticia de este éxito llegó a la iglesia en Jerusalén. Los nuevos conversos necesitan
estímulo para crecer y permanecer fieles. Tenían justo al hombre para el trabajo: ¡Bernabé!
¿Qué pasaría si estos evangelistas no fueran receptivos a la ayuda de la iglesia en Jerusalén?
Bernabé era del mismo lugar que estos evangelistas (Chipre, 4:26). Esto disminuyó el riesgo de
que se sintieran resentidos por la presencia de Bernabé.
Este esfuerzo funcionó. Bernabé los animó y muchos fueron agregadas al Señor.
Entonces Bernabé hizo algo interesante. Partió hacia Tarso para buscar a Saulo (vv. 2526). ¿Por qué? Algunos hombres en la situación de Bernabé se empeñarían en que Antioquía
era su obra. Las cosas van muy bien y no se necesita ninguna ayuda. Esa no era la actitud de
Bernabé.
1. Por un lado, la iglesia en Antioquía no era obra de Bernabé—era obra del Señor.
2. La iglesia estaba creciendo hasta el punto de que Bernabé vio la necesidad de
ayuda.
3. Saulo debía ser apóstol de los gentiles (Hechos 26:16-18). Bernabé probablemente
lo sabía. Esta iglesia tenía varios gentiles y fue una gran oportunidad para que
Saulo comenzara a cumplir su llamado.
Bernabé no se vio amenazado por la idea de que necesitaba ayuda. Él personalmente fue
a buscar a Saulo. Quería lo mejor para la iglesia en Antioquía, no lo que lo hacía verse mejor.

SABÍA CUÁNDO TOMAR UNA POSICIÓN (HECHOS 15:1-2)
Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía después de su primer viaje misionero. Los
maestros judaizantes vinieron de Jerusalén diciéndoles a los conversos gentiles que debían
circuncidarse y guardar la Ley de Moisés. Pablo y Bernabé sabían que esto no era cierto.
Tuvieron “una discusión y contienda no pequeña con ellos.” La palabra “contienda” significa
“discordia.” Tuvieron un gran desacuerdo con ellos sobre este asunto. La palabra “discusión”
significa “debatir.” Ellos cuestionaron públicamente el error que estos judaizantes estaban
enseñando.
Podemos ver a Pablo haciendo esto. Él era el que estaba “puesto para la defensa del
evangelio” (Filipenses 1:17). Pero ¿y Bernabé? Él era el consolador, el animador. ¿Qué sacó a
relucir esta faceta de Bernabé?
1. Se estaba enseñando un error que tenía que ser corregido.
2. Las almas de los hermanos a los que Bernabé amaba estaban preocupadas y
molestas por este error (Hechos 15:24). Esto nos muestra que el error no es
inofensivo.
3. Un hombre (Pablo) estaba defendiendo la verdad, y Bernabé iba a estar junto a él.
A veces los hombres fieles tienen que estar solos contra el error. Sus hermanos
son demasiado ignorantes para saber que se les ha enseñado el error o
demasiado cobardes para tomar una posición. Bernabé se puso al lado de quienes
defendieron la verdad.
Bernabé estaba equipado con una cualidad rara pero importante: era equilibrado. Sabía
cuándo agacharse y ayudar suavemente a un hermano a levantarse, pero también sabía
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cuándo enfrentarse al error. Su instinto natural era consolar y alentar. Sin embargo, cuando la
verdad estaba siendo comprometida, o las almas inocentes estaban siendo victimizadas, él
audazmente tomó la espada del Espíritu y estuvo listo para pelear.

CREÍA EN DARLE AL HOMBRE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD (HECHOS 15:36-41)
Después de su encuentro con los judaizantes en Antioquía, Pablo decidió regresar y ver
a los hermanos en las iglesias que establecieron en su primer viaje misionero. Bernabé estaba
decidido a llevar a Juan Marcos con ellos. Pablo insistió en que no vendría con ellos. Los había
abandonado antes (Hechos 13:13), y Pablo quería a alguien con quien contar.
La disputa fue tanta que se separaron. Bernabé llevó a Marcos, navegó a Chipre, y esto
es lo último que leemos de él en el libro de los Hechos. Qué desilusión para un gran hombre.
Es cierto que Marcos los había abandonado antes, pero Bernabé vio una razón para darle
otra oportunidad. Eran primos (Colosenses 4:10), pero había más en esta decisión que
parentesco. Bernabé vio potencial. Vio que Marcos era útil.
Finalmente, Pablo vio esto también (II
Timoteo 4:11). Pablo descubrió que Marcos era
“útil” o valioso porque había demostrado serlo. Sin
embargo, Marcos no podría haber hecho esto si
Bernabé no le hubiera dado una oportunidad. Aún
así, hubo un hombre al que Marcos no tenía que
demostrar su valía—Bernabé.
Lo irónico es que Bernabé está haciendo por
Marcos lo que había hecho por Pablo. Si bien Pablo
se benefició cuando Bernabé lo hizo por él, se negó
a cooperar cuando él lo hizo por otra persona.

 Se preocupaba por la gente
 Creía en darle al hombre
una oportunidad.
 Sabía cuándo él necesitaba
ayuda.
 Sabía cuando tomar una
posición.
 Creía en darle al hombre

¿A cuántas personas descartamos después de
una segunda oportunidad.
un error? ¿Estamos dispuestos a buscar el potencial
en los demás y darles una segunda oportunidad?
Los cristianos deben dar a sus hermanos una segunda oportunidad cuando se arrepienten
(Lucas 17:3-4). Las iglesias deben dar a los hermanos que andan mal una segunda oportunidad
cuando son restaurados a la fe (II Corintios 2:6-9).

CONCLUSIÓN
Bernabé no era un hombre perfecto. Gálatas 2:11-13 habla de una ocasión en que Bernabé
fue influenciado para ser hipócrita ante los hermanos gentiles. Cuando el apóstol Pedro vino a
Antioquía, comía abiertamente con los gentiles. Sin embargo, cuando otros judíos vinieron de
Jerusalén, se retiró de los gentiles por miedo. Otros, incluido Bernabé, fueron influenciados
por las acciones de Pedro y se unieron a él. Si un hombre como Bernabé puede ser
influenciado para actuar de esa manera, también debemos prestar atención para que no
caigamos (I Corintios 10:12). A pesar de este incidente, Bernabé sirve como un gran ejemplo
para que lo examinemos e imitemos. La iglesia siempre necesita hijos de aliento.
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1.

Preguntas
¿Qué aprendemos sobre Bernabé en Hechos 4:36 y 11:24?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.

¿Por qué algunos miembros de la joven iglesia en Jerusalén llegaron a estar en necesidad?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.

¿Qué estuvo dispuesto a hacer Bernabé para ayudar a estos hermanos?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4.

¿Qué buen ejemplo da Saulo cuando llegó a Jerusalén? (9:26).

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5.

¿Por qué la iglesia en Jerusalén no recibió inmediatamente a Saulo?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6.

¿Tenían justificación para esta acción?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7. ¿Qué hizo la iglesia en Jerusalén cuando se enteró de la difusión del evangelio en Fenicia, Chipre y
Antioquía?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8.

¿Por qué era Bernabé el hombre adecuado para este trabajo?

___________________________________________________________________________________________
9.

¿Por qué Bernabé llevó a Saulo a Antioquía?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. ¿Qué efecto tuvo el error enseñado por los judaizantes sobre la iglesia en Antioquía?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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11. ¿Qué significa “discusión” y “contienda”?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
12. Mencione algunas cosas por las cuales Bernabé se puso de pie en Hechos 15:1-2.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
13. ¿Cómo ayudan los amigos a agudizar nuestro semblante? (Proverbios 27:17).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
14. ¿Por qué Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo acerca de Marcos?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
15. ¿Pudieron resolver este desacuerdo?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
16. ¿Quién finalmente demostró tener razón sobre Marcos?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
17. ¿Qué tiene de irónico la negativa de Pablo de cooperar con Bernabé respecto a Marcos?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
18. ¿Qué orden se da a la iglesia con respecto a restaurar a un hermano errado? (II Corintios 2:6-9).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
19. Pregunta para reflexionar: ¿Conoce a algún cristiano que haya sido un “Bernabé” para usted?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Aquila y Priscila: Cómo hacer que su matrimonio
funcione (para el Señor)
Queremos que nuestros matrimonios funcionen. Libros, cintas, sesiones de
asesoramiento y seminarios de fin de semana están dedicados a este importante tema. Cuando
pensamos en los beneficios de un buen matrimonio, naturalmente pensamos en lo bueno que
pueden ser las cosas para nuestro cónyuge, nuestros hijos y para nosotros mismos. Sin
embargo, los cristianos deben tener una prioridad mayor que esta. Debemos buscar primero el
reino de Dios (Mateo 6:33). Cuando pensamos en hacer que nuestros matrimonios funcionen,
también debemos pensar en hacer que funcionen para la causa de Cristo.
El cristianismo es, en algunos aspectos, una religión individual. Sin embargo, los esposos
y las esposas serán mejores cristianos si trabajan juntos. Pedro dice que los esposos y las
esposas son “coherederas de la gracia de la vida” (I Pedro 3:7). El hecho de que los ancianos y
los diáconos sean hombres de familia (I Timoteo 3:1-13; Tito 1:6) nos dice que sus esposas
juegan un papel importante en lo que pueden contribuir a la iglesia.
Aquila y Priscilla nos dan un buen ejemplo en esta área. Eran personas ordinarias. No se
dice una sola palabra acerca de que tuvieran algún don espiritual o que tuvieran un cargo en
la iglesia. Sin embargo, sus prioridades eran diferentes respecto algunas parejas cristianas que
conocemos hoy. En sus breves apariciones en el Nuevo Testamento, nos muestran lo que
podemos hacer para que nuestro matrimonio funcione para el Señor.

TRABAJABAN JUNTOS
Aquila y Priscila se mencionan seis veces en
Si un matrimonio va a trabajar
el Nuevo Testamento (Hechos 18:2, 18, 26;
Romanos 16:3; I Corintios 16:19; II Timoteo 4:19), y
para el Señor, ambos
siempre se mencionan juntos. Aquila se menciona
cónyuges tienen que hacerlo
en primer lugar en la mitad de las veces y Priscilla
en la otra mitad. Existen muchas especulaciones
juntos para que esto suceda.
sobre la razón por la cual a veces se menciona a
Priscilla en primer lugar, desde la sugerencia de
que era la más extrovertida hasta la insistencia de que tenía un cargo en la iglesia. La idea de
que Priscilla era la más extrovertida es, en el mejor de los casos, especulación. La afirmación
de que Priscilla tenía un cargo en la iglesia, cuando el Nuevo Testamento enseña claramente
que solo los hombres deben servir como ancianos y diáconos, es nada menos que
desesperación. A veces la explicación más simple funciona mejor. Quizás lo único que
significa es que Pablo los vio como igualmente importantes para la causa de Cristo.
Si un matrimonio a de funcionar para el Señor, ambos cónyuges deben trabajar juntos
para que esto suceda. Dos no pueden trabajar juntos a menos que estén de acuerdo (Amós 3:3).
Como dijo el Señor, una casa dividida contra sí misma caerá (Lucas 11:17).
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Aquila y Priscila eran más que “una sola carne.” Tenían la misma opinión cuando se
trataba de hacer que su matrimonio funcionara por la causa de Cristo. Tenían los mismos
objetivos, prioridades y compromiso de hacer lo que pudieran para apoyar, defender y
difundir el evangelio.

PRACTICABAN LA HOSPITALIDAD
La primera mención de Aquila y Priscila en la Biblia los pone abriendo su hogar al
apóstol Pablo (Hechos 18:1-3). El texto dice que esta pareja y Pablo tenían algunas cosas en
común. Por un lado, ambos eran judíos que vivían en una ciudad “extranjera” (ninguno de
ellos llamaba a Corinto su hogar). Además, compartían el mismo negocio. Ambos eran
fabricantes de tiendas o carpas. Estas similitudes
ciertamente los habrían reunido, pero se necesitó
La hospitalidad ayuda a….
más que simples similitudes para que Aquila y
Priscila abrieran su hogar a Pablo durante más de
 Crear un ambiente íntimo en
un año y medio (v. 11).
Su hospitalidad le permitió a Pablo
mantenerse a sí mismo para no ser acusado de
predicar por dinero. Aparentemente esto era
necesario en Corinto (I Corintios 9:12; II Corintios
11:5-9). Aquila y Priscila también se beneficiaron
de este acuerdo. Sin lugar a dudas, pasaron
muchas horas aprendiendo del apóstol Pablo.
Esto los equipó con el conocimiento y el celo por
los cuales más tarde serían conocidos. Además, la
mayoría de los estudiosos creen que I
Tesalonicenses fue escrito mientras Pablo estaba
en Corinto. Si es así, es posible que este libro de
la Biblia haya sido escrito en la casa de Aquila y
Priscila.
Pablo no es el único cristiano a quien le
abrieron su hogar. Toda la iglesia se reunió en su
hogar cuando vivían en Éfeso (I Corintios 16:19)
y en Roma (Romanos 16:3-5).

el que los hermanos puedan
acercarse más (Hechos 2:46;
4:32).
 Prevenir la apostasía (I
Corintios 15:33).
 Proveer oportunidades para
compartir el evangelio con
otros (Hechos 20:20).
 Que nuestros hijos aprendan
a poner primero las
necesidades de los demás
(Filipenses 2:3-4).


Proveer a nuestros hijos

compañías sanas en un
El Nuevo Testamento instruye a los
cristianos a practicar la hospitalidad (Romanos
ambiente amoroso.
12:13; Hebreos 13:2; I Pedro 4:9). “Hospitalidad”
se traduce de una palabra griega (philoxenia) que
literalmente significa “amor de extraños.” En tiempos bíblicos, la hospitalidad consistía
principalmente en hospedar y cuidar de los viajeros. Si bien esa necesidad particular puede no
ser tan frecuente hoy en día, la instrucción de ser hospitalario aún se aplica y la mayoría de las
parejas casadas están en una excelente posición para extender la hospitalidad a sus hermanos
y amigos.
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APOYABAN A PREDICADORES Y A LA PREDICACIÓN
Dios ha elegido salvar almas a través de la predicación del evangelio (I Corintios 1:21).
Cualquier pareja que quiera hacer que su matrimonio trabaje por la causa de Cristo tiene que
considerar el valor que le dan a la predicación del evangelio y a los que dan su vida en este
esfuerzo: los predicadores del evangelio.
El Nuevo Testamento habla de al menos dos predicadores del evangelio que fueron
ayudados por Aquila y Priscila.
Pablo. El apóstol Pablo conoció a Aquila y Priscila cuando llegó a Corinto desde Atenas.
Pablo no tuvo mucho éxito en Atenas y naturalmente se habría desanimado. La amistad y el
apoyo de Aquila y Priscilla fueron gestos oportunos que Pablo habría apreciado. Más tarde,
decidieron acompañar a Pablo cuando partió hacia Éfeso (Hechos 18:18-19).
Pablo habló muy bien de ellos en su carta a los romanos. “Saludad a Priscila y a Aquila,
mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy
gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles” (Romanos 16:3-4). Aparentemente, en
una ocasión, Aquila y Priscila arriesgaron sus vidas por Pablo. No sabemos cuándo ocurrió
esto, pero aparentemente era de conocimiento común entre las iglesias de los gentiles. Al igual
que Pablo, tenían a Aquila y Priscilla en alta estima.
Apolos. Aquila y Priscila se encontraron con Apolos en Éfeso (Hechos 18:24-28). Podían
ver que Apolos tenía un gran potencial, pero necesitaba algo de enseñanza adicional. No
criticaron su error en frente de todos. Lo llevaron a
Los matrimonios con hijos
un lado en privado y le enseñaron el camino de Dios
con mayor precisión. Pudieron hacer esto por el
tienen oportunidades únicas
tiempo que habían pasado con Pablo. Gracias a su
para compartir el Evangelio
ayuda, Apolos pudo hacer grandes cosas por la
causa de Cristo.
que otros no tienen.
Solo Dios sabe cuántas almas se han salvado
debido a cristianos que se tomaron el tiempo para
ayudar y alentar a los predicadores del Evangelio.

PUSIERON GRAN ÉNFASIS SOBRE EL EVANGELISMO
Difundir el evangelio era importante para Aquila y Priscila. ¿Dónde estaban cuando
escucharon la predicación de Apolos? Estaban en una sinagoga judía (Hechos 18:26). ¿Por qué
estaban estos cristianos en una sinagoga judía? La misma razón por la que Pablo fue—para
encontrar personas abiertas a escuchar el evangelio.
Ni una sola palabra se dice acerca de que Aquila haya predicado públicamente el
evangelio, pero él y su esposa lo enseñaron en privado. Algunos hombres no son oradores
públicos, pero eso no significa que no puedan guiar a otros a Cristo. Las parejas casadas con
hijos tienen oportunidades únicas para compartir el evangelio que otros no tienen. Necesitan
usar estas oportunidades.
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Una forma en que podemos hacer que nuestro matrimonio funcione para el Señor es
haciendo del evangelismo una prioridad en nuestra familia. Necesitamos buscar formas de
influir en los demás.

CONCLUSIÓN
No se dice mucho en la Biblia acerca de Aquila y Priscila, pero todo lo que se dice los
hace contribuir de alguna manera a la causa de Cristo. Ciertamente, una persona no tiene que
estar casada para servir al Señor de manera aceptable o efectiva. Si bien las personas casadas
con no cristianos enfrentarán algunos obstáculos en esta área, aún pueden servir al Señor
(Hechos 16:1; II Timoteo 1:5; 3:15) y la ayuda de Dios ganarán a sus cónyuges en el esfuerzo (I
Pedro 3:1-2). Sin embargo, Aquila y Priscilla nos dieron un gran ejemplo en esta área. Nos
muestran que la situación ideal es que un esposo y una esposa se comprometan a hacer que su
matrimonio trabaje para la causa de Cristo.
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Preguntas
1. ¿Por qué es importante que el esposo y la esposa estén de acuerdo en asuntos espirituales? (II
Corintios 6:14; Lucas 11:17).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.

¿Cómo difiere nuestra práctica moderna de hospitalidad de la práctica en los tiempos bíblicos?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.

¿Cómo se benefició Pablo de la hospitalidad de Aquila y Priscila?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4.

¿Cómo se beneficiaron Aquila y Priscila de extender la hospitalidad a Pablo?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5.

¿Cómo nuestra práctica moderna de hospitalidad ayuda a la causa de Cristo?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6. ¿Qué advertencia se encuentra con las instrucciones “Sed hospitalarios”? (I Pedro 4:9, LBLA) ¿Por
qué?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7. ¿Qué valor le da la Biblia a la predicación del evangelio? (Romanos 10:14-15; I Corintios 1:21;
Marcos 16:15)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8.

¿Por qué Aquila y Priscilla llevaron a Apolos a un lado para enseñarle?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
9. ¿Qué oportunidades únicas tienen las familias con niños más pequeños para compartir el
evangelio con otros?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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10. ¿Qué oportunidades tienen las parejas de “mediana edad” para compartir el evangelio con otros?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
11. ¿Qué oportunidades tienen las parejas “mayores” para compartir el evangelio con otros?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
12. Pregunta para reflexionar: ¿Cuáles son algunas de las cosas que usted y su cónyuge pueden hacer
para que su matrimonio funcione más eficazmente para el Señor?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Febe: Una sierva de la iglesia
Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea; que
la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que
necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo (Romanos 16:1-2).

Estos dos versículos nos dicen todo lo que sabemos sobre Febe. En este pasaje, Pablo
declara cuatro cosas que podemos saber con certeza acerca de esta mujer.





Era cristiana—una hermana en Cristo.
Era sierva de la iglesia en Cencrea.
Había ayudado a muchos, incluido Pablo
Pablo la elogió por ser merecedora de una buena recepción y de que le ayudasen
en su asunto.

Esto es todo lo que la Biblia nos dice sobre Febe. Sin embargo, algunos han usado el
ejemplo de Febe para justificar que las mujeres desempeñen roles de liderazgo y a que ocupen
cargos dentro de la iglesia. En esta lección, veremos lo que dice la Biblia sobre el papel de la
mujer en la iglesia local. Luego, haremos un uso adecuado del ejemplo de Febe y
consideraremos algunas formas en que una mujer puede servir a la iglesia.

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA IGLESIA
Lo que Pablo dijo sobre Febe estaba en armonía con todo lo que dijo sobre el papel de la
mujer en la iglesia local. Él no la hubiera elogiado si ella hubiera estado en rebelión al patrón
divino para la iglesia.
Cuando se trata de liderazgo y autoridad, Dios ha colocado al hombre sobre la mujer.
“Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer
y Dios la cabeza de Cristo” (I Corintios 11:3). Esto no tiene nada que ver con la igualdad, sino
con el funcionamiento adecuado de la sociedad, el hogar y la iglesia como Dios los diseñó.

Cencrea
Cencrea era una ciudad portuaria ubicada a casi 13 kms. al este de Corinto.
El nombre Cencrea proviene de la palabra griega para "el mijo", que es un
grano que abundaba en esa área. En su segundo viaje misionero, Pablo zarpó
a Siria desde Cencrea, después de afeitarse la cabeza para cumplir un voto
(Hechos 18:18).
Muchos estudiosos creen que Pablo escribió la epístola a los Romanos
mientras estaba en Corinto y es probable que Febe fuera la persona que llevó
esta carta a la iglesia en Roma.
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I TIMOTEO 2:8-15
Note el contraste entre los roles que Dios le ha dado a hombres y a las mujeres en la iglesia
local. Mientras que los “hombres” pueden “orar en todo lugar,” las “mujeres” deben "aprenda
en silencio, con toda sujeción.” “Silencio” no significa no pronunciar un sonido. Si esto fuera
cierto, una mujer no podría participar en la adoración, corregir a sus hijos o hacer una confesión
de fe en la asamblea. El sentido común nos dice que este es un silencio específico y lo es por el
versículo 12: “Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino
estar en silencio.” Este silencio tiene que ver con someterse a la autoridad de los hombres en la
asamblea.
Pablo continúa dando tres razones por las cuales las mujeres están en un papel de
sumisión a los hombres.




El orden de la creación (v. 13).
El hecho de que cuando la mujer asumió el papel de liderazgo, la humanidad se
vio sumida en el pecado (v. 14).
Ella debe honrar el papel que Dios le dio (v. 15). Esto no significa que una mujer
deba dar a luz a un niño para poder salvarse. Se refiere a nuestros diferentes roles.
Así como un hombre no puede dar a luz a un niño, una mujer no puede liderar en
la iglesia. Tal intento de cualquiera de los dos sería antinatural e inadecuado.

I CORINTIOS 14:34-35
Las instrucciones que Pablo dio a los corintios también muestran que no es adecuado que
una mujer tome un papel de liderazgo en la iglesia. Hubo momentos en que los hombres que
tenían el don de lenguas y profecía tenían que controlarse a sí mismos en silencio (vv. 28-30).
Sin embargo, se instruyó a las mujeres a permanecer siempre en silencio en las iglesias. Las
mujeres no debían dirigirse o interrumpir la asamblea. Debían honrar el papel de liderazgo de
los hombres. Como tal, es “vergonzoso” que una iglesia permita que una mujer se dirija a la
asamblea o usurpe la autoridad de los hombres.
A la luz de estas advertencias, no es correcto o bíblico que una mujer sirva como anciana,
predique o se dirija a una asamblea, dirija el canto, dirija una oración o sirva en la mesa del
Señor, o enseñe una clase donde los hombres estén presentes. Dios ha puesto al hombre sobre
la mujer (I Corintios 11:3). Para una mujer buscar una posición de liderazgo, o recibir tal
posición, es tomar esta orden divina y ponerla de cabeza. Ninguna mujer piadosa debería querer
hacer lo que Dios le ha prohibido hacer.

¿FUE FEBE UNA DIACONISA?
Esta pregunta surge de diversas traducciones de
Romanos 16:1. La Biblia de las Américas traduce este
versículo como “Os recomiendo a nuestra hermana Febe,
diaconisa de la iglesia en Cencrea.” Algunas la traducen
como “sierva” (NVI) pero una nota al pie sugiere que ella
era una diaconisa.
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La palabra griega traducida “sierva” en Romanos 16:1 es diakonos. Resulta ser la misma
palabra que se traduce como “diácono” en Filipenses 1:1 y I Timoteo 3:8, 12; sin embargo,
“siervo” también es una traducción aceptable. No hay nada en esta palabra griega que exija un
oficio en la iglesia. Vine dice esta palabra “denota en primer lugar a un siervo” (Diccionario
Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de Vine, 147). Thayer dice que se trata de
“alguien que ejecuta los mandamientos de otro, especialmente de un amo; un sargento,
asistente, ministro” (Léxico griego-inglés de Thayer, 138). La traducción de diakonos como diaconisa
es injustificada y de hecho, no está en armonía con el resto de las Escrituras. Podemos estar
seguros de que Febe no ocupaba el cargo de diaconisa.





No hay requisitos para diaconisas en la Biblia, solo para diáconos.
Los diáconos deben ser hombres (I Timoteo 3:8-13).
Pablo no se dirige a diaconisas en Filipenses 1:1.
Siete hombres fueron seleccionados para servir en la iglesia en Jerusalén (Hechos
6:3).

Febe no era una diaconisa. Romanos 16:1 no ofrece pruebas de que una mujer tenga un
título oficial, cargo o designación en la iglesia. Simplemente se le elogia por ser una sierva
excepcional en la iglesia.

¿QUÉ PUEDE HACER UNA MUJER PARA SERVIR EN LA IGLESIA?
Una mujer puede ser una sierva importante y efectiva en la iglesia local, pero solo si lo
hace dentro de las pautas bíblicas de su papel en la iglesia local.

1. Su papel como sierva. Todos los cristianos deben ser siervos. La grandeza en el
reino se encuentra en la voluntad de servir a los demás (Mateo 20:25-28).

Servir en la iglesia en general.













Preparar los sets de la comunión.
Limpiar el edificio.
Sugerir o hacer mejoras en la apariencia del edificio.
Doblar boletines, poner volantes en el correo, etc.
Asistir a todo servicio posible (Hebreos 10:25).
Estar preparada para adorar y tener una lección completa para la clase de
Biblia.
Participar de todo corazón en la adoración (Colosenses 3:16, 23).
Saludar a los visitantes y ser amigables.
Permanecer después de los servicios y conocer a otros.
Animar a otros (ancianos, diáconos, predicador, maestros, directores de
canto).
Orar por los evangelistas, ancianos, todos los hermanos (Santiago 5:16).
Amar a todos los hermanos (Juan 13:34; Hebreos 13:1).

Servir a personas:
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Visitar al enfermo.
Como Dorcas: Tejer, coser, etc., para otros (Hechos 9:39).
Llevar a personas a los servicios de adoración, a las citas con doctores, al
supermercado, etc.
2. En su papel como maestra. Todos nosotros debemos ser maestros en varias
formas.
 Comience dando un buen ejemplo, especialmente a la generación más
joven (Mateo 5:13-16), siendo modesta, cuidando a la familia,
absteniéndose de murmurar, etc.
 Mentora de mujeres más jóvenes (Tito 2:3-5).
 Ser feliz, tener una actitud correcta (Filipenses 4:4).
 Enseñar en clases de niños, ser ayuda para maestras, ayudar a preparar
material para esas clases.
 Invitar a personas a venir a los servicios, asistir a campañas evangelísticas
(Juan 1:40-46).
 Estar preparada para enseñar a otros (Hechos 18:26).
 Tener un estudio bíblico en su hogar.
 Voluntaria para calificar cursos bíblicos por correspondencia.

3. En su papel como esposa y madre




Ayudar a su esposo a calificar para servir como diácono o anciano (I
Timoteo 3:11).
Animar a su esposo o hijos para que hagan lo mejor cuando participen en
la adoración.
Educar hijos piadosos (II Timoteo 1:5).

(La mayoría de estos puntos fueron enviados por mujeres que son miembros de la iglesia de Cristo
Robison Street en Edna, Texas)

CONCLUSIÓN
La Biblia no presenta a las mujeres como ciudadanas de segunda clase en el reino. Las
mujeres simplemente tienen un papel diferente en la iglesia que los hombres. El papel de la
sumisión no tiene nada que ver con valor o importancia. Tiene todo que ver con honrar el plan
divino de Dios para la iglesia.
Pablo valoraba a sus hermanas en Cristo, considerándolas como sus compañeras de
trabajo y colaboradoras (Filipenses 4:3). Los hombres piadosos harán lo mismo hoy. Muchas
iglesias locales se han beneficiado de numerosas maneras por los incansables esfuerzos de las
mujeres piadosas que siguen el ejemplo de Febe. ¡Que podamos agradecerle a Dios por ellas, y
que su familia aumente!
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1.
a.
b.
c.
d.
2.

Preguntas
Indique cuatro cosas que Pablo nos cuenta de Febe en Romanos 16:1-2.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¿Cuál es el orden divino de liderazgo que se encuentra en I Corintios 11:3?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.

¿Cuál es el contraste entre los roles dados a hombres y mujeres en I Timoteo 2: 8-15?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4.

¿Explicar qué significa “silencio” en este pasaje? ¿Cómo lo califica? (v. 12).

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5. ¿Qué tres razones da Pablo para que las mujeres estén sujetas a los hombres? (vv. 13-15).
a. ________________________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________________________
6. ¿Los hombres con los dones de lenguas y profecía tenían siempre el derecho de usar estos dones? (I
Corintios 14:28-30).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7.

¿Alguna vez las mujeres tuvieron derecho a dirigirse o interrumpir la asamblea? (vv. 34-35).

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8. ¿Por qué está mal que una mujer desee predicar, dirigir la adoración, servir como anciana o diácono,
etc.?
___________________________________________________________________________________________
9.

¿Por qué algunas mujeres quieren asumir roles de liderazgo en la iglesia?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. La palabra "diácono" se traduce del griego diakonos. ¿Cómo se define esta palabra correctamente?)
___________________________________________________________________________________________
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11. ¿Cómo sabemos que Febe no ocupó el cargo de diaconisa?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
12. Según Jesús, ¿quién es el más grande en el reino? (Mateo 20:25-28).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
13. Pregunta para reflexionar: ¿Enumere algunas formas bíblicas en que una mujer puede servir a la
iglesia que no fueron sugeridas en esta lección?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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