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Introducción
Glosario Holman de términos bíblicos
Una invitación a profundizar

Agape fans Shama

Estas palabras gnegas y hebreas sIgnifican mucho más que "amor", "graCIa" y
'OIr" respectIvamente Una sola palabra, o una frase, no puede definir un vocablo
bIblICO, tal es el caso de la palabra hebreashamá Por CIerto, shama puede sIgnificar "OIr" Sm embargo, el verdadero sIgnificado se basa en que esa palabra es
parte del gran llamado Israehta a la adoranon, el Shemá "Oye, Israel ]ehova
nuestro DIOS, ]ehova uno es "(ver Deut 64-5) "Oye" es el clamor constante de
los profetas del A T (ver, por ejemplo, Isa 48 1, Ezeq 1825) VIStO desde el contexto en que se usa la palabra, es sumamente claro que sIgnifica mucho mas que
el SImple hecho de "OIr" ya que abarca ademas el concepto de entender y obedecer Por lo tanto, una SImple definlCIOn nunca sera sufiCIente en el caso de una
palabra que enCIerra tanta profundIdad en su SIgnificado
Este hbro mVIta al lector a profundIzar en los IdIomas bIblICOS El Dr Eugene Carpenter, profesor de hebreo en la UniversIdad Bethel, ha IdentIficado 200 palabras
hebreas que nos bnndan conOCImIentos fundamentales en cuanto al SIgnificado
de las Escnturas Por su parte, el Dr PhIhp Comfort, profesor de N T en el SemInano EpIscopal Tnnlty, ha IdentIficado 200 palabras gnegas fundamentales que
los autores del N T utrllzaron de manera sImbollca En el Glosano Holman de ter
mmos blblIcos usted encontrara palabras grIegas o hebreas que le abnran nuevos
honzontes de sIgmficado que van mas alla de la estncta traduccIon al español
No neceSItara transitar a traves de un dICCIOnarIO completo de hebreo o grIego
para poder hallar los profundos conOCImIentos de las antIguas lenguas que neceSIta para su clase bIbllca o su estudIO personal de las ESCrIturas
Descubra que qUISO deCIr Pablo con "gracIa" o "mIsencordIa" ProfundIce en el
SIgnificado de la palabra "pacto" en el A T Los Dres Carpenter y Comfort han recopIlado enseñanzas fundamentales seleCCIOnadas a traves de años de estudIO
mtensIVO de los IdIomas bIbhcos
Rogamos a DIOS que estos estudIOS mtensIVOS de 400 palabras ennquezcan su
medItaClon de la Palabra de DIOS
Cómo usar el Glosario Holman de términos bíblicos

En la prImera mItad delllbro hallara 200 Importantes expreSIones del hebreo ordenadas alfabetIcamente segun su traducClon mas habItual al español Por eJemplo, SI desea conocer el sIgmficado de la palabra "pacto" en el A T ,debera buscar
en la letra "P"
En la segunda mItad delllbro, encontrara 200 Importantes expreSIones del grIego
ordenadas alfabetICamente segun su traduccIon mas habitual al español Por
vii

ejemplo, SI desea conocer el sIgnIficado de la palabra "gracIa" en el N T , debera
buscarla en la letra "G"
El estudIo de cada palabra mcluye
• La traducclOn al español de la palabra hebrea o gnega
• La translIteraClon de la palabra hebrea o gnega
• El numero de ConcordancIa Strong por SI desea buscar la palabra en
otro lexICo
• Una definIClOn resumIda Junto a una breve descnpClon del uso de la
palabra en la Escntura
• Una lIsta de versICulos clave donde puede encontrar dICha palabra
Podra usar el GlosarIO Holman de termmos bíblIcos como un lIbro de referenCIa
aUXIlIar en su estudIO SI lo prefiere, tamblen podra recorrer los 400 estudIOS de
palabras, utIlIzando los estudIOS como puntos de partIda para realIzar un estudIO
personal de cada concepto bíblICO, como puede ser "pacto" o "amor" CualqUIera
sea el caso, usted seguramente mclUlra el GlosarIO Holman de termmos blbllCOS en
su bIblIoteca como una utll herramIenta de referenCIa
Tanto en las palabras hebreas como en las gnegas, el termmo translIterado
adopta el genero gramatICal de la palabra traducIda al español (por ejemplo la
shalom, el shopet, la jarIs, el agape)
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Palabras del Antiguo Testamento

Abandonado
Expresión hebrea: azab
Número Concordancia Strong: 5800

Uno de los verslCulos mas hermosos y a la vez traglCos de la BIblIa es el que declara que el pueblo de DIOS lo abandono, sIendo El su fuente de agua VIva Uer
2 13) JeremIas emplea la palabra hebrea azab en dICho vers1culo que slgmfica
"desamparar. abandonar o soltar" El sustantIvo que se forma a partIr de la mISma ralZ slgmfica 'desamparo o desolaclOn" (Isa 6 12) El hecho de desamparar
algo o a algUlen puede mdlCar tamb1en "renunClar' a algo Jerem1as usa frecuen
temente azab para refenrse al abandono que Israel hace de DIOS, de su ley Uer
9 13) Yde su pacto (Jer 22 9) MOlses, sIendo msp1rado aseguro a Israel que Jehova Jamas los abandonana TI! los desamparana (Oeut 31 6 8) Yle dIJO a Josue que
nunca lo deJana m lo abandonana Uos 1 5) Jehova aseguro a Israel y a estos dos
fieles lIderes que El Iba a estar sIempre con ellos (Ex 3 12) Saloman p1dlO a DIOS
que Jamas lo azab a el m a su pueblo (1 Rey 8 57), lo mIsmo que p1d10 el salmIsta
(Sal 1198)
El pueblo de DIOS debla abandonar los 1dolos de EgIptO y los dIoses de las
naClOnes extranjeras Clrcundantes para poder servIr a DIOS (Ezeq 20 8) Sm embargo, abandonaron a Jehova para buscar y serVIr a estos otros dIoses (Oeut
31 16, Jue 10 13, Isa 6511) DIOS advlftlO a su pueblo en el monte Sma! que SI
ellos lo abandonaban, Ellos abandonana (2 eron 15 2) El ser abandonado por
OlOS es un estado ternble pero fue una realIdad para el pueblo de Israel que cla
mo a Jehova para no ser abandonado ya que llevaban su santo nombre Uer 14 9)
Mas ellos pecaron y DlOS los desamparo por esa razon Uer 229,2333) Sm em
bargo, en su gran m1sencordm y amor, Jehova preservo un remanente de Israel
que no fue abandonado (azab) completamente (Sal 94 14 119 8, Os 11 8-9)
DIOS Jamas desamparo a qUlenes lo buscaron de todo corazon (Sal 9 10) DavId
busco a DIOS y creyo que aun SI sus padres lo abandonaban, DIOS nunca lo hana
(Sal 2710)
El clamor desesperado de Jesus cuando el Padre lo
abandono (Mat 27 46, enkatalelpo en gnego) nos recuerda
que Jesucnsto ha lIberado a aquellos que estan en El de la
agoma de ser completamente abandonados por DIOS El
llevo sobre SI nuestro sentlm1ento de ser abandonados VERSíCULOS
para que nosotros estuv1esemos umdos con DIOS para
CLAVE
sIempre
Deut 31 6,8,
Jos 1 5,
Sal 27 10, 94 14,
Jer 2.13,127

3

Abominación
Ver también: AbommaclOn desoladora pag 217
Expresión hebrea: sh/qquts
Número Concordancia Strong: 8251

La palabra abommaClon se refiere a hechos, objetos o Imagenes vIles y detestables Sm embargo el termmo hebreo Shlqquts encIerra un slgmficado mucho mas
amplIo En la BIblIa hebrea no se descnbe lo que es desprecIable para los IsraelItas u otros pueblos smo pnnClpalmente lo que es VII y abommable a los oJos de
DIos Esta palabra se ha utIlIzado tanto para descnblr las practICas Idolatras paganas como los hOrrIbles actos de rebelIon contra DIos perpetrados por su pue
blo La ralZ de Shlqquts es shqts, que da la Idea de "defecto" o "Impureza" De esta
ralZ, el IdIOma hebreo creo un verbo que slgmfica "hacer abommable" o "abomInar" (Lev II 43, Deut 726) De esta mIsma ralz naclOshlqqutso "abommaclOn"
En Damel, el termmo hebreo Shlqquts se refiere profetICamente a la estatua
de Zeus, un dIOs gnego a qUIen Antloco Eplfanes englO en un altar (Dan 927,
1131 12 11) Shlqquts tamblen apunta a la "abommaClon desoladora" de la que
hablara Jesus (Mat 24 15) Yel lIbro de ApocalIpSIS (Apoc 13) A los oJos del Señor
comparar o reemplazar al santo DIOS de Israel, sm mancha moral m etlca, con el
corrupto e mmoral concepto de un dIos se conSIdera una "abommaClon' y 'cosa
detestable" Tanto a la dIosa Astoret de los sldomos como al dIos amomta Mllcom
y al dIOs Quemas de los moabItas se los conSIdera Shlqquts, es deCir abommaclOnes EzeqUIel condena las "VIles Imagenes" de los IsraelItas porque construyeron,
toleraron y adoraron a estas "abommaclOnes" (Ezeq 5 11, 7 20), "cosas detestables' (LBLA) e "Idolos" (VP) El templo del Señor estaba lleno de Idolatna, Imagenes y pmturas Impuras en el tIempo de EzeqUIel (Ezeq 8) A Israel se lo descnbe
como "formcano" tras sus shlqqutslm (Ezeq 2030) Oseas va mas alla ya que expresa que el problema de qUIenes adoran a un vllldolo es que ellos mIsmos pasan
a ser tan despreCiables como los Idolos que adoran (Os 9 10, VP)
Las cosas detestables que se mencIOnan en Damel son las que Jesus tamblen
condena como "abommaClon desoladora" (Mat 24 15, Mar
13 14, bdelugma en gnego) Bablloma, fuente de muchas de
las VIlezas de Israel en el A T , expenmenta su destrucClon
en los ultImas tIempos como "abommaclOnes de la tIerra"
VERSíCULOS
(Apoc 175) Tal como muchas CIUdades hoy en dla, la antlCLAVE
gua CIUdad de Bablloma no tema puesta su atenClon en DIos
smo en su podeno mIlItar, nquezas y placeres Las cosas a
2 Rey 23.13,
las que el mundo da ImportanCia, como eXlto, belleza y n
Ezeq 5 11, 11 21,
queza, son detestables a los oJos de DIOS Justamente porque
Dan 9 27,1131,
Ds 9 10
dIstraen la atenClan de la gente, qUIen se vuelve a ellas en
vez de honrar y adorar al Señor (ver Luc 16 15) DIOS pIde a
su pueblo que lo adore solo a El Jamas debenamos honrar
algo o a algUIen por encIma de DIOS

4

Aborrecer
Expresión hebrea: sané
Número Concordancia Strong: 8130

La medicina moderna está cada vez más abocada a promover una dieta adecuada, actividad fisica regular y un chequeo médico anual para mantener el sistema
cardiovascular saludable. Este estudio de la palabra "aborrecer" pone a consideración un control similar, espiritualmente hablando. Un análisis de este tipo se
hace necesario debido a que la declaración de Jeremias de que el corazón del
hombre es engañoso y perverso es un diagnóstico apropiado de nuestra condición de criaturas caídas Uer. 17:9-10). Debido a esto, la ley de Moisés proscribió
alimentar odio en el corazón contra otro y alentó a amar al prójimo como un eficaz remedio contra ese sentimiento (Lev. 19: 17-18).
La raíz verbal sn' significa "odiar" en el sentido de quien es un enemigo.
Esta palabra conlleva una amplia gama de respuestas de tipo emocional: odiar,
detestar, aborrecer algo o a alguien; desde desdeñar o despreciar hasta eludir o
sentir aversión. Este término se suele emplear con su polo opuesto: amor, como
un par poético (Eci. 3:8). La palabra "aborrecer" puede llevar implícita la actitud
del malvado que desprecia la ínstrucción de Dios (Prov. 1:29) o de quienes no son
amados en el sentido de que son rechazados por Dios debido a su conducta injusta (Zac. 8:17).
Existen ciertas formas de odio que son aceptables para Dios. Por ejemplo, el
salmista aborrecia "la reuníón de malígnos" y rehusó asociarse con ellos (Sal.
26:5). Es adecuado aborrecer a los que adoran ídolos (Sal. 31 :6) y aborrecer las
acciones de los que se apartaron de Dios: hipócritas (Sal. 119: 113), mentirosos
(Sal. 119: 163) y todo camino de mentira (Sal. 119: 104, 128). De hecho, según la
tradición sapiencial hebrea, "el temor de Jehová es aborrecer el mal" (Prov. 8: 13).
Finalmente, los justos aborrecen con odio santo o rechazan y evitan a todos los
que aborrecen a Dios (Sal. 139:21).
El justo aborrecimiento por parte de Dios se basa en su santidad y a veces se
expresa en términos de ser "celoso" de su propio nombre
como el único Dios vivo y verdadero (Ex. 34: 14; Jos. 24: 19).
Dios aborrece directamente la idolatría y a los adoradores de
ídolos, las actividades ocultistas y a quienes las practican,
todo lo que destruye a las personas creadas a su imagen, la VERSíCULOS
injusticia social y todo lo que es falso o falto de sinceridad
CLAVE
(Isa. 1:14; 61:8). En el A.T. hallamos un Dios que aborrece
Lev.19:17;
tanto al pecado como al pecador (Sal. 5:5; Prov. 6: 16), que no
Sal. 5:5; 97:10;
se deleita en la muerte de nadie y que desea que todos los peProv. 6:16;
Amós 5:15;
cadores se vuelvan a Él y vivan (Ezeq. 18:23,32).
Mal. 1:3
El profeta Malaquías emplea la palabra "aborrecer"
en dos contextos diferentes. Por un lado, se identifica a los
edomitas como una nación aborrecida por Dios en oposición a los israelitas que son amados por Dios (Mal. 1:3).
5

Aqm se plantea un tema teologlco segun el cual DIOS rechaza a Esau por desdeñar las cosas santas (por ejemplo, su pnmogemtura, Gen 2534) en tanto que
DIOS amo a Jacob en el sentido de que fue el elegido para contmuar con esa rela
clOn del pacto estableCIdo con Abraham (Mal 1 2 comparar Gen 12 1-3) Por
otro lado el profeta declara que DIOS aborrece el divorcIo porque la dlsoluClon
del pacto del matnmomo es en esenCIa un acto de ViolenCIa contra el conyuge
(Mal 2 16) OlOS despreCIa la deslealtad que slgmfican los votos matnmomales
no cumplidos (comparar Mat 198)
Generalmente el A T alIenta la separaClan del pecado, la maldad y los pecadores (por ejemplo, Lev 2026) Sm embargo en otras ocaSIones se pIdIO al antIgUO Israel que actuara segun el aborreCImIento de DIOS por los malvados como
Instrumento teocratlco de JustICIa dIVIna (sea contra sus compatnotas hebreos
Num 15 32 36, o los gentIles Idolatras Num 31) En el N T la IndICaClOn con respecto a lo que hay que aborrecer es que debe ser SIn VIolenCIa y sm revancha porque la venganza es de DIOS (Rom 12 19, comparar Sal 94 1) En lugar de eso, se
exhorta a los cnstIanos a que cubran el mal con el bIen, amando a sus enemIgos
(Mat 5 44, comparar Rom 12 21)

6

Acción de gracias
Expresión hebrea: todá
Número Concordancia Strong: 8426

Si hiciéramos un exhaustivo estudio de esta palabra en una Biblia hebrea, llegariamos a una conclusión: los hijos de Dios deben agradecer a Dios, su Creador y
Redentor, en todo momento y lugar.
En el A.T. la acción de gracias se expresa comúnmente a través de la palabra hebrea todá, que se traduce por gracias o agradecimiento. Todá es el sustantivo que se forma a partir del verboyadá (arrojar o lanzar). En la raiz causativa del
verbo, la raíz más usual, significa: agradecer, alabar o guiar. Posiblemente dicho
significado surja del gesto y la postura fisica asumida por quien agradece a Dios.
El verbo también significa afirmar o confesar el nombre de jehová (1 Rey.
8:33,35).
Como es de suponer, el libro donde todá aparece más a menudo es Salmos,
el libro de alabanza del pueblo de Dios, en el que predomina la gratitud a jehová.
Las acciones de gracias van acompañadas por clamores de júbilo, música y canto
(Sal. 42:4; 95:2; 100:4). En la época de Nehemías, las acciones de gracias se expresaban por medio de dos grandes coros de cantores (Neh. 12:31,40). La palabra
todá incluso se emplea para describir todo un salmo como "Salmo de acción de
gracias" (ver subtítulo del Sal. 100, LBLA). La mayoría de las veces la gratitud se
debe al obrar y a las palabras de Dios a favor de su pueblo (Sal. 119:62), pero muchas veces el salmista invita a dar gracias a jehová porque Él es bueno (Sal.
106: 1; 107: 1; 118: 1,29; 136: 1). Él es bueno por naturaleza así como en la manifestación de dicha naturaleza por medio de sus obras.
En Lev. 7:12 y 22:29 se ofrece acción de gracias cuando alguien quiere expresar agradecimiento a Dios por haber sido librado de enfermedades (Sal.
116: 17), de distintas dificultades (Sal. 107:22), de la muerte (Sal. 56: 12) o por alguna bendición recibida. Es evidente que las acciones de gracias de los israelitas
eran una manera formal pero a la vez gozosa de alabar.
Las acciones de gracias pasaron al N.T. y jesús da
gracias al Padre para darnos un modelo de cómo agradecer (Mal. 11:25; Juan 11:41). La mayoría de las referencias
a acciones de gracias en el N.T. están en las cartas de Pablo. El objetivo de los hijos de Dios es honrar a Dios al darle VERSíCULOS
gracias por lo que Él ha hecho en Cristo (2 Cor. 4:15). Dar
CLAVE
gracias debe ser la característica dominante de la vida crisLev.7:12;
tiana en toda circunstancia, que deje una huella en la vida
Sal. 42:4;
de cada uno e incluso en la adoración colectiva (l Cor.
50:14; 95:2
4:16-17; Fil. 4:6).

7

Adorar
Ver también: Adorar pag 219
Expresión hebrea: sha¡a
Número Concordancia Strong: 7812

¿Que signIfica adorar a DIos? Jesus le dice a la mUjer samantana que la adoraclOn
a DIOS debe ser "en espmtu y en verdad' auan 424) ¿Como se logra? Cuando uno
mtenta descnbu la adoraClon verdadera tlende a confundir la actitud externa con
la verdad mas bien baslCa e mterna de la adoraclOn Nuestra expenenCla en la
Iglesia los dommgos es solo la expreslOn externa de la adoraclon Cantar himnos
la correspondiente lectura de las Escnturas, la oraClon pubhca o pnvada, y la predlCaClOn del mensaje, todas forman parte de la adoraClon, pero la verdadera adoraClon nace del corazon
51 pudleramos preguntar a un Israelita de la antlguedad acerca de sus expenenClas de adoraclOn, qUlzas nos menClonana los sacnficlos en el altar, las
canClones de DavId o la celebraclOn de las fiestas sagradas En cambIo, slle preguntaramos acerca de la palabra adorar nos respondena senCillamente que el
signIficado hteral de la palabra es 'postrarse" La nOClon baslca es bastante comun agacharse o postrarse ProverbiOS emplea esta palabra para transmitlr la
Imagen de algUien doblado baJo una carga pesada En el mundo antiguo aSI
como en algunas culturas del Cercano Onente cuando se entraba a la presenCia
de algUien que debla ser reverenCiado, la gente se mclmaba en señal de respeto
De ahl que sha;a pasara a ser una expreslOn de homenaje o reverencia ante una
autondad suprema, el simple acto de mclmarse era sufiCiente, no eran necesanos sacnfiClos nI nmguna otra manIfestaClon externa de adoraCión
El A T contlene numerosas referenCias a este tlpo de honores hacia un monarca (1 Rey 1 31,2 Cron 24 17, NV1) u otro personaje Importante (Gen 2729,
49 8) Desde este punto de vista es posible discernIr claramente la relaClon entre
mclmarse yadorar Al adorar, uno mgresa a la presenCla de DIos y por enCima de
todo, El es merecedor de nuestra absoluta reverenCia y humlldad Sm embargo
la Imagen de postrarse fislca y mentalmente se usa para
adorar y manIfestar lealtad a DIos A veces la adoraClon
podla Imphcar reverencia fíSIca al mclmar el rostro a tlerra
(Neh 8 6) pero ademas mvolucraba cualqUier otro acto de
VERSíCULOS
adoraClon (Gen 225) Como el acto de mclmarse expresa
CLAVE
ba reverenCia y lealtad espeClales, estaba reservado para
hacerlo solo con DIos
Deut 2610,
Lo que realmente Importa cuando alabamos a DIOS es
Jos 514,
nuestra
actitud y no nuestras manIfestaCIOnes externas al
Neh 86,
Sal 956
adorar Nuestro corazon debe estar siempre mclmado y en
actitud de humildad ante DIOS para que nuestra adoraClon
sea 'en espmtu y en verdad" (Sal 51 17, 1sa 5715) El salmista proclama "venId, adoremos" pero enseguida agrega
"y postremonos" (Sal 95 6) Ambas cosas deben Ir Juntas
8

Adversarios
Expresión hebrea: tsanm
Número Concordancia Strong: 6862

Ultlmamente se han escnto vanos ilbros sobre como tratar con gente dIfICil
Estos ilbros ensegUIda se convIerten en best-sellers La Blbila tIene mucho para
deCirnos acerca de este tipo de gente nuestros 'adversanos"
Cuando Jehova llevo a los ¡udloS de regreso a Juda luego del cautIveno en
BabJloma, la pnmera orden fue que reconstruyeran la casa de DIOS (2 Cron
3620-23) En cuanto los que hablan regresado del eXlilo comenzaron a trabajar
en el templo, los 'enemIgos de Benlamm y lUda" se enteraron del proyecto y ofre
cleron su ayuda (Esd 4 1-2) Zorobabel fue sabIO al rehusarla cuando se dIO
cuenta de que estos eran "adversanos" de los ¡udloS (Esd 43) El termmo hebreo
que se usa para "adversanos" viene del verbo tsarar que slgmfica 'ser hostJl" o
"afl1glr, angustiar" El uso de la palabra tsanm en Esdras 4 Impilca que el abierto
ofreCimiento de esta gente era sospechoso Se trataba de paganos que hablan
Sido mtroduCIdos en Samana y se hablan mezclado con los ludIOS Servlan a dIOses
paganos pero tamblen mostraban cierta obedIenCia a Jehova (2 Rey 17 24-41)
Zorobabel se nego a que los que regresaban del eXlho se mezclaran con esta gente, 'adversanos" de DIOS y de su pueblo (Esd 43-5) Para Jesua (el sumo sacerdote), para Zorobabel y los cabezas de famlha de la comumdad ludia la declslon era
clara estos "adversanos" no eran leales a DIOS y no deblan mtervemr en la construcCIon del templo de Jehova A traves de una osada negatIva, esta nueva comumdad estuvo dIspuesta a dejar el asunto en las manos de DIOS Jehova se ocupo
de los adversanos a traves de Dano, el rey persa, que apoyo a los Israeiltas ha
CIendo uso de su podeno mliltar y poiltlco para termmar el templo DIOS venCIO a
los enemigos de los Israeiltas (Esd 63-12,15)
Esta hlstona Ilustra acerca de la manera blbilca de tratar con los "adversa
nos" ¡Que DIOS se encargue de ellos! Fue El qUIen venCIO a los enemigos de
Abraham (Gen 14 10), David (Sal 27 12) YJob (623), de hecho venCIO a los adversanos de su pueblo como SI fueran sus propiOS enemigos (Num 10 9, Deut 3241,43, 337, Jos 513) Jehova
destruyo a Aman el archlenemlgo de los ludiOS en la era de
los persas (Est 7 6) Yel salmista pldlo a DIOS que derrote a
sus enemigos (Sal 445-6,6011,12, 7842,81 15) Fmal- VERSíCULOS
mente, El es nuestra vICtona (Sal 81 13,14,1072) El ven
CLAVE
CIO a los enemigos de Jesucnsto (Hech 2 35) Y ahora
Gén 1420,
somos llamados a amar a nuestros enemigos como Cnsto
Num 109,
los amo (Mat 5 44) Jesus e¡ercera su autondad hasta ha
Esd 41,
Sal 445,7
ber sometido a todos sus enemigos y los nuestros (Hech
235,1 Cor 1525-27, Heb 1 13) Por lo tanto, la venganza
es del Señor y no nuestra, por eso debemos buscar pnme
ramente a DIOS cuando nos toca tratar con gente difíCil
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Aflicción
Expresión hebrea: ana
Número Concordancia Strong: 6031

La palabra "aflIccIon' nos trae a la mente la Idea de SUfrImIento tanto f¡SlCO
como mental QUIen esta en afhccIOn probablemente se encuentre perturbado e
mcluso atemorIzado a causa del peligro, el dolor o algun tIpO de angustia Muchas personas culpan a DIOS por sus aflICCIones, sm embargo Jehova no aflIge m
entrIstece voluntarIamente a nadIe (Lam 333) El termmo hebreo ana, 'estar
abatIdo, aflIgIdo humillado" se puede traduCIr por palabras con dIferencIas sutIles que reflejan estos sentIdos basIcos Algunos ejemplos son 'maltratado'
(VP) , "oprImIdo' (LBLA), "angustIado" (RV) , "sufnr" (NVI) Alrededor de cmco
sustantIvos y adJetIvos mas se basan en esta mIsma raIZ y sIgmfican aflIgIdo
humilde, pobreza o aflICCIon Ana no descrIbe el estado o condICIon que DIOS
qUiere para su pueblo Por el contrarIO El desea que se hallen firmes, saludables
y esperanzados en el futuro Como menCIOnamos, el autor de LamentacIones
afIrma que DIOS no aflIge a una persona voluntarIamente El texto en hebreo
dIce literalmente que no los aflIge "desde su corazon" ¡No es su manera de ser]
Tanto la opresIOn como la aflICcIon VIenen por muchas otras razones, algunas
de las cuales no llegamos a comprender como le paso a Job Oob 42 1-6)
El sustantIvo OnJ, que sIgmfica "aflICCIon", se usa muchas veces en LamentaCIones ya que en este libro se menCIOna que DIOS realmente aflIglü a su pueblo
no porque lo deseara smo porque debIa hacerlo La rebelIon de los Israelitas aca
rreo el JUICIO y destruccIOn de la cIUdad de Jerusalen Sm embargo, DIOS tema un
plan redentor para ellos quena que los Israelitas a causa de su aflIcCIon volVIeran a El y se arrepmtIeran para poder perdonarlos DIOS desea que sean castIga
dos y restaurados (1 Rey 835,2 Rey 1720) Yese obJetIvo es Justo El salmIsta
dICe que antes de ser humillado o aflIgIdo es deCIr ana, el se alejO del Señor, yes
a traves de su aflICcIon que es traIdo al cammo de la obedIenCIa a la palabra de
DIOS La aflICcIon es uno de los campos de entrenamIento dIvmo, SI bIen no es
preCIsamente su preferIdo
El Señor JesucrIsto experImento aflIcCIon y la soporto
con paCIenCia (Col 1 24, th1JpS1S en gnego) Pablo nos amma a estar gozosos en la esperanza de nuestro Señor aSI
VERSíCULOS
como a ser sufrIdos o paCIentes en la tnbulaClon (Rom
CLAVE
12 12) No necesanamente debemos sufnr aflICCIon o llevar
duras cargas Impuestas por DIOS (Lam 1 3), pero SI aSI
Rut 1'21,
fuera, El nos dara la graCIa para soportarlo
1 Rey 8'35,
Sal 11967,71,
Isa 53 7,
Lam 333
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Agua
Expresion hebrea: malm
Número Concordancia Strong: 4325

Las sustancIas baslcas para conservar la vIda en sentIdo [¡SlCO son el pan y el
agua (1 Rey 18 13) El termmo hebreo mmm (agua) Impl1ca tanto el agua que esta
por enClma como la que esta por debajo de la tIerra (Gen 1 6-7) El agua es fuente
de vIda forma parte del 80% de nuestro cuerpo y de la tierra, y nos fue provIsta
por DIOS para sustentarnos La ClenCla moderna afirma que es el elemento mas
Importante para la I1mpIeza mterna de nuestro orgamsmo Sm embargo DIOS
hIZO que el agua se COnVIrtIera en una fuerza destructIva Durante el dIluVIO el
agua que da vIda Iromcamente se convIrtio en el agente que destruyo a todo ser
VIVO sobre el planeta (Gen 7 21-24) Frecuentemente DIOS retuvo la llUVia para
las cosechas a fin de dlsclplmar a su pueblo (Deut 28 24), pero tamblen los I1bro
del eJerClto del faraon conduClendolos a traves de las aguas del mar ROJO (Ex
151-21)

El agua se usaba para lavar y punficar, par ejemplo a los levitas cuando eran
consagrados a DIOS (Num 8 5-7) Las armas capturadas de los madlamtas se lavaron con el agua de punficaclon y se pasaron por fuego antes de que los Israel1tas las usaran en la batalla (Num 3123-24) Tamblen se empleaba el agua para
saber SI una esposa habla sIdo mfiel a su mando Esta debla beber las 'aguas
amargas", su culpabIl1dad se eVIdencIaba par medlO de señales [¡sIcas (Num
5 16-28) QUIen tocara un cadaver debla bañarse y lavarse para quedar hmplo
En el A T se destaca el uso figuratIvo d("l agua El correr de la JustlCla y el
JUICIO como agua es un slmll clave en Amos (Amos 5 24) Se descnbe a DIOS como
manantIal de agua VIva' aer 2 13, 17 13), la fuente de la verdadera vIda esplfltual En Numeras, el agua era el elemento que mantema a los Israel1tas con vIda
en el desIerto y era provIsta par DIOS (Nurn 20 8-11) El agua era tan val10sa que
los Israel1tas prometIeron a los amorreos y los edomItas que no bebenan de su
agua SI les perm1tIan atravesar sus tIerras (Num 20 17, 21 11)
En el N T el agua es tamblen una de las grandes fuentes de sIml!es y metafaras Para ser salvo era necesano nacer
de agua y del Espmtu auan 3 5) El bautIsmo es un sacra
mento, señal externa de la gracia espmtual mtenar jesus
afirma que qUienes creen en El tendran fuentes de agua VIva VERSíCULOS
ensumtenor (Isa 123) tendran vIda eternayno expenmen
CLAVE
taran sed nuevamente auan 4 10-14) La aCClon de Naaman
Gén 1 2,6-7,
de sumergIrse en el jardan SIete veces para ser hmplo de su
Núrn 517,197,
lepra relaClonaba la fe, la obedIenCIa, el agua y la renova2 Rey 5 12,
Ezeq 3625,
Clan y antlClpaba la hmpleza espmtual dIspomble par medIo
Arnós 5 24
de Cnsto (2 Rey 5 1-14) El no de agua de vIda en Apocahp
SIS, dlspomble para qUienes lo deseen y necesIten (Apoc
22 1,7) es una Imagen final de la vIda, remlmscenCla del no
del Jardm del Eden que flUIa con agua VIva (Gen 2 10)
11

Ahorcar
Expresión hebrea: talá
Número Concordancia Strong: 8518

El término hebreo talá nos habla de muerte por ahorcamiento. La raiz significa:
colgar. Es en el libro de Ester donde hallamos talá más que en ningún otro libro
del A.T. El tema central de esta palabra es la muerte de Amán, el amalecita que
planeaba aniquilar a los judíos. Se usa talá para describir, literalmente, el acto de
colgar un objeto o colgar a una persona (2 Sam. 18: 10). En sentido figurado significa: depender de, como en Isaías 20:24 donde dice que todo el honor de la familia
de Hilcías va a talá de él, dependerá de él (Mat. 22:40). Encontramos talá por primera vez en Génesis donde se refiere a la ejecución del jefe de los panaderos del
faraón que fue ahorcado en un árbol (Gén. 40: 19-22).
Deuteronomio 21 :22-23 es el versículo más claro en mostrar el significado
de talá. En este pasaje se cuelga de un árbol a un criminal culpable de ofensa capitalluego de ser ejecutado. Esta exposición pública adicional servía para repudíar la memoria y la actitud del criminal. Esta acción trajo claramente a la luz la
condenación divina para la ofensa capital. La humillación adicional que significaba ser colgado de un árbol hacía evidente a los demás el juicio divino. Apartir
de esto, es evidente que la disposición de Cristo para ser colgado de una cruz (un
"madero") demostraba su completa aceptación de nuestro castigo al ser acusado
por nosotros y en nuestro lugar (Gál. 3: 13). En Ester, cuelgan a Amán en la horca
que él había preparado para Mardoqueo (Est. 7:9-10). Irónicamente, el enemigo
del pueblo de Dios pasó a ser enemigo de Dios, y por eso acarreó sobre sí toda la
maldición divina. No sólo Amán fue ahorcado sino también sus diez hijos fueron
ahorcados. Esto dio cumplimiento a la maldición anunciada por Dios contra los
amalecitas (Est. 9: 13-14), por haber amenazado con destruir al pueblo de Dios en
el desierto (Ex. 17:8-16). Jesús fue colgado de un madero (Hech. 5:30; 10:39) por
la gente y llevó nuestra maldición, no la suya; pero Dios lo justificó Ylo levantó de
los muertos para nuestra justificación final y su gloria absoluta.

VERSíCULOS
CLAVE

Gén.40:19,22;
Deut. 21 :22-23;

Est. 7:9-10
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Alabar
Expresión hebrea: halal
Número Concordancia Strong: 1984

La expreslOn de alabanza y adoraclOn tanto al pnnClplO como al final del salmo
150 encuadran cual parentesls que el salmIsta emplea para instrUIr al adorador
y al lector a usar todo tIpO de Instrumento para alabar a DIOS El vocablo hebreo
halal se traduce por "alabar' y a veces tamblen por "hacer alarde de" en el sentIdo de hacer alarde de lo que Jehova ha hecho y Jactarse de qUIen es El El lJbro de
los Salmos concluye con cmco salmos llamados del aleluya Estos contIenen la
expreslOn alabar (halal) a DIOS al pnnClplo y al final (Sal 146-150) En esta frase
el verbo halal esta en una ralZ, que enfatIza el hecho de dmglr o prodUCIr alabanza para DIOS Junto al ImperatIvo hallelu esta yah una forma acortada del
nombre de DIOS De manera que la frase hallelu yah tanto en hebreo como en
otros IdIOmas se traduce por "alabad a DIOS" Hallelu-yah (o aleluya) es una
translJteraClon del hebreo haCIa otros IdIOmas no una traducclOn Esta expreslon hebrea ha tomado su lugar correspondIente dentro del repertono de alabanza en los dlstmtos IdIOmas
Alabar a DIOS slgmfica hacer vanas cosas Slgmfica levantarle' con nues
tras palabras Invocar su nombre (2 Sam 1828), reconocer su grandeza (1 Cron
1625) reconocer su nombre (1 Cron 2913), reconocer su mento (Sal 183), ad
mltlr un temor correcto ante El (Sal 22 23) Yalabar su Palabra (Sal 56 10) El sal
mo 150 concluye con el reconOCImIento de que DIOS debe ser alabado con todos
los mstrumentos musIcales que uno pueda Imaginar y por todo ser VIVIente Sm
embargo la alabanza a DIOS solo es aceptable SI provIene de una persona recta
(Sal 119 12)
Los escntores de la BlblJa alaban a DIOS en forma repetIda Jesus nos dIO
ejemplo constante de esto (Mat 11 25) La alabanza se dmge solo a DIOS (Hech
1223) Pedro afIrma con gran msplraClon que es pOSIble alabar a DIOS por todo
(1 Ped 4 11) ¡Alabemos a DIOS de qUien provIenen todas las bendICIOnes, El es
nuestro gran DIOS y Padre Todopoderoso! ¡Aleluya!

VERSíCULOS
CLAVE

2 Sam 224,
1 Crón 2913,
Sal 146 1,
1471,1481,
1491,1501
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Alma
Ver también: Alma pag 224
Expresión hebrea: nefesh
Número Concordancia Strong: 5315

La hlstona de la creaClon relata que DIOS creo a todos los ammales Sm embargo
al sexto dIa DIOS hIzo una pausa y personalmente creo al hombre "Entonces
]ehova DIos formo al hombre del polvo de la tIerra y soplo en su nanz alIento de
vIda, y fue el hombre un ser vIvIente" (Gen 2 7) Mas que el mero hecho de que
DIos creo al hombre con sus propIas manos, es el hecho de darle el alIento de
vIda lo que hace que el hombre sea dIferente del resto de la creaclOn La frase "un
ser vIvIente" no debe ser pasada por alto lIVianamente ya que hace aluslOn a la
naturaleza esenCIal de la humamdad La palabra hebrea nefesh, «alma}), tradUCIda por 'ser VIVIente", tIene una gran ImportanCIa teologlca y filosofica SI bIen
, alma" en hebreo puede usarse para slgmficar la esenCia vIva que amma a todos
los seres vIvIentes (Gen 1 21, Lev 17 11) o como una referenCia genenca a mdlvlduos (Gen 125, Ezeq 184), generalmente sIrve para dIferenCiar a la raza humana de la VIda ammal
CualqUIer estudiante de escuela medIa que estudIe blOlogIa reconoce que
las personas comparten vanos aspectos de la VIda con otras cnaturas del plane
ta Todos reqUIeren alImentos, deben reproduCIrse y de alguna manera responder a su medIO Las personas tIenen aun mas en comun con los mamlferos, sm
embargo, el ser humano es el umco que es un "alma VIVIente" Es el umco que tIene la habIlIdad de razonar e mvestlgar el mundo, de conocer a DIOS en forma personal compartIr su sablduna dlvma y gozar de la VIda eterna Es la humamdad la
umca amenazada por el tormento eterno SI rechaza a DIOS, porque todo esto tIene lugar umcamente debIdo a que DIOS creo a un hombre y a una mUjer con alma
El alma es tan esenCIal como el cuerpo Ambos son mseparables y forman
parte de la naturaleza mtnnseca de las personas DIOS creo el cuerpo para conectar al hombre con el mundo físICO y el alma para conectarlo con el mundo espIrItual Es aSI que el alma se entIende de dIferentes maneras
en el A T como aSIento de las emocIOnes uob 1422, Lam
3 51), centro del pensamIento y la razan (Prov 23 7), fuente de la ambICIan (Ee! 67, Os 48) Yescenano de la perVERSíCULOS
cepClon espIrItual y la fe (Sal 197, Prov 36)
C LAVE
SI llegamos a comprender correctamente el profundo
slgmficado
que encIerra la palabra "alma', entonces el
Gén 27,
mandamIento
mayor de todos slgmfica algo mucho mas
Deut 65
profundo de lo que mfenmos con una lectura superfiCIal
No somos meramente llamados a amar a DIOS de todo
nuestro corazon y con toda nuestra fuerza, smo tamblen
de toda nuestra alma (Deut 6 5) Debleramos amar a DIOS
con las fibras mas mtlmas de nuestro ser, con todo lo que
nos hace "humanos"
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Altar
Expresión hebrea: mlsbea¡
Número Concordancia Strong: 4196

Es probable que no eXIsta otra palabra que mvoque la Idea de adoracIOn sagrada
tanto como la palabra "altar' Esto se da partIcularmente en el A T Al finalIzar el
dIluVIO, Noe construyo un altar a ]ehova y adoro allI ofrecIendo holocausto (Gen
820) Todos los patnarcas edIficaron altares (Gen 2625,3320) Abraham lo hIZO
en Mona porque ]ehova se le aparecIO (Gen 12 7) Tamblen edIfico un altar para
sacnficar a su hIJO Isaac, pero DIOS proveyo de un carnero que ocupara su lugar
(Gen 229,13) DIOS ordeno a MOlses e Israel que construyeran altares para adorarlo uno de tIerra y pIedras (Ex 2024-25), otro de madera de acaCIa cubIerto de
bronce para el holocausto (Ex 27 1) Y otro, tamblen de madera de acaCIa, pero
cubIerto de oro, para quemar el mCIenso El altar de oro estaba ubIcado delante
del velo del Lugar SantIslmo (Ex 30 1-6)
El termmo hebreo para altar, mlsbea], sIgnIfica lugar para ofrecer sacnfiCIOS VIene de la raIZ verbal zaba] "matar para sacnficlo" Sm embargo el altar
era mucho mas signIficatIvo en la adoraCIon relIgIOsa de Israel de lo que expre
san estas definICIOneS Como se mdlcara antenormente, era el lugar de oraCIon
un lugar para buscar a ]ehova Los altares se constrUlan donde aparecIa o donde
habIa aparecIdo DIOS (lue 13 20) Cuando Israel regresa del eXIlIo, lo pnmero que
se reconstruyo fue el altar para holocaustos, a fin de ofrecer el sacnficIO dIana
(Esd 31-3)
En Numeros, mIsbea] aparece en 26 versIculos que descnben la ImportanCIa
y sIgmficaCIon que tIene el altar Eran lugares CUIdados metICulosamente y con
gran respeto (Num 326 4 11-26, 185), donde se descubna la verdad y se haCIa
JustIcIa (Num 525-26), eran ungIdos, consagrados y apartados para ser usados
para DIOS (Num 7 1,84), aSI como el SItIO donde se reCIbIan las ofrendas de dedlcaCIon para celebrar la finalIzaCIon del tabernaculo (Num 7 10) SI bIen se halla
ron altares en todos los pueblos que rodeaban a Israel (Num 232 14) los altares
de Israel estaban dedIcados solo a la adoracIOn de ]ehova
(Deut 12 16 21) BasICamente eran lugares de comUnIon
con DIOS y de confesIOn de la completa dependenCIa de El
(Deut 264) El altar proveIa de un lugar de sacnfiCIo, pero
el ObjetIVO era tamblen que el adorador encontrara un SItIO VERSíCULOS
santo donde pudIera concentrar su atenCIon en DIOS
CLAVE
El N T mdICa que habra un altar (thusIastenon en
Gén 8 20, 12 7,
gnego) en el nuevo templo de DIOS (Apoc II 1) Y en el
Ex 20.24-25,
templo celestIal (Apoc 69,85,9 13) No obstante, el punNúm 52526,
to culmmante del uso del altar se encuentra en Hebreos
Deut 26'4
13 10-12 los cnstlanos tenemos la cruz de Cnsto, nuestro
altar, perfeccIOnado por la sangre de Cnsto, del cual los sacerdotes que no conocen a DIOS no tIenen el derecho de
partICIpar
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Amado
Expresión hebrea: dad
Número Concordancia Strong: 1730

Hoy en dIa en Israel se pueden adqulflr amllos dad] con Cantares 2 16 grabado en
su mtenor "MI amado es mIO y yo soy suya" (Cant 63, 7 10 NVI) El termmo hebreo dad se traduce algunas veces por amado, pero ademas, sIgnIfica "tIa", una
palabra canñosa, y la forma femenma de la palabra, dada, slgmfica "tIa' (Ex 620,
Lev 104 18 14,2020) Esta palabra que tIene mucha fuerza, SIendo a la vez delIcada y tierna se encuentra frecuentemente en el Cantar de los Cantares de Saloman
El objeto sobre el que recae el afecto de esta Joven mUjer a lo largo de todo
el Cantar de los Cantares es su dad, su amado Este lIbro no tIene comparaclon
dentro de la lIteratura mundIal entre lIbros cnstlanos y seculares en su poderoso
pero a la vez delIcado retrato de lo que slgmfica el amor entre un hombre y una
mUjer El amado se bnnda exclusIvamente a la Joven y ella le es absolutamente
fiel (Cant 2 16,63, 7 10) Estas antIguas cancIOnes y baladas de amor reflejan el
puro y apasIonado amor entre dos personas creadas a la Imagen de DIOS Es una
muestra de la perfecta creaClon de DIOS No hay mnguna msmuaclOn de que el
amor físICO pueda llevar el estIgma de "malo" De hecho, el amor físICO relatado
en el lIbro profundIza el lazo esplfltual entre ambos El amor es una parte vItal de
la creaClon de DIOS del hombre yla mUJer, y este regalo del amor es tab, 'bueno" a
los oJos de DIOS
El lIbro presenta un cuadro del amor entre dos personas en el momento JUsto, en el lugar apropIado y con la persona correspondIente Todo contaba con la
aprobaclOn de DIOS en una bendeCIda ceremOnIa de casamIento Representa el
regalo dIVmo del amor y la IntImIdad para con su pueblo Puede hacerse una lectura slmbolIca como una muestra del amor de Israel para DIOS y vIceversa TambIen puede entenderse en sentIdo figurado como la exposlclon del amor de Cnsto
por su IgleSIa SIn embargo estas ultimas no son el sentIdo ongInal y leer esta na
rraclOn umcamente con esta InterpretaClon hace que se
pIerda un mensaje que es muy necesarIO para la IgleSIa de
hoy en dla Los creyentes necesItan escuchar que la crea
Clan de DIOS y la aprobaclon dIVIna de la IntimIdad y del
VERSíCULOS
amor fisICO entre un hombreyuna mUJer, hechos a su Ima
CLAVE
gen y UnIdos ante El en matnmonIo, es algo bueno La IgleCant 1 2,13-14, 2 8, SIa halla en CrIsto su verdadera IntImIdad esplfltual ASI
Ezeq 16 8, 23 17
como El amo a la IgleSIa y muna por ella aSI tamblen los
esposos deben amar a sus esposas (Ef 5 25 Col 3 19)
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Amar
Ver también: Amor pag 225
Expresión hebrea: ahab
Número Concordancia Strong: 157

palabra "amar" en el A T expresa esenCl~lmente una expenenCla emoClonal
que emerge de las percepClones que uno tIeT'¡e como aSI tambIen la relacIOn con
algun aspecto del mundo f¡SICo (ya sean personas o cosas) El enfasIs emotIvo
que encIerra se ve subrayado cuando este termmo se emplea en paralelIsmo con
su polo opuesto "odIar" o "aborrecer" (por ejemplo Deut 59 10, Prov 98, Isa
61 8 Mal I 2-3) Este vocablo puede descnbIr una sene de sentImIentos huma
nos y SItuacIones relaCIOnales que mcluyen una sImple preferenCIa (el gusto de
Isaac por los ammales de caza, Gen 274), los apetItos de la carne (el sueño
Prov 2013 o el vmo, Prov 21 17), una alIanza polItICa (1 Rey 5 1) la amIstad
(Prov 17 17), el afecto de los padres (Gen ~5 28)~ la afimdad por el parentesco
(Rut 415, I Sam 1816), el amor romantICo (Gen 2467, 1 Sam 15), como aSI
tambIen la sensualIdad (2 Sam 131) Yel acto sexual (Ezeq 163336)
En la BIblIa, la palabra' amar" se aplIca tanto a las relaCIOnes humanas
como a las dIvmas A pesar de que el amor tIende a connotar un sentImIento es
pontaneo debIdo a su caractenstIca emotIva, es tambIen una aCClon delIberada y
CUIdadosamente medIda que se basa en la profundIdad y la duraClan de una relaCIOn Son las otras palabras que se emplean Junto a la palabra amar en el A T las
que Ilustran la nqueza y compleJIdad de estE> tIpo de relacIOn espeCIalmente en
las Ideas de allegarse al ser amado (Deut 11 22) o buscar algo (Sal 40 16), al ser
fiel Oer 313) yal estar lIgados en deseo y propOSItO alma con alma (1 Sam
18 1-3) Este tIpO de amor bIblIco se descnbe como el deseo apaSIOnado de estar
mtImamente umdos a otra persona (o a DIOS) en todas las expenenClas de la VIda
que tengan que ver con esa relaClon en partiCular
Es natural que las expreSIOnes antroporrlorficas del amor de DIOS en la BIblIa
permanezcan como parte del mIsteno de la deIdad y que desafien el analISIS y en
tendImIento humanos Sm embargo, por arlalogIa con el
convenCIonalIsmo humano en cuanto al amor, sabemos que
el amor de DIOS es sumamente personaL aSI cama la relaCIon
de un padre y un hIJO (Os 11 1) El amor de Olas es altamente
selectIvo dado que en su pacto con Abraham elIgIO a una na- VE RS í C U LOS
clan para bendeCIr a las demas (comparar De11t 437) Para
CLAVE
dOJIcamente, el amor de DIOS es espantanea y condICIonal
Lev 19'18,
Es deCIr, su amor no esta motIvado por nmgurt mento mtnnDeut 6 5,
seco del objeto amado (por ejemplo ver la tlustraclOn del
Sal 11997,
amor de Oseas por Gomer, la adultera Os 3 1L pero la benIsa 61 8,
Mal 12
dIcIon del amor de DIOS depende de la obedIellCIa de Israel a
las estIpulaCIones legales del pacto dIvmo (DE>ut 79 13)
El amor de DIOS es tambIen exclUSIVO, Ya que la umca
respuesta pOSIble y adecuada al amor de Yahveh es la
La
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lealtad absoluta (Ex 206, Deut 5 10) Es mteresante notar que la respuesta espe
rada por parte del ser humano en cuanto al amor de DIos es un mandamIento de
amarlo con todo su ser (Deut 6 5, Sal 31 23) Esto sugIere que la relaClon amorosa entre DIos y su pueblo es tanto un acto volunt¿:¡no como tamblen una emoclOn
del corazon El amor de DIOS esta fundado en su JUStICia y no en el sentImentalIsmo (Sal 11 7) Por lo tanto, el amor de DIOS resulta en una relaclOn de comumon
moral con los fieles (Sal 335,3728,457) Es por esta razon que los verdaderos
hIJOS de DIOS aman su ley (Sal 11947,48,97,113)
El profeta MalaqUlas emplea la palabra "amar" en referenCIa a la elecclOn
que DIOS hace de 1srael ("Y ame a Jacob", 1 2) Y al rechazo de Edom ("Ya Esau
aborreCl", 1 3) Esto sIgue el modelo del A T donde los profetas aSOCIaban el
amor de DIOS por Israel con su pacto eterno con ellos (1sa 434, Jer 31 3) Lo que
motIva tanto el JUICIO como la IIberaclOn de los hebreos como pueblo escogIdo
por Jehova es el amor dlvmo demostrado en el pacto (comparar Deut 235, Prov
3 12, Os 14 4) Este notable amor hace que DIOS salve a los Justos y hasta se regocIJe con cantICos (Sof 3 17)
Segun el N T la esencIa mIsma de DIOS es amor (1 Jn 4 16) Y demostro su
amor supremo en la encarnaclOn "Porque de tal manera amo DIOS al mundo, que
ha dado a su HIJO umgemto" Ouan 3 16)
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Amigo
Expresión hebrea: rela
Número Concordancia Strong: 7453

'AmIgo hay mas umdo que un hermano" es un proverblO que demuestra que los
lazos naturales de las personas pueden ser sobrepasados por lazos de devoClon y
compañensmo (Prov 18 24) Los seres humanos no son esclavos de sus lazos
naturales blOloglCOS o ambIentales Como seres morales, etlCos y profundamente
relacIonales, pueden establecer amIstades duraderas con cualqUIer otra persona
que DIOS haya creado a su Imagen
La palabra hebrea reJa (amIgo, compañero, vecmo, proJlmo) es una palabra
convmcente que proVIene de la ralZ del verbo raa (asoClarse con, ser amIgo de,
ser compañero de) Elllbro de ProverbIOS habla mucho y favorablemente acerca
de los amIgos Ofrece sabIa mstrucClon al enseñar que el hombre recto es precaVIdo con sus amIstades
Un amIgo (reJa) ama en todo tIempo, contra VIento y marea, en las buenas y
en las malas (Prov 17 17), mcluso es mejor que un hermano para ayudar en los
tiempos dlfiClles No obstante, a veces la sltuaClon sOClal o finanClera de una persona hace que sus amIgos lo abandonen, espeClalmente SI es pobre (Prov 19 4)
EXIsten tamblen los falsos amIgos, sobre todo para qmenes hacen generosos regalos (prov 19 6) El enemIgo mortal de la amIstad ha SIdo y es el chIsme (Prov
1628), por eso se debe evitar cueste lo que costare A veces es mejor no hacer
amIgos, como en el caso del hombre que no puede controlar su Ira (Prov 2224)
ProverblOs enumera otros aspectos de un verdadero amIgo que debleran
ayudamos no solo a ser amIgos smo tamblen a elegIr las amIstades Un verdadero
amIgo es franco y crltlca constructlvamente, aunque nos hIera, podemos confiar
en el (Prov 27 6) Ademas, podemos confiar es que reClblremos cordial consejo de
un amIgo fiel (Prov 279) La mente del amIgo aguza el entendImIento (Prov
27 17) Y dlCe la palabra Justa en el momento apropIado (Prov 25 17,20,26 18 19,
2714) El que ama la pureza de corazon tIene graCla en sus lablOs y el reyes su
amIgo (Prov 22 11)
DIOS quena ser amIgo de Israel, la prueba esta en que
hablo con MOlses como con un amIgo o compañero (Ex
33 11) DlOS hablo de Abraham como de su amIgo (uso
oheb, un smommo de reJa, comparar tamblen Prov 1824, VERSíCULOS
Sant 223) En el N T vemos claramente a Jesus como el
CLAVE
amIgo mas umdo que un hermano Un 1515), mcluso fue
2 Sam 16'17,
amIgo de recaudadores de Impuestos y pecadores (Mat
Job 16 21,
11 19, NVI filOS en gnego) Ser amIgo de algmen lmpllca
Prov 17 17,
tener cosas en comun, por lo tanto Santiago adVIerte a los
1824,194,6,
2211
lectores acerca de no hacerse amIgos (Sant 44, filos en
gnego) del mundo, porque SI no se constItmran en enemIgos de DlOS
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Anciano
Expresión hebrea: zaqen
Número Concordancia Strong: 2205

Eliu, el Joven amIgo de Job, yJob mIsmo afirman que la madurez da sablduna Oob
327, 12 12) El sustantIvo zaqen, generalmente se traduce por anCIano y puede
sIgmficar vIeJo o persona de edad avanzada Se espera que la edad y la expenenCIa resulten en sablduna y en capacIdad para conducIrse con prudencIa En Ex
24 se les permIte a los anCIanos Ir al monte Smal para ver y adorar a DIOS Junto
con Josue y MOlses (Ex 24 9-11) En Num 11 16 25 se menCIona la selecclon que
DIOS hace de 70 anCIanos para que gobIernen sobre Israel y ayuden a MOlses Fue
aSI que se derramo sobre estos anCIanos el mIsmo espmtu de liderazgo y sablduna que Jehova dIera a MOlses, y ellos profetIzaron (Num 11 25)
Los anCIanos cumplieron una Importante funClon dentro del liderazgo de
Israel MOlses necesIto contar con su aprobaclon antes de poder conducIr a Israel
fuera de EgIptO (Ex 3 16,429 1221) Tamblen cumplieron un rol Importante durante el eXIlio de Israel en Bablloma y constItuyeron la mayor fuente de orlentaCIon para gUIar a la comumdad cuando los JUdIOS regresaron en el 539 a C (Esd
55,9,67,814,108,14) De hecho, a lo largo de la hlstona de Israel, los anCIanos
cumplen una Importante funclon de representatlVIdad y liderazgo desde el exodo, pasando por el retorno de los JUdIOS del eXIlio en Bablloma, hasta la redenCIon final del pueblo de DIOS segun se descnbe en ApocalipsIs (Ex 3 16, Esd
55,9, Apoc 44,194) Los anCIanos no eran solamente lideres dentro de Israel,
smo tamblen en las estructuras politICas y socIales de los pueblos vecmos (Num
224,7) En Israel cada CIUdad tema sus anCIanos reconocIdos (Deut 19 12,212),
que generalmente se reuman a Juzgar asuntos de ImportancIa en la puerta de la
CIUdad (Deut 25 7) Cuando los anCIanos Calan en la Idolatna, la naClon quedaba
sm su gUIa moral (Ezeq 8 12-13) Sm embargo, DIOS elIglo gobernar a su pueblo a
traves de estos lIderes humanos
En el N T los anCIanos teman tanto poder como los sacerdotes (Mar 73,5,
Luc 2266, Hech 521) Aun despues de Cnsto, Pablo y Bernabe contmuaron nombrando anCIanos para las IglesIas
que fundaban (Hech 14 23) Estos anCIanos eJercIan gran
mfluencla ya que mcluso Impoman las manos sobre qUIeVERSíCULOS
nes eran envIados a predICar el evangelIo (1 Tlm 414) En
CLAVE
el CIelo DIOS tamblen tIene deSIgnados a 24 anCIanos para
que conduzcan a los nuevos hIJOS de DIOS a traves de Cnsto,
Ex 3 16,429,
cuando comIence su remado eterno (Apoc 44,10, 11 16
Núm 11 16,24-25
19 4) Hoy en dIa se llama a los anCIanos de la IglesIa para
que oren por los enfermos (Sant 5 14) SI bIen las dlstmtas
denommaclones dentro de la IglesIa ven la funclon y ellugar de los anCIanos de dIferentes maneras, la ImportancIa
del lIderazgo espmtual de hombres y mUjeres maduros y
con expenenCIa es vItal para la comumdad de DIOS
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Andar
Expresión hebrea: ha/ak
Número Concordancia Strong: 1980

La palabra hebrea halak (cammar Ir, vemr) se emplea mas de 1500 veces en el
A T Oescnbe un movimiento físICO en sentido lIteral, pero su uso metafonco es
mucho mas Importante Halak a menudo descnbe el monrse como cuando algUIen sigue "el cammo de todos en la tierra' (1 Rey 2 2) En un sentido mas am
plIo halak se refiere al proceso normal de la vida como el cammar por un valle de
densa oscundad (Sal 234) Sm embargo, el aspecto mas relevante es cuando se
refiere a cammar delante de ]ehova o a vIvir una vida moral etlca y relIgiosa que
agrada a DIOS Se esperaba que los IsraelItas como parte del pueblo escogido de
DIOS, anduvieran delante de ]ehova en verdad e mtegndad (1 Rey 24, 36) La
bendIClon de ]ehova esta sobre aquel que no anduvo en consejo de malos (Sal
I 1) Los reyes de Israel eran declarados Justos SI cammaban en los cammos de
DIOS, es deCir, en sus decretos, mandamientos, leyes y ordenanzas dlvmas David
lo hiZO (2 Cron 7 17) Yrecomendo a Saloman que lo hICiera tamblen (1 Rey 2 3)
Roboam y sus fieles segUIdores andUVieron en los cammos de David y Saloman
durante tres años en que fueron bendeCidos (2 Cron I I I 7) pero luego abandonaron a ]ehova
Los hiJOS de DIOS se caractenzan por andar en el nombre de ]ehova (Mlq
4 5) El cammar de una persona es sumamente Importante porque solo aquel
cuyo andar sea mtegro puede mgresar al templo de ]ehova (Sal 15 1, 84 11)
Antes de la ley, Abraham anduvo por fe ante DIOS y]ehova lo conSidero perfecto
(Gen 17 1) El apostol Pablo afirma que para qUIenes siguen los pasos de Abraham este fue un padre de la fe (Rom 4 12) Ahora los cnstlanos camman en la luz
de DIOS porque El es luz (l]n I 7) Solamente qUIenes conozcan a Cnsto cammaran en la Nueva ]erusalen en la glona de DIOS y en la luz del Cordero (Apoc
21 23 24) Mientras esperamos el regreso de Cnsto, debemos esforzarnos por VI
vlr una Vida que honre a DIOS, sm deSViarnos de la senda, dando cada paso con El
a nuestro lado

VERSíCULOS
CLAVE

Gén 171,
Deut 10 12,

Jos 22 5,
Sal 1193
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Ángel
Ver también: Angel pag 226
Expresión hebrea: malak
Número Concordancia Strong: 4397

Un cada vez mas crecIente numero de personas cree en la eXIstenCIa de los OVNI
y de algun tIpO de vIda extraterrestre El nuevo lema es "No estamos solos La
BIblIa provee una base cIerta a esta afirmaClon pero no lo hace confirmando el
aVlstaJe de ovms m corroborando la eXIstencIa de seres extraterrestres SInO que
IndIca que no estamos solos en el sentIdo de que los angeles -tanto malos como
buenos- son parte de la creaClon EXIste una dlmenslOn espmtual de la realIdad
que coexIste con el mundo fislco En la BIblIa se regIstran numerosos encuentros
de personas con angeles De hecho, mencIOna que algunas personas, SIn saberlo
han hospedado angeles (Heb 132)
El sustantIvo malak en hebreo, que slgmfica angeles, parece estar refendo a
los mensajeros hUmanos, ya sean embajadores o emlsanos enVIados por un rey
por motIvos dlplomatlCos (2 Sam 5 11) o que actuaba SIrvIendo como correo, llevando mensajes por motIvos comercIales o mIlItares (2 Sam 12 27) Este termmo
tamblen se aplIca a los profetas hebreos (Hag 1 13) ya los sacerdotes (Mal 2 7)
enVIados como mensajeros de DIOS El mensajero era el representante legal del
emlsano, de allI la ImportanCIa de la "IntroducClon de los mensajeros" ('asl dIce
]ehova de los eJercItas") en los oraculos de los profetas del A T (ver, por ejemplo,
]er 6 16,9 17) El profeta de DIOS repetla solamente las palabras que el Señor habIa dado al mensajera (comparar 2 Ped 1 21)
Este termIno tamblen se refiere a los seres celestIales cnaturas espmtuales
que forman parte de las huestes angelIcales de DIOS (compare Dan 7 la) Los angeles estan ubIcados en un plano supenor de la creaCIon con respecto a los seres
humanos (Sal 85), Y aparentemente tIenen la pOSIbIlIdad de tomar forma y caractenstICas humanas (Gen 19 1-2) La c!aslficaClon de los angeles (por ejemplo
querubmes, Ex 25 19, Yserafines, Isa 62) sugIere la eXIstencIa de cIerta JerarqUla
angelIcal La funClon pnnClpal de los angeles es la constante adoraclOn a DIOS (Sal 10320, 1482) Los angeles
son tamblen los encargados de servIr a DIOS como mensa
Jeras dIVInOS que revelan de parte de DIOS eventos futuros
VERSíCULOS
ademas de Interpretar el slgmficado de sueños y VISIOnes
CLAVE
(Zac 1 14 4 lA, 6 4-5) A veces, los angeles tIenen la mlslOn
de proteger y sostener al pueblo de DIOS (1 Rey 195,1,
Gen 167,
2 Rey 6 17, Sal 91 11) SI bIen es un mlsteno, parece haber
Ex 32,
una especIe de guerra celestIal entre los angeles y su conZac 23,31
trapartIda los angeles Caldos (compare Dan la 13,20,
Zac 31-2)
Se da un uso espeCIal a angel" al refenrse a la deIdad
conOCIda como "el angel de ]ehova" (Gen 167, Ex 32,
Num 22 35) Este gUla a los Judlos por el deSIerto de Smal
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luego del exodo (Ex 32 34) IntervInO en la revelaCIon dIvIna aue 13 16) YproteglO a los fieles (Sal 34 7) El angel de Jehova tuvo poder de perdonar pecados (Ex
23 20) Yacepto la adoraClan de seres humanos aue 13 20) hechos que son prerrogatIVa de DIOS Esta es la razon por la que muchos erudItos de la BIblIa consIderan al angel de Jehova como la manIfestaclOn preencarnada de Jesucnsto en el
AT

MalaqUlas mencIOna a un mensajero como ElIas o un angel que anunCIana

y preparana el camInO para el dIa de Jehova (Mal 3 1,4 5) Jesus IdentIfico a este
precursor del dIa de Jehova como Juan el BautIsta (Mat 11 10)
El N T confirma la enseñanza del A T al descnblr a los angeles como "es
pmtus mInIstradores' para aquellos que heredaran la salvaclOn (Heb 1 14) El
apostol Pablo hace una detallada descnpclOn de una "guerra espmtual ' que ha
bla de un enfrentamIento cosmlCo entre DIos y Satanas que contInua a nIvel
personal y naCional (Ef 6 10 13) El cnstlano debe recordar que DIos ya ha desarmado a estos poderes celestIales y que a los angeles no se los debe adorar
(Col 2 15,18) En su lugar, el cnstIano debe agradecer a DIos por la funCIon que
estos cumplen en el plan redentor como espmtus mInlstradores de revelaCIon y
protecCIon, y deben ImItar la contInua adoraCIon de ellos al DIOS rodopoderoso
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Anillo de sellar
Expresion hebrea: }otam
Número Concordancia Strong: 2368

La revoluClon tecnologlCa de los ultimas 20 años ha hecho que mcorporemos a
nuestra vida comercial y partICular las contraseñas y los numeros de Identifica
clan personal La ven[¡caclOn de nuestra Identidad se ha vuelto esencial para
acceder ya la vez proteger archivos de la computadora, cuentas bancanas y tarJetas de credlto En la antlguedad el sello cumplia la misma funClon, era el eqUivalente a la fIrma o a una marca de Identl[¡caclOn personal
El verbo hebreo ¡atam slgmfica colocar un sello en una carta o documento
(como en Est 88, Dan 124) o sellar algo cerrado (referenCIa metafonca a la castidad, Cant 4 12, o al control que DIOS tiene sobre las estrellas, Job 97) El sustantivo
¡atam generalmente se traduce por sello (l Rey 21 8) o amllo de sellar (Hag 2 23)
Comunmente el sello era un pequeño Cllmdro de piedra que tema tallado slmbolos
personales y del clan Se acostumbraba a realizar una perforaClon en el Cllmdro para
pasar un cordon de cuero y atarlo al cuello Podemos ver que luda le diO a Tamar su
sello con el cardan, como una promesa personal (Gen 38 18) El libro de Job descnbe el amanecer de un dla nuevo como arCIlla fresca e Impresa al presionar un sello
de Cllmdro que se aplica sobre su superfiCIe Uob 38 14) En otras partes se menCiona
el sello en relaClon a testigos de una transacclOn de negoCIos Uer 32 44)
En el mundo antiguo el amllo de sellar era parte de la nobleza y la realeza
El sello, similar al Cllmdro, era un amllo de piedra o metal, repujado o tallado, con
escnturas y slmbolos personales Colocar el sello real sobre un objeto era un acto
ofiCIal que poma a este baJO la JunsdICClon del rey y el ámbito legal del estado
(Est 3 12) La referenCia del profeta Hageo a Zorobabel como el amllo de sellar de
Jehova Simboliza la autondad dlvma otorgada a Zorobabel como lider de la comumdad hebrea en Jerusalen (Hag 223) En un sentido teologlCo, el amllo de sellar nos retrotrae al rechazo de DIOS por parte del rey JoaClm como su sello y
como maldlclon de la lmea davldlca Uer 22 24) La bendIClon de Hageo a Zorobabel de esta manera tiene el efecto de revocar la maldlClon
de Jeremlas sobre la casa de David y restaurar las promesas relaCIonadas con el pacto davldlco (2 Sam 7)
La practica de aplicar sellos contmuo dentro de la
VERSíCULOS
cultura del N T , como cuando PIlato sello la tumba de JeCLAVE
sus (Mat 2766) En sentido teologlCo, Pablo emplea el
slmbolo de sellar para descnblr la obra del Espmtu Santo al
Gén 38 18,
marcar al cnstlano de manera formal y permanente como
Jer 2224,
hiJO de DIOS (2 Cor 1 22, Ef 1 13) ApocalipSIS utiliza la
Hag 223
Imagen de romper sellos cuando se abren los rollos de JUI
ClO dlVmo (Apoc 6 1,3) El escntor mencIOna ademas el sello de DIOS en las frentes de los rectos para protecClon de la
Ira dlvma en los ultimas dias (Apoc 9 4)

24

Arca
Expresión hebrea: aran
Número Concordancia Strong: 727

Absalon, el hIJo de DavId, fue el InstIgador de una rebelIon en su contra por lo que
DavId tuvo que hUIr para salvar su vIda Durante la hUIda de ]erusalen con el arca
de DIos atravesando con dIficultad el monte de los OlIvos, DavId dudo, se detuvo
para finalmente ordenar a dos sacerdotes que regresaran el arca a]erusalen DavId habla deCIdIdo depender del Señor para regresar al arca y al templo (2 Sam
1524-29) ¿Por que era tan Importante esta arca que DavId no pudo de buena fe
sacarla de ]erusalen?
El termIno hebreo aran generalmente se traduce por "arca", SIn embargo
tamblen se lo suele ver como baul o cofre EXIsten dIversas maneras de menCIonar el arca "el arca del pacto de DIOs" (2 Sam 1524), "el arca de DIos" (1 Sam
33), "el arca de Jehova DIos de Israel" (1 Cron 15 12), "el arca de]ehova el Señor"
(l Rey 2 26), "el arca del testImomo" (Ex 25 22) El arca era muy Importante porque DIos habla ordenado que se construyera En Exodo 25 1 encontramos la IndICaclOn expresa aSI como las InstruccIOnes dIVInas para la construcClon del
arca Se colocaron querubInes de oro a cada lado del proplclatono que cubna el
arca (Sal SO 1, 99 1) El Señor habla prometIdo que cuando estuvIera termInada,
El se reumna con los sacerdotes y les transmItma sus santas leyes y mandamIentos por enCIma del proplclatono del arca entre los dos querubInes (Ex 25 22) El
arca contema los dIez mandamIentos (Ex 25 16) Ytema un "propICIatono" de oro
por tapa (Ex 2634) DIOS estaba en CIerta forma "entronado" en el proplClatono
del arca, ya que en el dla de la explaclOn y en otras ocasIOnes El apareCla en una
nube sobre la tapa del arca (Lev 16 2) El arca fue delante del pueblo de Israel
cuando vagaron por el desIerto (Num 10 33,35) Cuando los filIsteos la capturaron eso les acarreo enfermedades, ademas del temor que les InfundIO la presenCIa de DIOS alrededor del arca (l Sam 59-10,63) SI algUIen tocaba el arca sm
observar el debIdo protocolo, mona por el SImple contacto con este objeto sagrado, santIficado por la presenCIa de DIOS (2 Sam 6, 7) El
arca es la señal más Imponente de la presenCIa de DIOS en
Israel, de su lIderazgo, de su majestad, y el punto focal para
su poder, glona y enseñanza
En el N T, el autor de Hebreos mencIOna que dentro VERSíCULOS
del arca estaba la vara de Aaron y una urna con mana como
C LAVE
testIgos de la mIlagrosa provlslon de Jehova y la forma en
Ex 2510,14,
que lIdero a su pueblo (Heb 9 4) SI bIen el arca de DIOS se
Lev 162,
"perdlO' en el A T (2 Rey 25 S-10), en ApocalIpSIS 11 19
Núm 1033,35,
2 Sam 15.24-25,
reaparece en el templo de DIOS en el CIelo El arca terrenal
Sal 1328
era solo una mera COpIa de la celestIal El arca de DIOS en el
CIelo dentro de su templo nos asegura que su presencIa estara por sIempre con nosotros, no tan solamente ahora SInO
tamblen en la esfera celestIal de la eternIdad

°
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Arrepentirse
Expresión hebrea: na¡am
Número Concordancia Strong: 5762

Probablemente hemos Visto Ira Implacable, es deCir, una emoClon tan fuerte que
no dlsmmuye con nada Sm embargo, el DIos de Israel es un DIos que se arrepiente de su Ira y permite que reme la compaslOn en vez del poder La palabra hebrea
najam slgmfica lamentar, compadecerse o arrepentirse En la Biblia, najam se
traduce por renunCiar, cambiar de parecer (VP, NVI) , retractarse (VP, LBLA, NVI)
desistir (LBLA, NVI), arrepentirse (LBLA RV, NVI) El pueblo de NmIVe, capital del
Impeno asma, especulo con la posibilidad de que DIos no cumpliera con la des
trucClon prometida (Jan 39-10) Se pusieron de luto Se arrepmtleron, abandonaron el mal y la vIOlenCia y buscaron a Jehova DIOS se complaClo con el cambIO
de actitud y de aCClon Entonces, se arrepmtlo (LBLA, RV), cambio de parecer
(NVI), dec]dJO no hacerles el daño que habla anunCiado (VP) Don 3 10) En efecto, D]os cambio su JUICIO porque escucho el clamor de los mmvltas arrepentIdos
En Jonas 39, los mmvltas esperan que DIOS se arrepIenta de su plan para des
tru]rlos en el V 10, D]os se arrepiente o cambJa de parecer con respecto a sus intenCiones, y derrama de su mlsencordJa, su compaslOn y su graCia entre qUienes Iban a
ser v]ctlmas Este pasaje regIstra una de las grandes IlustraCiones de la Blbha donde
DIOS se arrepiente o cambia de oplnlOn y se compadece de qUienes dejan el mal por
el bien Cuando las personas se arrepJenten, D]os cede porque se apiada Tanto la
hlstona personal como a mvel naCional cambJa segun como sea la respuesta moral
del ser humano La esperanza de los mnlvltas de que D]os se arreplnt]era compadec]endose de ellos, fue acertada Incluso en los InIC]OS de Israel, cuando comenzaron
a andar en el desIerto y se rebelaron, D]os con suma graCia se arreplnt]o (najam) y
no destruyo a su pueblo (Ex 32 14) D]os, sIempre que sea posIble, trata a su pueblo
con mlsencordJa (Jer 188 263,13,19), pero a veces llega a un punto cuando frente
a una rebehon continua y osada El no se arrepiente (Jer 4 28)
DJOS cambia de parecer debido a su gran amor y mlsencordJa (Sal 106 45)
El deseo arrepentirse y evitar calamidades o no destruIr a
los Israelitas (Amos 73,6, Joel 2 13 Jan 42) Job era un
hombre Justo y al advertir la augusta soberama, el poder y
la glona de DIOS se arrepiente en polvo y ceniza (Job 42 6)
VERSíCULOS
El extremo arrepentImIento que DJOS espera de los seres
CLAVE
humanos es el arrepentimiento que hace que dejen el pecado para acudIr a su H]Jo y a su evangelio (Mar 1 15)
Ex 3214,
Entonces, se arrepIente y deja de lado su na por nuestra fe
Job 42'6,
en Jesus (Hech 1730,2620) El arrepentlm]ento del pueSal 10645;
blo de N]mve debIera servIrnos de ejemplo (Luc 11 32)
Jer 18 8, 26 3;
Joel2 13
Arrepent]rse es dejar el camino del mal y buscar el cammo
del Señor (Hech 3 19) DJOs nos ama y qUiere que lo sigamos para poder disfrutar de El y de sus bendICiones
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Asamblea
Expresion hebrea: qaja/
Número Concordancia Strong: 6957

La "IglesIa reumda " ekk1éslO en gnego es el eqUlvalente para el termmo hebreo
qajal en el A T , que se traduce por "asamblea' , ' comunidad' o 'congregaClon' El

propOSltO de DIOS era tener una comunidad o grupo de personas reunidos a su alrededor, que mantuvIeran una mtlma relaClon con El, compartIendo y adorandole La congregaClon en "asamblea" reunida en el monte Sma¡ era el pueblo de
DIOS "congregado" para escuchar sus palabras (Deut 5 19 9 10) Cuando Israel
fue reunido como una comunidad organizada, fue la congregaclOn de Jehova
(Num 204) congregada para adorarlo En el dIa de la eXpIaClOn el sumo sacer
dote expIaba los pecados de la congregaClon del Señor (Lev 16 17 Deut 31 30)
La fiesta de la Pascua era la celebraCIon que mas uma a la comumdad IsraelIta
En la noche del exodo de EgIptO la qajal del Señor sacnfico el cordero de la Pas
cua, y fue testIgo de la gran IIberaClon proVIsta por DIOS (Ex 12 6) De ahI en mas
se remontanan a este evento para señalarlo como el ongen de su naClon Qajal
tamblen descnbe a los IsraelItas congregados frente al rey Salomon en la dedICaClon del templo (l Rey 8 14,2 Cron 63) El Señor garantIzaba su dlvma presen
Cla entre su pueblo porque El venia a llenar el templo y a permItIr que su glona
habItara allI La cajal YIsrael, la "congregaClon de Israel'. se reumo en la llanura
de Moab para escuchar como MOlses reCItaba su cantICo acerca del destmo futuro de la naClon (Deut 31 30) El mas alto y honorable propOSltO de la 'asamblea o
congregaClon" era reunirse para adorar El salmIsta elevo su voz en alabanza al
nombre de Yahveh, Junto a las voces del pueblo (Sal 222225 3518)
En el N T , el termmo gnego ekkléslO, 'IglesIa', probablemente sea el que
mejor contmua con la tradIClon del qajal del A T Jesus afIrmo que El edlfIcana o
reunIrla a su IgleSIa (Mat 16 18) DIOS cUlda de su congregaClon hoy en dIa tal
como lo hIZO en los tIempos del A T En el N T tanto Jesus como Pablo Pedro
Jacobo y los demas SIervos de DIOS se dedICaron a la formaclOn y la contmUIdad
de una comUnidad de verdaderos adoradores de DIOS (ver
Hech 1522 Rom 161, 1 Cor 1619, Gal 1 13) Actualmente la IgleSIa es la "asamblea" del DIOS VIVO, pIlar y
apoyo de la Verdad (1 TIm 35,15) hecha VISIble a traves
VERSíCULOS
de Jesucnsto
CLAVE

Ex 126,
Num 163,204,
Esd 10 8,
2 Cron 63,
Sal 22"22
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Asera
Expresion hebrea: ashera
Numero Concordancia Strong: 842

En la antlguedad los lsraeiltas se hallaban rodeados por dIferentes grupos -ca
naneas femClos y eglpclOs- que adoraban Idolos Tallaban Imagenes que repre
sentaban a sus falsos dIoses y crelan que estos teman el control sobre sus vIdas
La expreslOn hebrea para refenrse a estas lmagenes era ashera y se refena espe
Clficamente a la Imagen que representaba a la dIosa madre cananea Asera Este
nombre fue hallado en algunos manuscntos de la antIgua clUdad de Ugant en SI
na y alude a la dIosa consorte del dlOS canamta El
En el A T ashera tamblen era el nombre de la dlOsa que ademas era esposa
del dIOS supremo de los cananeos Baal aquel con qUlen tuVIeron que enfrentarse
Eilas y Eilseo Manases el mas perverso rey de Juda tallo una Imagen de ashera y
la coloco dentro del templo de Jehova Acab hIZO lo mIsmo pero en Israel en el
norte (2 Rey 21 3) Los Israeiltas al mgresar en la tIerra prometIda debIan cortar y
destruIr estas lmagenes de Asera perteneClentes a la reilglon y la adoraClon cana
nea (Ex 34 13 Deut 7 5) Gedeon dernbo una de ellas pero por ese motIVO estuvo
en peilgro de muerte (Jue 6 25 30) Tanto EzeqUlas como JOSIaS dernbaron postes
de Asera y JOSIaS mcluso destruyo los lugares donde las mUjeres teJlan para la dlO
sa (2 Rey 23 6 7) A lo largo de toda la hlstona de Israel este 51mbolo de la dIosa
tanto de la fertlildad como de la seducClon se convlrtlO en una trampa que colaba
ro con su destrucClon EncendlO la Ira de Jehova y El mIsmo destruyo estas esta
tuas al ilberar a su pueblo (Isa 279 Mlq 5 14) HaClendo JustICIa a Israel debemos
deCIr que las Imagenes no se menClonaron mas despues de que DIOS los Juzgo de
)andolos caer en manos de los babllomos La ultIma menClon que encontramos se
halla en Jer 17 2
El enoJo que estas lmagenes provocaron en DIOS debena servIr de lecclOn
para qUlenes en su 19noranCla anhelan o usan cualqUler Imagen slmbolo o ldolo
con un sentIdo rellglOso para adorar a DIOS El mandamIento de Jehova es claro no
debemos tener otros dIoses en su presencIa (Ex 20 1 423)
Debemos eilmmar cualqUler SIgno o sImbolo de madera
oro plata o Imagen mental que pueda mterfenr de alguna
manera con la atenclOn debIda a DIOS No hacerlo nos lleva
VERSICULOS
al desastre y slgmfica que no hemos SIdo capaces de apren
CLAVE
der de la hlstona de Israel
Ex 3413
1 Rey 1415,
2 Rey 18 4 23 4,
Jer 17 2
Mlq 514
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Atalaya
Expresión hebrea: tsafa
Numero Concordancia Strong: 6822

Las antIguas cIUdades IsraelItas a menudo contaban con un atalaya que cUIdaba
la cIUdad mantemendo los oJos bIen abIertos ante la posIble llegada de los enemIgos (2 Sam 13 34) El sustantIvo hebreo para atalaya es tsafa y slgmfica estar a
la mIra de, espiar o vIgIlar y se traduce lIteralmente por centInela" (Ezeq 3 17
LBLA) Dentro de determInados contextos, tsafa se traduce por acechar (Sal
3732) o aguardar algo, SI bIen tamblen se lo ve como explorador o atalaya En la
BIblIa hay numerosas referenCIas a estos atalayas guardianes de las amenazas
[¡sICas SIn embargo EzeqUIel es señalado por DIos como atalaya para su pueblo
en sentIdo espmtual
DIOS hIzo que EzeqUlel fuera un atalaya espmtual que cUldara las VIdas y
las almas de su pueblo (Ezeq 3 16-21) }ehova dIJo a EzeqUIel "Te he puesto por
atalaya a la casa de Israel" (Ezeq 33 7) La responsabIlIdad de EzeqUIel tema
dos aspectos por un lado, debla advertIr a los Justos acerca del pelIgro de apar
tarse de DIOS hacIendo el mal y por otro debla advertIr a los malIgnos acerca
del destmo final que les esperaba SI no abandonaban sus malos camInOS Por lo
tanto, la funclOn de EzeqUIel como atalaya era advertIr al pueblo que se volVIera
de sus malos cammos a }ehova o ammarlos a que sIgUIeran vIvIendo una VIda
recta El atalaya que no permaneCla fiel a DIOS sufna consecuenCIas que eran
mortalmente pelIgrosas SI el atalaya no cumplIa adVIrtIendo a las personas, tal
como DIos se lo habla encargado, estas monnan mdefectIblemente en su peca
do hacIendo al atalaya responsable de un pecado grave de omlslon y rebelIon a
la palabra de DIos Esas muertes senan su responsabIlIdad y sena culpable de
los pecados de ellos (Ezeq 33 2-6) SIlos atalayas de Israel eran cIegos toda la
naclOn sufna (Isa 56 10) Lo umco que debla hacer el atalaya era obedecer la
palabra de DIos (Ezeq 33 9) El profeta Oseas tamblen fue atalaya de DIOS y Jun
to a El velaba por el pueblo, sm dudas era un pnvIleglO para cualqUler ser humano (Os 98)
Lo que DIos encargo a EzeqUIel y a Oseas tamblen se
lo encarga a cada cnstlano Cnsto advIrtIO a sus segUIdores
que esperaran su vemda con sus lamparas encendIdas y
listas Los sIervos de DIOS que sean hallados esperando VERSíCULOS
(gregore6 en gnego) gozaran de un favor especial por haber
CLAVE
estado lIstos (Luc 1235-40) }esus, fiel atalaya de su reba
2 Sam 1334,
ño, nos ha ordenado que lo sIgamos auan 10 3, thur6ros en
1824-27,
gnego) Al cumplIr con esto, los creyentes mantendran su
Ezeq 317,
33 2,6 7,
atenClon en DIOS y estaran crecIendo de manera constante
Os 98
en su relaclOn con El
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Ay
Expresion hebrea: hal
Número Concordancia Strong: 1945

¡HOl' es una mterJecClon, una expreslOn corta (generalmente de una sola palabra) que en mayor o menor medida surge con gran mtensldad Sirve para expre
sar una emoclOn mtensa y puede ser tanto una mterJecClon de advertencia
como de pelIgro En realIdad representa un pensamiento transformado en un
sentimiento y expresado en una palabra hOl (¡ay!) Tamblen se puede tradUCIr
por ¡oh! ¡ah! e Incluso ¡p! Hal se emplea comunmente dentro de los lamentos,
canciones y poemas escntos para conmemorar un aconteCImiento traglco personal o a nivel nacional Uer 22 18) Todo el lIbro de LamentaCIones precisa
mente lamenta la Calda de la CIUdad de Jerusalen y se ó:mplea hOl para advertir a
la CIUdad acerca de su JUICIO mmmente Uer 1327) Tamblen se puede usar hal
para presentar una declaraclOn o un JUICIO profetlco como cuando ISalas anUnCIO la destruccIOI1 de Asma (Isa 10 5) Transmite una Idea de segundad sobre lo
que se expresa y cierto aire fatalIsta, como en 'Ay de ti, el fin ha llegado" Ademas, se aplIca a una persona o un grupo maldito (Isa 58 11 18,20-22)
El profeta Habacuc mamfiesta cmco ayes sobre la Ciudad y remo de BabIlonia
ayes que anunCIan el JUICIO dlvmo y su Calda mmmente Se condeno a BabIloma por
confiscar los bienes de otros pueblos, acumular gananCIas deshonestas, constrUir
un Impeno con derramamiento de sangre, abusar de sus paises vecmos y en espeCIal por la necedad al adorar dIOses de madera y piedra (Hab 26,9,12 15,19) Estos
ayes dieron ongen a un cantICo sarcastlco mterpretado por el profeta (Hab 26-20)
Los ayes tendran lugar porque DIOS ya rema sobre la tierra desde su templo santo en
el Cielo y el remo de DIOS reglra en la tierra cuando el MesIas regrese (Hab 2 14,20)
Los pecados merecedores de los ayes por el JUICIO de DIOS abarcan aspectos
relIgIOSOS, morales etICos, POlItICOS, milItares y economICos Jesus emltlo ayes en
sus predICas y enseñanzas a las CIUdades las personas, las naCIones a Jerusalen e
mclusoasussegllldores(LuC 6 10,11, 17,22,aumengnego) Pablo expresa un ay
para SI al deCIr lo temble que sena que el no predICara. el
evangelIo con fidelIdad (l Cor 9 16) En ApocalIpsIs se
anuncian los ayes para la consumaClon de esta era (Apoc 8,
11, 12 18) Tres ayes finales marcan el fin de los remos de
VERSíCULOS
este mundo y el comienzo del remo de DIOS (Apoc 813,
CLAVE
912,11 14)

Num 21 29,

Isa 58,
Jer 13 27,
Hab 2 14

30

Ayuno
Expresion hebrea: tsom
Número Concordancia Strong: 6685

Hoy el ayuno es una de las tecmcas para perder peso pero tamblen muchas personas
ayunan por motIvos espmtuales El ayuno ayuda a practIcar el autocontrol y la auto
dlsclplma En la Blbha se practlCaba el ayuno para demostrar la senedad de las practIcas espmtuales y para recordar que no solo de pan vIve el hombre (Deut 84) El
sustantIvo hebreo tsom se traduce por ayuno o abstmenCla Una frase poco comun,
mna napsho, slgmficaba opnmlr o afllglr el alma y se refiere al ayuno EJemphfica que
ayunar, segun la Blbha estaba mas relaClonado con un eJercIClo espmtual que con la
mtenclOn de castIgar la carne El ayuno ademas enfatIzaba que la VIda espmtual del
pueblo de DIOS era mas Importante que su eXlstenCla fislca Habla algunos ayunos rehglosos ya establecIdos Los lsraehtas ayunaban en el solemne dla de explaClon (Lev
16 29 31, Num 29 7) Era un dla especial de oraClon y arrepentlmlento ademas de un
dla de ayuno Habla por lo menos otros cuatro ayunos que comenzaron a practlCar
luego del ex1l10 bab1l0ruco para conmemorar la hberaClon de los Judlos por parte de
DIOS en dIferentes momentos de la hlstona Judla (Zac 8 18-19)
Acompañaban el ayuno con los SIgnos tradlClOnales del duelo es deClr, ves
tlan C1l1ClO (l Rey 21 27) Esdras se humIllo a traves del ayuno El profeta ]oel declaro ayunos para el pueblo y un tIempo de asamblea rellglOsa para buscar la
mlsencordla de DIOS Uoel I 14,2 15) Se supoma que el ayuno estaba dmgldo a
DIOS como una manera de obtener su gUla y ayuda (Ex 3428, Deut 99, Esd
8 21-23) A menos que la persona que ayunaba mantuvIera su fe en DIOS en todas
las demas areas de su VIda su ayuno sena en vano (Isa 58 5-12 ]er 4 11-12, Zac
7 4-8) DIOS estaba mas mteresado en que la voluntad de su pueblo fuera hacer JUstlCla amar la mlsencordla y cammar en huml!dad delante de El que en la obser
vancla del ayuno (Mlq 6 7 Zac 7 8-10) Sm embargo a pesar de todos los pehgros,
el ayuno todavla hoy ocupa un lugar entre los hIJOS de DIOS
Los cnstlanos del N T oraban y ayunaban con regulandad (Hech 13 3
nesteu6 en gnego) ]esus ayuno durante cuarenta dlas y
cuarenta noches, sm comer m beber como tamblen lo
hIZO MOlses En ambos casos se trato de sItuaClones en
que DIOS los proveyo del poder necesano ya que se trataba
de una Imposlbllldad humana (comparar Ex 2418 3428
VERSíCULOS
Mat 42) En estos casos vemos que la presencia y la palaCLAVE
bra de DIOS saCiaban mas que la mIsma comIda ]esus mdlIsa 585,
ca que el tIempo postenor a su ascenSlOn sena de ayuno
Joel1 14,215,
debIdo a que El habna partIdo (Mar 2 19) Sm embargo,
Zac 8 19
mstruyo claramente a sus segUldores que deblan ayunar
con el corazon, en secreto ante DIOS, y no por exhIbIrse de
lante de los demas (Mat 6 16-18) Cuando ayune, mantengase concentrado en el Señor y en su dlvma voluntad para
con usted
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Baal
Expresión hebrea: Baa/
Número Concordancia Strong: 1168

Acab (874-853 a C), uno de los reyes mas malvados de Israel, cometIó actos mfames durante su remado (l Rey 16 29) No solamente cometlo los mIsmos pecados
que Jeroboam, smo que ademas se caso con una pnncesa pagana y, por SI esto fuera poco, construyó un templo a Baa] y lo adoró El sustantIvo "baal" provIene del
verbo hebreo baa], que sIgnIfica "gobernar" o "casarse" DIcho sustantIvo puede
tamblen refenrse a los "baales", dIoses mayores y menores que adoraban los paganos de Canaán DIos llamó al profeta Elías para que peleara contra el prmClpal dIOs
de Canaan El profeta clamó a Jehová en el monte Carmelo para mostrar que el
DIos de Israel, y no Baal, es el ÚnICO DIos verdadero Elías desafió al pueblo de
Israel a que contmuaran adorando a Baal SI este era dIOS, pero SI no lo era, que SIgUIeran a Jehová (1 Rey 1821) El profeta claramente demostró que Baal no pudo
nI podría dar respuesta al clamor de sus seguIdores (l Rey 18 26)
"Baales", como termmo genenco, tIene tambIén su ImportanCIa ya que los
dIversos baales de la tIerra de Canaán representaban a todo tIpo de dIVInIdades,
dIoses e mcluso fuerzas naturales MIentras los IsraelItas vagaban por el deSIerto, el adlvmo Balaam los condUjO a la adoraCIón pagana de Baal-peor Hoy en dla
baal o baales puede usarse para menCIonar a 1m smnúmero de "dIoses" de nuestro mundo moderno Salud, placeres, éxIto, objetos relIgIOSOS todos son baales
que nos apartan de DIOS y nos mducen a una aclaraCIón pagana, tal como los baales de la tIerra de Canaan hICIeron con Israel Sm embargo, nosotros contamos
con la palabra profétICa de DIOS en el A T sumada a la mfalIble palabra de Cnsto
en el N T , que nos muestra al verdadero DIOS a qUIen debemos segUIr
El apostol Pablo mdICa que el Señor ha preservado a un remanente de JUdíos, escogIdos por gracIa, que no han doblado sus rodIllas ante Baal (Rom 11 4,
1 Rey 19 18) Sm embargo, no solamente son guardados por graCIa los Judlos
elegIdos del remanente de Israel smo que además lo son todos los creyentes (Ef
2 8) Debemos asegurarnos de no segUIr nI adorar a nmgun
~.JI!!JfIJI'
otro fuera de DIOS, y debemos enseñar a nuestros hIJOS que
~
hay un solo Señor, el olas de Israel
VERSíCULOS
CLAVE

Núm. 25:5;
1 Rey. 16:31;
19:18;
Sal. 106:28
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Banquete
Expresión hebrea: mlshtte
Número Concordancia Strong: 4960

En el llbra de Ester se descnben dIez banquetes (Est I 3-9, 2 18, 3 15 5 1-8,
7 1-10, 8 17, 9 17-32) en los que se dIeran sItuaClones muy Importantes y slgmfi
catlVas Estos banquetes proveen el trasfondo para el desarrollo de aspectos clave en la trama de la hlstona de la rema Ester El rey persa Asuera ofreclO un
banquete para sus nobles (Est I 3), mIentras que la rema Vastl ofreclO otro para
las mUjeres de su corte Cuando ellgleron a Ester como rema en reemplazo de
Vastl, el rey dlO un banquete en honor de ella (Est 2 18) Despues que Ester hallo
favor a los oJos del rey y este le prometlo lo que deseara, hasta la mItad de su rel
no, ella preparo un banquete e mvIto al rey (Est 53) Fue durante este banquete
que ella revelo que Aman habla tramado destrUlr a todos los ¡UdlOS del remo persa (Est 7 6) Asuero se enfureclO ante la afrenta de Aman para con Mardoqueo, el
mformante ¡UdIO que salvo la VIda del rey, y contra los JUdlOS, qUienes le proporCIonaron la nueva rema El sustantIVO hebreo mlshtte VIene del verbo shata que
slgmfica "beber" o en su ralZ pasIva "estar bebIdo" De modo que mlshtte ha devemdo en un sustantIVO actIvo cuyo slgmficado es "fiesta, banquete o bebIda" Por
lo tanto, mlshtte paso a ser una ocaSlOn para beber y evoluClono hacIa el slgmficado de tIempo y lugar donde un grupo de personas se reune alegremente a comer y beber Estos "banquetes" donde se bebe se pueden transformar faCllmente
en sltuaClones embarazosas, tal como aconteClo con Nabal, el mando de Ablgall,
que se embnago al extremo (1 Sam 2536) Cuando Isaac fue destetado, Abraham celebro con un gran mlshtte, una verdadera fiesta El sabIo autor de Praver
blOS usa esta palabra en sentIdo figurado cuando señala que el corazon contento
tIene un banquete contmuo, lo que slgmfica que para un corazan alegre, la VIda
es tan gozosa y dIvertIda como cuando uno esta de fiesta ¡Salas declara que DlOS
ofrecera un banquete, un mlshtte, para la gente de toda naClOn, como un slmbolo
del tIempo y el derramamIento de bendiCIones meSlamcas para las naCIones
Jesus frecuentaba los banquetes (gamos en gnego) y
las fiestas de su pueblo en el N T Yreallzo grandes cosas
en estos tIempos de gozo Uuan 2 8-9, arptnkJmos en gnego) La pat abola de la fiesta de bodas (Luc 14 13-14) mdlca
que son blenvemdos no solamente los mVltados smo tam- VERSíCULOS
bIen todos qUlenes aSIstan al banquete que DIOS ha prepaCLAVE
rada (Mat 22 I 14)
Gén 21 8,
Est 1 3,

Prov 15-15
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Bendición
Expresión hebrea: beraka
Número Concordancia Strong: 1293

'Y los bendIjo DIos" (Gen I 28) Esta ha sIdo y es la sltuaclOn normal de la gente
ante DIos Todos desean una bendIClOn, ser bendecIdos o bendeCIr a algUIen En
el A T DIos se presenta como el DIos que bendIce a su pueblo, sIempre dIspuesto
a derramar sus beneficIos entre sus escogIdos En las Escnturas esta palabra slg
mfica mucho mas que senCIllamente "ser felIz" Por enCIma de todo, sIgnIfica
contar con la aprobaClon del Señor y su buena voluntad para con las personas es
entonces que las bendICIOnes del pacto estan aseguradas
El termIno hebreo es beraka y se lo traduce correctamente por bendIClon"
la mayona de las veces ProvIene de la ralz verbal barak "arrodIllarse, bendeCIr'
El sustantIvo berek, que sIgnIfica' rodIlla", se construye a partIr de la mIsma ralZ y
se usa para IndIcar el "arrodIllarse en adoraClan" para bendeCIr a DIos (1 Rey
8 54 Esd 95) ya la congregaClan de Israel
En el A T muchas personas bendeClan a otras, como los padres (Gen
4928) o MOlses (Deut 33 1) pero se presenta a DIOS como fuente de toda bendlClan (Gen I 28, Ex 32 29) El mostro a su pueblo Israel el camInO de la bendlclon
y de la maldlClon (Deut 2728), Yles señalo que era El qUIen daba bendICIones por
confiar en el y obedecerle, o maldICIones (lo opuesto a bendICIones) para qUIenes
no confiaran en el (Deut 30 1, I9) Los IsraelItas SImplemente teman que elegIr el
camInO que quenan segUIr el de bendICIones o el de maldICIones (Deut 30 19)
La famosa bendIClon sacerdotal muestra la ImportanCIa de la bendlClon de
DIos a su pueblo Muestra, ademas cuan lIgado esta su santo nombre a la bendlClan de su pueblo
En ISalas el propOSltO del pueblo de DIos era ser de bendlclon beraka, eh la
tIerra (Isa 19 24) ISalas VIO en vlslon un tIempo en el que la bendIClon de DIos no
sena solamente una realIdad en el futuro SInO tamblen en el presente para qUIenes
lo sIrven con fidelIdad En el A T , la bendIClon de DIos para con su pueblo se rela
Clona con derramar de su santo Espmtu sobre ellos (Isa
44 3) PodIa retIrar su bendIClon pero su deseo era bendeCIr
ncamente a su pueblo todo el tIempo (Jer 16 5) ]ehova bendIJO a los IsraelItas con llUVIa, segundad la ley, salud y rnuVERSíCULOS
chas otras cosas Ademas ha prometIdo que en el futuro los
CLAVE
bendeClra aun mas, hasta que sobreabunde (Mal 3 lO)
Ahora la bendIClon de DIOS esta dlspomble para su pueGén 122,
blo a traves de Cnsto Lo que se dIO a Abraham esta actualDeut 11 26,
mente dlspomble para los CrIstIanOS (Gal 3 14) por medIo de
Sal 38,
Prov 2425,
su Espmtu La espeCIal herenCIa del pueblo de DIOS en nuesIsa 1924
tros dIas no es una bendIClon fíSICa SInO espmtual (Ef I 3
eulogw en grIego) Al actuar como personas bendeCIdas por
DIOS, Pedro nos anIma a repartIr bendICIones entre nuestros
amIgos y tamblen entre nuestros adversanos (1 Ped 3 9)
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Bienaventurado
Expresión hebrea: esher
Número Concordancia Strong: 835

La "busqueda de la feliCldad' es un tOplCO central en la vida del hombre, amplia
mente persegUIdo por todos Es una de las cuestlOnes que se trata en toda mtroducclOn a una catedra de filosofía Tamblen se menClona frecuentemente en el
libro de los Salmos y en otros pasajes tanto del A T como del N T Esher, que se
traduce "bienaventurado" (RV) puede tamblen verse como "dlChoso" (NVI) o "feliz" (VP) Estos estados de bienestar del ser humano estan mtlmamente ligados
entre SI En algunos pasajes hasta es practlCamente ImpOSible diferenCiarlos Por
defimclOn DlOS bendice al hombre fel1z y la persona bendeCida por el Señor es
bienaventurada o dlChosa En el A T , esher se utiliza en su forma plural umcamente El sustantivo proviene de una ralz ongmal shr, que slgmfica "Ir haCla ade
lante o avanzar" Entonces, la bienaventuranza y feliCldad de la persona de DIOS
es una que avanza en el entendImIento yen los cammos de DIOS, sm virar a derecha o IzqUIerda En Clertos casos, esher tamblen slgmfica ser gUIado (Isa 9 15)
La fel1Cldad o la bienaventuranza de los hiJOS de DIOS esta l1gada a ser gUIado por
DIOS Es fel1z qUIen no vIVe segun el consejo de los malos (Sal 1 1) porque DIOS
aprueba su cammo y lo hace dlChoso Ell1bro de los Salmos destaca vanas razones acerca del porque el hombre bienaventurado es tamblen un hombre feliz
Son bienaventurados qUIenes confían en DIOS (Sal 2 12), aquellos cuyos pecados
han Sido perdonados (Sal 32 1), qUIenes vIVen en una naClOn cuyo DIOS es ]ehova
(Sal 3312), tienen padres Justos (Sal 3715-16), se ocupan de los pobres (Sal
41 1), aquellos a qUIenes gobierna un rey sabiO (Sal 84 4), qUIenes confIan en
]ehova (Sal 84 12) Ytemen a]ehova (Sal 112 1) Esta es solamente una lista parClal de qUIen es felIz o bienaventurado y por que, pero en todos los casos DIOS es
la causa suprema y la fuente de toda felICIdad
Las palabras de Jesus en las bienaventuranzas reflejan estos conceptos del
A T El dlCe bIenaventurados o felIces los paClficadores, los puros de corazon, los
mlsencordlOsos y los que son persegUIdos por causa de su
nombre (Mat 53 16, makanos en gnego) Las palabras de
Jesus nos recuerdan que los verdaderamente bienaventurados en este mundo son los que creen en El auan 20 29)
No esta m podemos hallar en las cosas de este mundo la VERSíCULOS
bendlClon y la verdadera fel1Cldad ya que se trata de un reC LAVE
galo de DlOS que provIene de su mano
Job 5 17;
Sal 1:1,212,
144 15,
Prov 8:32,
Dan 12.12
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Bueno
Expresión hebrea: tob
Número Concordancia Strong: 2896

En el pnmer capítulo de Genesls encontramos en sIete oportunidades la palabra
hebrea tob (bueno) para mdlcar que la tarea creatIva de DIOS era buena en todos
sus aspectos La ultIma vez que se usa en el capítulo, la modlÍlca el adverbIo
meod (muy) para aSl expresar muy bueno (Gen 1 31, NVl) OlaS es bueno y permltlo que todo su bIen (tub) pasara ante el rostro de MOIsés (Ex 33 19) OlaS es el
blen supremo, tub, tob, y la fuente de todo lo bueno SI algo o algUIen es bueno es
porque comparten la bondad dlvma Jesus declaro que solo DIos era bueno (Mar
10 18, agathos en gnego) SI DIOs no fuera bueno, ¿cómo podría algUlen confiar
en El?
La bondad de DIos mcluye que no declarará mocente al culpable (Ex 34 7)
En consecuenCIa, El es la probada fuente de destrucclOn y mal para qUlenes son
culpables y malignos Sm embargo, DIOS se muestra bueno ante qUlenes lo bus
can y esperan en El QUlenes lo buscan, haIlan que es bueno, qUlenes lo abandonan descubren que no es bueno para con eIlos, ya que DIos no puede aprobar que
se alejen de El Jeremlas afirma que es bueno esperar en silenCIO la salvaCIón de
Jehova (Lam 3 26) Tanto las cosas buenas como las calamIdades provIenen de
DIos Para reCIbIr lo bueno, debemos ejercItar la paCIenCIa y nuestra fe en Él
(Lam 338)
La palabra tob, en partIcular segun su uso en GéneSIS, Exodo y lamentaCIones, tIene fuertes connotacIOnes morales y religIOsas BaSlCamente SIgnifica aSIstenCIa SOCIal, benefiCIOS o cosas buenas El verbo que comparte la raíz con tob
SIgnifica "ser agradable o bueno" EXIsten muchas otras palabras que surgen de la
mIsma raíz ademas de tob y tub, pero todas se usan para SIgnificar "bueno" Se usa
tob en la composlClon de nombres propIOS como por ejemplo Tob-adomas, que
SIgnifica "el Señor es mI bIen" (2 Crón 17 8)
Como menClonaramos antenormente, Jesús declaro que solo uno es completamente bueno DIos el Padre (Mar 10 18) Además, Jesus
se refino a SI mIsmo como el buen pastor de las ovejas, dIspuesto a entregar su vlda por eIlas (Juan 10 11) Pablo afirma que los que perseveran en hacer el bien, buscando la
VERSíCULOS
glona y el honor de DIOS, reCIbIrán mmortalldad (Rom 27)
CLAVE
DIos obra para bIen de los que lo aman, yusa todo lo que
sucede en sus VIdas no para mal, smo para bIen (Rom 8 28)
Gén. 1:4,31; 2:9,
El pueblo de DIos debe amar el bIen y no aspIrar a menos
Jos. 21 :45;
(2 Tlm 33, afilagathos en gnego) Demostramos qUIenes
Esd 3 11;
Job 2:10;
somos cuando hacemos cosas buenas por otros y, al hacerSal. 125:4
lo, demostramos ser hIJos de DIos (Sant 3 13, kalos en gnego, 3 Jn 11, agath0pOle6 en gnego)
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Buscar
Expresión hebrea: darash
Número Concordancia Strong: 1875

, Buscad pnmeramente el remo de DIOS y su JustIcIa tal vez sea uno de los verslculos mas memonzados de la BIblIa (Mat 633) Sm embargo, el precedente de
la declaraClon de Jesus se encuentra en el A T En realIdad la esenCIa del encargo
de MOlses al pueblo de Israel en el lIbro de DeuteronomIO muy bIen podna parafrasearse corno Buscad pnmeramente el remo de DIos y todas estas cosas seran
añadIdas' (ver tamblen Deut 4 6,25-29) El termmo hebreo darash probablemente sea el mas mstructlvo de todo el A T Slgmfica buscar, recurnr a O mqumr
acerca de Se emplea cuando una persona busca la voluntad de DIos (1 Rey 22 5)
De esta raIZ verbal se forma la palabra hebrea mldrash que se refiere a una tra
ducClon expansIVa o a una explIcaclOn de un texto blblIco
Es cIerto que eXIsten muchlslmas cosas que buscar en la cultura en que VIVImos Israel tamblen se VIO tentado a buscar dIferentes cosas que no eran lo mejor
para ellos Los IsraelItas buscaban las nquezas de la tIerra de Canaan, buscaban
ser como otras nacIOnes (1 Sam 8 12) Ybuscaban otros dIoses (Sal 42) Las mstrucclOnes de Amos son claras y concretas para Israel deben buscar a Jehova y
vlVlran (54-6) No deblan buscar falsos dIOses en el altar de Bet-el y GIlgal estableCIdos por ]eroboam 1, el rey que hIzo pecar a Israel Amos hace notar acertadamente que buscar a DIos es buscar el bIen y no el mal el resultado una vez mas
es la VIda (5 14) Darash descnbe el propOSltO del pueblo de Ir a MOlses buscando
la voluntad de DIos En la BIblIa, buscar a DIos y su voluntad es lo que caractenza
al pueblo de DIos (Ex 18 15) DIos prometlo que sena hallado por qUIenes lo bus
caran de todo corazon (Deut 429, Jer 29 13) QUIenes buscaron a DIos hallaron
vmdICacIOn y bendICIones (Sal 24 6)
Para los creyentes, buscar (zete6 en gnego) el remo de DIos slgmfica hallar
lo en Cnsto la puerta del remo DIos desea que todos busquen a su HIJo (Hech
1727), Ypor su parte DIos es hallado en Cnsto por qUIenes (tanto ludIOS como
gentIles) antes no le hablan buscado con dIlIgenCIa (Rom
10 20) DIos recompensa a qUIenes lo buscan de todo cora
zon mente alma y fuerzas (ver Deut 4 29)
VERSíCULOS
CLAVE

Ex 18'15,

Deut 429,
Sal 246,
Isa 1 17,
Jer 29 13
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Calamidad
Término hebreo: Bid
Número Strong: 343

En el breve ltbro de Abdías la palabra eíd aparece tres veces en un mIsmo versICulo En las dIferentes versIOnes se la traduce por "quebrantamIento", "quebranto"
(RV), "mfortunIo", "sufnmlento" (VP), "calamIdad" (NVI, RV) o "ruma" (LBLA) Tal
vez este relaCIonada con una ralz ongmal que denota "carga" En Abd 13 se menCIona una calamIdad que acontecería a Jerusalén y lo más probable es que haya
OCUrrIdo en el586 a e cuando Nabucodonosor destruyo la CIUdad Se trato de una
calamIdad a nIvel naCIonal que los enemIgos de Israel dIsfrutaron en gran manera,
mcluso su panente Edom Sm embargo, DIOS no Iba a penrutlr que semejante regoCIJO por la destruCCIón de su pueblo escogIdo quedara Impune El oráculo del JUICIO
sobre Edom, anunCIado por el profeta Abdías, establecía que los descendIentes de
Esaú serían consumIdos (Abd 18) Y que Esaú sería gobernado por los eXIltados de
Juda (Abd 20-21) Eíd tamblen se refiere a las calamIdades que deben sufnr los JUstos DaVId sufnó un desastre a manos de sus enemIgos (Sal 18 19), pero fue DIOS
mIsmo qUIen permItIó que Job padeCIera calamIdades Uob 31 23) Esta palabra
tambIén nos habla de la calamIdad de los malvados Uob 18 12,21 17, Oeut 3235)
En ProverbIOS, "calamIdad" se refiere a los desastres que sobrevendrán a los msensatos que no buscan la sabIduría con dlltgenCla (Prov 1 26-27) En Jeremlas,
DIOS dIce que le dará la espalda a los malvados y los rebeldes de Juda en el tIempo
de su calamIdad Uer 18 17) Tanto los rectos como los malvados pueden sufnr calamIdades y desastres, sm embargo el pueblo de DIOS debe mantenerse fiel durante ese tIempo de aflICCIón Entonces reCIbIrán una clara vlslon de Jehova DIOS una
vez que las oscuras nubes de la tragedIa hayan pasado uob 40 1-5,425) DIOS Ile
gará a rescatar y sanar a su pueblo (Abd 13) La advertenCIa que Jesús hace a sus
segUIdores es que no entrarán al remo de los CIelos smo hasta haber pasado por
tnbulaclOnes y pruebas, calamIdades en este tIempo pero bendICIOnes y salvaCIón
en el tIempo futuro (Hech 5 41, 14 22, Rom 5 3, 2 Tes 1 5, 1 Ped 4 12) El paCIente
sufnmlento de Job durante sus calamIdades es de ejemplo
para todos los creyentes (Sant 5 10-1 1) Debemos sIempre
colocar nuestra esperanza en el Señor porque Elltbro a Job
y nos ltbra a nosotros de nuestros sufnmlentos, pruebas, luVERSíCULOS
chas y desánImo
CLAVE

Deut. 32:35;

Job 18:12;
Sal. 18:18;
Prov. 27: 1O;
Abd.13
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Cantar
Expresión hebrea: shlr
Número Concordancia Strong: 7891

'Vaya cantarte una canClan nueva" (Sal 144 9, VP) es una expreslon de alabanza
que podna descnbu todo el hbro de Salmos Cantar a DIOS era el metodo mas
usado para exaltar, alabar y glonficar al DIOS de Israel En el A T mas de la mItad
de las veces que se emplea ShlT (cantar), aparece en el hbro de Salmos El verbo
cantar se formo a partir del sustantlVo ShlT (CancIOn) Entre los verbos hebreos
que sIgnIfican "cantar", ShlT es el mas usado El sustantIvo ShIT aparece 31 veces
en los tItulas de los SigUientes salmos 18,30,46,65, etc El tItulo de Cantares de
Saloman tamblen aparece como "cantar de los cantares" (ShlT shmm en hebreo),
es una expresIOn que signIfica cantICo supremo
El pueblo de DIos era un pueblo cantor Cuando regresaron a luda y]erusalen luego del exIlIO, cantaron cantIcos de alabanza a su OlaS en cuanto Esdras y
Nehemlas reestableCIeron el coro en]erusalen Durante el eXllIo, langUideCIeron
de desesperaCIon porque no podIan cantar los cantICos de SIOn en tIerra extraña
(Sal 137) El partIClpIO plural del verbo ShlT se usa para hablar de "cantores" y se
encuentra al menos 16 veces en NehemIas (Neh 71,10 28, 1246) para descnbIr
a qUienes cantaron las canCIOnes de Israel y SIOn al regreso del exIliO (Esd 2 41)
A partir del gran evento de salvacIOn en el A T la IIberaCIon del pueblo de
DIOS de EgIptO, los Israelitas comenzaron a ser un pueblo "cantor" (Ex 15 1), mcluso el fragmento que canta Mmam exhorta al pueblo a cantar a DIOS (Ex
15 2 1) La IIberaCIon hIstonca de EgIptO y sus dIoses fue la base de las canCIones
de Israel Mas adelante agregaron los grandes hechos de DIOS a favor de su pueblo La creaCIon, la tora dada en SmaI, el Ingreso a la tierra de Canaan y la derrota
de los enemlgos de Israel, la construccIOn del templo y eventos SImIlares llegaron
a ser motIVOS del canto de Israel
Tanto el exodo de Egipto como la liberaCIon de Israel de BabIlOnIa fueron
tema de nuevos cantICos de alabanza a DIOS (Sal 96 1, 149 1) MIentras los autores seculares slguen cantando y componIendo canCiones
que ensalzan el amor humano o la belleza, el pueblo de
DIOS sigue alabando al Señor por medIO de canCIones "Por
tanto, yo te confesare entre los gentIles y cantare a tu nombre" (Rom 159,11) La palabra gnega que usa Pablo en Ro- VERSíCULOS
manos 159 es psa1l6 (cantar un salmo) Los cnstIanos no
CLAVE
solo cantan con su entendlmlento smo tamblen con su esEx 151,21,
pmtu (1 Cor 14 15), pues tlenen una razon para regoclJarNeh. 1028,
se sus pecados les han SIdo perdonados e Iran al CIelo
Sal 961,
1449,1491
(Sant 513)
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Carga
Expresión hebrea: massa
Número Concordancia Strong: 4853

La carga del profeta ISalas (RV 1909) no era una carga físICa smo espmtual Se
trataba de un mensaje que Jehova habla puesto en su corazon y el se sentla obligado a transmitir, tal como le ocurnera a otros profetas y les seguma ocurnendo
El termmo hebreo massa puede slgmficar "carga o peso", e mcluso "tnbuto" en un
sentido fíSICO, pero su uso mas slgmficatlvo del A T descnbe el "mensaje" que
Jehova daba a sus profetas Se traduce por "profeCla", "tnbuto" o "carga" y se basa
en la ralZ del verbo nasa, "levantar, llevar, traer" El profeta llevaba la carga del
mensaje de DIOS hasta que lo entregaba El libro donde mas aparece esta palabra
hebrea es ISalas, segUIdo de Jeremlas
Massá tamblen se utiliza para descnblr un "oraculo", en el sentido de los sabiOS dichos de Agur, el hiJO sabIO de Jaque, y de la madre del rey Lemuel (Prov
30 1 31 1, NVI) Estos oraculos profétICOS, llamados "profeCla, mensaje o anunCIO" se enunCIaban con respecto a diferentes asuntos CIUdades Uerusalen, Ezeq
1210), paises (Bablloma, Isa 131) y pueblos (Arabia, Isa 21 13)
La massa que transmltla el profeta era el mensaje que Jehova habla puesto
en su mente y su corazon Las profeclas de Isalas demostraron la soberama diVIna sobre todas las naCIones de la tierra (Isa 13 I 17 1, 19 1, etc) DIOS tema una
profeCla dlVma y soberana para cada naClon, mcluso tuvo una profeCla de JUICIO
para la mña de sus oJos, Jerusalen, en tiempos de Zacanas (12 1-2), Yla totalidad
del libro de MalaqUlas es una profeCla contra Israel (1 1)
La carga o massa de Jehova afectaba tanto la mente como el cuerpo del trans
mlsor de tal modo que lo mqUletaba (Sof 3 18) La massa, cantidad de tierra que
podlan transportar dos mulas, grafica la "carga" que sienten los profetas al reCIbir
la profeCla El pesado JUICIO a las naCIones no era facll de sobrellevar para Isalas
Jesucnsto empleo una palabra eqUIvalente a massa, baTOS (carga o cargas)
cuando expreso que para qUIenes vayan a El su carga sería ligera (Mat 11 30,
Apoc 224) En su caso, la carga que DIOS le dIO era grande, pero Ella soporto de buena gana SI somos llamados a
soportar cargas, cualqUIera sea la forma que adqUieran
tenemos ejemplo tanto en el A T como en el N T acerca
VERSíCULOS
de como transmitirlas (en el caso de las profeClas) o soCLAVE
portarlas
1 Crón 17 11,

2 Rey. 9'25,
Isa 13.1,
151,171,
Mal11

40

Carta
Expresión hebrea: mshtevan
Núm4!ro Concordancia Strong: 5406

Las cartas famosas constItuyen parte de la hlstona y de la tradlclon El N T se
compone de al menos veIntIUna cartas, tocIos documentos InspIrados, escntos
por autores Igualmente InspIrados y comproJTIetldos con Cnsto Estas cartas conllevan la autondad que les confiere la Inspm,1clOn dIVIna El termIno hebreo msh
tevan (carta) slgmfica "escnto" Probablemerlte este vocablo sea de ongen persa y
haya pasado por el arameo blblIco para de§cnblr un documento escnto que ha
SIdo enVIado En el A T hay muy pocas cartaJ3, pero tres de ellas merecen especIal
atenclOn El IntercambIo epIstolar que se relMa en Esdras 4 7-22 Y7 11-26 revela
la soberama y las IntencIones de DIOS de m¡1nera maravIllosa DIchas cartas estan en arameo y probablemente sean COpIa? de documentos ongInales
La pnmera carta va dIrIgIda al rey ArWJeqes 1de PerSIa (465 424 a C ) y la
escnbleron los adversanos de los Judlos que habIan comenzado a reconstrUIr Jerusalen y el nuevo templo (Esd 4 1) La cartil Informaba al rey sobre las actlVldades de los JudlOs y apelaba a que el detUVIera la reconstrucClon de la cIUdad En
dICha carta no se hace menclOn al decreto prevIo de Oro el Grande que permltIa a
los Judlos regresar Y reconstruIr Jerusalen La carta de los adversanos era muy
parcIal y estaba "InspIrada" en la hostIlIdad que sentIan haCIa el pueblo de DIOS
Esta carta sIrve como testlmomo para todas las generaCIones del Intento de eVI
tar el cumplImIento de la profeCla de Jerermas, profeta de DIOS (Esd 1 1 Jer
2910) El rey detuvo la reconstrucClon de la. cIUdad (Esd 421), de modo que la
carta SurtlO efecto, al menos por un tIempo
El escnba Esdras, experto en la ley de ¡v1Olses, fue favorecIdo de manera tal
que 'la mano de Jehova su DIOS" (frase que se halla seIs veces en el lIbro) estaba
sobre el (Esd 76,9) La segunda carta del rey ArtaJerJes fue para Esdras A traves
de ella el rey le daba permIso a Esdras de regresar a Jerusalen Junto a otros exl!Iados, y escnblo otra carta (la tercera) donde a.probaba la reconstrucclOn de la CIUdad de Jerusalen Ademas el rey puso a dlSposlClon sus
tesoros para proveer de cualqUIer matenal ¡1ecesano (Esd
7 20) Este rey pagano Incluso recomendo a Esdras que
InstItuyera un sIstema JudICIal basado en las leyes de su
DIOS para enseñar la ley al pueblo y hacerla cumplIr La VERSíCULOS
mano de DIOS "sobre el rey" hIZO que escnblera este docuCLAVE
mento ofiCIal en el que se transmltIa la voluntad de DIOS
Esd 47,18,23,
para la construcClon de Jerusalen
711
DIOS hablo a traves de la carta de un rey pagano,
ArtaJerJes, para comumcar su voluntad de constrUIr su CIUdad y su pueblo 1Cuanto mas ha hablado por medIO de las
veIntIUna cartas del N T T Poso su mano sobre los escntores y declaro que todas sus nquezas estan dlspombles para
edIficar en Cnsto a su pueblo y a su santa IgleSIa
41

Casa
Expresión hebrea: baYlt
Número Concordancia Strong: 1004

Uno de los requenmlentos basICos para la eXistenCia humana es contar con un
refugio donde resguardarse de las mclemenClas En muchas sociedades, el nombre o la reputaClon del constructor determma la calidad que tendra la casa que
edifique Esto es tamblen cierto en el A T segun lo expresara el salmista SI
Jehova no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican" (Sal 127 1) Para
los JUdIOS, la marca de este constructor dlvmo era la ley de DIos escnta en los
postes de las casas y en las puertas, encarnado despues en la persomficaClon del
mezuzah en el Judmsmo (Deut 6 9)
Esta palabra hebrea que se traduce por casa, denva de una ralz que slgmfica
pasar la noche" o "refugio para una noche" Puede aludir a la morada de una familia, constitUida por un solo cuarto que albergaba tanto personas como ammales (Jue 11 31) A veces se refiere a una estructura de mayores dimensIOnes como
un palacIo o un templo (1 Sam 53, Jer 398), o a parte de un edifiCiO de muchas
habitaCiones (2 Rey 237) El salmista "amaba la casa" (o templo) donde DIos VI
VIa y bendeCla a qUienes teman el pnvlleglO de servir en el templo (sacerdotes y
levitas, Sal 26 7,274 844,10)
En el A T , la palabra casa puede tener un slgmficado mas amplio, para expresar 'familia" (Gen 7 1), o mcluso "familia paterna' (Gen 24 38 Ex 6 5) Cuando se halla en medio de una frase, puede tomar connotacIOnes espeCiales la casa
de Faraon (el palaCio real de Egipto o la corte de faraon, Gen 45 16) la casa de
David (la dmastla de David 2 Sam 7 16) o casa de Israel (el pueblo JudlO Jer 2 4)
En unos pocos e musuales contextos, esta palabra se emplea como una metafora
para expresar un "contenedor" o un reCipiente (una "casa o morada eterna" es
una tumba, Job 17 13, Ecl 125, Isa 320)
Desde el punto de vista teologlCo, una casa como estructura permanente o
morada Simboliza segundad y estabilidad en contraste con la msegura vida del
pastor nomada que habitaba en tiendas (Isa 65 21 Ezeq
2826) El templo, como "casa de DIOS", Simbolizaba la presencia de Jehova en medio de su pueblo, esto explica elllamado postexlllCo de Hageo a reconstrUir el templo (Hag
VERSíCULOS
23,7,9, Zac 1 16) Al final los JudlOs comprendieron que la
CLAVE
estructura del templo era una garantla de la presencia y la
bendIClOn de DIOS, de ahl que Jeremlas profetizara en con
Oeut 2B.30;
tra de confiar en un edifiCiO en vez de confiar en DIOS misNeh 1311,
mo (Jer 7 4) Esta mterpretaclOn erronea de la relaclOn
Sal 1271,
Prov 127
entre la realidad de la presencia de DIOS y el templo como
representaClon slmbolica de dICha presenCia diO lugar a la
compleja VISlOn de EzeqUIel que descnbla la "movilidad'
de la presencia de DIOS en VIsta del mmmente exlllO babIlomco (Ezeq 1 15ss)
4-2

El N T utilIza la palabra «casa» de manera Similar Es de espeCial mteres
para los cnstlanos el uso de «casa» asoCiado a la Iglesia local (Gal 6 10), o a la
universal como cuerpo de Cnsto (Ef 2 19, 1 Ped 4 17) Las Imagenes domesticas
aplICadas a la IglesIa son un recordatona alentador de que los cnstlanos somos
miembros de la familIa de DIOS y que la Iglesia es tanto una comunidad como un
refugIO, nuestro hogar en este mundo caldo EXiste un segundo concepto de gran
ImportanCia en la referencia que Jesus hace de los muchos lugares que estan
Siendo preparados en la casa del Padre para cada creyente en Cnsto auan 14 2)
En este caso, el enfasls esta puesto en la expenenCla de la presencia de OlaS y en
la eterna comunlon con Cnsto como destmo final de los creyentes
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Celoso
Expresión hebrea: qano
Número Concordancia Strong: 7072

Jonas anunCIo la destrucClon de NÍmve, pero la cIUdad se arrepmtlO Jehova, entonces, deJó de lado por un tIempo su mtenclOn de destruIrla Don 3 10) Sm embargo, Nlmve remCldló y destruyó Samana y llevo en eXIlIo al norte de Israel en el
722 a C (2 Rey 17) Jehová, celoso de su pueblo, destruyó esta Importante capItal
asma a través de los babllomos La cIUdad de NÍmve cae en e1612 a C (Nah 2 1)
El profeta Nahum consuela al pueblo de Israel al anuncIarles la venganza de
Jehova para con NlnIve (Nah 1 2) ComIenza su mensaje con la declaraclOn de
que Jehova es un DIOS qano, un DIOS celoso Este adJetIVO se emplea úmcamente
para descnblr a DIOS y esta formado por la raíz qn que slgmfica mtensldad y el
verbo qaná, celoso Qanná, que slgmfica celoso o apasIOnado, es smommo de
qano MOIsés en el monte SmaÍ declara que Jehova es celoso (Ex 20 5) Jehová
mIsmo declara que solo Él sera DIOS de Israel Más adelante, Josue expresa claramente al pueblo de Israel que no pueden servIr a Jehová y a dIoses ajenos de Canaan y EgIpto porque Jehová es "DIOS celoso" Dos 24 19), cuyo nombre es qanná,
celoso (Ex 34 14) El celo de DIOS es el de un Creador y Redentor que CUIda y protege a su pueblo celosamente y, de ser necesano, se vengara de los enemIgos de
su pueblo Él tIene un celo dlvmo umco (2 Cor II 2) SI Jehová arde de celos por
su pueblo, Ellos protegerá según su caracter de amor dlvmo Sm embargo, SI su
pueblo le es mfiel, el celo característIco de DIOS hará que los Juzgue Se encendera su furor contra qUIen lo desafie o desafíe a su pueblo (Deut 6 15) Israel, al servIr a dIoses ajenos, hIZO que Jehová se movIera a celos por su propIa reputaClon
(Deut 32 16,21) Su santIdad es análoga a su celo Nahum anunCIa la venganza
vemdera de Jehova con un mensaje de Ira vengadora DIOS no es solamente celoso de su pueblo destruIdo smo tamblen de su propIO nombre
Como cnstIanos, vIvImos baJO la gracIa de DIOS y DIOS no cambIa, sIgue
sIendo un DIOS celoso que desea nuestra lealtad total, y en el presente aun más
porque tenemos la consolaCIón del sacnficlo de su propIO
~~
HIJO a nuestro favor Pablo es nuestro ejemplo por tener
~
celo dlvmo haCIa sus hermanos cnstlanos de Connto, dIcho celo en realIdad no era en benefiCIo propIO smo de
VERSíCULOS
ellos (2 Cor II 2)
CLAVE

Ex, 20:5; 34'14;
Deut. 4:24; 6 15;

Jos. 24:19;
Nah.1:2

Cetro
Expresión hebrea: shebet
Número Concordancia Strong: 7626

Para que un gobernante pueda gobernar es necesano que cuente con la autondad sufiCIente y el poder necesano para lleva.r adelante sus responsabl!ldades En
el A T el bastan de mando o cetro del gobernante representaba dICha autondad o
derecho de gobernar El termmo hebreo shebet slgmfica vara, cayado o cetro, y se
forma a partIr de la ralz shabat (henr o mata.r) En Jueces 5 14, la vara de mando
(shebet) del comandante representaba el poder y el derecho de autondad que este
tema Se deCla que los gobernantes de Bet-aven y Asquelon teman un cetro En
los Salmos se mencIona el cetro del rey de Israel y se anuncIa el remo del MesIas
(Sal 45 6- 7) En el Salmo 2 9, el Rey gobIerna a las naCIones con una vara de hIerro, lo cual es notable porque los cetros generalmente estaban hechos de madera
(Ezeq 19 11,14) Jehova no permltIra que el cetro de los malvados gobIerne sIempre sobre los Justos (Sal 125 3, Isa 14 5) Zacanas menCIona un tIempo en que la
autondad y el gobIerno, el cetro de EgIpto, sena qUItado por DIOS (Zac 10 11) En
ProverbIOS 228, se qUItara el poder (shebet) a qUIen obre maldad
Los dos pasajes mas famosos que emplean shebet son Genesls 49 10 YNumeros 24 17 Genesls afirma que los gobernantes de Israel pasanan por el cetro
de Juda Este no deJana de ser hasta que llegara el verdadero rey, qUIen lo tendna
por sIempre (Gen 498 12) Numeros 24 17 profetIza que vendna una estrella
(que es otro slmbolo de un rey o gobernante) y un cetro de los descendIentes de
Jacob El remo se establecena en pnnClplO en el rey DaVId y sus hIJOS, pero final
mente se cumplma con la llegada del gobernante meSlamco, Jesucnsto
En el N T , el cetro del remo de DIOS, SI bIen en cIertos pasajes contmua
SIendo un cetro de hIerro que slmbo!lza el poder, pasa a ser en esenCIa un cetro
de JustICIa moral En el remo vemdero de CrIsto, el cetro de su remo sera un cetro
de JUStICIa (Heb 1 5 9) Yno de poder La fuente de su poder e mfluencIa sera su
rectItud Entonces gobernara a las naCIones rebeldes con una vara de hIerro
(Apoc 227,125, 1915,Sal 29) Y tal como lo destaca el
~
pasaje de Numeros 24 17, qUIen gobIerne finalmente a Jacob sera una estrella En este caso, la estrella resplande~
Clente de la mañana, el mIsmo JesucrIsto (Apoc 22 16)

o....

VERSíCULOS
CLAVE

Gén 4910;
Núm 24'17;
Sal 2'9;
45'6, 125,3,
Isa 14:5
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Cielos
Expresion hebrea: shamalm
Numero Concordancia Strong: 8064

Actualmente cuando hablamos de "cielos" pensamos en el vasto espacIo por enCIma y por debajo de la Tierra, Incluso el umverso con su multitud de galaXIaS y
estrellas La BiblIa hebrea emplea este termInO (shammm) para expresar el concepto Cielos Se trata de una palabra plural que slgmfica expanslOn espaCIal, expreslOn que evoca la manera moderna en que los astronomos descnben al
espaCIo Inconmensurable Esta descnpClon encaja perfectamente con la defimClan de Genesls 1 8 donde DIOS llama a los CIelos raqw, palabra que slgmfica separaClon o expanslOn (Gen 1 6-7)
La BiblIa descnbe los shammm desde diversos angulas En pnmer lugar, los
CIelos son creaClon de DIOS Junto con la tierra DIOS hiZO todo, la frase' los Cielos y
la tierra' es un "mensmus' , una expreslon IIterana que Indica "todo" (Gen 1 1
14 19) Los Cielos, a pesar de ser tan asombrosos no pueden contener a DIOS
Tampoco los Cielos de los Cielos (2 Cron 2 6) El llena los Cielos y la tierra (Jer
2324) Ylos CIelos le pertenecen (Oeut la 14) En segundo lugar las Escnturas dicen en sentido figurado que los Cielos son morada de DIOS (1 Rey 8 30) 51mbolIcamente hablando, los Cielos son su tronoyla tIerra, estrado de sus pies (Isa 66 1) SI
bien el ser humano siente admiraClan por los Cielos, DIOS esta muy por enCIma de
ellos porque no es DIOS solamente en la tierra, SInO tamblen en los Cielos (Gen
2437 1Rey 839, Sal 13626 Isa 661) NI el rey de BabIloma m aun elmlsmlslmo
Satanas pueden atacar eXitosamente el trono de DIOS en los Cielos (Isa 1412,13)
Yen tercer y ultimo lugar, con su orden y esplendor los Cielos declaran la glona de
DIOS en su propiO Idioma (Sal 19 1,2-4)
Shammm puede tamblen aludir a las caractenstICas fislcas del Cielo que todos
podemos contemplar Los elementos tales como el sol la luna, las estrellas las nubes la llUVia y demas luces del CIelo sirven para permitir la secuenCIa de las estaCIones y para IlumInar a la tierra (Gen 1 14-19) DIOS puede hacer que estos elementos
sufran modIficaCIones de manera tal que sirvan como señales espeCIales para su pueblo (Ezeq 328 ]oel2 30 31)
DIOS ha dado su palabra acerca de los Cielos actuales
Son tan maraVillosos y, SIn embargo, se van a deSIntegrar y a
VERSíCULOS
desaparecer como humo (Isa 344,516) Luego DIOS va a
CLAVE
crear nuevos shammm y una nueva tierra para sus hiJOS que
eXlstlra eternamente Los Cielos pueden estudiarse y admirarGen 1 1,21,
se
pero jamas ser objeto de adoraClon No ocultan el mlsteno
Sal 191-6,
de la Vida segun pregonan los astrologos y algunos astrono1 Rey 8 27,30,
Isa 6517,
mas (Isa 4713) eso es patnmomo de DIOS (Ex 3232,33) El
66 1,22
es qUien habita los Cielos y guarda el secreto de la Vida La
grandeza de los CIelos debena recordamos la grandeza de
DIOS Con todo, sena InsufiCIente ya que DIOS es mas grande
de lo que jamas nos pudleramos Imagmar (Sal 575,11)
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Cilicio
Expresión hebrea: saq
Número Concordancia Strong: 8242

Los hiJos de Jacob eran portadores de malas notlCIaS ¡Jase habla muerto! Jacob
rasgo SUS vestidos en señal de duelo por su hiJO VIStlO ClliclO (Gen 37 34) Y guardo luto por muchos dIas El vocablo hebreo saq, en gnego se traduce por sakkos,
que a su vez da ongen a la palabra sackcloth (ClliClO, en mgles), mientras que ClliCIO proviene dellatm Cl1JcIUm Esta prenda de vestir generalmente se ajustaba o
enrollaba alrededor de la cmtura y slgmficaba una señal de duelo en el antiguo
cercano oriente Se trataba de una tela burda, de pelo de cabra, que se usaba sobre la piel Era de color negro y podIa tener la forma de una falda Hubo un caso
en que era un manto Uon 3 6) Yalgunas veces el que haCia duelo dormIa sobre el
(2 Sam 21 10, Isa 58 5) Esta ropa de luto no se usaba solamente en Israel, smo
tamblen en Moab (Isa 153), Damasco (1 Rey 2031), Tiro (Ezeq 2731) yen Nmlve Uon 3 5) En ocaSlOnes los profetas vestIan ClliClO debido al mensaje de JUlCIO
y destrucClon que deblan entregar (Isa 20 2) En algunos casos, vestIan estas ropas como signo de sumlSlon y humildad (l Rey 20 31) En una epoca de mmmente desastre naclOnal, EzeqUlas se VIStlO de CillCIO cuando le pldlO a DlOS ayuda y
liberaClon de los asmas (2 Rey 19 1) En el libro de Ester la amqUllaClon de los ISraelitas a manos dellmpeno persa era mmmente Aman, uno de los ultimas amaleCltas, habla negOCiado solapadamente la destrucClon de los JUdlOS para cierto
dla determmado Cuando Mardoqueo se entero de los planes de Aman se VIStlO
de cemza y C¡llCIO para mdlCar por mediO de esta ropa de luto que estaba dispuesto a monr antes que presenciar tamaña catastrofe Se menClOna cuatro veces cemzas y ciliCIO en Ester 4 cuando Mardoqueo esta preocupadlslmo por la pOSible
catastrofe que enfrenta su pueblo (Est 4 1-4) Las cemzas que se poman sobre la
cabeza o el cuerpo eran otro signo del luto que frecuentemente se utilizaba Junto
con el CIlICIO
El N T tamblen menCiona el CIliCIO En los ultimas tIempos el sol se volvera
negro como tela de CiliCIO (Apoc 6 12 sakkos en gnego)
Dos testigos del Señor vestlran ciliCiO y profetizaran acerca
del JUlClO venidero de DIOS (Apoc 11 3) Por lo general, hoy
ya no se usa el ClliclO entre los cnstlanos, de hecho, estamos de luto solamente cuando perdemos a un ser amado
VERSíCULOS
QUlzas sea necesano que la IgleSia reconozca la neceSidad
CLAVE
de estar de Juta por nosotros mismos cuando pecamos
Gén 37 34,
contra DIOS, aSl como por los descarnados Sena una ma1 Rey 20.31-32,
nera de mostrar humildad y sumlSlOn a nuestro santo DIOS
Neh 9 1;
Est 4 1-4,
Isa 503

47

Cometer adulterio
Expresión hebrea: zana
Número de Concordancia Strong: 2181

El mandamiento "No cometeras adulteno" no se aplica umcamente a actos flslcos smo tamblen a actos espmtuales contra DIos En el A T se utiliza este termino hebreo zana como una expreslOn Impactante y descnptlva La mayona piensa
que "cometer adulteno" se refiere a la relaclOn fislCa lliClta con otro hombre o
mUjer que no sea el conyuge La palabra zana se emplea con este sentido, pero
enCierra un slgmficado mas profundo cuando se utiliza para descnblr el adulteno
espmtual, es deCir, servir o volverse a dioses falsos siendo aSI mfiel a DIos Zana
slgmfica formcar, ser ramera o prostituta El sustantivo "prostituta" es el partlCl
plO fememno "zona", palabra mas usada en el A T para descnblr a un adultero
Se traduce por ramera (RV LBLA) o prostituta (VP, NVI), por lo tanto zana tambien qUiere deCir prostitUirse"
El A T muchas veces se refiere metafoncamente a DIos como el esposo de
Israel Cuando las nacIOnes de Israel se apartan de Jehova y sirven a otros dioses,
se descnbe como que cometen adulteno con ellos Son los profetas qUienes acusan en particular a Israel de cometer adulteno espmtual EzeqUiel usa zana para
descnblr los oJos y corazones formcanos (RV), adulteros (NVI, LBLA), que se
prostituyeron (LBLA) , del pueblo de Israel que se fue tras los Idolos (Ezeq 6 9)
Oseas descnbe brutalmente a Israel como una ramera que se vendlO a otros y a la
vez fue tras otros dioses (Os 410-18 53-4,610) Cuando el pueblo de DIOS se
prostituyo tras los Idolos de Canaan, fue entregado para ser destruido (Sal
106 39-41) El peor pecado de Israel es la mfidelidad (Os 1 2) DIos demanda fidelidad por parte de su pueblo, para que puedan ser llamados "suyos'
DIOS sigue Sin tolerar que se cometa cualqUier tipO de adulteno Pablo mamfiesta que ni los adulteros m los formcanos entraran en el reino de DIOS (1 Cor
6 9) Seran abandonados a su egOlsmo separados de DIOS y arrOjados al Infierno
donde sufnran eternamente En tiempos de tanto adulteno y prostltuClon, el pueblo de DIOS necesita tener en cuenta la advertenCia del Señor DIOS no tolerara que su pueblo cometa adulteno fislco
m espmtual (l Cor 6 15-16) DIOS Jamas fue mfiel a su pueblo a pesar de que el adulteno sea la persomficaClon de la
VERSíCULOS
Infidelidad en la Vida de una persona o una naClon Los
CLAVE
creyentes deben hacer un esfuerzo consCiente por mantenerse fieles a sus conyuges La fidelidad para con sus conEx 3415,
yuges
sera un testlmomo efectiVO ante el mundo de su
Oeut 31 16,
fidelidad a DIOS Debemos consolarnos al saber que al
Ezeq 16 15,
Os 33,
margen de nuestros fracasos el Señor permanecera fiel
410-14,18,53
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Compasión
Expresión hebrea: ra¡am
Número Concordancia Strong: 7355

Se puede afirmar sm exagerar que el pueblo de Israel eXIste porque DIos es un
DIOs compasIVo y mlsencordloso que vIve y actua de acuerdo a su propIa naturaleza Aun en su soberama y sablduna dlvma El tIene mlsencordla Esta palabra
mlsencordla, es la traducclOn del verbo hebreo rajam en el pasaje de Ex 33 19
Rajam tamblen slgmfica "tener compaslOn mostrar amor o mlsencordla' y es
una palabra tIerna que se forma a partIr del sustantIvo rajamlm o rajam (matnz o
compaslOn) DIOS tIene sentImIentos maternales para con su pueblo, a qUIenes
creo y la matnz es un lugar de compaslOn y profunda emOClon El adJetIvo que
descnbe a DIos como mlsencordlOso y compasIvo es rajum (Ex 34 6) Ygeneralmente se usa en relaClon a la compaslon de DIos por su pueblo (2 Rey 1323)
Cuando Israel se rebelo en el epIsodIO del becerro de oro del Monte Smal,
DIOs demostro que era compasIvo o mlsencordloso al perdonarlos y restablecer
el pacto basado en su propia naturaleza y 110 en el proceder de ellos o porque lo
mereCleran (Ex 34) La rebehon de Israel en tIempos de Mlqueas alcanzo tales
proporClones que nuevamente Israel estuvo al borde de la destrucclOn Sm embargo Mlqueas mtercedlo humIldemente ante el DIOS que perdona y qUIta los pe
cados de su pueblo Su mterceslOn estaba bIen fundamentada ya que conocla de
las rebehones de Israel y las respuestas de SU compasIvo (rajum) DIOS "El volvera
a tener mlsencord¡a" es la esperanzada afirmaClon de Mlqueas (7 19) En Jer 6 23
Y 21 7 los babJ!omos y su rey Nabucodonosor se presentan como personas sm
compaslOn ni pIedad para con Israel y solamente desean su completa destruc
Clon SI no fuera por la mlsencordla de Jehova los Israehtas hubIeran dejado de
eXIstIr pero Ellos rescato y contmua SIendo eternamente compasIvo con ellos
En la B¡bha vemos claramente este maravJ!loso aspecto del caracter de DIOS
encarnado en Jesucnsto el compasIvo, amOroso y supremo DIOS hecho hombre
Al ver las multItudes, tuvo compaslOn de ellas (Mat 936, splagjmzomal en gnego)
y sanaba a los enfermos (Mat 1414,Mar 82) Tamblenfue
el compasIvo DIOS del exodo (Rom 915) El padre de la mlsencordla y el DIOS de solaz habItan en CrJsto (2 Cor 1 3
olktmnos en gnego) Nada es tan reconfortante como el conOCImIento de que DIOS sIgue SIendo compasIvo con noso- VERSíCULOS
tros y obra mIlagros de bondad y mlsencordla en cada
CLAVE
sltuaClon de nuestra vIda (Sant 5 11)
Ex 33 19,
Isa 13 18,
Jer 21 7
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Confesar
Ver también: Confesar pag 250
Expresión hebrea: yada
Número Concordancia Strong: 3034

En el dIa de la explaclOn el sumo sacerdote pOnIa sus dos manos sobre la cabeza
del macho cabno y "confesaba" ,yada en hebreo, todos los pecados de Israel (Lev
16 2 1) Luego el macho cabno que portaba los pecados del pueblo era envIado al
desIerto Este dIa nacIonal de confeslOn era el punto culmInante del año relIgIoso
IsraelIta, era un dIa para que toda la naclOn confesara sus pecados (Lev 16)
El verbo hebreo yada sIgnIfica, basICamente, "confesar" En sus ongenes
esta palabra puede haber estado estrechamente vInculada al lenguaje corporal
fíSICO y emoCIonal que acompañaba a la efUSIVa manera de adorar en el A T En
algunos casos, el SIgnIficado de esta palabra parece InclUIr el acto de extender las
manos en un gesto de alabanza y confesIOn a DIOS De ahI que sea 10gICo que en
determInados casos este verbo SIgnIfique "alabar' , ya que confesar algo a DIOS
es alabarle El salmIsta uulIzayada en vanas oportunIdades para IndICar alabanza o confeslOn a ]ehova (Sal 106 1, 107 1, 136 1) Esta palabra se ha empleado en
por lo menos dIeZ ocasIOnes para expresar la dISposIClon haCIa DIOS a traves de
la confeslon de pecados Puede desCrIbIr la confeslOn personal (Lev 5 5) o de
toda una naClon (Lev 1621, 1 Rey 833,35) DanIel confeso tanto sus pecados
como los de su pueblo (Dan 94,20) Se descnbe a Esdras confesando sus pecados y los de los JUdIOS, ocaslOn en que oraba, llorando y postrandose delante de la
casa de DIOS Su confeslOn fue Olda por los hombres y por ]ehova (Esd 10 1 2) En
la epoca de NehemIas los IsraelItas confesaron sus pecados a DIOS en un dIa naCIonal de arrepentImIento (Neh 9 2)
A partIr de la confeslOn de los propJOs pecados y los de toda la naclOn el
pueblo de DIOS podIa ser perdonado y volverse a]ehova (2 Cran 624,26) Cuando
Davld confeso (yada) sus pecados, fue hberado de angustlas y temores (Sal 32 5)
Mas adelante, al usaryada nuevamente, pudo alabar al Señor' con rectltud de corazon" (Sal 119 7) El escntor de Prov 28 13 declara que
cuando confeso sus pecados hallo mlsencordIa y alIVIO En
la verdadera confeslOn y alabanza se Involucra la totalIdad
de nuestro ser el corazon, las manos, la lengua e InstruVERSíCULOS
mentas mUSICales (Sal 71 22) EXIste un pnnClplo espmC LAVE
tual que no ha cambIado luego de la confeslOn, se restaura
nuestra relaClon con OlaS PrImera Juan 1 9 nos exhorta a
Lev55,1621,
que confesemos nuestros pecados Pablo afirma que Sl
1 Rey 8.33,
confesamos
con nuestra boca y creemos en nuestro coraEsd 101;
Sal 325,
zon seremos salvos (Rom 10 9 10) Hoy en dla eXIste una
136 1-3
busqueda de restauraClan a nivel personal y nacIOnal La
clave para lograrlo es la confeslOn y es a traves del perdon
del Señor que somos salvos
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Conocer
Ver también: COnOClm¡(}nto, pag 52 y Saber conocer pag 389
Expresión hebrea: yada
Número Concordancia Strong: 3045

Actualmente la gente inVIerte mucho tIempO y dinero para saber mas aSIsten a
cursos avanzados, clases espeCIales, semInarIOS y conferencias Sin embargo,
¿cuanto tIempo invertImos en tratar de conOcer a las personas o Incluso de conocer mas a DIOs? El verbo hebreo yada tIene ¡)na raIZ que slgmfica "conocer", pero
son muchas las cosas por conocer y muchas las maneras de hacerlo Las pala
bras daat y dea que slgmfican conOCImIento, tamblen provIenen de la mIsma ralz
que yada Yada puede slgmficar "saber un l1echo acerca de algo", y los IsraelItas
por CIerto sablan que DIOS eXIste En Oseas, tanto la naturaleza rebelde del pue
blo como el Incesante pecado de cometer adulterIo yendo tras otros dIoses y sus
practICas detestables se atrIbuyen a la falta de conOCImIento de DIOS Ellos no segUlan a DIOS, no solo porque no teman una. relaclOn con El SInO porque ademas
tampoco entendlan m conoclan su verdadero caracter Una vez que "conoCIeron"
a DIOS, debIeron "reconocerlo", que es otro slgmficado deyada (Os 63)
La lamentable IncapaCIdad de Israel pa.ra conocer a su DIOS era producto de
sus multlples pecados y su hostIlIdad para con DIOS Estaban tan confundIdos que
pensaban que los profetas de DIOS eran Insensatos y catalogaban de necIOs a los
hombres inspIrados que DIOS les enVIaba (OS 97-8) El pueblo de DIOS no lo conOCla a El m conoCla su JUICIO Oer 54,87) Iromcamente, ]ehova conoCla todo
acerca de su pueblo rebelde (Os 53) ¿Q¡)e slgmficaba yada, conocer a DIOS?
Oseas lo resume bIen La persona prudente entendera (yada) las cosas de DIOS, es
deCIr, comprendera que ser recto ante ]ehova es andar en sus camInOS (Os 14 9)
El andar en los camInOS de DIOS nos conduce al entendImIento y conocImIento de
su voluntad, y esto a su vez nos lleva a tener una relaclOn con El
Oseas tamblen emplea el termIno yada en el sentIdo de "reconocer" o "con
fesar" a ]ehova (conocer, RV, NVI) Sin un reconoCImIento de DIOS no eXIste una
verdadera relaClon con El El verdadero conOCImIento de
DIOS puede eXIstIr solo por medIo de la obra restauradora
que El hace en su pueblo (Os 2 20) La clave del arrepentImIento es reconocer a DIOS, volvlendose a ¡;:I (Os 63) DIOS
dIJO que Israel solo debla reconocerlo a El como salvador VERSíCULOS
(Os 134) Los hIJOS de DIOS deben conocer a DIOS en verCLAVE
dad y de manera constante reconoClendolo en todas las
Isa 42'25;
areas de la vIda DIOS desea que tengamoS una relaClon
Sal 119125,
con El basada en el real reconOCImIento de su persona y no
Os 2.20,
5.3,97,
en un SImple conOCImIento de hechos Qlllere que lo co134,149,
nozcamos realmente porque solo aSI podremos amarlo a
Prov. 3'6
El y amar a los demas
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Conocimiento
Ver también: Conocer, pág. 51 y Saber, conocer, pág 389
Expresión hebrea: dáat
Número Concordancia Strong: 1847

En una sociedad moderna donde se procura el saber y la posesión de conocimiento concede poderes y derechos, la frase "quien aumenta el conocimiento,
aumenta el dolor" (Ec!. 1: 18, LBLA) podria sonar enigmática. Sin embargo, el autor de Eclesiastés comprendió que el conocimiento no era suficiente ya que no
podia librar a una persona de una vida sin sentido debajo del sol (Ecl. 1:3). De hecho, el conocimiento tiende a crear más problemas de los que soluciona.
La palabra hebrea que significa conocimiento es dáat, un sustantivo que deriva de la raíz del verbo yadá (saber, experimentar, reconocer). Este vocablo clave en el A.T. incluye la idea de un conocimiento intelectual pero también
vivencia!. El sustantivo dáat (conocimiento) tiene también dicha connotación.
El autor de Eclesiastés emplea esta palabra hebrea de forma muy particular.
Afirma que él había adquirido mucha sabiduría (jokmá) y conocimiento (dáat, ver
Ec!. 1:16, NV1), pero descubrió un problema. Quienes fueran sabios y tuvieran
mucho conocimiento tal vez deberían dejar todo lo adquirido en manos de alguien que no poseyera lo uno ni lo otro (Ecl. 2:21). También destaca que Dios dio
conocimiento a unos y no a otros (Ecl. 2:26). Tener conocimiento tiene sus ventajas (Ec!. 7: 12). Sin embargo, el conocimiento sólo es útil en esta vida ya que en la
tumba desaparece (Ec!. 9: 10). Como es importante tener conocimiento en este
mundo, el Predicador (Maestro, NV1, gohelét) trató de impartirlo diligentemente a
sus oyentes y sus lectores (Ecl. 12:9,11).
El conocimiento esencial es comprender que la esencia de la vida es temer a
Jehová y guardar su Palabra, ya que Dios finalmente juzgará a cada persona según sus obras, sean buenas o malas (Ecl. 12:13-14). El conocimiento de Dios no
"aumenta el dolor", como expresa el versículo. El dáat de esta era ("bajo el sol")
condujo sencillamente al descubrimiento de más problemas sin solución, más
cosas para corregir, mayores inquietudes y responsabilidades. Al final solo una cosa es lo que cuenta: saber que la
vida desde la niñez hasta la vejez debe vivirse responsablemente delante del Creador (Ecl. 12:1-8). Nuestra meta
VERSíCULOS
en Cristo es conocer el amor de Dios que sobrepasa todo
CLAVE
conocimíento (gn6sis en griego) de la vida bajo el sol (Ef.
Gén.2:9,17;
Prov. 2:10;
Ecl. 1:16,18;
2:21,26;
7:12; 12:9
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3:19).

Consejo
Expresión hebrea: etsa
Número Concordancia Strong: 6098

En el antiguo Israel, ademas del lugar que ocupaban profetas sacerdotes anClanos y reyes DiOS otorgo reconoClmiento al I1derazgo de hombres y mUjeres sa
blOS El verbo hebreo yaats, 'asesorar" o "aconseJar", dlO ongen al sustantivo etsa
que sigmfica "asesor o consejero" DiOS exhorto a su pueblo a prestar atenClon al
consejo de los hombres y mUjeres sabios y a aceptar sus mdiCaClones Una mUjer
sabia de la pequeña cmdad de Abel aconsejo a los pobladores que enVlaran la cabeza de Seba aJoab, el comandante de David, en vez de permitirle que destruyera
la cmdad completamente (2 Sam 20 15-22) Hubo reyes que buscaron el consejo
de Damel, el hombre mas sabia de Babiloma (Dan 4 27) El rey David reconoClO
la importanCla del "conseJo" Yde los consejeros sablOs cuando tuvo que actuar
frente a la conspiraClon de su hiJO Absalon Este qUlSO tomar el trono de jerusalen
y David se ViO forzado a hUlr para salvar su vida DaVid sabia que Ahitorel 'sabia
conseJero' de Absalon, le habla recomendado llevar a cabo dicha conspiraClan
por lo tanto David oro pidiendo que el consejo de Ahitofel se frustrara y fuera
nulo (2 Sam 15 31 34) DiOS respondlO la oraClan de David de manera que Absa
Ion rechazo el consejo sigUlente de Ahitofel qUlen se ahorco al descubnr que no
hablan tomado en cuenta su advertenCla (2 Sam 1723) En esta situaclOn en particular el buen consejo y el malo tuvieron que ver en el exito o el fracaso tanto de
Absalon como de su consejero David sabla esto, por lo tanto pudo orar espeClficamente y con sabiduna
El sabia rey Josafat advierte acerca de la importanCla de buscar el consejo de
jehova antes de actuar (2 Cron 18 4) En el A T se consideraba madecuado dar un
consejo humano sm haber consultado a DiOS pnmero Job declara que el consejo y
la mtel1genCla aSI como la sabiduna y el poder de DiOS no Vienen de parte del hom
bre smo de DiOS mIsmo oob 12 13) Por lo tanto, siempre se debe orar y consultar a
DiOS antes de dar cualqUler tipa de consejo En el N T el apostol Pablo aconsejo a
los conntios sm tener una palabra del Señor (2 Cor 8 10)
debido a que el tema la mente de Cnsto (1 Cor 2 16) Por
media del Espmtu Santo, Pablo tema la verdad y la sabIdu
na de Cnsto en su corazon Incluso aconsejo a las vmdas JOVERSíCULOS
venes que se casaran nuevamente (1 TIm 5 14)
CLAVE
El vastago de ISal, el futuro MeSias tendna espmtu de
consejo y de poder (Isa 11 2), por lo tanto el Señor jesu2 Sam 1531,34,
cnsto, el vastago de ISal, es nuestro gran consejero En
1623,
Apoc 3 18, Cnsto diO el mejor de los consejos cuando mdi17 7,14,23,
ca a la gente de LaodIcea que comprara verdaderas nque2022,
Job 12 13,
zas, mcluso vestiduras para cubnr su desnudez y que
Is 11 2,1911
ungIeran sus oJos con colmo para que Vieran
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Corazón
Expresión hebrea: ¡eb
Número Concordancia Strong: 3820

Las enfermedades cardiacas son la pnnclpal causa de muerte hoy en dla tal
como ha ocurndo desde sIempre y probablemente contmuen slendolo Un corazon enfermo es la pnnClpal preocupaClon del cardlOlogo El corazon ha preocupado a los escntores del A T cuando esta enfermo en sentido espmtual
En Deuteronomio, MOlses expresa el deseo de ]ehova para el corazon del
hombre al deCir que debemos amar a DIOS de todo nuestro corazon (Jeb), alma y
fuerzas (Deut 64-5) Sm embargo, DIOS sabia que su pueblo no tema el corazon
adecuado para segUlr estas mstrucClones (Deut 529) ]eremIas mencIOno cuan
engañoso y perverso es el corazon del hombre Uer 17 9,10) DIOS como sanador
de su pueblo (Ex 1526) era el umco que podla solUCionar el problema del corazon humano La umca soluClon era CircunCidar los corazones de su pueblo (Deut
306, ]er 44) Y darles corazones nuevos con su ley escnta en ellos (Ezeq 3626
]er 3133)
La Biblia se ocupa del corazon como el SitIO de la actividad y la actitud mo
ral etlca y espllltual, mas que del mero organo en SI En el A T , en Cierto sentido
el corazon es el motor del caracter de una persona Muchas veces la palabra Jeb
se traduce por "mente" aSI como por 'corazon" Lebab es smommo de ¡eb y ambas
aparecen 850 veces en el A T Los autores del A T no se refieren al corazon fíSICO
smo en sentido espmtual, hablan del corazon que necesita ser renovado y !lm
piado por DIOS
El !lbro de ProverblOs afirma que el corazon es la fuente de pensamIentos
palabras, acciones y sentimientos, sean estos buenos o malos (Prov 4 23) Se lo
conSideraba fuente (VP) de Vida concepto con el que ]esus concordaba (Mar
721) ]ehova conoce evalua, prueba, condena o sana el corazon (1 Sam 167,
Prov 21 2, ]er 123) El autor de ProverbiOS amma a sus lectores a atar la enseñanza de los padres al corazon para siempre (Prov 6 21), una exhortaclOn de Impeno
sa aplicaclOn hoy en dla En el nuevo pacto de ]esucnsto las
leyes de DIOS estan escntas en nuestros corazones (Heb
8 10), tal como lo habla antICipado ]eremlas
SI bien los cnstlanos tenemos el mismo corazon que
VERSíCULOS
los demas en un sentido estnctamente [¡SICO la Biblia deCLAVE
clara que nuestros corazones son punficados por la fe en
Cnsto
(Hech 15 9), de manera que cammemos en novedad
Gén 65,
de
Vida
ante DIOS Es mas Importante tener un nuevo coraDeut 529,
zon espmtual un centro nuevo de nuestro caracter que
64-5,
1 Sam 167,
tener un corazon físICO saludable Eso hace la dlferenCla
Prov 210,35
entre la Vida y la muerte eterna

Cortar
Expresion hebrea: karat
Número Concordancia Strong: 3772

El monumento conmemoratIvo Kennedy cerca de Khlrbet Sa adlm en Israel SImbo]¡za las vIolentas muertes de los hermanos ]ohn F y Robert Kennedy DICho
monumento esta enclavado en un bosque y tIene forma de arbol truncado cortado en la plenItud de su creClmlento Se ha quendo representar aSIlas repentmas y
prematuras muertes de ]ohn y Robert Kennedy La estructura es un monumento
conmovedor que representa vIvldamente la palabra que estamos estudiando ka
rat cortar, matar o destruIr, como un arbol caldo en medIo del bosque
El verbo karat sIgmfica "cortar" o "amputar" y en el A T se utIlIza en dIversos
contextos, como por ejemplo cortar un pedazo de ropa (1 Sam 244-5, 1 Cron
194), decapItar (1 Sam 1751,31 9), cortar arboles (1 Rey 5 18 2 Rey 1923), cor
tar Imagenes Idolatras (Jue 630 1 Rey 15 13) Yel acto de cortar o detener el flUIr
de las aguas (Jos 3 16,47)
En detenmnados contextos karat sIgmfica destIerro de la comunIdad por
vIolar el COdlgO de santIdad (Ex 3033 Lev 720-21) yen otros, se traduce por
"destruIr' (1 Sam 24 21, Ezeq 25 7) o extermmar" (Gen 9 11) A veces cortar
sIgmfica matar un ammal (1 Rey 185) o a un ser humano (1 Rey 184)
Desde el punto de VIsta teologlCo el sIgmficado mas Importante de karat
esta en el contexto de pactar entre dos partes (Ex 24 8, Deut 423,52) El modIsmo hebreo "cortar un pacto" (heb karat bent) probablemente se refiera a la ceremOnIa de ratIficaCIon del trato que mclUIa la aCClon de "partIr" un anImal de
sacnfiClo (Gen 15 9-18)
El profeta Zacanas usa karat para descnbIr la destrucClon de CIUdades fi]¡steas (9 6) Segun este profeta, el dIa de ]ehova vera la destrucClon y destIerro de
los Idolos del terntono de Israel (13 2) Yla poblaclon de ]erusalen y sus alrededores se vera dIezmada (138,142) Fmalmente, Zacanas predICe el' golpe" (hebreo
naka) del pastor a cargo de Israel (13 7) La mayona de los comentanstas entIenden que este verslCulo se refiere a la muerte del futuro rey
meSIamco El lIbro de Damel confirma esta predlcclOn al
revelar que el MesIas sena "cortado" (karat), se le qUItana
la VIda despues de las 62 semanas (Dan 9 26) Damel tambIen espeClfica cuando tendra lugar el evento en algun VERSíCULOS
momento luego de finalIzar las 62 semanas Lo mas probaCLAVE
ble es que se refiera a la fecha de la cruClfixIon de Cnsto
Gén 1518,
A pesar de la dIficultad de develar el mIsteno de las
Ex 248,
, setenta semanas" de Damel, resulta claro que antes de
Jer 31 31,
Ezeq 34:25,
que los romanos destruyeran el templo en el 70 d C , matan
Dan. 9 26
al MeSIas Por lo tanto, las profeClas de Damel y Zacanas
son textos clave para los apologIstas cnstIanos para IdentIficar a ]esus de Nazaret como el MeSIas

55

Crear
Expresión hebrea: bara
Número Concordancia Strong: 1254

Cuando algUIen comenta ¡Que creatIvo T acerca de algo que hemos dICho o he
cho, nos sentImos halagados ArtIstas como MIguel Angel y Vmcent van Gogh
han sIdo creadores de objetos bellos reconoCIdos como obras de arte Hablar de
creatIvIdad en el campo de la medlcma sena por ejemplo, hacer un corazon artlfi
Clal Todos los seres humanos "creadores" de estos proyectos han sIdo a su vez
creados o hechos (bara) por DIos a su Imagen (Gen I 26-28) La capacIdad creadora o creatIvIdad que poseen es un reflejo del podeno del Creador Sm embargo,
no puede usarse la palabra hebrea bara para descnblr lo que estas personas hacen En la Blbha hebrea eXIsten cuatro verbos que se traducen por 'crear" que
son bara, asa, yatsm, qana, y pueden refenrse a un sUjeto humano o dlvmo como
Cleador, menos bara, que sIempre tIene a DIOS como sUjeto dlvmo
En Gen I 27 se usa este verbo bara en tres oportumdades en una creatIva y
magmfica muestra de poesla hebrea que descnbe como DIOS creo al ser humano
DIos es el sUjeto de este verbo en los tres casos, yeso se debe a que bara es un
verbo muy partICular porque sIempre el sUjeto gramatICal es DIos Ademas, es el
umco que puede descnblr la actIvIdad creadora de DIOS, que va mucho mas alla
de la creatIVIdad humana
El autor usa este verbo para afirmar que DIos creo los CIelos y la tierra (Gen
1 1) Yque va a crear nuevos CIelOS y nueva tIerra (Isa 65 17) DIos creo el norte y
el sur (Sal 89 12), las nubes (Isa 4026), el vIento (Amos 4 13), las tInieblas (Isa
45 7) una cosa nueva Oer 31 22), los grandes monstruos mannos (Gen I 21,
2 1), la adversIdad (Isa 45 7) DIos tamblen creo el dla y la noche, creo a Jerusalen, a las personas, a Israel, a Jacob, a sus angeles (Sal 1481-5, Ecl 121, Isa
431,15,Isa 5416,6518,Jer 3325) OlOscreoalrebeldereydeTlro,queestambIen figura de Satanas (Ezeq 28 13-15), Y creo maravIllas sm paralelos para su
pueblo Israel (Ex 34 10)
Sm embargo, ha creado cosas mas maravtllosas aun,
SI fuera esto posIble DIOS creo (bara) , formo e hIZO a su
pueblo para su glona (Isa 43 7) Ypuso alabanza en los labIOS de ellos para que fueran sanados (Isa 57 18-19) Y lo
VERSíCULOS
mas asombroso y que supera amphamente la medICma
CLAVE
moderna o la tecmca de pSICoterapIa mas creatIva, es que
DIOS
crea para su pueblo corazones puros, hbres de culpa
Gén 1 27,
DavId,
que procuraba sentIr paz y verse hbre del sentl
Sal. 51 10,
mIento de culpa, clamo a DIOS y uso este verbo, crear
Isa 4478,
6517-19
un corazon hmplO" (Sal 51 10) DavId oro
"crea en mI
totalmente convenCIdo de que estaba rogando al OlOS
Creador, el umco que podla concederle lo que pedla DIOS
pudo crear un corazon hmplo en DavId y hberarlo de su
culpa
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Creer
Expresión hebrea: aman
Número Concordancia Strong: 539

La gente de NmIVe, gran capItal pagana de Asma, "creyo a DlOs"(RV), "creyeron
en DIOs" (VP y LBLA) , "creyeron a DIOs" (NVI) a traves de la palabra del profeta Jonas y, a causa de SUS advertenCIas, ayunaron, lamentaron y se arrepmtleron aon
3 5) Abraham tamblen "creyo a Jehova" y le fue contado por JustIcIa (Gen 15 6)
En ambos casos, el escntor blblIco utIlIza el verbo aman, confirmar o sostener
Tamblen se usa amán para sIgnIficar "mantener o estar firme", "creer" o "confiar" LIteralmente, la palabra sIgnIfica que el sUjeto causa o genera confirmaClon
o segundad de que algo es CIerto o verdadero Amen, palabra que comunmente
usamos al finalIzar nuestras oraCIOnes, provIene de este termmo hebreo y su sIgnIficado es "en verdad, cIertamente o sm duda" Tanto Abraham en su momento
como los asmas en el de ellos confiaron o confirmaron la palabra que DIos les
habla dado creyeron Es deCIr, aceptaron la mtegndad de la palabra de Jehova y
respondIeron en actltud aSI como en aCCIón
DIos hIzo mIlagros y señales tanto a los IsraelItas como a MOlses en EgIpto
para que creyeran en El (Ex 4 1,5,8,9) El salmIsta consIdera que "creer" en la
Palabra de DIos es lo mIsmo que "confIar" en su salvaclOn (Sal 7822,32), sm
embargo, algunos IsraelItas todavla no creen Es por eso que la respuesta de los
nInIvItas es dIgna de destacar Los verdaderos IsraelItas creyeron y confiaron
(amán) en la Palabra de DIos y en la ley (Sal 119 66) En el N T el evangelIo es la
buena notIcIa y Jesus es nuestro Jonas Es esencIal "creer" (plsteuD en gnego) y
confiar en que DIOs ha actuado en Cnsto (Mar 1 15) Jesus nos msta a no temer
smo a creer senCIllamente en el evangelIo (Mar 5 36) Juan escnblO todo su
evangelIO para mostrarnos y ayudarnos a creer que Jesus era el verdadero MeSIas auan 20 31) Ademas, Pablo confirma que la verdadera marca del cnstlano
es creer que DIOS ha levantado a Cnsto de los muertos (Rom 10 9) DIos desea
que sIgamos creyendo en El, pero eso sIgnIfica tamblen que llevemos el mensaJe a otros, mcluso a aquellos que, como los nInIvItas, parecen destmados a la destrucClon a causa de sus cammos
~. ~
de pecado
~
VERSíCULOS
CLAVE

Gén 15'6,
Ex 41,5,89;
Sal 106.24,
116.10;
Jan 3'5
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Dedicación
Expresión hebrea: ¡anukka
Número Concordancia Strong: 2598

Cunosamente, el terminO hebreo }anukka, que slgmfica dedICaClon, aparece
ocho veces en el A T , que es la exacta cantidad de dlaS que dura la fiesta de las
luces o de la dedlcaclOn Duraba y dura ocho dlas a partir del dla 25 del mes ¡UdIO
kIslev, que corresponde a dICiembre El gran zelote ¡udlo y guernllero Judas macabeo instItuyo la fiesta de las luces en el 164 a C Tres años antes el segundo
templo habla sido profanado y contammado por el helemsta AntlOco Eplfanes
uno de los hostiles reyes SIrIOS que Intento destrUIr a los ¡udlOS En la epoca de la
profanaClon del templo, los ¡udlOS continuaron reumendose en las sinagogas
para alabar y adorar a DIOS Fue entonces que en el 164 a C , el dla 25 del mes klslev, Judas rededICo el templo para adorar a Jehova una vez que hubo vencido a
los enemigos de los ¡udlOS y tomado el control de Jerusalen
El sustantIvo }anukka proviene de la raIZ }nk, que slgmfIca dedicar algo
(1 Rey 863,2 Cron 75) jannukka tamblen se refiere al acto de presentar solemne pero gozosamente algo a fm de ser usado para Jehova, para su honor y
glona El otro nombre que recibe la fIesta de la dedlcaclOn la fIesta de las luces, se debe a que se encendlan ocho velas, comenzando con una el pnmer dla
y aSI hasta completar el encendido de todas al final del festejO
Tamblen se llama }anukka a la reconstrucClon de la muralla de ]erusalen
que representaba no solamente una protecClon fíSICa para Israel y su cIUdad, smo
tamblen un slmbolo del poder y la salud de los ]udloS Al dedICarla nuevamente
estaban consagrando otra vez a ]ehova la cIUdad y su poblaClon En Numeras se
registra la dedICaClon del altar, acompañada de sacnfiClos El empleo de }anukka
en cuanto al Salmo 30 se debe a que es un salmo de dedICaclOn del templo de Saloman Para los creyentes en la actualIdad, ;anukka es una palabra que ImplIca
un desafío debemos dedICarnos a Cnsto y no permitir que nada nos lo Impida

VERSíCULOS
CLAVE
Núm 710-11,84,88;
Neh 1227,
Sal 301
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Destruido totalmente
Expresión hebrea: ¡aram
Número Concordancia Strong: 2763

DIOS dIJO Destruye todo lo que tIene' Sm embargo, Saul desobedeCIO a DIOS al
perdonar la vIda de Agag, lo mejor de sus ovejas y del ganado DebIdo a su deso
bedlenCIa, Saul perdlo su remo (l Sam 15 3 11) ¿Por que ocurnna algo as]? La
clave esta en el sIgmficado del verbo Jaram (extermmar destrUIr completamente
dedICar a la destrucCIon, exclUIr separar) Este verbo dIO ongen a un sustantIvo
que se traduce por algo dedICado o separado para la destrucclOn Son palabras
muy fuertes que se empleaban para desIgnar tanto a personas como cosas que se
destruman por motIvos rellglOsos Por ejemplo, se esperaba que los habItantes
de Canaan fueran amqUIlados y sus cIUdades o propIedades destruIdas (Oeut
72,1625-26), sm embargo, en realldad sena Jehova el encargado de hacerlo e
Iba a destrUIr por completo a los pueblos y sus costumbres e mfluenCIas paganas
(Oeut 31 3) DIOS dIO la orden a los lsraelltas de destrUIr todo lo relaCIonado con
este pueblo porque sabIa que con sus dIOses falsos, altares y templos podnan
descarnar a su pueblo escogIdo La ImqUIdad habla alcanzado su punto maxlmo,
por lo tanto DIOS ordeno la destrucCIon total para que su contagIosa maldad no
corrompIera a los Israelltas (Gen 15 16)
DIOS emplea la palabra Jaram para descnblr la destrucCIon ordenada por
DIOS Estar baJo Jerem (separado para la destruccIOn) sIgmficaba estar sentenCIado por DIOS Se trataba de un rechazo santo El rey Saul se rehuso de manera ex
pllCIta a destruIr totalmente a los amalecItas, y se rebelo contra la orden de
Jehova (l Sam 159,22-23)
Encontramos la palabra Jaram frecuentemente en el l1bro de Josue donde
lugares como Jenco fueron rechazados por DIOS y destrUidos por orden de ]ehova
Gas 618-21) que habIa condenado la CIUdad a ser arrasada Acan tomo un ele
mento condenado y por eso fue condenado a monr Gas 618, 7 15-26) ISalas
descnbe a Jehova aIrado contra las naCIones, pensando en destruIrlas totalmente
(Isa 34 2) BabJloma la gran pesadIlla de Israel, al final es
totalmente destruIda Uer 51 3) Es ImposIble pensar en
algo peor que ser Jaram en estar separado de DIOS y ser
apartado para destrucclOn absoluta
Fmalmente DIOS destrUIra a qUIenes no crean porque VERSíCULOS
estan destmados a una destrucclOn sagrada Uud 5) Sm
CLAVE
embargo, DIOS nos asegura que la amenaza de destrucclOn
Oeut 7 2,
desaparecera SI creemos en su HIJO ]esus, el enviado Sata
Jos 6 21, 11 11,
nas aun ostenta el poder de la destrucCIon y de la muerte,
1 Sam 153,
Isa 342
pero Jesus en la cruz tnunfo sobre Satanas (Heb 2 14, 1 Jn
3 8) QUIenes creen en Cnsto son apartados pero no para
destrucclOn, smo para vIda eterna (FII I 28-29)
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Día de reposo
Expresión hebrea: shabbat
Número Concordancia Strong: 7676

Desde los tlempos de la creaClOn el septlmo dla ha sldo un dla espeCial separado
por DIOS (Gen 2 2), se trataba de un dla para celebrar, para regoCijarSe en la tarea
cumplida y para alabar al Creador Hoy la mayona de los cnstlanos y los JudlOs reconocen cada septlmo dla como espeCial sea sabado o dommgo El termmo hebreo shabbat (sabado) se forma a partir de la ra¡z shebet que slgmfica cesar
deSistir, descansar En el A T a la vez que se detema el trabajo regular en este
dla se estimulaban las actiVidades sagradas y las fiestas o festivales muchas veces comCldlan con el dla de reposo El punto religIOSO culmmante del año era el
dla de la eXplaClOn, llamado shabbat shabbaton (sabado de pleno descanso) que
sm embargo lmplicaba mucha actlvldad religIOsa (Lev 16 31, 23 32)
El dla de reposo semanal era un gran regalo para el pueblo de OlaS En Egipto el faraon no les permltla descansar de su arduo trabajo sm embargo, Jehova
diO a Israel el sabado como dla de reposo cuando estaban en el deSierto y ya hablan abandonado Egipto (Ex 16 23-30) En el monte Smal se diO el mandamlento
formal de respetar el sabado como dla de reposo y como una manera de Imitar a
DIOS Se repltlo en las plamCles de Moab (Ex 208-11, Oeut 5 12- 15) Por sobre
todas las cosas, era un dla para proclamar la grandeza de Jehova (Sal 92)
Dedicar un dla para concentrarse en DIOS era absolutamente necesano para
que Israel no se preocupara umcamente de trabajar Una persona que Juntara
leña el dla sabado vlolaba un mandamlento de DIOS y por lo tanto era apedreada
hasta la muerte por el poslble pehgro de hacer que otros se apartaran de DIOS
(Num 1532-36) Incluso la tierra de Israel debla descansar cada slete años cuando se celebraba el año sabatlco en honor de Jehova y su prodiga provlslon
En el N T tanto Jesus como sus dlSClpulos respetaban el dla de reposo (Mar
121) pero Jesus mamfesto que era un dla creado por DIOS para benefiCiar al
hombre y no para opnmlrlo Por eso El sano en el dla de resposo e mcluso se
nombro Señor de dicho dla (Mar 2 23-28) Afirmo que esta
permitido hacer el bien en el dla de reposo mcluso SI eso
slgmfica hacer algun trabajO o tarea segun el concepto fanseo (Mar 3 4) Pablo escnbIO que los cnstIanos ya no neVERSíCULOS
cesltaban guardar el dIa de reposo (Col 2 16), sm embargo
CLAVE
estos eligieron mantener el sentido de este dla ypor lo tan
to
se reuman un dla a la semana para adorar a DIOS Para
Ex 16 23,25-26,29,
los creyentes de la actualidad se trata de un dla espeCial
208,
para concentrarse en el Señor Jesucnsto reconocerlo y
Lev 16 31,
2332,
alabarlo en la IgleSia El verdadero dla de reposo de DIOS es
Num 1532,
descansar en y con El por mediO de Cnsto Con gozo nos
289
esforzamos por entrar en ese reposo (Heb 3 18 Apoc
14 13)
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Diezmo
Expresión hebrea: maaser
Número Concordancia Strong: 4643

Las palabras suelen tener dos mveles de slgmficaClon es deCIr una palabra
puede tener un slgmficado I1teral (denotaClon) y un slgmficado Impl1clto (connotaClon) La palabra diezmo habla de la deClma parte que se entrega como
contnbuclOn voluntana, pero ha llegado a connotar "un Impuesto" o "tnbuto"
Como el diezmo era una obl1gaclOn dentro de la ley mosaICa en el antiguo pacto, el lector moderno suele mterpretarlo como un Impuesto o tnbuto Este estudlO de la palabra nos ayudara a dejar de lado esa defimclOn en cuanto al diezmo
como un castigo que hay que pagar para aSI entender el correcto slgmficado de
'diezmo' es un regalo para DIOS En defimtlva se trata de una cuestlOn de pro
piedad versus mayordomla
El termmo que se traduce por diezmo denva de la palabra hebrea que se usa
para el numero diez (eser) El diezmo es una medida que consiste en la deClma
parte o un deClmo de la total1dad de un objeto Segun la ley de MOlses los Judlos
debJan separar la deClma parte de su producclOn agncola como ofrenda a ]ehova
(Deut 1422-27) El diezmo debla ser llevado al santuano de DlOS como ofrenda
de agradecimiento, y luego, una parte se consumma en una comida fraternal
ante Jehova (Deut 14 23) Dar el diezmo era un acto de adoraClon y servJa de recordatono tangible de que era DIOS qmen les daba el producto o la prospendad
El hecho de dar la deClma parte como ofrenda de agradeCImiento tiene su
precedente en la entrega del diezmo de su nqueza por parte de Abraham al
sacerdote-rey Melqmsedec (Gen 1420) Una vez que era entregado a ]ehova, el
diezmo se conSideraba sagrado (Lev 2730 33) El diezmo se convlftlo tanto en
el mediO de apoyo moral como tamblen de apoyo economlCo para el mmlsteno
de los sacerdotes y los leVitas que no hablan reCIbido parte en la herenCIa de tle
rra (Num 18 21-24) Cada tres años el diezmo no se llevaba al santuano smo
que era separado para auxll1ar a los grupos de menores recursos dentro de la
SOCIedad hebrea, espeCIalmente VIUdas, huerfanos y extranJeros (Deut 14 28-29) Desde un punto de vista practico, esta reglamentaclOn en cuanto al diezmo aseguraba
tanto la correcta mayordomla de productos perecederos
como la redlstnbuclOn de recursos temendo en cuenta la VERSíCULOS
JustICia SOCIal
CLAVE
Para el profeta Malaqmas, la aCClon de ofrecer el
Lev 2730,
diezmo era la señal externa de una actitud mterna de la reNúm 1821,
verenCIa que DIOS desea (Mal 1 6) El pedido del diezmo
Mal 310
que hace el profeta no se debe tomar como una formula
mecamca por la que se obtiene bendIClon matenal por parte de DIOS (Mal 3 10) El acto de volverse a DIOS debe comenzar por algun lado, y Malaqmas sostiene que la aCClon
formal de ofrecer el diezmo es un slmbolo del cambiO
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operado en el corazon Dejar de ofrecer el dIezmo eqUIvale a robar a DIOS, porque
DIos es dueño de todo (Mal 3 8 9, ver tamblen Job 41 11) Desde el punto de VIsta
teologlCo, ofrecer el dIezmo era una demostraclOn de la esencIa de la ley mosal
ca amor por DIOS y por el plOJlmo (Lev 19 18, Deut 6 4-9, 26 10-15)
Jesus le reprocho a los lIderes de su tIempo que ofreCIeran su dIezmo sm un
corazon smcero (Mat 2323) El alento dar mas alla de la ley, es deCIr, mas que
separar la deClma parte, dar con la amplItud del que entrega todo generosamente
(ver la hIstOrIa de la VIUda en Mar 12 42, ver tamblen Mat 6 1-4) El resto del N T
enseña sobre dar con alegrIa y generosIdad (Rom 128,2 Cor 96-9) El prInCIpIO
del dIezmo como prImIcIa o prImeros frutos se aplIca a la resurrecclOn de CrIsto
como prImICIaS de la muerte, teologlCamente hablando (l Cor 1520-23)
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Dios
Ver también: DIOs pag 270 y O/oses pag 271
Expresión hebrea: e/oh/m
Número Concordancia Strong: 430

Elohlill es DIOS, el Creador Supremo del UnIverso y de todas las formas de vida El
uso de la palabra hebrea elohlill enfatiza el poder de DIOS que se eVidencia en la

creaClon del cielo, la tierra y todo lo que hay en ella, creaclOn a partir de la nada
(Gen 1 2,Sal 336-15,104) ElohlillslgnIfica"deldad"ycarece de genero puesto
que DIOS no es hombre nI mUjer DIOS hablo lY creo el UnIverso (Gen 1 3,6, Sal
226)1 El tamblen puede destrulryvolver a crear un nuevo cielo yuna nueva tierra
(Isa 65 16,17), YEl sigue siendo el mismo (Mal 3 6,8) El autor de Genesls declara
enfatICamente en siete oportunIdades que todo lo que DIOS habla creado era bue
no (Gen 1 3) porque DIos es bueno SI bien tiene un poder Sin lImites y no necesIta de nadie, El elIge acercarse a las personas que ha creado y comUnIcarse con
ellas Es un DIos personal que iniCIa una relaclOn con su pueblo
El hombre y la mUJer, creados a Imagen de DIOS, son la maxlma creaClon divIna (Gen 1 26-28) Elohlill es el "DIos Supremo" que se complace en formar al hom
bre a su semejanza No somos diVinOS, como DIOS, SinO que estamos hechos del
polvo de la tierra Tenemos su Imagen, no su divinidad, en fragües vasos de barro
DIos preparo un JardIn, un paralso perfecto para Adan y Eva, y se comunIcaba con
ellos (Gen 1 28-30) Elohlill les mstruyo acerca del bien y del mal mostrandose
como el parametro moral de todas sus cnaturas (Gen 2 16) Sm embargo despues
de la asombrosa demostraClon de sablduna, poder y bondad por parte de DIOS, las
personas se rebelaron Jehova entonces elIglO a Abraham para que condujera a un
nuevo pueblo a la redenClon Los organIzo en una naClon (Gen 12 1 Ex 3 12) de
manera que Elfuera su DIos y ellos su pueblo (Ex 6 7 Jer 31 33) Aun cuando estaban esclavizados en Egipto, Jehova sufno con ellos y proclamo que El era su DIos
(Ex 225,318 53)
Elohlill se Identifica a SI mismo como Yahveh el DIOS de Israel, el DIos del
pacto, Jehova DIos (Gen 24, Ex 314,15, 1 Rey 1821)
Cuando se habla de dioses, elohlill es el "DIos de los dioses",
el DIOS supremo (Sal 136 2) Elohlill cUIda y busca relaCIonarse con su creaClon y con su pueblo Hoy DIos busca adoradores que se lleguen a El a traves de Cnsto (Heb 1 1)
VERSíCULOS
Jesus adoro confio y declaro su absoluta dependenCIa del
CLAVE
umco verdadero y supremo DIos su Padre (Mat 47,2746,
Gén 1 1,22,
Mar 11 22, 1230) DIos tamblen es nuestro Padre (Mat 67,
Sal 1362,
Juan 5 18) Oemostro su amor por nosotros a traves de Jesus,
Ex 3'14-15,67,
1 Rey 1821
que VinO a la tierra para que El pudiera ser nuestro DIos
(Juan 1 1,12,13 Isa 79, Mat 123) Elohlill tiene todo baJo
control y nuevamente mamfestara su poder al crear un nuevo CIelo y una nueva tierra para todos los creyentes (2 Ped
313, Apoc 21 1)
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Edificar
Expresión hebrea: bana
Número Concordancia Strong: 1129

D

El constrUIr cosas forma parte de la naturaleza humana ASI fabncamos Juguetes
o muebles, edIficamos casas o constrUImos cammos, mcluso podemos decIr que
constrUImos naCIones y tamblen tratamos de construIr relaCIones y amIstades
En el A T , DIos fue el gran constructor La palabra "construIr" en Hebreo es bana
y se refiere a la construcClon o remodelaclOn de muchlslmas "cosas" El uso mas
slgmficatlvo es la 'construcclOn" por parte de DIOS de su pueblo y naClon ya que
son obra de las manos dlvmas Ellos hIZO DIOS "construyo' , bana, o 'hIZO" a la
pnmera mUJer, Eva, de una parte del pnmer hombre que habla creado, Adan
(Gen 2 22) Jehova tamblen saco a su pueblo de EgIpto y los formo (construyo o
edIfico) al multIplIcarlos, alImentarlos y atraerlos haCIa SI Una de sus metas era
edIficar la CIUdad de Jerusalen para su pueblo, pero su objetIvo final era habItar
entre su pueblo (Ex 25 8), El construma un templo en Jerusalen, a traves de DaVId y Saloman, para vIvIr entre su pueblo escogIdo (2 Sam 7 1327, 1 Rey 236,
2 Cron 2 1) Mas DIOS construma, bana, mucho mas que eso la dmastla humana
de DaVId y sus descendIentes para que fueran su famIlIa real (1 Rey 11 38) Solamente DIOS podna realIzar semejante proeza
DIOS se revela como el que construye o demba a su pueblo y a cualqUIer naclan del mundo Ante una orden de Jehova, Jeremlas fue llamado a transmItIr la
palabra profetICa de DIOS a Israel Uer 1 10) DIOS, en su mlsencordIa, prometlo
mcluso antes de Juzgar a su pueblo permItIendo que los babIlOnIOS los destruyeran a ellos y a su CIUdad, que los edIficana y no los volvena a destrUIr Uer 24 6)
Los IsraelItas nuevamente senan una naClon en Juda y DIOS reconstrUlna Jerusa
len y el nuevo templo (Sal 1472, Amos 9 11, Zac 6 12, Heb 11 10) DIOS ha SIdo
el constructor por excelenCIa de su pueblo y naclOn, y lo sIgue SIendo
Jesus es el maestro constructor del pueblo de DIOS en la actualIdad La IgleSIa o comunIdad de creyentes en Cnsto, se esta edIficando en Cnsto y su caracter
(Mat 1618, olkodomeó en gnego) El esta preparando una
morada eterna, no hecha (construIda) por manos huma
nas, para todos los creyentes (2 Cor 5 1, aJelropOletos en
gnego) El Señor nos desafía a edIficamos mutuamente en
VERSíCULOS
nuestra fe en el Señor (Rom 152, 1 Tes 511, Jud 20)
CLAVE
Nuestro desafío, como el de DIOS, es ayudar a constnm relaCIOnes
con los demas y colaborar en la edlficaclOn de la
Gén 222,
IgleSIa de Cnsto Jamas debemos otorgarnos el credlto por
1 Rey 236,
el crecImIento de nuestras IgleSIas m el progreso que hagaSal 51'18,
Jer 1 10,246,
mos en nuestras relaCIOnes porque el Señor esta detras de
Mal. 1 4
todo eso (Heb 34, kataskeuazo en gnego)
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Ejércitos
Expresión hebrea: tsabaot
Número Concordancia Strong: 6635

En el A T se emplea el termmo tsabaot para refenrse a un ejercIto o a una gran
multltud de personas Se trata del plural de tsabá que en general slgmfiea eJerClto, guerra, mIliCla El sustantivo se basa en el verbo tsaba, hacer la guerra o pres
tar servlClo En el hebreo moderno, se emplea el sustantivo tsaba para refenrse al
ejercIto Israeli En su forma plural (tsabaot), el sIgmficado mas utIlizado es "eJercItas" En el A T , a DIos se le llama Jehova de tsabaot Uehova de los eJercItas) en
alrededor de tresCIentas oportumdades, sobre todo en lSalas Jeremlas, Zacanas
y MalaqUIas
En la NVI se favorece la traducClon de esta expreslOn como "Señor Todopoderoso", mientras que la RVR prefiere la frase "Jehova de los eJercItas", Yla
LBLA prefiere "Señor de los eJercltos" Todas son aceptables Esta expreslon se
usa por pnmera vez en el santuano de SIlo en el A T (l Sam I 3) Expresa por
sobre todas las cosas la soberama y la comandancIa suprema de DIOS sobre el
ejercito de Israel DavId enfrento a Goliat en el nombre de Jehova de los eJercItos, dejando Impliclto que era en nombre del ejerCito de Israel (l Sam 1745,
2 Sam 6 18) Sm embargo, el uso de ejercitas (tsabaot) Junto al nombre de Jeho
va tamblen Implica claramente su dommlo sobre los ejercItas celestiales (de angeles), con qUienes tIene una eVIdente relaclOn Vemos entonces que este tItulo
no se limIta al ejercito de Israel smo que mcluye todas las potencias celestiales
que estan baJO el domlmo de Jehova (Sal 46 7, 11) En los dlas de Eliseo, DIOS
abno los oJos del profeta para que contemplara los caballos y las carrozas de
fuego que peleanan por Israel baJO las ordenes de Jehova (2 Rey 6 16-17) Dado
que DIOS dIrIge tanto al ejerCito humano como al dlvmo, es el Señor Todopoderoso que se encarga de todas las fuerzas armadas en el Cielo y en la tIerra, tanto
espIrItuales como f¡slCas
Israel no duda de que DIOS puede y va a cumplir su Palabra porque Jehova de
los ejercItas (el Todopoderoso) aSIlo ha dicho (Isa 1427)
Su nombre, Señor Todopoderoso, garantIza el cumplimIento de la palabra profetlca dada a su pueblo Esta mISma segundad esta Igualmente dlspomble para sus hIJOS en
la actualidad Las fuerzas dIVInas del CIelo se hallan baJO VERSíCULOS
las ordenes de DIOS para prestar servICiO a El y a su pueblo
CLAVE
Los autores del N T reconOCieron esto y descnbleron a
1 Sam 13;
DIOS como el pantokratór, el que rema sobre todo (2 Cor
Sal. 2410;
618, Apoe 11 17,167,196)
Isa 6'3,
1016,

Jer 3218,
Mal 114
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Enigma
Expresión hebrea: Jlda
Número Concordancia Strong: 2420

En el A T se comunIcaban importantes verdades por media de enIgmas o acerti
JOs ¡Ida, que en hebreo signIfica enIgma, de acuerdo al contexto tambien puede
traduCirse como un dicho mistenoso, una alegona, una respuesta o un rompecabezas Es probable que ]Ida denve de una raiZ que signIfica mdirecto, oscuro yel
verbo jud signIfica "proponer un enIgma o acertiJo'
¡Ida aparece solamente en 17 ocaSiones en el A T Yse traduce por' enIgma'
en por lo menos 10 de esos casos Solo en la histona de Sanson, aparece 8 veces
aue 13 16) Sanson propuso un ]Ida a los fiilsteos y les ofreclO una atractiva recompensa Si lo podIan desCifrar aue 14 14) Los fiilsteos no pudieron y de esta
manera Sanson demostro ser supenor a ellos Solo pudieron resolverlo amenazando a la esposa de Sanson para que ella les diera la respuesta aue 14 15) En el
pasaje en que la rema de Saba Visita a Saloman tambien aparece la palabra ]Ida
Ella puso a prueba la sabiduna de Saloman prop0nIendole enIgmas (1 Rey 10 1
2 eron 9 1) Yel sabia rey acepto el desafio
Se consideraba que una persona que sabia resolver enIgmas y diChos o pre
guntas difiCiles era una persona sabia y de gran discernImiento Habia que estudiar y entrenarse para poder entender los acertijOS de los sabiOS Sm embargo
uno de los propOSitOS y de las promesas del ilbro de ProverblOs es la habiildad de
hacerlo (Prov 1 6) El salmista habla de los hechos de DiOS a las generaCiones actuales y futuras como cosas escondidas y como enIgmas porque representan la
gran sabiduna de DiOS (Sal 78 1-4) Jesus CitO el Salmo 78 2 cuando prediCO yenseño acerca del remo de DiOS en parabalas (Mat 13 35) Al usar estos metodos de
enseñanza que comprendian diChos oscuros e histonas, Jesus escandia estas
preCiosas verdades del remo de DiOS de los malvados y se las revelaba a qUienes
se humillaban para aprender estos mistenos de parte de El

VERSíCULOS
CLAVE

Num 128,
Jue 1412-19,
1 Rey

la 1,

Sal 494,
Prov 1 6
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Entonar alabanzas
Expresión hebrea: zamar
Número Concordancia Strong: 2167

El salmIsta no podIa dejar de alabar a DIOS y cantar a su nombre delante de las
nacIones (Sal 18 49) El pueblo de DIos ha sIdo sIempre un pueblo cantor que
alaba a su DIOS por sus hechos En el cantlco de alabanza de Debora y Barac se
uso la palabra zamar (Jue 53), que slgmfica hacer o producIr musICa y en la BIblIa sIempre se trata de mUSlca que alaba a DIOs Es una alabanza por qUIen es El
y por lo que ha hecho por su pueblo A partIr de este verbo surgIeron dIversos sustantIVos ZImTa (melodla o cantar), zamlr (canclon) y mlzmor (melodIa) Mlzmor
es tamblen un termmo tecmca que desIgna melodIas o salmos
Debora declaro que hana muslca o cantana (shlr en hebreo, ya veces smommo de zamar) a DIos por haberlos lIberado de Jabm y SIsara (Jue 5 3) La ImportanCIa de cantar alabanzas es que estas pueden transmItIr o expresar la respuesta
mtenor del pueblo de DIOS ante el obrar dlvmo En el cantICo de MOlses, cuando
dIce que cantara a DIos para exaltarlo (por haber derrotado al enemIgo de Israel)
se emplea un smommo de zamar (Ex 15 I) El gran rey DaVId declara que cantara
(zamar) a DIos en las naCIones por lIberarlo de su enemIgo Saul (2 Sam 22 50) En
1 Cron 1629, el entona alabanza (zamar) a Jehova agradeCIendole por sus obras
maravIllosas
En los Salmos se emplea zamar muchas veces para alabar a DIos (Sal 27 6)
En el Salmo 332, la palabra slgmfica hacer musICa con un mstrumento para alabar a DIos En Sal 57 7 aparece umdo a shlr nuevamente y slgmfica hacer musICa
(comparar Sal 92 1 984,S) En Sal 108 1,2 el salmIsta hace muslca con toda su
alma y se enumeran vanos mstrumentos como medIos para alabar a DIos tales
como arpa y lIra En Sal 47 6 zamar aparece cuatro veces en un verslculo y comIenza y termma ambas lmeas Queda claro que el pueblo de DIos es un pueblo
cantor que alaba y produce mUSlca, todo para la glona de DIos
Ese mIsmo enfasls en cantar, alabar y hacer muslca se traslada al N T Se
hacen numerosas referenCIas a cantar con el corazon o el
espmtu aSI como con la mente Pablo cIta vanos salmos
del A T alabando a DIOS por haber permItIdo que los gentIles alaben a DIos por medIo de Cnsto, tal como lo hICIeron
10slsraehtasenelA T (Rom IS9-11) Pablotamblencan- VERSíCULOS
ta a DIOS con su espmtu y su entendImIento (1 Cor 14 IS),
C LAVE
Y las cancIOnes deben estar en nuestros corazones y en
Jue 53,
nuestros labIos (Ef 5 19) SantIago alIenta al pueblo de
2 Sam 2250,
DIos a cantar cuando lo desee (Sant 5 13) Debenamos mSal 27 6, 47 6,
tentar cantar mas a menudo ofreCIendo alabanza y gratI1493
tud al Señor
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Equidad
Expresión hebrea: meshar
Número Concordancia Strong: 4339

Como vIvIr con "Integndad, eqUIdad y JustICIa' en este mundo posmoderno don
de todo vale, slgmfica un desafIo tremendo para el cnstIano Estas tres palabras
traducen el sustantIvo hebreo meshar, que provIene de la mIsma ralz que el verbo yashar, ser recto, calmo, correcto Otras vanas palabras provIenen de la ralz
yshr, y todas COInCIden con la Idea de' recto, Justo, rectItud probIdad ImparcIalIdad' En ProverbIOs 1 3 meshar se traduce por eqUIdad (RV LBLA, NVI) o eqUllIbno (VP) en las dIferentes versIones En un mundo donde los charlatanes, los
engañadores y los medIOS de comumcaclOn se Jactan de dIstorSIonar la realIdad, esta palabra en ProverbIOS presenta meshar como uno de los benefiCIOS
que el lIbro promete a qUIenes lean y estudIen ProverbIOS (Prov 1 3) Segun este
verslculo, ademas de meshar (eqUIdad o eqUllIbno) el lector adqumra JUICIO
(tsedeq) y JustICIa (mlshppat) , palabras cuyo slgmficado se superpone con el de
meshar ProverbIOS expresa que meshar es algo que una persona necesIta para
llevar una VIda de sablduna y entendImIento Una persona con m eshar no es en
gañosa SInO que como la palabra lo IndIca es recta y honrada en todos los ordenes En 1saIas 26 7 dICe que el camInO de los Justos es recto (meshar) porque
DIOS lo hace aSI
En ProverbIOS (1 3), como hemos VIstO, se enfatIza el sentIdo etICo de la palabra Encontramos esa mIsma expreslon en el sentIdo de que cuando la gente busca
la sablduna hallara como actuar con eqUIdad (prov 29, meshar) La persomficaClan de la sablduna afirma que hablara solo cosas rectas (prov 8 6) DIOS desea
que su pueblo tamblen hable cosas rectas (meshar Prov 23 16) Segun el salmIsta,
DIOS no solamente Juzgara a las personas segun su eqUIdad y JustICIa (meshar) ,
SInO que tamblen Juzgara al mundo segun su propiO nivel diVInO de JustICia y eqUIdad (Sal 2 8b, 96 10, 98 9) Los malvados de la tIerra, los engañadores y los charlatanes no Juzgan con meshar eqUIdad o JUStICIa, SInO con premedItada InJUStICIa,
vIolenCIa o engaño (Sal 581-2) SIn embargo, DIOS ama la
JustIcIa y ha estableCIdo y ordenado rectItud (meshar, Sal
99 4) El pueblo de DIOS en este mundo Injusto y nada eqUl
tatlvo debe ser un pueblo recto, SIncero que llame a las coVERSíCULOS
sas por su nombre y que no se aparte de la verdad
CLAVE
En el N T Jesus enseña que la sablduna es JustIfIcada
por
sus hIJOS, es deCIr, por los actos que produce (Mat
Sal 98; 98 9,
11 19 dlkalOo en gnego) DIOS contInua SIendo entendIProv 1 3,29,
do como el DIOS que paga lo recto eqUItatIvo (Mat 20 4
86,2316,
Isa 26 7;
dlkalOs en gnego) El apostol Pablo nos Insta a no cansar3315
nos de hacer el bIen (2 Tes 3 13, kalapOleo en grIego)
Juan va un poco mas leJOS al deCIr que los que hacen JUstICIa, muestran que son naCIdos de DIOS (1 Jn 229,3 7,
dlkalOsune en grIego)
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Escogido
Término hebreo: bajar
Número Concordancia Strong: 977

En el libro de Genesls encontramos que ]ehova estableclO un pacto muy especial
con Abraham al prometer que el anciano patnarca sena padre de muchas naCIones (Gen 17 1-8) De su simiente surgma la naclOn de Israel que mantendna una
relaclOn espeCIal con DIOS, pero esto no sena aSI por mento de Abraham m del
pueblo de Israel SinO por el pacto que DIOS mismo habla hecho En realidad, las
Escnturas nos recuerdan que no habla una razon valedera para que Israel mere
Clera el favor especial de DIOS (Oeut 7 7) SinO que lo reCIbieron porque DIOS los
"escoglO" por amor para darles ese lugar especial
MOlses comprendlo esta verdad y se la recordo a los Israelitas cuando esta
ban a las puertas de la Tierra Prometida
Porque eres pueblo santo a ]ehova tu DIOS y]ehova te ha escogido para que le
seas un pueblo UnICO de entre todos los pueblos que estan sobre la tIerra
(Deut 142)

Ninguna otra naClon m pueblo puede afirmar ser el pueblo "escogido' de
DIOS Pero "a que nos refenmos concretamente cuando deCimos que DIOS escoglO a Israel? El termino hebreo bajar que uso MOlses refleja un proceso de selecClan y deClslOn que efectuamos comunmente La misma esencia de escoger nos
habla de que hay dos o mas alternativas dlspombles y la elecClon final se realiza
pnnclpalmente sobre la base de un cUIdadoso analisls Sea cual fuere la elecclOn,
se hace porque es agradable y deseable a los sentidos (Frov 2 I 3), porque se tra
ta del mejor en su espeCIe (2 Sam 109, Cant 5 15) o porque encaja en determinado propOSltO (Ex 17 9) Por el simple hecho de ser el escogido, el objeto pasa a
ser preCIoso para qUIen lo elige, aunque no sea aSI para nadie mas
Cuando DIOS escoglO a Israel qUIso bendeClrlos y sus nombres tuvieron un
rol especial en los propOSltOS de la redenClon Fue por mtermedlo de Israel que
DIOS se revelo en Cnsto Sm embargo el hecho de que DIOS
hubiera escogido a Israel no Impldlo que este, su pueblo,
se rebelara y le diera la espalda (Isa I 2 4) Esta elecClon
por parte de DIOS no mvalidaba el libre albedno de su pueblo de responder o de rechazar el amor dlvmo Mas aun, VERSíCULOS
]ehova en su fidelidad les rogo amorosamente que volvleCLAVE
ran a El Uer 3 12) Pablo declara que mcluso con el advem
Deut 76-7;
miento de la Iglesia y de la salvaClon a los gentiles aSI
Jos 2415,
como a los JUdIOS, los Israelitas siguen siendo el pueblo esIsa 41 8
cogido de DIOS (Rom I I I 2) DIOS tiene reservados propositos espeCIales para ellos (Rom I I 26)
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Escribir
Expresión hebrea: katab
Número Concordancia Strong: 3789

SI bien la deClslOn de DIOS de escnblr su ley en los corazones de su pueblo y de
colocarla en sus mentes es un concepto revoluClonano (Jer 3133), la leyes tan
antigua como el monte SmaJ El nuevo pacto fue renovador porque el pueblo de
DIos pudo mternalizar su ley Jeremlas dIJo que la ley no estana mas escnta en
plegra smo en tablas de carne, en los corazones del pueblo de DIos (Ex 244,
31 18 34 28 29) El termmo katab es senCillamente el verbo hebreo que slgmfica
escnblr El tipO de escntura ha Ido vanando podemos escnblr con una pluma,
con un mstrumento para grabar en la piedra o en la madera Segun Vimos, el obJeto sobre el que se escnbe puede vanar tamblen tablas de piedra, rollo de papIro, madera, bronce, otros metales e mcluso el suelo Sm embargo, Jehova mdICo
a Jeremlas que escnblera su ley en los corazones de su pueblo ¿Como sena eso
posible?
Jeremlas ya habla pedido al pueblo de Juda que CircunCidara sus corazones
para Jehova (Jer 4 4), es deCir, deblan dedICar sus corazones a DIOS, punficarlos y
consagrarlos a El Luego, sus corazones se corrompieron por completo (Jer
17 10) CircunCidar sus corazones era lo mismo que limpiarlos de la maldad para
que pudieran ser salvos (Jer 4 14) Jehova habla prometido darles un corazon
nuevo para que lo pudieran conocer (Jer 24 7) La pregunta es entonces ¿como
les dana un corazon nuevo renovando el corrompido? La Biblia nos dice que DIOS
puede escnblr sus leyes morales, etlcas y religIOsas en el corazon del hombre y
ademas puede renovarlo (Jer 31 31-34), haCiendo que lo conozcan por mediO de
esta obra milagrosa
DIOS estableClo el nuevo pacto por mediO de la sangre de Jesucnsto (Luc
2220, 1 Cor 11 25,2 Cor 36, Heb 9 15) Hebreos 8 10 Y10 16 repiten lo que dICe
Jer 31 33 La escntura de la ley en los corazones de los cnstlanos en el nuevo nacimiento es la recepClon del regalo de DIOS de un corazon nuevo que les permita
conocerlo, un corazon lleno del Espmtu Santo El Espmtu
de DIOS escnbe o Impnme los cammos de DIOS para su
pueblo El Señor altera nuestra situaClon en forma radICal
ya no somos esclavos del pecado porque Cnsto nos ha liVERSíCULOS
brado del pecado y de la muerte, y el Espmtu Santo escnCLAVE
blO la ley de DIOS en nuestros corazones Conocemos los
cammos de DIOS y El nos da poder para resistir la tentaEx 244,
Clan Nuestra responsabilidad como creyentes es depender
3428,
de DIOS, que nos da el poder necesano para hacer lo bueno
Jer 31 33,
Deut 529
y vIvir en obedienCia a El
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Esperar
Expresión hebrea: Jaka
Número Concordancia Strong: 2442

El esperar reqUIere de pacIencIa, pero los profetas señalan que los hIJOS de DIOS
deben esperar en El en determInadas ocaSIOnes Ya sea que esten esperando ser
Juzgados o reCIbIr bendIClon, deben esperar El verbo ¡aka en hebreo sIgmfica
esencIalmente esperar aguardar, demorar, tardar, anhelar Esta palabra tlene
una connotacIOn de "tener paCIencIa' en algunos contextos (Sof 3 8) mIentras
que en otros se refiere al tIempo de espera en una emboscada (2 Rey 79, Job
324, Os 69) SIn embargo, el uso mas Importante de la palabra se da cuando IndIca esperar paCIentemente delante de DIOS (Sal 3320, Isa 8 17)
El salmIsta declara que "esperarnos" (¡aka) en Jehova para lIberaCIon y salvaCIon (ver Sal 33 20) Como el pueblo esta dIspuesto a depender de El la lIberaClon esta asegurada Israel se VIO en dIficultades cuando se nego a esperar
paCIentemente en Jehova en el desIerto y en el monte SInaI (Ex 32 1-2), por eso
DIOS los Juzgo El salmIsta descnbe esta sItuacIOn como el momento en que el
pueblo no espero el consejo de Jehova (Sal 106 13)
Segun las Escnturas tanto el mantenerse a la expectatIva como el esperar
en Jehova son necesanos en nuestra VIda para reCIbIr las bendICIones de DIOS
El profeta Isalas poma en practICa lo que predIcaba ya que esperaba el obrar de
Jehova en su VIda y en la de la naCIon (Isa 8 17) Son felIces o bendItos qUIenes
pasan por el penado de espera decretado por DIOS (Isa 30 18) Los nueve meses
de espera para que nazca un bebe son bIen recompensados con su llegada Lo
mIsmo sucede con qUIenes esperan en]ehovay, segun ISalas El actua a nuestro
favor (Isa 64 4 NVI) Por eso Sofomas revela el mensaje de DIOS para su pueblo
Israel dIClendoles que esperen en Jehova (Sof 3 18) En este caso, la recomen
daCIon es doble ya que tIenen que esperar el dla de Jehova cuando El Juzgara a
Israel y a las naClOnes Mas tambIen les permIte vIslumbrar un tIempo futuro de
restauracIOn Pnmero, OlOS vendra a Juzgar pero luego renovara a su pueblo y
restaurara su suerte (Sof 3 20) Todo esto es perfecta
mente aplIcable a los creyentes de nuestros dIas a mvel
personal y como naCIOn Nuestro deber como creyentes
es esperar pacIentemente que el Señor Jesucnsto repare
las InjUStICIaS de este mundo a su regreso en glona (1 Cor VERSíCULOS
1 7, apekde¡omm en gnego) En otro orden de cosas, debeCLAVE
mas esperar en DIOS cuando oramos por su gUIa dlvma o
2 Rey 79,
cuando debemos tomar deCISIOnes Importantes en la
Job 324,
VIda En algunas ocaSIOnes, pareCIera que DIOS no resSal 3320,
10613,
ponde a nuestras oraCIones, pero es en esos momentos
Isa 817,
cuando debemos recordar que es el DIOS VIVO que esta
3018,
con nosotros a cada momento El tIene el control de nues
Dan 1212
tra VIda y obra para nuestro bIen, porque nos ama Sea
mas pacIentes y confiemos en el Señor
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Espigar
Expresion hebrea: /aqat
Número Concordancia Strong: 3950

El termmo hebreo laqat (espigar, Juntar o recoger) aparece dIez veces en el capItulo 2 dellrbro de Rut (ver Rut 2 2-3 7 8 15-19 23) Cada vez que aparece es Rut
la que esta espIgando Aparentemente es por mIClatlva propra que Rut deCIde espIgar para proveer alrmento para SI y para su suegra, NoemI Segun el relato es
por casualrdad y sm medIar conocImIento de su parte que Rut termma espIgando
en el campo de Booz (Rut 23)
Aparentemente, espIgar es sencIllamente la actIvIdad por la cual Rut conoce
a Booz SI consIderamos la hlstona globalmente, el epIsodIO de Ir a espIgar podna
ser el mocente pnmer escalan de una secuenCIa de eventos que alcanzan su clrmax y culmmaCIon en la redenclon de NoemI (Rut 414) Sm embargo, el espaCIO
cedIdo a esta escena y al dIalogo que gIra alrededor del hecho de espIgar, sugIere
que hay mas de lo que observamos a SImple VIsta Analrcemos las dIferentes ocaSIOnes en que se habla de espIgar en el A T
La tarea de espIgar cumple una funclon especIfica dentro de la estructura
SOCIal de la SOCIedad IsraelIta Desde una perspectIva secular espIgar los campos
se conSIderaba como una analogla de depender de la aSIstenCIa socral Sm embargo, esta comparaclon no debe llevarse demaSIado leJOS porque espIgar estaba
centrado en la comumdad y en el trabaJO, era una gran red de segundad SOCIal
En el Pentateuco (Ex 23 10 11, Lev 19 9-10 2322, Deut 24 19-22) DIOS manda
expresamente que los IsraelItas deblan dejar de lo prodUCIdo por sus cosechas
para los pobres y los extranjeros Estos verslculos sugIeren que una vez finalrza
da la cosecha del dra cuando los trabajadores hablan transportado las gaVIllas
cosechadas a la era los que estaban en necesIdad podlan mgresar para recoger
lo que quedaba en el campo
EspIgar, ademas de cumplIr una funclon SOCIal tamblen tema connotacIones relrglosas en el A T El termmo hebreo laqat se emplea en la descnpclon del
exodo (Ex 16) Durante la traveSla de los Israelrtas por el
deSIerto haCIa Canaan una de las maneras en que DIOS
proveyo para SUS necesIdades fue a traves del mana Los
IsraelItas deblan espIgar el mana del pISO De Igual maneVERSíCULOS
ra, espIgar es parte del lenguaJe figuratIVO que emplea el
CLAVE
profeta lsalas en el mensaje acerca de la futura salvaCIon
del pueblo de DIOS 'Acontecera en aquel dla que tnll.ólra
Lev 199-10,
]ehova
desde el no Eufrates hasta el torrente de EgIptO y
2322,
vosotros, hIJOS de Israel serelS reumdos uno a uno' (Isa
Rut 2 2 3,7 8,
15-19,23,
2712)
Isa 27 12
Por ultImo, es eVIdente que en el A T se usa espIgar
metafoncamente de dos maneras En pnmer lugar, el uso
de laqat en los pasajes CItados antenormente SIrve para re
cardamos que somos pobres y extranjeros en la creaCIon
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de DIOS Es solo por graCIa que el divIno dueño de la tierra nos permite espigar de
la abundanCIa de sus campos En segundo lugar, ¡salas nos recuerda que finalmente debemos prepararnos para espIgar cuando el Segador regrese a cosechar
los campos y deshacerse de la paja
Debemos retener el concepto de espigar en la mente al avanzar por la vida
Debenamos permitir que otros espiguen en la abundancIa de nuestras bendlClones Tenemos que reconocer que espigamos en los campos de DlOS por su dIVina
graCIa Debemos estar listos cuando llegue el dla en que DIOS deCIda que la cosecha esta lista
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Espíritu
Ver también: Espmtu (dIVino) pag 285 y Espmtu (humano) pag 286
Expresión hebrea: rua;
Número Concordancia Strong: 7307

MOlses expreso su deseo de que DIos pusIera su Espmtu sobre su pueblo para que
todos fueran profetas (Num 11 26 30) El no qUIso que el don de profeCla fuera
exclUSIVO La voluntad de DIOS era conceder el deseo a MOlses y a la vez segUIr
con su plan dlvmo y soberano El profeta ]oel anunCIo en su epoca (s IX a e ) que
en el dIa de ]ehova DIos efectIvamente derramana su Espmtu sobre todos Uoel
228-29) No mteresana el sexo, la edad la nacIonalIdad el IdIOma m la clase soCIal de la persona La expreslOn figuratIva 'derramar mI Espmtu' enfatIza la
abundancIa de la presencIa y de la actIvIdad del Espmtu que DIos dana
Espmtu es la traducClon de la palabra hebrea maj, un sustantIvo fememno
que slgmfica espmtu, vIento o alIento La palabra puede refenrse al espmtu natural del ser humano, al vIento mIentras sopla o lo que es mas Importante, al EspIntu de DIos DIOs compartlo su Imagen con la gente (Gen 1 26-28) Yparte de esa
Imagen era su Espmtu En el A T , ]ehova envIO su Espmtu sobre las personas
para hacerlas profetIzar, pero en la era meSlamca todos sus hIJos podnan profetl
zar El rey meslamco tendna el Espmtu de DIo,,; permanentemente sobre El (Isa
II 2) DebIdo a esto, El sena sabIO, comprensIvo, lleno de consejos para su pueblo y lleno de poder (Isa 11 2) El sIervo de DIQS sena lleno del Espmtu de DIOS
(Isa 42 1)
Al DIOS regalarnos de su Espmtu nos muestra su bondad y amor El Espmtu
de D10S dlO a Bezaleella habllldad de constrUlr el tabernaculo (Ex 31 3 3530) Y
tamblen de enseñar a otros (Ex 35 34) El Espmtu de DIOS Impartlo VIda a la naClon de Israel que estaba muerta y la trajo del eXIlIo babIlomco (Ezeq 37) En la
era del Meslas, DIOS dIO a su pueblo un nuevo espmtu por medIO de su Espmtu
para que pudIeran segUIrle fielmente (Ezeq 11 19, 36 26) Somos transformados
por su Espmtu (Isa 59 21) Yes ese Espmtu el que escnbe la ley de DIOS en nuestros corazones en cumplImIento del nuevo pacto de ]eremIaS Uer 3131-34)
Es tranqUIlIzador saber que vIvImos en el tIempo
anunCIado por ]oel del derramamIento del Espmtu de DIOS
VERSíCULOS
(pneuma en gnego) sobre su pueblo (Hech 238-39) El don
CLAVE
del Espmtu Santo nos posIbIlIta tener una relaClon dIrecta
con DIOS Es posIble sentIr la cercama de DIOS gracIas a su
Gen 12,
Espmtu, cuya presenCIa hOS ha sellado para sIempre como
Ex 31 3,
hIJOS de DIOS (Ef 4 30) SI bIen nuestros espmtus langUIdeSal 51 10-11,
Isa 11 2,
cen en nuestro cuerpo ftagll de carne y hueso el Espmtu
Joel 2'28-29
de DIOS es el alIento de la renovaClon en todo momento,
sea de angustIa o de bendIClon
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Estatutos
Expresion hebrea: joq
Número Concordancia Strong: 2706

El evento fundamental en los pnmeros cmco lIbros de la BIblIa es cuando DIOS le
da a los IsraelItas la ley en el monte Smal AIII DIOS se encontro con su pueblo
cara a cara" (Deut 5 4-5) Sm embargo mas que la sImple provlslon de los dIez
mandamIentos, DIOS estableclO allI una relaClon basada en un pacto sagrado con
su pueblo (Deut 5 2) DICha relaClon se fundamenta en la observancIa de sus estatutos, dados por medIo de MOlses (Neh 9 13)
A traves de la lente del N T , es comun que los cnstIanos vean estos estatu
tos como algo negatIvo u opuesto al regalo de la graCIa dlvma, pero no se deben
pasar por alto los aspectos pOSItIVOS Esto se ve claramente en la concepClon de
la palabra hebrea Joq, que slgmfica estatutos joq se basa en la noclOn fundamental de un 'limIte que no debe cruzarse' (Job 14 5 26 10) Las lmeas blancas o
amanllas en las calles estan para lIbrarnos de problemas o pelIgros ya sea de los
autos del caml contrano o de la banquma ASI como estas Imeas tIenen una funClan positIva, tambIen la tIenen los estatutos de DIOS Los lImItes que establece la
ley sIrven de parametros para la segundad y la prospendad (1 Cron 22 13) La
persona que Ignore sus advertencIas y se ' salga de los lImItes sufnra daños y
problemas (Ex 15 26 Amos 2 4) El salmIsta habla posItIvamente de los estatutos
de Jehova e mcluso alaba los beneficIos de cammar en ellos (Sal 1195 12) Por
eso los estatutos eran su canto de gozo y la constante medltaClon de su corazon
(Sal 11923,54,117) Al entender la ley daremos a DIOS la reverencIa debIda yesa
es la clave de la sablduna (Deut 17 19, Job 28 28)
El ultImo mandamIento del A T se encuentra en MalaqUlas 4 4 e msta al
lector a recordar los estatutos dados por medIo de MOlses Este mandamIento
tamblen tIene valor para el cnstIano SI bIen el guardar la ley no salva y nuestras
buenas obras no merecen la graCIa de DIOS, el correcto entendImIento de los decretos de DIOS revelan un modelo de VIda que agrada al Señor Jesus ha cumplIdo
la ley con su VIda y con su muerte, pero ademas ha sentado
un parametro elevado para la conducta del cnstlano En
vez de tratar de cumplIr con las demandas externas de la
ley, el dlSClpulo de Cnsto tIene la responsabllldad de cum
plIr con el espmtu de la ley 'amar a DIOS con todo el cora- VERSíCULOS
zon, y alma y mente (Mat 2237) La BIblIa esta llena
CLAVE
de estatutos y pautas que nos muestran como amar aSI
Oeut 4 1,5-6,8,14,
como CrIsto nos amo
Sal 119 5,8,12,23,
Mal 44
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a

Eterno
Expresión hebrea: olam
Número Concordancia Strong: 5769

El profeta Mlqueas descnbe a un gobernante proclamado que aparecera en el futuro, pero cuyo ongen tIene lugar en un pasado muy lejano, lIteralmente desde
los dlas de la eternIdad (Mlq 5 2) Esta frase tamblen se traduce "antIguedad"
(NVI) o "de una antIgua famIlIa" (VP) Estas son traducCIones correctas de la palabra hebrea olam, que sIgnIfica larga duraCIon, tIempos antIguos, antIguedad e
mcluso tIempo futuro segun el contexto Se la utIlIza como modIficador de palabras relatIvas al tIempo como yom (dla), y a su vez la modIfican otras palabras
que mdlcan referencIas pasadas o futuras En esencIa, sIgnIfica "mucho tIempo
pasado o futuro" o ' todo el tIempo"
En Mlqueas tamblen se emplea olam para refenrse al futuro mdefinIdo El
profeta afIrma que debIdo al comportamIento corrupto y rebelde, el esplendor y
la glona de DIOS senan qUItadas por sIempre (le olam) de los descendIentes de
Israel (Mlq 2 9) En Mlq 4 7 Jehova expresa que remara sobre su pueblo en
SIOn para sIempre" (ad olam) El profeta ISalas descnbe las grandes obras que
DIOS ha hecho por su pueblo "desde los tIempos antIguos" (me olam, Isa 469) Y
tamblen dICe que el nombre de Jehova, nuestro Redentor, es perpetuo (Isa
63 16) De hecho, DIOS es desde la eternIdad (Sal 932) Y tamblen lo es su sabIduna (Prov 823)
La BIblIa descnbe muchas caractenstICas de DIOS y de su obrar como por
ejemplo su naturaleza eterna, su caracter de salvador desde tIempos antIguos,
sus actos de salvaCIon desde la eternIdad y su venIda como Rey que gobernara
por SIempre en su remo eterno Estas caractenstIcas SIrven para enfatIzar la segundad que su pueblo tIene de que El es eterno No hay nada antes que El y nada
hay despues (El es el alfa y la omega, el prmCIpIO y el fin) Ademas, estas cosas
son la herenCIa del creyente en Cnsto Cnsto es el Rey, el gobernante anunCIado,
que gobernara en el remo eterno (e15 ton mona en gnego) de DIOS Cnsto ha SIdo y
es el pan de VIda que pOSIbIlIta la VIda eterna (Juan 6 58) El
DIOS del A T Y el padre de Jesucnsto es DIOS por sobre
todo Sera alabado por SIempre (Rom 95, el5 ton mona en
gnego) Jesus lleva en SI todos los atnbutos eternos de DIOS
VERSíCULOS
Yse ha convertIdo en nuestro sumo sacerdote para SIemCLAVE
pre (Heb 73) DIOS CUIda a su pueblo, no desde la concepCIon hasta la tumba, smo desde la eternIdad y hasta la
Gén 21 33,
eternIdad
Jer 10 10,
Mlq 29,

Sal 932,
Prov 823
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Exaltar
Expresión hebrea: rum
Número Concordancia Strong: 7311

En el Salmo 145 aparece el sobrescnto Salmo de alabanza Es la alabanza que
Involucra la exaltaclOn y el engrandecImIento de DIOS, el gran Rey El termIno hebreo empleado en Sal 1451 es rum, que slgmfica ser exaltado, levantar En el
v 1 de este salmo, rum se traduce por "exaltar" Es comun encontrar este termmo
Junto a otras palabras que slgmfican "alabar", por lo tanto exaltar a DIOS es una
manera de alabanza (Sal 1451-2)
El pnmer evento de salvaCIón que llevó a los IsraelItas a exaltar (rum) yalabar (nwh) fue su rescate en el mar ROJO MOISés, en su cantICo del mar, usa rum
para proclamar que el qUIere exaltar a Jehová por su gran salvacIón (Ex 152)
DIOS retnbuyó la exaltaclOn cuando "engrandeClo" a su fiel sIervo Josue que condUJO a su pueblo a la tIerra de Canaán (Jos 3 7) Aun antes de que Israel tuvIera un
rey (l Sam 2 10) DIOS prometIó "exaltar" el poderío de su rey ungIdo Jehova hIZO
que mcluso el profeta pagano Balaam predIjera el "engrandecImIento" del remo
de Israel (Num 247) DIOS es "excelso" en su poder, de hecho, el Todopoderoso
El shaddm está mas alla de toda exaltaClan humana (Job 36 22, 3723)
En el lIbro de Salmos el pueblo de DIOS lo exalta con palabras, cancIones e
Instrumentos musICales El tema de la alabanza es Justamente que DIOS sea exaltado (Sal 40 16) YÉl mIsmo afirma que será exaltado entre las nacIones de la tIerra (Sal 46 la) e Incluso sobre los CIelos (Sal 575) Así como en el N T dICe que
solo el nombre de Jesús es exaltado sobre todo nombre, el nombre de DIOS es
tamblen el úmco exaltado en el A T (Sal 14813) El pueblo de DIOS de todos los
tIempos ha levantado o exaltado el nombre de Jehová, así como su manera de
ser, sus palabras y sus proezas Lucas afirma que qUIen se exalta a SI mIsmo sera
humIllado (Luc 14 11, 18 14) El Señor ha exaltado (hupsoo en gnego) solamente
a Jesús a su mIsmo nIvel, y lo ha colocado a su derecha, en el lugar de mayor pnvlleglO (Hech 2 33, 5 31, FII 2 9) Él es ahora nuestro sumo sacerdote exaltado,
separado de los pecadores y enaltecIdo por enCIma de los
CIelos como lo fuera Jehova en el A T SI el pueblo de DIOS
exaltaba al Padre en el A T , cuanto mas exaltaremos nosotros ahora al HIJO en adoraclOn, a qUIen DIOS mIsmo ha
enaltecIdo
VERSíCULOS
CLAVE

Ex. 15:2;
Sal. 18:46, 30'1;
4610; 57:11;
Ezeq. 21 :26
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Expiar
Ver también: Reconcl!¡ac¡on pag 376
Expresión hebrea: kafar
Numero Concordancia Strong: 3722

Todos nos hemos encontrado alguna vez en la sltuaClon de necesItar reparar algun error cometIdo contra algUIen El mlsteno de "expIar" nuestras ofensas o pecados contra DIOS y otras personas se mdICa con el verbo hebreo kafar (expIar o
cubnr) DICho verbo puede provenIr de una raIZ ongmal que sIgnIfica lImpIar o
cubnr Todos estos sIgnIficados descnben de dIferentes maneras como DIOS trata
con el pecado, ya que solo su HIJO puede expIar nuestro pecado
Los sacerdotes de Israel eran ordenados y separados para el servICIo a Jeho
va en una ceremonIa que mclUla el sacnficlO de un becerro y dos carneros DIOS
elIglO aceptar el sacnficlo de estos anImales como explaClon por los sacerdotes
Estos sacnfIClos cubnan slmbolIcamente los pecados de los sacerdotes para que
estos pudIeran prestar servICIO ante el Santo de Israel (Ex 29 IO-34) El altar de
bronce era expIado o santIficado para que aSI se pudIeran presentar sacnficlOS
(Ex 29 38-42) MOlses esperaba expIar los pecados de Israel haCIendoles beber el
polvo del becerro de oro molIdo (Ex 32 20), YDIOS los perdono gracIas a la oraClan mtercesora de MOIses (Ex 32 14, Sal 653,7838) En este caso, kafar SIgnIfica perdonar o expIar La oraClon, ademas de los sacnfiClos, era una parte vItal en
la expIaclOn (kafar) de los pecados de Israel
LevItICo es el lIbro del A T que mas emplea esta palabra Los sacerdotes se
encargaban de los sacnficlos y de manIpular la sangre sacnfiClal Al presentar el
holocausto, el adorador colocaba su mano en la cabeza del anImal sacnficado y
este era aceptado en su lugar, para hacer explaClon por el (Lev 1 4) En LevltIco
16, donde esta la descnpClon del fabuloso ntual del dla de la explaClon, kafar se
utIlIza dleClsels veces Una vez finalIzada la ceremOnIa, la naclOn estaba lImpIa
de todos sus pecados (Lev 1634) El dla de la explaClon con todos sus obJetIVOs y
propOSltOS confirmaba a Israel la relaClon que tenIa con DIOS Los IsraelItas eran
lImpiados ante El a traves de la sangre de toros y de machos cabnos pero solo temporalmente hasta que Cnsto
ofreCIera su sangre para qUItar los pecados para SIempre
La ceremOnIa de explaClon del A T ha SIdo efectuada
VERSíCULOS
por nuestro Sumo Sacerdote, JesucrIsto, una vez y para
CLAVE
SIempre El fue presentado como sacnfiClo de explaclOn
(hIlastenon en gnego) por los pecados de su pueblo (Heb
Ex 29'33,36-37,
2
17-18, 9 5,1 1 14 Rom 3 25) DIOS acepto este sacnficIO
30 15-16,
perfecto y ofreClo a todo el mundo el regalo del perdon,
Lev 16 6,1 0- 11 ,
16-18,20,32-34
que es uno de los elementos cruCIales de la fe cnstlana y
una bendIClon que no solo debemos recordar smo tamblen
ejerCItar frecuentemente en nuestra relaclOn con los demas (Ef 432, Col 2 13,janzomm en gnego)
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Extranjero
Expresión hebrea: noko
Número Concordancia Strong: 5237

En el lIbro de Rut se da uno de los usos mas sIgnIficatIvos de la palabra' extranJero" en todo el A T AllI se descnbe a Rut como extranjera (noknya) El narrador a
menudo nos recuerda que es una moabIta (Rut 14,22,22,6,21,45,10) que se
caso con el IsraelIta Mahlon, cuya famIlIa resldla en Moab (comparar 1 4,4 10)
Ahora bIen, ¿por que se enfatIza su condlClon de extranjera? Para poder comprender la dmamICa de este elemento en la hlstona, debemos conSIderar la pOSI
Clan de los extranjeros (noJen) en el A T
El adJetIVO nokn (extranjero) se emplea en el A T para descnblr personas
(comparar Gen 31 15, Ex 218,1 Rey 11 1), lugares (comparar Ex 222,183) Y
cosas (comparar Isa 2821, Jer 221, Sof 1 8) El sIgnIficado basICo podna ser
"algo prevIamente desconoCIdo" Sm embargo, a menudo modIfica como adJetIvo a lo que no es IsraelIta (comparar Deut 17 15, Jue 19 12, 1 Rey 11 1) Otro uso
que se da anoJen es cuando en ProverbIOS se aconseja al hIJO que eVIte a la seductora mUjer extranjera En este caso, no se refiere a la mUjer que no es IsraelIta,
smo a cualqUIer mUjer que no sea su esposa El contexto explIca claramente que
se trata de un uso peyoratIvo del adJetIVO noJen para sIgnIficar ramera (Prov 2 16,
520, 75,2327) o mUjer mala (Frov 624)
En el lIbro de Rut, no es ese el sentIdo de noJen, smo que en realIdad la descnbe como mUjer no IsraelIta Se resalta su condlClon de extranjera para evocar
las promesas de DIOS Pnmero, nos recuerda la promesa de Yahveh a Abraham
de que bendeClra a las naClOnes y sera bendeCIdo por ellas La segunda promesa
vIene a contmuaClOn de la pnmera El lugar que Rut ocupa en la hlstona de Israel
como ancestro de DaVId, Ilustra la fidelIdad de Yahveh al mantener su promesa
de proveer un rey para Israel (Deut 17 14-20) SI Rut no hubIera dado a luz a su
hIJO Obed, qUlzas nunca hubIera eXIstIdo DaVId Su condIclan de extranjera le
permItlo ocupar un lugar Importante dentro de la genealogla de Jesus (comparar
Mat 1), Junto a otras mUjeres como Tamar (Gen 38),
Rahab (Jos 2, 6 17,22-25) YBetsabe (2 Sam 11-12)
De la hlstona podemos extraer dos enseñanzas En
pnmer lugar, su presencIa en la genealogla de DaVId y Jesus
muestra que DIOS cumple sus proposItos de maneras extra- VERSíCULOS
ñas pero mteresantes SI la hlstona y la salvaClon fueran un
CLAVE
tapIz que DIOS esta entreteJIendo, las Idas y vueltas de nuesGén 31 15,
tra VIda senan los dIferentes colores y cambIOS en el dIseño
Ex 2:22,
La segunda enseñanza se basa en el comportamIento de
Deut 17.15,
Rut 210,
Rut como extranjera Una Joven mUjer en un pals extranJeIsa 2821
ro, que demuestra gran valentIa, confianza, obedIenCIa y fidelIdad debena servImos de ejemplo Algunas veces, DIOS
tamblen nos llama a "lugares extranjeros" Que nuestra actItud sea la mIsma de Rut
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Familia
Término hebreo: e/ef
Número Concordancia Strong: 504

11

Hoy en dIa algunas personas no valoran tanto a la famlba como lo haClan en la
antlguedad Para los antIguos Israebtas, la famlba era algo central, era lo que
daba IdentIdad a la persona, marcaba su rol en la vIda y su sostén finanCIero, so
Clal y emoCIonal
En Ex 40 38 se afirma que la nube o el fuego estaban en Israel dla y noche, a
vIsta de "toda la casa" de Israel El térmmo hebreo para "casa" es una palabra que
expresa la famlba en su expresIón más pequeña en Israel, lo que nosotros llamaríamos el nucleo famlbar prImarIo, SI bIen eXIsten muchas dIferenCIas entre una y
otra Sm embargo, en Ex 4038 DIOS ve a Israel como una gran "casa", una gran
famlba "TrIbu", como las doce trIbus de Israel, es la expreslOn que se usa para la
UnIdad famlbar que sIgue en tamaño, después de "toda la casa" Tamblen estaba
la "famllta" o clan, para expresar la umdad de parentesco que estaba entre la tnbu
y la "casa ancestral", que es baylt o belt ab, "casa paterna" La palabra hebrea que
se traduce "famlba" o clan generalmente es mIshppaJa, pero la NVI vanas veces
traduce elefpor clan Estos dos térmmos se superponen, pero son dIferentes en
algunos sentIdos En Jueces, en una sola ocasIón se traduce el termmo elefpor
clan Oue 6 15, NVI) Esta palabra tamblen puede slgmficar "mIl", pero un clan en
Israel eVIdentemente podIa estar formado por menos de mIl personas
En Israel se esperaba que famlbas, clanes y tnbus proveyeran de líderes y
fuerzas mlbtares (Num 10 4,31 5) Por ejemplo, de Belen Efrata, una de las famlbas mas pequeñas de Juda, vendría Jesucnsto (Mlq 52, Mat 2,1-16, Juan 8 58)
Gedeon, uno de los mas grandes bbertadores de Israel, hace notar que DIOS no lo
podla escoger para salvar a Israel de los madlamtas Oue 6 15) La razon que es
gnme es que su famlba era la más débIl y la más pequeña de la tnbu de Manases
Belen Efrata era tamblen la menor entre las tnbus de ]uda La respuesta que DIOS
da a Gedeón fue dIrecta, fue la mIsma respuesta que dIO a MOlses al expbcarle
que él sena el bder humano encargado de condUCIr a Israel
fuera de EgIpto Jehová le dIJO tanto a Gedeon como a MOlses "Yo estare contIgo" (Ex 312,Jue 616)
DIOS no eltge sIervos y mensajeros por el poder polítlVERSíCULOS
ca, mlbtar o personal, m sIqUIera por el tamaño de la famle LAVE
ba o por las mfluencIas que tengan DIOS ebge a qUIenes le
permItan que El los dIrIJa y cumpla su obra a traves de
Jue.6.15;
ellos Con sus 300 hombres seleCCIonados, Gedeon venclO
Núm 1:16; 31:5;
a mIles de madIamtas Oue 722-24) Jesus era solo uno,
Jos. 22 14;
pero sUjeto a la voluntad de DIOS pudo salvar a todo el
Mlq.5:2
mundo (Luc 22 39-44) A nosotros tamblen se nos da poder y capacIdad para hacer mas de lo que podemos sIqUIera pensar o Imagmar porque DIOS está con nosotros y tIene
grandes planes para nuestra VIda
80

Fe
Ver también: Fe pag 292
Expresión hebrea: emuna
Número Concordancia Strong: 530

La palabra "fe" es una de las mas dInamICaS del A T Ademas, en el N T , en la afirmaClon de Pablo de que "el Justo por la fe vIVlra" (Rom I 17) descansa la pIedra
fundamental del evangelIo el evangelIo de la fe en CrIsto El autor de Hebreos define la fe como la certeza que tenemos en nuestra mente y corazon de lo que esperamos y la conVICClon de lo que no vemos (Heb 11 1), y ademas señala que en
el A T la fe era basICa para que los santos fueran aprobados (Heb II 2) El autor
de Hebreos estaba en lo Cierto porque SIn fe es ImposIble ser aprobado por DIOS
Pablo Cita Hab 2 4 por lo que no esta Inventando este prInCIpIO de acepta
Clan por parte de DIos por medIo de la fe El termIno hebreo utIlIzado en Habacuc
para afirmar que el Justo debe VIVIr por fe es emuna, que sIgnIfica firmeza, constanCia, fidelIdad, fe Claramente vemos que se trata de una palabra Importante y
con mucho poder Oenva de la ralZ verbal aman que sIgmfica confirmar apoyar,
ser confirmado y confiar La NVI traduce esta palabra por fe, al Igual que la RV y
LBLA La VP dICe fidelIdad Esta palabra descrIbe a un hombre fiel (emuna) y, segun las Escnturas, DIOS bendICe grandemente al hombre fiel o de verdad (Prov
2820)
El otro aspecto de esta palabra es que DIOS es fiel yeso es lo que El espera
que sean sus hIJOS (Oeut 32 4) Es fiel en todo lo que hace, no vacIla nI falla (Sal
334) Tanto su amor como su fidelIdad llegan hasta el Cielo El salmIsta da a conocer la fidelIdad de DIOS a todo el mundo, algo que deben tamblen hacer los hIJOs de DIOS (Sal 89 1) El hecho de que podamos depender totalmente de DIOS no
esta lImItado por el paso del tIempo ya que su fidelIdad es para todas las genera
Clones CrIsto es nuestro perfecto ejemplo de fe, aSI como tamblen lo es en otros
aspectos de nuestra VIda En ApocalIpsIs se menCiona a Cnsto como FIel y Verdadero (ApOc 19 11, pIstos en gnego) y el UnICO que nos desafía no solamente a tener fe SInO a VIVIr con fidelIdad tal y como Ello hIZO

VERSíCULOS
CLAVE

Deut 324,
Sal 33:4, 36 5;
Prov 28.20
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Fortaleza
Expresión hebrea: jáil
Número Concordancia Strong: 2428

La palabra fuerza generalmente nos recuerda la fuerza física de los luchadores y
los levantadores de pesas que vemos en la televisión. En una cultura que prácticamente "endiosa" a los deportistas, es difícil imaginar que la palabra "fuerza"
describa algo que no sea la fuerza física. Sin embargo, de las 264 veces que en el
A.T. se usa la palabra hebrea que significa fuerza, la mayoría se refiere a la fuerza
espiritual, a la fortaleza de Dios.
En el mensaje profético de Habacuc 3, se combinan dos conceptos muy importantes: fe y fortaleza. El término hebreo jáiJ se traduce por fortaleza (Hab.
3: 19; RV, LBLA) pero también por fuerza, valor, poder, poderoso. Proviene de la
misma raíz que el verbo jiI que significa ser fuerte o estar firme. Habacuc usa jáiI
para afirmar que su fuerza viene de Dios (Hab. 3: 19). Esta fortaleza de Dios permitió al profeta vivir por fe y no por vista (Hab. 2:4). Él afirmó que aunque tenga
que esperar a que Dios se haga cargo de Babilonia, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto y falte el producto del olivo, aunque los labrados no
den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en
los corrales; con todo él se alegraría y esperaría en Jehová (Hab. 3: 16-1 7). Frente
al juicio de Dios y su aparente inactividad, el profeta manifiesta que seguiría viviendo por fe, regocijándose en Jehová (Hab. 3: 18) porque debido a lo expresado,
Dios sería su jáiI. El secreto de vivir por fe no radica en hallar poder para creer en
nuestro interior, sino en el hecho de que Dios nos prodiga de su fortaleza (Hab.
3: 19). Mientras los babilonios confiaban en la fuerza de sus ejércitos, Habacuc
buscaba la fortaleza interior de Dios para la victoria.
En una hermosa poesía, Ana afirma que aquellos que han caído ahora están
revestidos de fuerzas. David declara que Dios le proveyó de la fuerza necesaria
(Sal. 18:32,39). No se trata de fuerza física sino que es la fortaleza proveniente de
Dios la que libera al hombre para que pueda hacer la voluntad de Dios (Sal. 84: 7).
Ni la grandeza de la fuerza del caballo de guerra ni el poder
de la tecnología militar nos pueden salvar (Sal. 33: 17). La
fortaleza que tenemos proviene de Días y no debemos
abusar de ella (Prov. 31 :3; Ecl. 10: 1O) sino más bien usarla
VERSíCULOS
en el establecimiento de la gloria del reino de Dios en esta
CLAVE
tierra (Mat. 12:29, isjus en griego). Dios obra en nosotros
dándonos fortaleza para caminar en sus sendas (Ef. 1: 19;
1 Sam. 2:4;
Fil. 4:13, endunamo6 en griego). Ni el poderío económico
Sal. 18:39;
ni las armas nucleares ni la tecnología informática nos po33:17; 84:7;
Prov. 31 :3;
drán liberar. Solo la fortaleza de Dios es capaz de librarnos
Hab.3:19
por completo y darnos el poder para hacer el bien.
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Fuego
Expresión hebrea: esh
Número Concordancia Strong: 784

En el A T a menudo se asoCIa el fuego (esh, en hebreo) con la presenCIa de DIOS
MIentras los IsraelItas contemplaban la CIma del monte Smm ]ehova apareclO
como un fuego abrasador (Ex 24 17) fenomeno que recuerda mas adelante el
eSCrItor de Hebreos (Heb 12 29) La palabra esh descrIbe el aspecto vIsIble del
fuego es deCIr la "llama" Sm embargo el fuego puede aparecer y no consumIr
nada, como por ejemplo la zarza que VIO MOlses (Ex 3 2)
EXIsten por los menos tres areas en las que el fuego tIene un papel sIgnIficatIvo en el A T En prImer lugar muchas veces DIos uso el fuego como JUICIO El
fuego que salIo de delante de Jehova consumlO a Nadab y Abm por no haberse
acercado a DIos correctamente (Lev 10 2) SI la hIJa de un sacerdote fornIcaba,
debIa ser quemada a fuego (Lev 21 9) Cuando DIOS venga a hacer JUStICIa consumIra a sus enemIgos (Sal 21 9,502-4), mcluso en los ultImas dIas El sera como
fuego pUrIficador (Mal 3 2, Isa 66 15-16) El fuego del JUICIO de DIos puede destrUIr o pUrIficar y refinar En segundo lugar, el fuego era el medIo por el cual Israel
ofreCla sus sacrIfiCIos a Jehova (Deut 18 1, 1 Sam 2 28) El fuego consumla todo
tIpO de sacrIficIo fuera o no de anImales, y hacIa que el sacrIficIo ascendIera a
DIos (Lev 1 9 2 10) Los panes sagrados o el mClenso quemados ante ]ehova en
el lugar santo eran tamblen presentados a DIos por fuego (Lev 16 13 24 7) Por
ultImo y tal vez lo mas Importante, el fuego muchas veces acompañaba las aparICIOnes de DIOS, como en la zarza (Ex 3 2), como columna de fuego (Ex 13 21),
en el monte Smal (Ex 24 17) Ymas tarde a ElIas (1 Rey 19 12 Ezeq 1 5)
En el N T el fuego tamblen se asoCIa con la presencIa de DIOS, pero a traves
del Espmtu Santo y como un "bautIsmo de fuego" que pUrIfica y convIerte (Mat
3 11, Hech 23) ]esus, como ofrenda de DIOS, ascendlO al santuarIo en el CIelo y
conformo un sacrIficIO perfecto que no necesItaba ser pUrIficado por fuego Mas
nosotros somos pecadores, el fuego del Espmtu Santo nos estImula y pUrIfica,
por lo tanto debemos cultIvarlo (1 Tes 5 19) SI bIen DIos
se ha brIndado a nosotros de manera amplIa y gozosa
(Heb 12 1824) sIgue SIendo tamblen fuego consumIdor
(Heb 1229) Sus mensajeros angelIcales son llamas de
fuego (Heb 1 7) Yel CIelo y la tIerra presentes seran des- VERSíCULOS
trUldos por fuego No hay nada peor que caer baJo el treCLAVE
menda JUICIO de DIOS, que ImplIca el rechazo de Jesus y del
Ex 32,
nuevo pacto de DIOS (Heb 1026-31) QUIenes rechacen a
13'21,
DIOS sufnran el castIgo del fuego eterno aud 7) SI bIen to
Lev 102,
dos los usos del fuego en la BIblIa son mstructlvoS, es Im16 13
portante que tomemos conCIenCIa de la presencIa de DIOS
en nuestras vIdas, como un fuego que nos pUrIfica y anIma
Este fuego mterIor nos moldea de forma que seamos cada
vez mas parecIdos a ]esus
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Generaciones
Expresión hebrea: toledot
Número Concordancia Strong: 8435

La palabra toledot slgmfica generaCIones pero tamblen genealogla o regIstros
genealoglCos En el A T se traduce por generacIOnes ImaJes descendenCIas
(RV) descendIentes (VP NVI), hlstona regIstros famIlIares o genealoglCos (NVI)
todas palabras o expresIOnes que hablan de una famIlIa o de una descendenCIa
Dor es la palabra hebrea que mejor descnbe a lq generaClon "X", tamblen llamados baby boomers' (se trato de los bebes naClClos durante una exploslOn de natalIdad despues de la segunda guerra mundIal) Toledot es un sustantIvo que
surge del verbo yalad (dar a luz engendrar) En Genesls 5 1 toledot se refiere a las
generaCIones de Adan esto eqUIvale a sus descendIentes o su genealogla Tam
bIen se usa generaCIones en Genesls 11 27 para mdICar la hlstona famIlIar de
Tare y la lIsta de descendIentes hasta Abraham Cuando DIos elIge a Aaron y a
MOlses para conduCIr a Israel fuera de EgIpto s~ toma en cuenta la lIsta de ante
pasados (toledot) para mostrar su legItImo derecho a ser lIderes (Ex 6 16 19) En
1 Cromcas toledot mdlca los regIstros genealoglCos de los IsraelItas que regre
saban a Israel luego del eXIlIo en Bablloma De hecho, 1 Cromcas dedICa nueve
capItulos a estos regIstros genealoglCos ¿Por que ocurre esto y cual es la ImportanCIa que tIene?
Para saber SI perteneClan al pueblo escogIdo de DIos era Importante poder
determmar qUIenes perteneClan a la sImIente de Abraham entre los ¡udlOS que
regresaron Los sacerdotes y los levItas, por :supuesto, deblan provemr de la
descendenCIa de LevI (Esd 2 62) El Meslas debla nacer dellmaJe de DavId y la
tnbu de Juda Los gentIles teman permItIdo ser parte del pueblo de Israel como
por ejemplo Rahab, Rut la vIUda de Sarepta, ):lera no reuman las condICIones
necesanas para poder ser sacerdotes reyes o el Meslas Para serlo deblan ser
descendIentes dIrectos de alguno de los ImaJes de Israel Jesus perteneCla a la
genealogla del rey DavId de la tnbu de Juda (l\J¡at 1 1) Como Sumo Sacerdote,
Jesus perteneCla adema:s a la exclUSIva genealogla del
sumo sacerdote MelqUlsedec, que no tema madre m padre Por pertenecer a e:sta genealogla, Jesus podla ser
sacerdote de Israel aunque no descendla de la tnbu de
VERSíCULOS
LevI (Heb 73) La genealogla fundamental de Jesus se reCLAVE
monta a haber SIdo engendrado por el Espmtu Santo, un
nuevo naCImIento y una hlstona genealoglca compartIda
Gén 5 1, 11 27,
por aquellos que son naCIdos de nuevo en Cnsto a traves
Ex 616,19,
del poder del Espmtu Santo QUIenes no son engendrados
1 Gran 57,
72,4,9
de sangre m de voluntac\ de carne m de voluntad de varon smo de DIOS a traves de su Santo Espmtu comparten
la toledot con el mIsmo Señor Uuan 1 12-13)
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Gloria
Ver también: G/onflcar pag 294
Expresión hebrea: kabod
Número Concordancia Strong: 3519

La mayona de las personas relaCiona glona con la glona personal, es aSI que se
habla de los 'dlas glonosos" de la Juventud dlaS de mocenCla perdIda, energla !lImItada, ImagmaClon sm trabas y una vida sm complIcaCiones Sm embargo, la
BIblIa va mas alla de la glona del tIempo pasado, para enfatIzar la conJugaClon en
tIempos presentes y futuros basada en la posIbIhdad de una mtIma relaClon con
el DIos de glona
El termmo glona denva de una raIZ hebrea que puede slgmficar pesado de
gran peso, numeroso o severo en sentIdo fiSICO (por ejemplo, era grande el hambre
en la tIerra Gen 12 10, el yugo pesado, 1 Rey 124) El termmo hebreo que se relaCiona con glona, kabod, expresa el atnbuto de glona honor y esplendor como un
slgmficado denvado de la Idea pnmana pesadez o gravedad (por ejemplo Num
24 II Job 199, Prov 3 16,35) En el A T pudo haberse usado glona en cuanto a un
objeto finamente dIseñado en el sentIdo de agudeza en su dIseño, por contar con
un trabajO artIstICo mtnncado y por su belleza (Ex 28 40) Cuando se aphca a un
ser humano glona sIgmfica dIgnIdad o respeto como un estado mherente (Sal 8 5)
u honor debIdo a un estado logrado (Gen 45 13) Se atnbuye glona a DIOS como un
sumo atnbuto o posesIOn, en espeCial en los salmos y la lIteratura profetICa (ver
sal 29 1-3, Isa 63, Ezeq 3 12) La glona de DIOS se mamfiesta espeCialmente en
su perfecClon moral o santidad y en su poder sm comparacIOn u ommpotenCla
ISal 967 9)
Muchas veces se relaCiona la glona de DIOS con su presenCia, en partICular
con su presenCia en la ceremoma del pacto en el monte Sma¡ (Ex 24 16) A menudo, una nube era el sImbolo tangible de la presenCia de DIOS, que cubna u ocultaba
el brIllo de su glona (Deut 524,2 Cron 5 13,7 1) La glona de DIOS es tan deslum
brante que la gente puede expenmentarla solo mdIrectamente (Ex 33 18-23) Ademas su glona es tan refulgente que podIa verse en los
objetos y las personas que estaban en contacto con la ra
dlante presencia de DIOS (comparar Ex 34 33 35) La glona
de DIOS se mamfiesta pubhcamente en su obra de la crea.:Jon (Sal 191) Yse mamfiesta a las naCiones en su control VERSíCULOS
soberano de la hIstona (comparar Sal 14510 12)
CLAVE
IsaIas advIrtIo a los Israehtas que DIOS es celoso de
Ex 2416,
su glona y no la comparte con nadIe (Isa 42 8, 48 I 1) Sm
2 Crón 7.1,
embargo, a lo largo de la hIstona del A T en vanas oporSal 19 1, 29 1,
Isa 428
:umdades ellos neCIamente desoyeron esta advertenCia y
.:amblaron la glOrIa de DIOS por los Idolos (comparar Sal
106 20) EzeqUIel fue testigo de la partIda de la glOrIa de
iehova del templo de Jerusalen antes del eXlho de BabIlo-Ja (Ezeq 10 18) El profeta Hageo predijO que la glOrIa de
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DIOS regresana al templo de Jerusalen slla comumdad IsraelIta luego del eXIlIo
se propoma reconstrUIr la estructura edIlICIa y ofreCla una adecuada adoracIOn
(Hag 2 7) Hageo sabIa que la cuestIOn no era el edIficIo del templo SInO la ver
dadera adoraClon porque fInalmente la glona de DIos llena la tIerra y esta sobre
los cIelos (Sal 57 11 72 19 1134)
Segun el N T la glona de DIos el Padre se mamfiesta plenamente en la per
sona de su HIJo Jesucnsto auan 1 14 comparar Heb 1 3) Pedro Jacobo y Juan tu
vIeron apenas un vIstazo de la glona dIvIna en el monte de la transfiguraClon
(Mat 17) Jesus entonces comenzo a enseñar a sus dlsClpulos acerca de su futuro
regreso en la glona de su Padre (Mat 1627) Jesus glonfico a DIos en su humam
dad al obedecerle en toda las cosas Incluso hasta la muerte de cruz auan 17 4 5)
El EvangelIo tamblen IndIca que la tarea del Espmtu Santo sera glonficar a DIOS
(comparar Juan 14 13 1614) Hoy en dIa los cnstIanos debemos dar la glona a
DIos de la mIsma manera que Jesus glonfico a su Padre En pnmer lugar una vIda
de obedIenCIa a la Palabra de DIos y dependenCIa del Espmtu Santo glonfica a
DIos auan 158 comparar 1 Cor 10 31) En segundo lugar los cnstlanos glonfi
can a DIos a traves de la oraClon porque la oraClon del Justo a traves del Espmtu
Santo desata el poder de DIos en un mundo caldo (Sant 5 16) De esta manera
cumplImos nuestro llamado como cnaturas de DIOS ya que el ser humano ha sIdo
creado para alabanza de la glona de DIOS (Isa 437 comparar Ef 1 12 14)
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Gobernador
Expresión hebrea: pela
Número Concordancia Strong: 6346(hebreo)/6347(arameo)

En muchos paIses, el cargo de gobernador' es un Importante puesto polItlCo que
se otorga a la maxlma autondad de una provmCla o un estado Es posIble establecer un paralelIsmo entre este concepto y el uso de gobernador en el A T Yel N T
El termmo hebreo peJa generalmente se traduce por gobernador y solo en cIertas
ocasIones se traduce por "capltan" Se trata de una palabra asma que provIene
del acadlO (antIgua lengua semIta) paJatu que como sustantIvo slgmfica persona
a cargo de un dlstnto Esta persona eJerCla sus funCIOnes baJO las ordenes del rey
Zorobabel y NehemIas fueron deSIgnados gobernadores de luda (Esd 6 6 7 Neh
1226, Hag I 14) El gobernador de estas antIguas provmcIas tema acceso dIrecto
al rey o a la autondad mmedlata mfenor Muchas veces DIOS cumplIo su soberana voluntad por medIO de estos gobernadores y su rey
Es de destacar el caracter y la forma de actuar del gobernador NehemIas SI
bIen tema muchos derechos y ostentaba mucha autondad delegada no sIempre
se aprovechaba de estos benefiCIOS En Nehemlas 5 14 vemos que durante los
doce años (445-433 a C ) que fue gobernador de la provmCla de ]lida, no tomo m
permltlo que sus colaboradores tomaran de la comIda que le destmaban, como
hICIeron los gobernadores antenores Estos abusaban de su poder y benefiCIOS
qUltandole al pueblo dmero, vmo y comIda (Neh 515 16) Sm embargo NehemIaS no hIZO eso porque tema temor de DIOS Marco un ejemplo como sIervo de
DIOS que esta por enCIma de otras personas tal como tamblen lo hICIeron Pablo y
el mIsmo Señor ]esucnsto CIentos de años mas tarde (1 Cor 9, 2 Tes 38-9)
NehemIas tampoco reClblO tIerras como pago por su labor en el muro De hecho
Nehemlas SlrvlO a 150 Judlos y a muchos otros en su mesa El reconoCla que hubIera Impuesto una carga al pueblo SI hubIera abusado de sus pnvIleglOs como
gobernador Las palabras y el ejemplo de Jesus Ilustran el pnnClplo de que cualqUIera que qUIera gobernar sobre el pueblo de DIOS debla pnmeramente estar
dIspuesto a ser su mayor esclavo Los gentIles gobernaban
a su gente con un poder opresIvo pero ]esus, el HIJO de
~~
DIOS vmo a lIberar a su pueblo (Mat 20 24 28) Cnsto no
~
vmo a ser serVIdo, smo a servIr Por lo tanto tamblen los
creyentes deben esforzarse por segUIr el ejemplo de ]esus VERSíCULOS
sIrvIendo a los demas con amor y con alegna
CLAVE
Esd 66-7,
Neh 5'14-15,18,
Hag 11,14
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Gozo
Ver también: Gozo pag 296
Expresión hebrea: shlm¡a
Numero Concordancia Strong: 8057

En el Judalsmo moderno es frecuente escuchar la alabanza del Shlm]a tora ¡el
gozo de la ley! Tanto en el A T como en el N T el gozo es algo dlstmtlvo del pue
blo de DIos Shlm]a en hebreo sIgnIfica gozo Algunos erudItos sugIeren que solamente la palabra Shlm]a el verbo sama] (regoCIjar estar felIz) y gwl tanto en su
forma verbal como sustantIva (regocIJar, regoCIJo) se ajustan perfectamente al
sIgnIficado de gozo" SI bIen hay otras dIez palabras que se traducen por "gozo
o "alegrIa en las dIferentes tradUCCIones de la ~lbJ¡a este estudIo se concentrara
UnIcamente en Shlm]a y sama] (el sustantIvo ShIln]a contIene la ralZ de donde pro
vIene el verbo sama]) El Shlm]a era el propoSltO de las fiestas y las festIvIdades de
Israel que a su vez fomentaban el gozo del pueblo de DIOS, que ]ehova deseaba
que fuera completo (Deut 1615) Cuando Israel adoraba a DIOS y dondeqUIera El
los dmgla en su adoraClon, el pueblo debla regocIjarse contmuamente (Deut
127 12,18) hasta cuando diezmaban (Deut 1426)
La fuente de gozo de Israel era]ehova mISmo, ademas de sus palabras y sus
proezas que realIzaba en beneficIo de su pueblo (Sal 4 7 16 11) Con su presen
Cla dIVma ]ehova lleno de alegna a su rey escogido (Sal 21 6) Solamente DIOS
podla qUItarle la ropa de luto al rey y vestIrlo de Shlm]a "Gozo" es una de las palabras favorItas en los Salmos ]ehova, merecedor de la alabanza, era la alegna y el
gozo del salmIsta (Sal 43 4), YqUIen era recto de corazon dIsfrutaba del Shlm]a de
]ehova (Sal 97 12) El gozo de ]ehova era la meta de DIos para su pueblo y este
debla encontrar en El el propOSlto, la fuente y (CI objeto de su gozo El pueblo de
DIos no debla encontrar su gozo en nada que Se opusIera a ]ehova En el N T el
tema del gozo de DIos contmua Incluso con mayor fuerza Aquel que con gozo ha
hallado el remo de los CIelos, vende todo lo que tIene para obtenerlo (Mat 1344)
El gozo de los segUIdores de Cnsto era un gozo que sobrepasaba al temor (Mat
28 8) Con ]esus en el CIelo no habra mas sufrImIento segun profetIZO lsalas al hablar de la restauraClon del pueblo
de DIOS, que mgresa en SlOn con una corona de gozo per
petuo (Isa 35 10 55 12) A los creyentes nos es pOSIble exVERSíCULOS
penmentar un gozo mde>scnptlble porque aun estando el
CLAVE
Señor ausente, sabemos que hemos reCIbIdo la salvaclOn
Sal 47, 16 11,
de nuestras almas (l red 1 9)
21'6, 43 4,
Isa 3510
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Gracia
Expresión hebrea: len
Número Concordancia Strong: 2580

DIOS concedIó de su graCia de dIversas maneras en el A T , mcluso a través de reyes paganos La rema Ester halló "gracia" Ijen, en hebreo) a los oJos del rey persa
Asuero (Est 7 3), y por eso ella pudo clamar al rey por la lIbertad de su pueblo los
JUdIOS jen sIgmfica gracIa o favor y se forma a partIr de la raíz del verbo ¡anan
mostrar favor o gracIa, conceder favor Es una palabra que puede ser usada tanto
para refenrse a gracia físlCa o belleza (Prov 31 30) como a palabras elegantes y
llenas de graCia (Sal 453, Prov 22 11, Ecl 1012) El sIgmficado mas Importante
es cuando se usa favor o gracIa como medIo de aceptacIón, como fue en el caso
de la rema Ester
¿Como puede hacer uno, en el supuesto caso de que algUIen pudIera lograrlo, para hallar gracIa y ser aceptado por DIOS o por personas Importantes? DIOS
derrama de su graCia según su voluntad, nadIe la merece por sí mIsmo En el lIbro
de Ester, el rey Asuero mIró con gracIa a la nueva rema Judía, pero sabemos que
DIOS estaba detrás de la percepcIOn del rey Mardoqueo le habIa dICho a Ester que
era muy probable que hubIera logrado ese lugar en el remo persa Justo a tIempo
para salvar a los Judíos de la destruccIón El pedIdo que Ester hace al rey de reconOCimIento haCia ella y de no destruIr a su pueblo resultó en salvaCIon para Israel
porque ella halló gracia Ijen) a los oJos del rey Sm embargo, sabemos que fue
DIOS qUIen orquestó toda la SItuacIón por ser Él el úmco dIspensador de su ¡en
Cuando algUIen goza del favor de DIOS, Éllo ve con aprecIo y aceptaClan Noe hallo favor a los oJos de Jehova (Gén 6 8) Cuando se es sabIO OentendIdo se puede
hallar graCia a los oJos de los hombres (Prov 13 15,33-4) DIOS tamblen puede
prodIgar de su graCIa a través de otras personas o grupos de personas, como en el
caso de los IsraelItas a qUIenes les dIO graCia o favor a los oJos de los egIpCIOS (Ex
321, II 3) O tambIén puede dar gracia a CIerto tIpO de personas, por ejemplo, escarnecerá a los escarnecedores pero dará¡en, graCIa y favor a los que son humIldes (Prov 3 34)
DIOS proclamo el "año" de su graCia (dektos en gnego)
en Cnsto e hIZO extenSIva su graCIa y su favor a toda la humamdad Ahora VIVImos en la era del favor Ijáns en gnego)
de DIOS DIOS ha derramado de su graCia sobre nosotros de VERSíCULOS
la mIsma manera que hIZO que Asuero dIspensara graCIa a
CLAVE
Ester (1 Tlm 1 14) Pablo afirma que somos salvos por graGén.6:8;
Cia (Ef 2 5) El umco cammo al CIelo es por medIO de la graEst. 5:8; 7:3
Cia y la mlsencordla de Jesucnsto, que munó por nuestros
pecados para que tengamos VIda eterna Como creyentes
hemos hallado graCIa con DIOS por medIO de Cnsto Jesús

89

Guardar
Expresión hebrea: shamar
Número Concordancia Strong: 8104

El verbo hebreo shamar slgmfica guardar pero tamblen se traduce por cUidar, ser
cUidadoso, obedecer, vigilar u observar )ehova DIos emplea shamar cuando ordena a Adan que guarde el huerto de Eden (Gen 2 15) o a Eleazar que guarde el
arca de )ehova (1 Sam 7 1) Puede tamblen expresar senCillamente guardar comida, es deCir, almacenar ya sea comida u otra cosa (Gen 41 35) En el A T se
utiliza guardar con Importantes connotacIOnes religIOsas, morales, eticas y espIntuales DIos rescato constantemente a Israel de todo tipo de situacIOnes difíCiles
y peligrosas Luego los Israelitas organizaban festivales y fíestas para conmemorar estas grandiosas aCCiones de DIOS Se usaba shamar para mdICar que Israel
debla guardar, es deCir, observar y celebrar estas obras maravillosas de DIOS para
con su pueblo Por ejemplo, los Israelitas deblan guardar vigilia la noche de la
Pascua para recordar como DIOS los libero de Egipto (Ex 1242,1310) Se les mdICo que deblan guardar los pactos que )ehova habla hecho con ellos (Ex 19 5),
aSI como los mandamientos y estatutos de dIChos pactos (Ex 20 6, Lev 18 5) SI
el pueblo de DIOS cumplia esto, entonces el sumo sacerdote oraba para que DIOS
los bendiga y los guarde, shamar (Num 6 24) Este ultimo uso de la palabra slgmfica vigilar, proteger o mantener fuera de peligro Lamentablemente, ni el pueblo
de Israel ni mas tarde tampoco )uda observaron m guardaron las santas leyes de
DIOS (2 Rey 17 13-20)
El nuevo pacto de DIOS con su pueblo a traves de Cnsto debe ser guardado
(heotazo en gnego) smceramente y en amor (1 Cor 5 8) Los cnstlanos debemos
guardamos o conservamos (tereo en gnego) en el amor de DIOS hasta que El regrese (Jud 1 21) Pablo señala que los lideres del pueblo de DIOS son responsables hoy
en dla de guardarse (prose]o en gnego) a SI mismos y guardar al rebaño para que
no se desvlen del cammo recto (Hech 2028) SI procuramos cumplir la Palabra de
DIOS y practICar las virtudes de la vida cnstlana, nos guardaremos de ser mefiClentes en nuestro diana VIVir, y esto nos perrmtlra ser fructlferos y de bendIClon para el remo de DIOS (2 Ped 1 8)

VERSíCULOS
CLAVE

Gén 2 15,
Ex 13 10,
Lev 18 5,
2 Rey 17 13,19
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Hechicería
Expresión hebrea: keshef
Número Concordancia Strong: 3785

En nuestra cultura actual saturada de drogas, es Importante que sepamos que la
magIa y la hechICena -que son condenadas en el A T - en la antlguedad estaban estrechamente relacIOnadas con el uso de las hIerbas El termmo hebreo que
se emplea tanto para encantamIento como para hechICena es keshej El sustantIvo dIo ongen al verbo kashaj (practicar hechIcena o encantamIentos) El sIgnIficado de la ralz de esta palabra es cortar, y puede que se refiera al acto de cortar
hIerbas para hechIzos y malefiCIos
Los pueblos paganos que habitaban la tIerra de Canaan antes de que DIos
los echara y dIera la tIerra a Israel, practICaban la magIa Por esta razon DIos los
qUIto de la tIerra Los babIlonIos tamblen usaban la magIa, la hechlcena y los encantamIentos para protegerse de sus enemIgos (Isa 479,12) Se consIderaba a
NmIVe, capital de Asma, como la fuente de toda hechICena En la hlstona de
Israel la prmClpal responsable de mtroduClr estas practicas en el pueblo fue la reIna Jezabel (ver 2 Rey 9 22) Sm embargo todo mtento de utll1zar magIa negra
encantamIentos y hechICena para manIpular a las personas, los acontecImIentos
o al mundo espmtual resulto mfructuoso El DIOs soberano y todopoderoso tIene
el control sobre todos estos remos Fmalmente tanto los babIlonIos como los nInIVItas y la malvada Jezabel fueron destruIdos por Jehova por haber pretendIdo
controlar el mundo a traves de la magIa negra y la hechlcena, en vez de volver
humlldemente a DIos y someterse a sus proposltos dIVmos
En el N T la palabra gnega Jarmakos transmIte esta Idea de hechICena porque el sIgnIficado de su ralz se refiere a las drogas, y de all1 provIene la palabra
"farmaCIa" (Apoc 921 1823) El apostol Pablo condena categoncamente todo
tIpo de hechICena (Gal 519-21 Jarmakos en gnego) ya que qmenes practIquen
magIa negra o consulten a los espmtus no heredaran el remo de DIos Debemos
buscar a DIos mIsmo, El no puede ser manIpulado medIante drogas o algun tIpO
de magIa En lugar de pensar en estas cosas, debenamos
medItar en su manera de obrar dIvma y orar para que DIos
nos de el poder necesano para hacer su voluntad
VERSíCULOS
CLAVE

2 Rey 922,
Isa 479,12,
Mlq 512,
Nah 34
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Heredad
Ver también: Herencia, pág. 301
Expresión hebrea: najalá
Número Concordancia Strong: 5159

Moisés, en su maravilloso cántico luego del éxodo, celebra la victoria de Jehová
sobre faraón y la liberación de Israel de Egipto. Moisés afirma que Dios los llevará
al monte de su heredad: Jerusalén y la tierra prometida (Ex. 15: 17; 1 Sam. 26: 19;
Sal. 79: 1). En Números, Deuteronomio y especialmente en Josué se usa muchas
veces la palabra hebrea najalá, heredad, que tarnbién se traduce por herencia o
posesión. El verbo najál que se forma a partir del sustantivo, significa tomar
como herencia, es decir: heredar. En Génesis 1S: 15-21 Dios promete la tierra a
Abraham y sus descendientes. También se usa flajalá para describir la herencia
prometida en Génesis 48:6. La najalá prometida iba a ser asignada a las diferentes tribus israelitas según su número (Núm. 26:52-53). Solo los levitas y sacerdotes no tenían parte en la distribución de tierraS, porque ellos participaban del
ministerio ante Jehová en el santuario (Núm. 18:20).
Dios hizo que Israel fuera el pueblo elegido para recibir la heredad (Deut.
4:20). Moisés apeló a este hecho cuando clamó él Dios que los preservara cuando
Él amenazó con destruirlos por su desobediencia (Deut. 9:26,29). Moisés rogaba
que Jehová no destruyera su propia heredad. En Josué encontramos heredad en 43
versículos debido a que este es el "libro de la heredad" para Israel. En tiempos de
Josué, los israelitas recibieron la tierra prometida, y este la tomó para luego asignar a cada tribu la porción correspondiente Dos. 11 :23). Incluso se asignaron para
futura posesión las tierras que todavía no se habían conquístado Dos. 23:4-5). Más
tarde, Josué fue enterrado en la tierra de su heredad Dos. 24:29-30), como también
sucedió con los huesos de José, enterrados en Siquem, tíerra de su heredad (Gén.
50:25; Ex. 13: 19; Jos. 24:32). Dios cumplió sus promesas a Israel en cuanto a la heredad prometida Dos. 21:43-45). Incluso despuéS de que su pueblo se rebelara y
Dios les quitara la tierra, la devolvió como heredad para el remanente escogido
que Él mismo había preservado (Zac. 8:12-13).
Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios y
Él dijo que le daría por herencia las naciones a su Hijo (Sal.
2:7-8; Mat. 25:31-33). Los creyentes recibirán la herencia
VERSíCULOS
eterna (kleronomein en griego) a través de Jesús (Mat.
CLAVE
25:34; Heb. 9:15). La pr~rnesa de la tierra de Canaán se
reemplaza por la promesa del reino de Dios, la herencia
Gén.48:6;
eterna. Así como lo hiciera con Israel en el A.T., Dios cumEx. 15:17;
plirá todas las promesas hechas a sus hijos. El Espíritu SanNúm. 26:53;
Jos. 11 :23;
to nos es dado como garantía de esta herencia en Cristo (Ef.
24:30,32.
1: 14), que jamás se marchitará ni envejecerá (l Pedo 1:4).
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Hijo de hombre
Ver también: HIJo del hombre pag 177
Expresión hebrea: ben adam
Número Concordancia Strong: 1121, 120

"HIJO de hombre" es una expreslOn Importante en el A T Se emplea para nombrar
a una persona en partiCular como mtegrante de la raza humana, a un ser humano Tamblen se usa para dlferenClar a un ser humano en contraposiClon a un
"hIJO de DIOS", un ser semldlvmo (Dan 7 13) Esta expreslOn se repite 107 veces
en el A T En EzeqUlel generalmente slgmfica ser humano, en el sentIdo de un ser
fragll o debll (Ezeq 2 1-47 6) En e11lbro de Damel esta expreslOn se utlhza para
descnblr a Damel como un mero ser humano (Dan 8 17) El resto de las veces
que aparece, fuera de estos dos libros, slgmfica ser humano u hombre en el nor
mal sentido de las palabras (Num 23 19, Job 16 21, Sal 8 4, 80 17, Jer 49 18) La
expreslOn se compone de dos palabras hebreas La pnmera palabra, ben, slgmfi
ca h1]o o descendIente, la segunda, adam, slgmfica Hombre (con mayuscula) o
humamdad La frase entonces slgmfica h1]o de la humamdad En EzeqUlella frase ben adam se aplica muchas veces al profeta mIsmo (Ezeq 2 1, 3 1,10) Se le
dIce a EzeqUlel "Y tu, hIJO de hombre" (Ezeq 2 6,8, 21 28), por lo que aparece
ante DIOS como un profeta humano y fragll
En Dan 7 13 en arameo y en Dan 10 16 en hebreo, ben adam se refiere a un
ser dlVmo o angelical del cual Damel diCe que pareCla como un hIJO de hombre
Literalmente, la palabra "como" es la que hace una gran dlferenCla en el slgmficado de la afirmaClon Los eruditos dIscuten ampliamente acerca del ongen e lden
tldad de aquel que es como un hIJO de hombre en Damel 7 13 Muchos IdentIfIcan
esta figura como la apanClon de Cnsto Otros afirman que la figura es un angel,
qUlzas MIguel De todos modos, Jesus compara su vemda en glona con la apanClan del que es como un hIJO de hombre en Damel (Mat 2427 39,2531 2743,
Mar 1462) Sea como fuere, la mayona de la frase eqUivalente en gnego en el
~ T , JO JUlOS tou anthr6pou, se refiere a Jesus como un "ser humano", parte de la
raza humana
Por un lado, se descnbe a Jesus como un debll ser humano y por otro (en Dan 7 13) como el poderoso HIJO del
Hombre de los ultimas tIempos No es mnguna sorpresa ya
que El dIJO claramente que era el SIervo sufnente de 1salas VERSíCULOS
(Hech 8), aSl como el futuro Meslas conqUistador En el
CLAVE
Evangelio de Juan Jesus diCe ser el HIJO del Hombre, preeEzeq 3 1,3,
XIstente auan 6 62) Jesucnsto es el cumplimIento de todas
16:2,2027,
las profeClas del A T Por eso fijamos la mIrada en Jesus, el
Dan 713,
8.17,
autor y consumador de nuestra salvaClon, el que represen1016
ta a la raza humana porque compartlO nuestra humamdad,
mas SIendo perfecto
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Holocausto
Expresión hebrea: o/á
Número Concordancia Strong: 5930

El vehemente ruego del apóstol Pablo para que presentemos nuestros cuerpos
como sacrificio a Dios es particularmente conmovedor e implica un gran desafío
cuando entendemos la importancia del holocausto, el alá, tal como lo describe el
A.T. (Rom. 12: 1-2). Pablo se refiere no solo a nuestro cuerpo físico sino también a
nuestra mente y espíritu, en definitiva: todo nuestro ser. El término hebreo alá,
holocausto, viene de la raiz hebrea ala, "subir" o "ascender", entonces significa:
lo que sube. También se traduce por "ofrenda totalmente quemada" u "ofrenda
del todo quemada" (Sal. 51: 19 vP, RV) porque se quemaba sobre el altar todo el
animal de sacrificio, menos la piel u otra parte del animal no purificada (Lev.
6:8-13). La totalidad del holocausto ascendía a Dios desde el altar como una demostración de la completa entrega de quien ofrecia el sacrificio además de su
motivación y actitud para con Dios. La acción de ascender la ofrenda hacia el cielo era una manera de representar el acercamiento personal y súplica del individuo al cielo. La ofrenda era voluntaria y por lo tanto expresaba una profunda
devoción a Dios manifestada con entera libertad. Todo el holocausto se ofrecia
en integridad, pero solamente cuando el corazón de la persona que hacia el sacrificio estaba bien con Dios. De otra manera, el sacrificio pasaba a ser un fraude
y un acto de hipocresía (Sal. 51: 16,19).
Jehová Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo, Isaac, en el Monte
Moriah como un holocausto. El deseo de Abraham de obedecer a Dios incluso en
este asunto indicaba claramente que su fe era plena y total. Sin embargo, Dios
mismo proveyó un cordero para la ofrenda en lugar de Isaac, tal como Abraham
habia afirmado que haria (Gén 22: 1-19). Después del diluvio Noé sacrificó animales valiosos que eran escasos asi como aves, que agradaban a Jehová (Gén.
8:20-21). Era de esperar que Israel ofreciera holocaustos a Jehová al llegar al
Monte Sinaí (Ex. 10:25; 18:12).
La entrega total y la adoración costosa de quien está
haciendo una ofrenda sigue siendo un principio espiritual
en el N.T., pero ahora no se trata del holocausto de un animal, sino de la totalidad de nuestro ser (Rom. 12: 1-2). Dios
VERSíCULOS
ya no requiere que hagamos un acto simbólico de adoraCLAVE
ción, sino que desea una entrega total de amor a Dios y a
nuestro
prójimo (Mar. 12:33). Cristo cumplió el objetivo de
Ex. 18:12;
todo el sistema sacrificial, incluso el holocausto, al someLev. 1:3;
ter su voluntad a la voluntad de Dios (comparar Heb.
6:8-13;
Sal. 51:19;
10:5,6; Sal. 40:6-8). No obstante, también dio todo su cuerHeb. 6:2-3,5
po como sacrificio supremo a la voluntad de Dios y para
agradarle (Heb. 10:5). Pablo nos ruega que ofrezcamos
nuestros cuerpos como sacrificio vivo, y no podemos hacer menos (Rom. 12: 1-7).

94

Huerto
Expresion hebrea: gan
Número Concordancia Strong: 1588

Cuando escuchamos la expreslOn jardm del Eden, que lIteralmente slgmfica jardm del placer, pensamos en el SitIO Ideal para que habIte el ser humano El termmo
hebreo gan slgmfica vallado o huerto, y posIblemente provenga de la ralZ verbal
que slgmfica rodear, cubnr o defender DIOS creo un belllslmo huerto para la pn
mera pareja de seres humanos Adan y Eva Ellos estaban como encerrados, protegIdos de los ammales del campo, y teman cubIertas sus necesIdades fíSICas y
ambIentales AllI estaban seguros, VlVlan en paz y en la presenCla de DIOS (Gen
2 3), qUIen proveyo de alImentos, frutas y vegetales, y de abundante agua para estas personas reClentemente creadas a su dlVlna Imagen (Gen 126-28,210,16)
Jehova "planto" un huerto en Eden y dIO al hombre el prlVlleglO de vIvIr en el y de
cmdarlo (Gen 2 8) Era un lugar legendano por su belleza y abundancia de agua
(Gen 13 10) Al final, lo que contammo a la humamdad no fue el ecosIstema, smo
que el ser humano corromplo el paralso que DIOS le habla dado (Gen 3 23)
El huerto del Eden enClerra un slgmficado slmbollco ademas de haber sIdo
una realIdad hlstonca para el pnmer hombre y la pnmera mUjer A la gente le en
cantan los Jardmes o los huertos Los reyes de Israel los cultlvaban (2 Rey
21 18,26), los de PerSla los cUIdaban (Neh 315) El gran rey Nabucodonosor se
espeClallzo en jardmes y dIO ongen a los fabulosos y exuberantes "Jardmes colgantes de Bablloma" Cuando Isalas descnbe la restauraClan de Israel en Slon
dICe que sus deSIertos seran como el huerto del Eden (Isa SI 3, 58 11, Jer 31 12)
EzeqUIel usa la expreslOn "huerto del Eden' para descnblr un Israel renovado
(Ezeq 3635, Joel2 3) No debe extrañarnos, entonces que en Cantares el amado
descnba a su amada como "huerto cerrado" (Cant 4 12) o como fuente de huer
tos" (Cant 4 15) El amado utIlIza metaforas relaClonadas con el huerto para descnblr las dellClas sensuales de su amada aSI como su vlrgmldad y la devoClon
exclusIva de uno para con el otro (Cant 4 15,16 5 1, 62)
Las delICIas del huerto del Eden hoy son superadas
por las promesas de DIOS para su pueblo a traves del Señor
Jesucnsto El autor del Apocallpsls mencIOna muchas Imagenes del huerto de Genesls 2-3 cuando descnbe el nuevo
Clelo y la tIerra nueva, la nueva Jerusalen ylas caractenstl- VERSíCULOS
cas sImIlares al huerto del Eden donde estara el pueblo de
CLAVE
DIOS por la etermdad (Apoc 22 1-5) Es slgmficatlvo que lo
Gén 28-10,
umco que no aparece en el nuevo huerto es la maldlClon
2Rey 2118,26,
que destruyo la paz en el huerto del Eden ongmal (Apoc
Cantares 4 15-16,
Jer 31 12
22 3) Hoy en dla los cnstlanos expenmentan la paz de
DIOS cuando El qUIta la maldlClon de la muerte y la culpa de
sus corazones por medIO de Cnsto
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ídolos
Ver también: Idolama pag 307 y Sacnf¡clo a Idolos pag 392
Expresión hebrea: gUlllullm
Número Concordancia Strong: 7544

a

La adoraCIon de Idolos fue una gran tentaCIon para los Israelitas de la antlguedad Por esta razan DIos permltlo que los babilomos destruyeran Jerusalen en el
586 a e y los Israelitas estuvieran eXiliados setenta años Los profetas espeCIalmente Isalas, denunCIaron esta practica religIOsa pagana de construir un Idolo de
madera cubierto de oro para inclinarse y adorarlo (Isa 40-66) Estos Idolos tambien podlan estar hechos de piedra y plata En realidad no Importaba de que estuvieran hechos lo realmente Importante es que no teman valor alguno y eran
detestables por distraer a las personas de la adoraclOn del DIos verdadero MOlses y otros escntores de la antlguedad hablan tamblen condenado estas practICas
(Deut 29 17, I Rey 21 26 2 Rey 23 24)
El profeta EzeqUiel, que habla acompañado a sus compatnotas Israelitas al
eXilio babilomco en el 597 a e , advlrtlO a los exiliados acerca del peligro de adorar Idolos El termino hebreo gUll1u1Jm se usa por pnmera vez en EzeqUiel 6 4 en
una escalofnante profeCIa, en la que DIOS declara que matana al pueblo de ]erusalen y Juda delante de sus' Idolos' GUll1u1Jm se emplea alrededor de cuarenta
veces en EzeqUiel Se trata de un termino desdeñoso y burlan y casI lasCIvo Proviene de la raJz de galal (rodar) y slgmfica literalmente bolitas de excremento o
cosas viles Los profetas SI que sablan encontrar terminas que expresaran el disgusto que les provocaban los Idolos "Idolos' es el eufemismo que se usa en la
traducclOn ya que en el termino onglnal se nota el odIO y el disgusto de EzeqUiel
por los Idolos de Israel No valian mas que el excremento, Sin embargo Israellos
adoraba en vez de adorar al DIos VIVO
Pablo amma a los creyentes a sentir lastima por qUienes todavla conservan
objetos de madera o piedra para adorarlos y venerarlos Pablo estaba desammado por la Idolatna que vela en la gran cIUdad pagana de Atenas (Hech 1529,
17 16) Estas personas tan Inteligentes de la epoca de Pablo estaban adorando neCiamente objetos Sin valor e Inammados que no teman nlngun poder sobre sus vidas
Todo aquello que veneremos o Sirvamos, ya sea una profeVERSíCULOS
SlOn, dinero, placeres o una figura religIOsa, es un Idolo Es
CLAVE
algo que nos distrae de la adoraclOn genuina al DIos verdadero La Biblia nos amma a guardar nuestros corazones de
2 Rey 1712,
venerar todo aquello que no sea DIos mismo y nos alienta
Ezeq 6 4-6,9,13,
a servirlo con todo nuestro corazon (1 In 5 21 Apoc 9 20)
207-8,16,18,
24,31,39
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Imagen
Ver también: Semejanza pag 402
Expresión hebrea: pese/
Número Concordancia Strong: 6459

A traves del A T los IsraelItas cayeron en Idolatna vez tras vez Se hablan acostumbrado a dejar a DIOS para adorar Idolos e Imagenes de otros dIoses Alteraron
su propla comprenslon acerca de qUien era DIOS cuando levantaron una "Imagen", que supuestamente representaba a]ehova, yla adoraron Pesel, una de las
palabras hebreas que se refiere a Idolo o Imagen se encuentra en treinta y una
oportumdades en el A T , mIentras que otra palabra que denva de la mIsma rarz,
con el mIsmo sIgmficado (pesll) esta otras veIntltres veces Pesel, traduCldo por
Idolo o Imagen (Hab 2 18-19, LBLA, NVI, VP), se refiere a las esculturas hechas
de madera, metal o pIedra (Hab 2 18-19 ]ue 17 3-4) El verbo pasal sIgmfica labrar o labrar en CIerta forma MOlses labro dos tablas de pIedra (Ex 34 1 4, Deut
10 1,3, LBLA) Se utIlIza este verbo para descnblr el "labrado" de las pIedras de
construccIOn (1 Rey 5 17-18) En terminaS generales, podemos afirmar que un
Idolo es una Imagen de un dIOS que se utIlIza como objeto o como punto focal de
adoraClon
Las pesel se construlan con forma de ammales o personas DIOS habla
prohIbIdo expresamente el uso de Imagenes con este propOSltO (Ex 204, Deut
5 8) Estas Imagenes, que no representaban su caracter m su esenCla mIsma de
manera adecuada, confundlan a qUien adoraba El mayor problema espmtual
que ocasIonaba era que, segun afirma 1salas, muchos llegaban Incluso a confiar
en los Idolos en vez de hacerlo en el DIOS VIVO (Isa 42 17) Adorar a un Idolo o una
Imagen era algo tan absurdo que DIOS se burlaba lastImosamente de las costumbres babIlomcas y de su propIO pueblo rebelde cuando adoraban cosas Inammadas Sin vIda (Isa 4020,41 7, Hab 2 18) En Isalas 4410 se ne del artesano que
forma un dIOS o funde una Imagen Todo artlfice y orfebre finalmente se ve humIllado por su propIO Idolo porque este carece de vIda y de poder (Jer 10 14,51 17)
Los pnmeros cnstlanos no tUVIeron que enfrentar esta
cuestlon de adorar Imagenes, pero se SintIeron perturbados
por un tIempo acerca de SI podlan o no comer de lo sacnficado o preparado para los Idolos La postura de Pablo contra estos "falsos dIoses" era clara los Idolos (eldolon en VERSíCULOS
gnego) no eran nada (1 Cor 84,7) Sin embargo, les advlerCLAVE
te a los creyentes que se mantengan alejados por lo que hay
Ex 20.4,
detrasdelosldolos demomos(l Cor 10 18-22) EINT conIsa 40'19,
firma los pelIgros del uso de Imagenes para adorar a DIOS y,
4217,
en especIal, alerta en cuanto a la posIbIlIdad de comumcaJer 10 14
Clan espmtual con los espmtus del mal (1 Cor 122,2 Cor
6 16) A los cnstlanos se los reconOCla por haber dejado
toda forma de Idolatna para servIr al DIOS VIVO Yverdadero
(1 Tes 19)
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Instrucción
Expresión hebrea: musar
Número Concordancia Strong: 4748

¿Son la dIscIplma y la mstrucclOn temas de Importancia para el pueblo de DlOS?
Segun el A T son mdIspensables para ser una persona sabia y agradable a]ehova
ya los demas La palabra m usar generalmente se traduce por "enseñanza" o "mstrucClon", 51 bIen en ocaSlOnes puede verse tambIen como castIgo, correcClon,
conseJo, dIscIplma o doctnna Esta palabra esta formada a partIr de la raIzyasar
que sIgnifica dISCIplInar, amonestar, mstruIr o castIgar El termmo hebreo YIssor
sIgmfica el que reprueba o dIsclplma Uob 40 2)
Los Israelitas expenmentaron la dIsClplma (m usar) de DlOS en EgIptO y en el
desIerto de Smal (Deut 11 2, NVI) El salmIsta afirma que el malo o ImplO rechaza
e mcluso aborrece la musár (mstrucclOn, NVI) de DlOS Incluso echa las palabras
de DIOS a sus espaldas (Sal 50 16-17) El autor de ProverblOs IdentIfica uno de los
propositos de este libro ayudar a las personas a entender sabIduna y doctrma
(m usar, Prov 1 2) TambIen nos hace notar que, por otro lado, los msensatos despreCian la sablduna y la enseñanza (Prov 1 7) ProverbIos nos mvlta a aprender
de la sablduna y reqUiere que cada persona que desea ser sabia concentre su
atenClon en la enseñanza y en la dIscIplma (Prov 23 12)
En otra oportunidad, el autor afirma que los malvados mueren por falta de
dlsclplma o mstrucClon, y se aconseja a los hIJOS a que acepten el consejo de sus
padres (Prov 131) Desafortunadamente, el neCIO es qUIen mas se reSIste a la
musar y, segun el autor de ProverbIos, mtentar dlsclplmar o mstrUlr al necIo es
necedad (Prov 16 22)
BaJO determmadas CIrcunstancIas muy severas, la dIsClplma puede ser un
castigo (Prov 3 11), como en el caso de los sufnmIentos del SIervo en ISalas, cuyo
castigo nos trajo paz (Isa 53 5) Al que abandona la senda correcta le espera dISClplma dura, austera o severa (Prov 15 lO)
En el A T vemos claramente que los hIJOS de DIOS deben ser dIsclplmados e
mstruldos y, de ser necesano, castIgados Sm embargo, el
obJetIVO de DIOS es que su pueblo mejore, no que sea destruIdo La mstrucClon y la dlsclplma de DIOS para con los
cnstIanos contmua hoy en dw Puede vemr a traves de proVERSíCULOS
feCla (l Cor 146,26), de las Escnturas (Gal 66), de la eduCLAVE
caClon recIbIda en la comUnidad (Ef 64) o de algun otro
lado, pero vIene La reprenslOn o el castIgo frecuentemenDeut 11 2,
te es dIscIplma e mstrucclOn de parte del Señor (Heb
Prov. 1 2,7,
125,7,11, Apoc 319)
623,10.17
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Interpretación
Expresión aramea: peshar
Número Concordancia Strong: 6591

Los JeroglIficos egIpcIos eXIstIeron durante sIglos como un gran mIsteno hasta
que algUIen pudo mterpretarlos Entre 1814 y 1822, lean Fran<;:Ols ChampollIon
un Joven y destacado erudIto frances, descubno la mterpretaClon correcta de los
antIguos JeroglIficos egIpcIOs Los IdIOmas no son los umcos que reqUIeren una
correcta mterpretaClon, la vIda mIsma tamblen la necesIta Es dIfiCIl mterpretar
en partICular cuando se trata de mensajes de DIOS Los autores de la Escntura
msplrados por DIOS, son grandes mterpretes del grandIOSO obrar de DIOS en la
hlstona por un lado y de lo que DIOS dIJO Por ejemplo, DIOS uso a Damel como m
terprete para entregar su mensaje a los reyes de BabIloma
El termmo arameo peshar aparece en tremta y tres oportumdades en el A T
pero solo en las secCIones arameas del lIbro de Damel (Dan 74-28) Pesharslgm
fica mterpretaClon o explIcaClon y se ongma en el verbo peshar mterpretar Se lo
emplea vemtltres veces en Damel2, cuando se buscaba desesperadamente una
mterpretaClon al sueño de Nabucodonosor (Dan 2 45) Se utIlIza tamblen en Damel para descnblr la necesIdad de una mterpretaclOn cuando Nabucodonosor
saña con un gran arbol Tamblen se usa en Damel 5 para descnblr la mterpretaClan necesana para deSCIfrar la escntura a mano en la pared (Dan 5 12) En Damel 7, se descnbe la mterpretaClon que un ser angelIcal le dIO a Damel acerca de
su propIO sueño (Dan 7 16) En todas estas sItuaCIones la mterpretaClon vIene
para o a traves de Damel, pero en todos los casos es DIOS qUIen hace pOSIble la m
terpretaClon En el pnmer caso, DIOS revelo a Damel la mterpretaclOn del sueño
del rey a traves de una VlSlOn (Dan 2 19,28,45) En el segundo caso, hasta el rey
pagano reconoClo que un espmtu dIVmo estaba en Damel ayudandole (Dan
4 8,18,24) En el capItulo 5, Damel pudo mterpretar la escntura en la pared por
que DIOS le dIO la capacIdad de deSCIfrar IdIOmas (Dan 1 17) Cuando Oamel no
pudo mterpretar su sueño acerca del correr de los tIempos y el remo de DIOS, es
DIOS mIsmo qUIen envla un ser angelIcal como mterprete
DIOS es el mterprete final de sus palabras y sus acCIones en la hlstona Solo El puede darnos una exacta y certera explIcaclOn de lo que hay en su mente aSI como de sus
planes ASI como Oamel fue llamado a revelar los planes VERSíCULOS
de DIOS al rey Nabucodonosor, a BeIsasar ya su propIO
CLAVE
pueblo, los creyentes de hoy son llamados a ser mterpretes
Dan 245,
del evangelIo a todo el mundo Al explIcar el evangelIo y
512, 7 16
compartIr el mensaje de Cnsto con otros, el mundo sabra y
tendra una certera mterpretaclOn de las mtenClones y los
proposItOS de DIOS para con todos
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Jehová
Ver también: Senor pag 404
Expresión hebrea: yhvh
Número Concordancia Strong: 3068

11

¿Que enCIerra un nombre? En el caso del DIOS de Israel, sIgnifica todo Al nom
bre de DIOS generalmente se lo conoce como tetragramoton por estar compuesto por cuatro letras que translIteradas son ')hvh" y probablemente se
pronuncIen "yahveh" En la mayona de las BIblIas se traduce por ]ehova (RV
NVI) o SEÑOR (LBLA} para dlferenCIarlo de otro vocablo hebreo, adonm que
tamblen se traduce por Señor (RV LBLA) o SEÑOR (NVI) ]ehova (yhvh) es el
nombre proplO de OlaS utilIzado en el pacto del A T Los termmos hebreos
elohlm (DIOS) y yhvh se encuentran Juntos y se refIeren al UnICO y mIsmo ser
Por lo tanto, ]ehova no es solamente el DIOS naCional de Israel o el DlOS del
pacto etnIco, es ademas el DIOS creador del Universo, El es elohlm (Gen 2 4) el
supremo DlOS
Solo en el lIbro de Exodo se emplea 348 veces la palabra yhvh y mas de 6800
veces en el A T SI bIen el nombre ya se usa en Genesls, es en Exodo 3 14,15 don
de se revela a MOlses su ImportancIa Su nombre sIgmfica "Yo soy el que soy o
"Yo sere qUien sere La ImportancIa de estas traducCiones radICa en que DIOS es
el umco que esta presente para su pueblo, segun le prometIera a MOlses en Exodo
3 12 cuando dIJO "Ciertamente yo estare contIgo" (LBLA} El se revelana a su
pueblo El nombre de Jehova se forma a part1I del verbo haya que s1gmfica ser,
suceder El es el DIOS que es, que eXIste y el que hace que las cosas sucedan Este
maravllloso nombre de DIOS llego a ser el nombre por el cual sena recordado a
traves de las generaCIOnes (Ex 3 15) SI blen los patnarcas lo conOClan como El
Shaddal (ver numero concordanCia Strong n06). ahora El quena que su pueblo
expenmentara su nombre a traves de la redenclon y IIberaCIon de EgIpto que El
les dana (Ex 62-4)
La Idea de tener un DIOS cercano que estuvIera mcluso entre nosotros, ha
s1do llevada a su maX1ma expreslOn en el N T donde Jehova
mIsmo aparece entre su pueblo como Emanuel DIOS con
nosotros" (Isa 714,96-7, Mat 123) Jesus aplIco el equr
valente gnego del termmo hebreo ]ehova (yhvh) a su per
VERSíCULOS
sana En Juan 858-59 vemos que la gente qUISO apedrearlo
CLAVE
cuando dIJO de SI mIsmo "Yo soy (egó elml)" El era DIOS
]ehova, el Señor con nosotros en el mas amplIo sentIdo de
Gen 24, 17 1,
su deIdad YaSI como ]ehova saco a su pueblo de la escla
Ex 315,62-6
vltud en EgIptO, aSI tamblen]esus nuestro Señor nos res
cato de la esclavItud del pecado El SIgue lIberando a
qUlenes permanecen fieles y estara con nosotros hasta el
fin de los dlas (Mat 28 20)
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Jubileo
Expresion hebrea: yobel
Numero Concordancia Strong: 3104

]ublleo es el titulo que reCIbe el año de Jublleo en LevltlCo Yobe] que slgmfica
trompeta, se traduce por JubIleo la mayona de las veces que se emplea en las distIntas traduccIOnes de la BiblIa Yobe] slgmfica lIteralmente 'cuerno de macho cabrIo' , pero el hacer sonar dICho cuerno para dar por IniCIada una fiesta era algo
tan comun que se comenzo a utilIzar ese mismo termInO para descnblr los dlas
de gozo y festiVidad que anunCIaba Esto OCUrrIa en particular en el año del Jubileo, año de lIbertad, gozo y festejo que OCUrrIa cada CIncuenta años
El año de JubIleo se anunciaba haCIendo sonar el shofar o trompeta el dIa
diez del mes septlmo (Lev 25 9), al comienzo del año Clvll de Israel y al finalIzar
el dla de la explaClon (Lev 23 24) Cada año numero CIncuenta era sagrado para
Israel desde que se IniCIaba (Lev 25 8-13) Era un año especialmente asombroso,
estableCido en Israel por ]ehova Durante este año la gente podla regresar a la tierra que DIos le habIa aSignado, SI teman deudas, se cancelaban Los IsraelItas
que hubieran Sido vendidos como esclavos por diversas razones, recuperaban su
lIbertad (Lev 25 39-43), redimIdos por ]ehova El mismo bendijO este año como
un tiempo de "renovaclOn' , "festividad y esperanza" para su pueblo, de manera
que les ordeno que no araran m sembraran la tierra El año de Jubileo vema a
contInuaClan del año sabatICo durante el cual la tierra estuviera en barbecho SIn
embargo, DIOS habla prometido que bendecma de tal manera la producClon del
año preVIO, que habrIa comida sufiCiente para pasar el año sabatlco y el año de
Jubileo La gente ademas se alImentaba de lo que crecla espontaneamente en los
campos De esta manera, ]ehova protegIa los derechos de su pueblo y aseguraba
la preservaclOn de la umdad familIar Los IsraelItas que se hablan ViStO forzados a
vender su propiedad por no poder afrontar sus deudas, en el año de Jublleo les era
reIntegrada (Lev 25 28) Durante ese año se daba una estructura de JUStICia soCIal SIn paralelo en las otras naCIones antiguas del cercano oriente Como los ISraelItas eran su pueblo, DIOS CUidaba de que cada uno
fuera tratado amablemente, SIn ser oprImido (Lev
254353)
Este asombroso modelo de JustiCIa SOCial en cuanto a
los derechos de propiedad y derechos humanos hoy debe- VERSíCULOS
na ser de enseñanza para el pueblo de DIOS Amos expresa
CLAVE
claramente que cualqUier tipo de opreslOn SOCial (ya sea al
Ex 19'13,
pobre, a la VIUda, al huerfano o al opnmldo en general) es
Lev 2510-13,
una muestra eVidente de que el pueblo no es pueblo de
15,28,30-31,
33,40,50,54
DIOS (Amos 5 10-12,24) La proclamaClon de lIbertad que
DIOS hace para su pueblo no es solamente lIbertad del pecado SInO que tamblen desafía a los creyentes a procurar
la JustICia SOCial para qUienes son opnmldos por los poderosos (Luc 4 18,722 23)
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Judíos
Expresión hebrea: yehudl
Número Concordancia Strong: 3064

To be a Jew [Ser ludio] es el titulo de un Importante libro que puede hallarse en la

secClon ludaICa de las bibliotecas o grandes librenas Es probable que no haya
otro termmo etmco o de naCionalidad mas conoCido que el termmo "ludio"
El termmo hebreo yehudl en smgular se traduce ludiO Proviene del nombre de la tierra habitada por la tnbu de luda (yehuda) El uso blblico de yehudl se
refiere al pueblo de luda, del sur de Israel, tanto antes como despues del exiliO babilomco (2 Rey 166 2525, Neh 1323) Cuando el remo del norte fue llevado en
cautlVeno (2 Rey 17), luda creClo en ImportanCia y fue alll cuando sus habitantes
comenzaron a ser conoCidos como yehudlm ludIOS
A los ludaltas o ludiOS se los Identificaba con]erusalen, y cuando regresaron
del eXilio reconstruyeron la CIUdad para renovar su Identidad (Esd 4 12 6 15)
Ellos creJan que ]ehova les habJa dado la tierra y la CIUdad, y que deblan reclamarlas Incluso Ciro, el rey persa, afirmo que]ehova era el DIOS que estaba en]erusalen (Esd I 3), pero era tamblen el DIOS de los Cielos (Esd I 2) Los ludiOS
ademas poseJan una colecClon umca de leyes, llamada la ley que DIOS les diO en
el monte Smm y que debJan cumplir con diligenCia (Esd 32, 7 6) Fueron un pueblo escogido por ]ehova como su "lmaJe santo" (Esd 9 2) Se comprometieron a
adorar y servir a DIOS En la epoca del 1mpeno persa, Aman trato de matar a todos
los ludiOS (Est 3 5- I 1) Damel, que era ludIO reClblO ataques por haberse negado
a abandonar sus practICas religIOsas Estuvo dispuesto a monr antes que desabe
decer a]ehova (Dan 6 10- 12,23) Algunos enemigos de los ludiOS mcluso temJan
que estos fueran mdestructlbles (Est 6 13-14) DIOS mostro a Damel que vencena
a sus enemigos, y oro pidiendo la mlsencordla de ]ehova sobre la rebelde naClon
ludia (Dan 727,9 17-19)
En el N T Pablo sostiene que a los ludiOS (termmo utilizado para refenrse a
todos los Israelitas) le ha Sido confiada la revelaclOn de DIOS que se concreto a
travesde Cnsto (Rom 31-3,22,31) LosludlOsfueronpnvl~...,c
legJados En ]esus, un ludiO, se cumplieron todas las pro~
mesas de DIOS La ImportanCia de los ludIOS es grandlslma
porque por su mtermedlO DIOS obro para redimir a la huVERSíCULOS
mamdad Cnsto hiZO que las promesas dadas a los ludIOS
CLAVE
fueran tamblen para los gentiles
Neh 42,
Est 87
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Juez
Expresión hebrea: shafat
Número Concordancia Strong: 8199

QUIenqUIera que lea el tItulo del lIbro de Jueces se puede sorprender al descubnr
que los "Jueces" de Israel eran dIferentes de nuestros Jueces actuales El sustantIvo hebreo shajat (juez) proviene de la ralZ verbal shajat, que sIgmfica Juzgar, eJecutar un JUICIO, gobernar o vmdlcar Por lo tanto, en el antiguo Israel, el Juez
(shajat) era el que llevaba a cabo todas estas actIvIdades
Debora, uno de los Jueces mas venerados, lIbro a Israel de la opreslon de los
cananeos, del rey Jabm y del comandante SIsara aue 4-5) Tal vez los Jueces del
lIbro de Jueces se debenan llamar lIbertadores ya que eran personas llamadas
por DIOS para salvar de la opreslon a los IsraelItas arrepentIdos No se sentaban
detras del estrado a dIctar veredIctos, smo que llevaban a cabo las mstrucclones
que DIOS les daba Se puede decIr que "ejecutaban JUICIO" sobre los enemIgos que
opnmlan a Israel
La hlstona de Otomel es un fiel reflejo de esa especIe de CIclo hlstonco en el
que Israel habla caldo durante la epoca de los Jueces Israel peco y adoro a otros
dIoses, entonces Jehova los entrego en manos de sus enemIgos para castIgarlos
Se arrepmtleron de sus pecados y DIOS levanto a Otomel como lIbertador El ESPIntu de DIOS lo ayudo a tomar su lugar como Juez de Israel, fue a la guerra y derroto a Cusat-nsatalm de la tIerra de SIrIa DIOS le dIO la vICtona a Otomel y la tIerra
reposo durante cuarenta años Este CIclo completo lo hallamos en Jue 3 7-1 I Yse
repIte con los Jueces Aod, Debora, Gedeon, Tola, Jefte y Sanson
El Juez de toda la tIerra ha sIdo, es y sera DIOS (Gen 18 25) Es un Juez Justo
que Juzga tanto a su pueblo como a los enemIgos de su pueblo (Sal 7 8,9 8) El es
proplamente "El Juez", como dICe en Jue II 27 La medIda de su JUlClO no es una
VIeja ley humana smo la rectItud y la JUStICla Su caracter es la medIda con la que
Juzga (Sal 9 8,16) Juzga segun su capaCIdad de conocer los pensamIentos y las
mtenclOnes del ser humano (Isa II 3, Jer II 10) Es tanto el Juez de los creyentes
como de los mcredulos (Isa 3322) Sm embargo, a los cnstlanos se le encarga que no Juzguen (Mat 7 1) porque DIOS
ha dejado ahora todo el JUlCIO en las manos de su amado
HIJO auan 5 27) Sera El qUlen Juzgue al mundo con JUStICla
(Hech 1731), Y los cnstlanos debemos recordar que el VERSíCULOS
Juez, nuestro Juez, VIene otra vez (Sant 59) Por lo tanto
CLAVE
debemos honrarlo en todo lo que hacemos y cumplIr sus
Gén 18:25,
mandamIentos para demostrarle nuestro amor
Ex 2:14;
Jue 2 18,
11.27

183
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Juicio, emitir un
Ver también: Justl(¡caclOn pag 315
Expresion hebrea: mlshppat
Número Concordancia Strong: 4941

No hay naClOn ni sOCiedad que pueda sobreVIVir por mucho tiempo sm JustICia El
termmo hebreo mlshppat frecuentemente se traduce por JustiCia (VP), derecho
(NVI) o JUICIO (RV, LBLA) en Amos 524 Se debe tomar en el sentido de "JUICIO que
libera" y no se encuentra empañado ni mclinado haCia una u otra de las partes El
sustantivo mlshppat se forma a partir de la raJz verbal de shafat que Significa llegar a un acuerdo Juzgar Impartir JustICIa o deCIdIr, segun el contexto MIshppat
tamblen puede ser tradUCido por JustICia ley o leyes, JUICiO, causa o pleito MIqueas y espeCialmente Isalas fueron profetas que transmitieron el mensaje del
llamado de DIOS pidiendo JustiCia a su pueblo Isalas clamo a los Israelitas que
buscaran el JUICiO, que restituyeran a los opnmldos (Isa 1 17,23,27) ]ehova busco JustICia en Jerusalen, pero encontro opreslOn y violenCia
El profeta Amos se sentm afectado por las vICtlmas y los despOjados por
causa de una SOCiedad JerarqUlca, llena de nqueza y lUJOS a expensas de los pobres, los opnmldos, las VIUdas y los huerfanos Amos señalo la falta de JustICia
para con los pobres y opnmldos en los tnbunales (Amos 2 7, 5 12) La corrupCion
en la JustiCia habla llegado a un punto tal que la denomma "aJenJo" o "veneno",
un veneno que destruye al pueblo de DIOS (Amos 57,6 12) DIOS dICe por mediO
de Amos 'Pero corra el JUICIO como las aguas y la JustICia como Impetuoso arroyo" (Amos 524) ]ehova es Justo, es el Juez supremo de las personas y traera JUStiCia a las naCiones (Isa 51 5) De hecho, el DIOS Todopoderoso sera exaltado en
JUICIO (Isa 5 16) porque ama el mlshppat (derecho Isa 61 8)
ASI como DIOS lo hiZO en el A T ]esus, el Siervo escogido de DIOS, proclamara JUICIO a las naCiones (Mat 12 18) Por mediO de Cnsto DIOS ha manifestado
su JustICia al mundo entero (Rom 3 25) Cuando el Señor regrese, traera JustICia y
Justa pelea (Hech 17 31, Apoc 19 11)

VERSíCULOS
CLAVE

Ex 236,
1 Rey 7 7,
Sal 916,
994,14012,
Amos 5 7,15,
24,6'12
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Jurar
Expresión hebrea: shaba
Número Concordancia Strong: 7650

Durante un JUICIO cuando un testigo se prepara a presentar declaraClon siempre
se le hace la misma pregunta 'Jura deCir la verdad, toda la verdad y nada mas
que la verdad?" Al responder 'SI, JUro' el testigo esta obligado a deCir la verdad
De no hacerlo, el Juez podra tomar medidas porque la persona esta baJo Juramento Esas mismas reglas valen fuera del Juzgado, cuando uno Jura hacer algo, esta
obligado a hacerlo Es deCir una persona no puede faltar a una promesa solemne
Sin que esto provoque daño Es Interesante notar que la palabra hebrea para JUrar, shaba, conlleva el sentIdo de estar atado con sIete cuerdas a la palabra empeñada EzeqUiel 16 8 declara que cuando uno Jura, establece una relaClon de pacto
(1 Sam 20 16-17)
Al estudIar el A T vemos muchos casos en los que algUien hizo promesas
sagradas Por eJemplo, Jacob hizo jurar ajase que lo enterrana en la tierra de Canaan (Gen 50 5) De la misma manera, Esdras Insta al pueblo a Jurar lealtad al
cumplimiento de la ley (Esd 10 5) EXisten promesas aun mas sagradas que estas las que DIOS Jura cumplir, tal como la hecha a los patnarcas acerca de la tierra
prometida (Ex 135, Deut 1 8) DIOs apela a su propia autondad para el cumpli
miento de sus promesas El Jura por SI mismo (Gen 22 16), por su nombre Uer
44 26), por su mano derecha (Isa 62 8) Ypor su santidad (Amos 4 2) CualqUier
promesa hecha por DIOS, respaldada por su garantla ommpotente, es una prome
sa de hecho asegurada
Las personas que hacen un juramento tienen una gran responsabilidad La
Escntura condena rotundamente un Juramento falso o su incumplimiento de manera consCiente (Lev 19 12 Jer 7 9-10, Zac 53-4) CualqUier Juramento realizado ante DIOS debe cumplirse ngurosamente y no ser Violado (Num 302, Jos
919-20) Por esta razonJesus advlftlO acerca de Jurar a la ligera (Mat 534-37)
De todas maneras, SI se hace un Juramento o un voto debe hacerse bien Jeremlas nos da dos prinCipIOs a tener en cuenta en pnmer lugar, un Juramento debe hacerse solo ante DIOS Uer 5 7-11,
~
Deut 6 13), en segundo lugar, debe ser hecho verazmente
~
y con corazon puro Uer 4 2)

tA....

VERSíCULOS
CLAVE

Gén 26'3,
Lev 19 12,
Núm 302,
Sal 1104
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Justicia, rectitud
Ver también: Justicia pag 314
Expresion hebrea: tsedeq
Número Concordancia Strong: 6664

DIOS tema un plan para ]erusalen Su cIUdad debla llamarse cIUdad de JustiCIa
(Isa 1 26) Aun despues que la cIUdad le hubo fallado, DIOS no se dIO por venCIdo
"Por amor de SlOn no callare, y por amor de ]erusalen no descansare hasta que
salga como resplandor su JUStICia' (Isa 62 1) a tal punto que las naCIones venan
la JUStICia de la CIUdad (Isa 62 2)
La JUStICia era lo que debla caractenzar al pueblo de DIOS La palabra hebrea
que se usa en estos pasajes es tsedeq, que se traduce correctamente por correc
Clan o rectitud A partIr de la ralz de este sustantIvo se formo un verbo (tsadaq)
que slgmfica ser Justo o recto Otros verbos SImIlares que emplean la mIsma ralz
son tsaddlq (Justo o recto) y tsedaqa (JustICIa) MIraremos mas en detalle tsedeq y
tsedaqa que son las palabras que se usan en el pasaje arnba menCIonado
El escntor de proverbIOS dIJO que la JustICIa (tsedaqa) exalta la naClon La palabra se refiere a ser o hacer lo que es correcto recto o Justo Puede refenrse tanto a pesos y medIdas como a cammos correctos y rectos (Deut 25 15 Ezeq
45 10) Slgmfica JUStICia y correcclOn en el gobIerno y sus gobernantes DIOS quena que su pueblo fuera un modelo de como las personas deben tratarse mutuamente y ser fieles a su DIOS (Lev 19 15, Deut 1 16) El quena leyes Justas para su
pueblo (Isa 582) EJ mIsmo era un rey Justo y el esposo de Israel Oob 363, Os
2 21) El quena que su pueblo lo reconoCIera como el DIOS de su JusticIa (Sal 4 1)
El pueblo de DIOS debla ser Justo en su etlca aob 35 2) Y en sus palabras (Sal
523)
El mño maravJlloso que eventualmente regma en el remo de DIOS, lo hana
en JustICIa (Isa 9 7) Este enfasls en la JustICIa es mas notono aun en el N T Debemos buscar a DIOS y su JUStICia por sobre todo en el mundo (Mat 6 33) Debemos
tener hambre y sed de JustICIa (Mat 5 6) A la vez vemos que DIOS hIZO que Cnsto
fuera nuestra JUStICia Nuestra responsabliJdad de JustIcIa
es creer en DIOS (Rom 4 9) Ytratar a los demas rectamente
Pedro dICe que aunque vIvImos en esta era paCIentemente
esperamos nuevos CIelos y nueva tIerra, en los cuales
VERSíCULOS
mora la JustICIa, donde la JustICIa tIene su hogar (2 Ped
CLAVE
313)
Isa. 1.26,
11'5,51 1,
621-2,
Jer 23 6
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Lamentación
Expresión hebrea: qiná
Número Concordancia Strong: 7015

El término hebreo qiná es un vocablo técnico y musical literario que se emplea en
la descripción de una composición musical. Qiná se traduce por lamentación, lamento o endecha. Esta última se refiere a un cántico fúnebre, por lo tanto se trata
de una composición musical luctuosa. En el A.T. la qiná se ajustaba a un patrón
literario fijo que generalmente incluia la poesia en forma de acróstico. Esta palabra también se puede traducir por "elegía" o "panegírico" para referirse a un poema o una canción para dar reconocimiento o elogiar a un difunto. Jeremías
compuso un lamento o elegía en memoria y para alabanza del gran rey y reformador Josías, que intentó hacer que Judá volviera a Jehová (2 Crón. 34-35). Dicha
elegía o endecha se cantó en el sepelio del rey Josías (2 Crón. 35:25). Jeremías era
tan famoso por sus "lamentaciones" que se lo considera el posible autor del libro
del mismo nombre. Sus lamentos por Josías continuaron siendo parte de la historia musical de Israel durante muchos años.
A lo largo del A.T. hubo diferentes personas que ofrecieron lamentaciones
a Dios. Jehová le dio a Ezequiel un rollo que contenia palabras de endecha, lamentaciones y ayes. El profeta las comió, según Dios le había indicado, y luego
las proclamó (Ezeq. 2:9-10). Ezequiel vio a su propio pueblo lamentar la idolatría y la corrupción que les habia sobrevenido. A partir de allí se inspiró y compuso un cántico rítmico que constituyó una lamentación por los príncipes de
Israel (Ezeq. 19). Sin embargo, Dios no le permitió lamentarla muerte de su propia esposa por la gran catástrofe que acontecía a Israel (Ezeq. 24: 16). El orgullo
de la antigua ciudad de Tiro ocasionó su caída, y Ezequiel compuso una lamentación por dicha destrucción (Ezeq. 26-28). Amós "levantó" una lamentación
sobre la caída del reino del norte (Amós 5: 1), mientras que el rey David compuso
otra a causa del rey Saúl, rehusando de esta manera deleitarse en la muerte de
su enemigo (2 Sam. 1: 17).
El sentimiento, la emoción y el sentir tan profundo
de las lamentaciones en el A.T. reflejan el corazón mismo
de Dios. No es el mero lamento del profeta sino que se trata de la lamentación de Jehová que se ve conmovido por
el incumplimiento y la destrucción de su pueblo. Cuando VERSíCULOS
Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, lloró y ofreció
CLAVE
una lamentación por la ciudad. Él se dio cuenta de la nue2 Sam. 1:17;
va devastacíón que sobrevendría, con reminiscencias del
Jer. 7:29;
lamento de Jeremías por la primera destrucción de Jerusa9:10,20;
Ezeq.2:10
lén (Lue. 19:41-44). Si bien el pueblo de Dios es un pueblo
que debe alabar, también debemos lamentar y llorar, en
especial por aquellas cosas que amenazan o acontecen al
pueblo de Dios.
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Lavar
Expresión hebrea: rajats
Número Concordancia Strong: 7364

Es comprensIble que la gente lave las cosas que estan SUCIas 51 algUien ha estado trabajando en un automovl! y tIene las manos SUCIas con grasa, tIene que lavarlas Se utlhza el termmo hebreo raJats, "bañarse, lavar o fregar", para
menCIonar tanto esta aCCIOn como el lavado del cuerpo para los sacnficIOs de
animales En el dla de la eXplaCIOn el sumo sacerdote y qUienes lo acompañaban lavaban sus cuerpos (Lev 164,24,26,28) Aaron y sus hIJOS deblan lavarse
las manos y los pIes antes de acercarse al altar para serVIr o antes de entrar al
tabernaculo de reUnIon (Lev 1617-21) Antes de una ocasIOn Importante las
personas se lavaban (Ex 2 5, Rut 3 3) En las Escnturas tamblen se usa raJats en
forma figurada para hablar de hbrarse de contammaClon ceremonial o espmtual, pecado, corrupcIOn moral o etlCa, y culpa
En Numeras solo se utlhza raJats en tres oportUnidades pero el uso es SIgnificatIVO Durante el proceso de preparacIOn de las cenizas de la vaca alazana
para hacer el "agua de punficaClon", el sumo sacerdote debla lavarse (raJats) luego de partIClpar en el proceso (Num 19 7) La persona que quemaba la vaca alazana tamblen debla lavarse (Num 19 8) aSI como el mmundo una vez que habla
SIdo punficado tenia que lavarse con agua para ser hmpIO (Num 19 19) En estos
casos se hmplaba la Impureza ceremonial En el hbro de ISaJas, raJats tamblen
descnbe el lavado o hmpleza de pecados (Isa 1 16,44) El termIno hebreo kabas,
lavar, se refiere al lavado de la ropa y vestIdos (Num 197,8,10,19,21,31 24) En
muchos casos, lavarse las manos es señal de InocenCIa (Deut 21 6) En JeremIas
el SIgnificado de raJats y de kabas se superpone RaJats se usa frecuentemente
para refenrse a la hmpleza espmtual del pecado, y kabas se usa en este sentIdo
solo en tres oportUnidades (Sal 51 2,7, Jer 4 14) en el A T
En el N T se contmua con el uso figuratIvo de "lavarse" Pllato se lavo las
manos Innecesanamente, como manIfestacIOn de su InOCenCIa por la muerte
de Jesus (Mat 27 24) SantIago encarga a los pecadores
que hmplen sus manos a la vez que punfican sus corazones (Sant 48) Jesus, como un slmbolo de humIldad e
IdentlficaCIOn con el pueblo de DIOS, lavo los pIes de sus
VERSíCULOS
dISClpulos auan 135-14) En Hechos 22 16 bautIzar esta
CLAVE
en paralelo con ap616u6 que SIgnifica "lavar tus pecados" En este caso, la Idea pnnclpal es la remOCIOn de peGén184,
cados y culpa en el bautIsmo, y no la mera aCClon de
Lev 16.4,24,26,28,
bautIzarse Hoy en dla el acto de lavarse y hmplarse, tan
Num 197-8,19,
Isa 1 16,44
necesano en el A T , ha pasado a ser obsoleto para los
creyentes que buscan el perdon de DIOS Por medIO de la
aCCIOn hmpladora de la sangre de Jesucnsto somos hechos mas blancos que la nieve

108

Leer
Expresion hebrea: qara
Número Concordancia Strong: 7121

Desde el monte Smal DIOS hablo, le dIo sus dIez mstrucclOnes al pueblo y todos
escucharon (Ex 20 18-19) DIOS hablaba frecuentemente con su pueblo Sm embargo, era mas frecuente todavla que la Palabra de DIOS fuera leIda por un escnba, segun narra la BIblIa Por ejemplo MOlses escnblO los dIez mandamIentos
que DIOS le dIO, anoto todo lo que DIOS dIJo en el lIbro del pacto y luego, lo leyo al
pueblo (Ex 24 7) Esta Palabra de DIOS escnta era espeCIal para Israel Nmguna
otra naclOn tema la Palabra de DIOS por escnto Una vez que las palabras de ]ehova estaban asentadas por escnto, Israel debla guardarlas para sIempre sm agregados m supresIOnes Cada sIete años la Ley de ]ehova debla ser leIda al pueblo
(Oeut 31 10-11) Qara es el tennmo hebreo para 'leer' Tamblen slgmfica llamar
convocar o proclamar Puede tamblen slgmficar leer en voz alta, lIteralmente a
Oldos" de la gente (Oeut 31 11) Ademas se refiere a leer para beneficIo y devoClan propIOS El rey de Israel debla leer la Ley de DIOS durante toda su vIda para
aprender a amar, reverencIar y obedecer a DIOS y sus decretos (Oeut 17 18-19)
La lectura se tomo entonces en una forma de aprender sobre DIOS, un eJercICIO
devoClonal sabIO, en espeCIal para los lIderes elegIdos por DIOS ]osue le leyo la
Ley al pueblo al conqUIstar Canaan aos 8 34-35) Cuando Israel regreso de la
cautIvIdad en BabIloma, el escnba Esdras les leyo la Ley de DIOS (Neh 8 3-18) La
lectura de la Palabra de DIOS Iba acompañada de gran alabanza y adoraClon
Esdras les lela del texto hebreo, pero la gente necesItaba una traducclOn o explIcaClon para poder entender (Neh 8 8) En consecuencIa se hIZO una traducclOn
al arameo para el pueblo porque este era el IdIOma que ellos hablaban y enten
dlan oralmente La lectura de la Ley tanto durante el cautIveno como a lo largo de
la hlstona Judla ayudo a preservar a los IsraelItas y a su IdentIdad La lectura ayu
daba a recordar yana olVIdar lo que DIOS hIZO por su pueblo
En el N T se alIenta a los cnstIanos a leer y estudIar al Palabra de DIOS auan
539,2 Tlm 2 15) ]esus esperaba que los JudlOs conoCle
ran las Escnturas, y los cnstlanos tamblen deben conocerlas (Mar 1226) Debemos estar preparados para hablar
sobre el slgmficado y la revelaclOn de las enseñanzas de la
VERSíCULOS
BIblIa tanto por nuestro propIO bIen como por el de los de
CLAVE
mas La BIblIa es la Palabra vIva de DIOS y por lo tanto tIene
la capaCIdad de ayudamos, por medIo del Espmtu Santo,
Ex 247,
en cada CIrcunstanCIa de nuestra vIda Hay ademas una
Deut 17 19,
bendIClon especIal para qUIenes leen y obedecen las pala
31 11,
Neh 83
bras del lIbro de ApocalIpSIS (Apoc 22 7) El conocImIento
de las Sagradas Escnturas nos hace sabIOs y aptos para reCIbIr salvaclOn (2 Tlm 3 15) Los cnstlanos debemos leer la
Palabra de DIOS y recordar lo que DIOS ha hecho por nosotros, tal como lo hICIeron los IsraelItas en la antIguedad
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11

Lento para la ira
Expresión hebrea: arek af
Número Concordancia Strong: 750, 639

Las lenguas semíticas tales como el hebreo, frecuentemente prefieren usar lenguaJe figurado para expresar conceptos difíCiles El hebreo emplea dos expresIOnes IdIOmáticas concretas para refenrse a la nanz o a las fosas nasales Para
deCir el se enoJo, el hebreo dICe vayylJar appo (literalmente, "se le calento la nanz") Dicha expresión se emplea alrededor de 80 veces y vale tanto para DIos
como para las personas La frase que se encuentra en ]onás 4 2 es arek appaYlm
que literalmente es el largo de la nanz, pero se traduce por "lento para la Ira" o
"paciente" Debido a que ]onás conocía esta característica dlvma, estaba convenCido de que DIos perdonaría o se apiadaría de la anunCiada destrucclOn de Nmlve, siempre y cuando los habitantes de la CiUdad se arrepmtleran
En]onas 42 se reitera lo de Éxodo 346 donde se descnbe a DIos como "tardo en enojarse o tardo para la Ira" (literalmente, erek appaylm "longitud de la nanz") El es muy paCiente, mlsencordloso, lleno de gracia, de bondad y verdad El
pasaje de Ex 34 5-7 es el que se emplea para descnblr el caracter etICo-moral de
DIos Lo hallamos en todo el A TasI como en el N T ProverbIOs 14 29 descnbe al
hombre paciente como algUien que es erek appaylm (de nanz larga) Tal persona
tiene abundanCia de entendimiento y es como su Creador Una persona IraSCible
o que es rápida para enoJarse, fomenta la necedad El que es erek appaYlm (paCiente o que tarda en airarse), es paCificador (Prov 15 18) Yes más admirable que
un guerrero o un conqUistador (Prov 16 32) La paCienCia de un hombre como
Damelle pOSibilitó una audienCia con el rey Nabucodonosor (Prov 25 15, Dan
2 16)
La paCienCia es una de las Virtudes ausente en la mayoría de los cnstlanos
Controlarse y ser lento para la Ira (erek appaYlm) es contener la lengua, algo que
muy poca gente logra, y de hacerlo, solo es con una abundante medida de la graCia de DIos Debemos ser tardos para hablar y tardos para airarnos (Sant 1 19,
bradus, orge en gnego) Los cnstlanos no debenan dejar
~~
que el sol se pUSIera sobre su enoJo (Ef 4 26) Pedro habla
~
de esta VIrtud cnstlana como "dommlO propiO" (2 Ped 1 6,
enkratew en gnego, ver tambIén Gal 523, templanza)
VERSíCULOS
CLAVE

Ex. 34:6;
Núm. 14:18;
Neh.9:17;
Prov. 14:29;
Jan. 4:2
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Leviatán
Expresión hebrea: /lVIatan
Número Concordancia Strong: 3882

Esta cnatura llamada levJatan (lIvIatan) aparece seIs veces en CinCO verslculos del
AT Oob 3 8 41 1, Sal 7414, 10426 Isa 27 1) Segun los reileves egIpcIOs, se
cree que el IevIatan era sImIlar a un cocodnlo, o sea un reptli de cuatro patas con
una cola larga Sin embargo, tal vez sea mas adecuada la figura de una serpIente,
un reptli sm extremIdades EtlmologlCamente la palabra denva de una rmz que
slgmfica torcer, enrollar SI bIen esta ralz no esta presente en el A T con este slgmficado, se halla en otro IdIOma semltJco el arabe Ademas, Sal 74 14 e Isa 27 1
son los umcos textos blbilcos que lo descnben, y lo hacen dICIendo que es como
una serpIente de muchas cabezas que huye y se retuerce Los textos ugantlCos
del sIglo XIII a C emplean practlCamente la mIsma Imagen
Como SI la Imagen de esta serpIente larga y smuosa de muchas cabezas no
fuera ya de por SI extraña el rol de esta cnatura tanto en la ilteratura blbilca como
en la extrablbilca es fantastICo EllevJatan es una antIgua persomficaClon mltologlca del caos El texto blbilco enseña que ellevJatan representa un poder pnmltlvo que a veces esta en conflicto con Jehova Por un lado tenemos que Jehova ya
venClo a estos monstruos caotlCos (levJatan y behemot Job 40 15) durante la
creaClon del mundo (Sal 74 13, Isa 51) Por otro lado, se nos mforma que ambos
son parte de la creaClOn aob 40 15, Sal 104 26) Entonces, SI bIen el caos ha SIdo
sojuzgado en la creaClon, contmua eXIstIendo en el mundo De todos modos,
tamblen esta claro que el caos cesara en el "dJa de Jehova" (ver Isa 2,27 1)
Cabe preguntamos por que aparecen ellevJatan y el behemot en el hbro de
Job DIOS afirma en su respuesta culmmante a Job aob 40 15-41 26) que El creo al
levlatan y al behemot, los monstruos del caos y que ademas, es el umco que tIene poder para sOjuzgar a las cnaturas Aparentemente Job obVIO dos asuntos Importantes 1) los eventos caotlcos son parte de la VIda, 2) cuestIOnar a DIOS es una
tarea Imprudente El pnmer punto es la umca respuesta sustanCIosa que DIOS da
en todo elhbro de Job No todo sufnmlento refleja la reh
g¡osldad de una persona A traves de todo el hbro, tanto
Job como sus amIgos constantemente confunden el amblto del fenomeno natural (donde puede haber sufnmlentos
mmereCldos) con el amblto de lo rehglOso (donde eXIste el VERSíCULOS
castIgo por la maldad y la recompensa por la pIedad)
CLAVE
La comprenslOn de este concepto nos permIte poner
Job 3 8, 41 1,
en la correcta perspectIva el torbellino de nuestra VIda
Sal 7414,
Cuando el 'levJatan" nos causa daño, podemos llegar a la
10426,
Isa 27"1
concluslOn de que no es consecuenCIa de un pecado prevIo
desconoCIdo, SinO que dICha sltuaclOn es parte de la reahdad del mundo que DIOS creo
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Levitas
Expresión hebrea: Levl
Número Concordancia Strong: 3881

El vocablo levita proviene del nombre del padre de la tnbu de LevI El sufijo Ita"
slgmflca descendiente de (Ex 1 2, 2 1) DIos eliglO a los levitas para las tareas sagradas debido a su fidelidad a DIos y a MOlses, despues que el pueblo se rebelo y
adoro al becerro de oro (Ex 32 26) Silos comparamos con el resto de las tnbus,
no reCibieron herenCia de tierras en Canaan porque su 'porClon era )ehova y el
serVICIO a El (Deut 18 1-2) Aaron era levita y tanto el como sus descendientes deblan servir como sacerdotes y sumos sacerdotes en diversas tareas (Num 3 10)
Los tres hiJos de LevI Gerson, Coat y Meran, tuvieron familias que se encargaron
de tareas espeCificas en y para el tabernaculo y el templo Ongmalmente sirvieron desde los vemtICmco hasta los cmcuenta años de edad (Num 8 24-26) Luego
David baJO la edad de comienzo a vemte años cuando estableClo el arca de DIOS
en un SitiO permanente Fue entonces cuando los levitas no necesitaron mas
transportar el arca y los utensiliOS relaCionados con el templo (Num 4 1 Cron
2324-26)
Los leVitas constltUlan una parte fundamental de Israel ya que sm ellos el
pueblo no hubiera podido adorar correctamente Tanto durante los preparativos de la construcClon del templo como cuando estuvo termmado David y Saloman les aSignaron vanas tareas (1 Cron 922-34,2324-32) Los levitas estaban
mvolucrados en las cosas sagradas de )ehova, tales como los sacnfiClos el CUIdado de los utensiliOS del templo, la pamficaclOn la musICa y la dlrecclOn de la
alabanza Los leVitas representaban a la gente a mvel popular Mlmstraban en
el tabernaculo de reumon y en el santuano baJO las ordenes de los hiJOS de Aaron que eran los sacerdotes (1 Cron 2332) Se presentaban ante Aaron y sus
hiJOS en lugar de todo el pueblo para servir como representantes Entonces eran
presentados como ofrenda espeCial (Num 8 11) Yprobablemente los lideres de
las tnbus les Impoman las manos dedlcandolos como SUStitUtOS de toda la naClan Los levitas se manteman a traves de los diezmos del
pueblo De hecho, eran los mediadores (Junto con los sacerdotes aaromcos) entre Israel y DIOS Cuando los Israelitas regresaron de la cautIVIdad babilomca, Zorobabel y
VERSíCULOS
Esdras tuvieron espeCial CUidado de llevar consigo sufi
CLAVE
Clentes levitas como para poder adorar de la manera debida en Israel (Esd 8 15-20)
Ex 21,
SI bien Jesus no era descendiente de LevI, El cumplio
Núm 357,
la tarea fundamental de los leVitas al presentarse como
1 Gran 23 26-28,
2 Grón 30 17
nuestro sacnficlO Al hacer esto una vez y para siempre no
hubo mas neceSidad de los leVitas De todas maneras estos son todavla parte de las doce tnbus fundadoras y en
ApocalipSIS dICe que doce mil de la tnbu de LevI seran sellados con el sello de DIOS (Apoc 7 7)
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Ley
Ver también: Ley pag 777
Expresión hebrea: tora
NúmEilro Concordancia Strong: 8457

Todo el mundo esta de acuerdo en que una sociedad Civilizada debe regirse por la
ley y el orden ¿pero que entendemos por "la ley"? Se considera "ley" a la regla o
gUla estableCida por los hombres por medio de la cual una sociedad CiVilizada se
gobierna a SI misma Una parte de este concepto estana de acuerdo con la mterpretaClon de la ley segun los antiguos Israelitas, pero otra parte no No fueron los
seres humanos los creadores del conjunto de leyes en el A T , smo DIOS
Tanto en DeuteronomIO como en Salmos encontramos muchas veces la pa
labra tora En el salmo mas largo, se alaba la torá de ]ehova (su ley), como gozo y
deleite de qUienes la obedecen (Sal 119) El sustantivo tora, formado a partJr de
la rmz yrh del verbo yara (tirar, disparar, enseñar, mstrUir), slgmfica ley, dJrecClan o mstrucClon EXisten muchas clases de leyes, pero la palabra tora se refiere
a las leyes de DIOS y no a las mstrucclOnes humanas de los padres (Prov 1 8,42,
620,72) m de los grandes sabiOS o poetas de Israel (Sal 781, Prov 1314)
La palabra tora tamblen descnbe las leyes (mstrucClones o enseñanzas) relaCionadas con las dIVersas fiestas y las celebraCiones de Israel El codlgo de leyes que ]ehova diO a los Israelitas en el monte Smm, era la tora Se hace
referenCia al libro de DeuteronomIO como "esta ley (tora)" (Deut 1 5) El ongen
dlvmo de la torá de DIOS se Cita claramente en DeuteronomIO 32 46, donde dICe
que la Vida misma de Israel dependJa de su obedienCia a lo que dICe la tora Las torat (plural de tora) rehglOsas, ceremomales, CiViles y morales de ]ehova regulaban
la totalidad de la Vida en comumdad de Israel MOlses escnblO las leyes de ]ehova
en el hbro de la ley A veces el vocablo tora se refiere al Pentateuco, los pnmeros
cmco libros de la Biblia (ver Jos 24 26)
La clave del eXlto de Israel ante ]ehova era cumplir sus leyes, pero fallaron
IDeut 429) DIOS no deseaba que su ley fuera una carga El salmista expreso que
se regOCijaba en la ley de ]ehova (Sal 119 70) y la amaba
'Sal 11997) Para el amar a DIOS y amar la tora eran una
misma cosa (Sal 119 174) Lamentablemente, la gente
transformo la tora de DIOS en algo que no era lo ongmalmente planeado, por lo tanto, la veJan coma una carga y VERSíCULOS
una hmltaClon
CLAVE
]eremlas profetizo acerca del momento en que DIOS
Deut. 1 5,
escnbma su ley en los corazones de sus hijOS, en el nuevo
2921,
pacto que hana con ellos Uer 31 31-34) DICho de otra maJos. 24:26;
Sal. 11970,
nera, la tora de DIOS jamas monra porque esta escnta en
Prov. 1 8
nuestras mentes y corazones Somos los benditos portadores de la ley moral y etICa de DIOS y la llevamos en nues':Tos corazones (Heb 87-12) por mediO de Cnsto y el
Espmtu Santo
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Liberación
Expresión hebrea: teshua
Número Concordancia Strong: 8668

Sanson mato mIl filIsteos con la qUIjada de un asno y celebro esta gran 'lIberaClan" con una expreslOn poetIca y en prosa Uue 15 14 19) Generalmente teshua
se traduce por "VICtona" (VP, NVI), pero en otras versIones tamblen puede verse
como ser lIbrado salvaclOn o ayuda Este sustantIvo que expresa una aCClOn
pero vIene de la ralz que nos da el verbo yasha lIbrar, salvar, lIberar
La lIberaClan generalmente era dada por DIOS pero a traves de una persona
(1 Sam 11 9 13) En Jueces, Jehova uso a Sanson para comenzar a lIbrar a Israel
de los filIsteos Tamblen uso a Saul para lIberar a Jabes de Galaad de los amOnItas
(1 Sam 11 13) Mas tarde DavId lIbro a Israel de los filIsteos trayendo "gran salvaClan" (teshua, 1 Sam 19 5) Ypor medIo de sus valIentes Jehova dIO "gran VICtOna"
(2 Sam 23 10) DIOS concedlo la VICtOna y lIbero a no IsraelItas, como por eJemplo a Naaman, general del ejerCIto de Sma (2 Rey 5 1) YprometlO a Ellseo que
Israel sena llberado de SIrIa con la "flecha de la vlctona de DIOS" En 2 Cron 6 41,
Saloman pIde en oraClan que Incluso los sacerdotes de Israel sean vestIdos con la
salvaClon de Jehova Los sacerdotes bendeClan, unglan y lIberaban al pueblo de
DIOS por IndlcaClon de Jehova, garantIzandoles bendICIones en todos los aSDectos de la vIda
En medIo del pueblo de DIOS, la IIberaClon no dependIa del podeno mIlItar
SInO de Jehova El salmIsta consIdera al caballo como algo vano para salvarse,
porque a nadIe puede lIbrar, en cambIO Jehova SI (Sal 33 17-19) QUIenes han expenmentado rescate o IIberaclOn de parte de DIOS, aman la salvaclOn (Sal 40 16)
El rey DaVId prorrumplO en un cantlco gozoso porque Jehova lo habla llbrado de
su pecado de adulteno y homICIdIo (Sal 51 14) El consIdero el amor de DIOS
eqUIvalente a reCIbIr salvaclOn aunque a veces tuvIera que esperar pacIentemente en Jehova (Sal 1198,41) ISalas amplIa el concepto de la salvaClon de
Israel al hablar de una IIberaClon eterna en la que no seran avergonzados (Isa
45 17) El profeta coloca en un plano de Igualdad la salvaClan de DIOS y el reCIbIr su JUStICIa (Isa 46 13)
En el N T la IIberaClon se centra en Jesucnsto Cuando Jesus es llevado al templo por sus padres, el sacerdote
VERSíCULOS
Slmeon prorrumplo en poesIas y cantos al declarar que
C LAVE
ahora habIa VIStO la salvaClon del Señor, y entonces podla
partIr
en paz (Luc 2 30) La salvaclOn del Señor estaba
Jue 1518,
en la persona de Cnsto (Luc 3 6) El evangelIo, la
centrada
1 Sam 119,13,
palabra
de
verdad, se ha convertIdo en el medIO de nuestra
Sal 3317,
3739,
salvaClon eterna (Ef 1 13) Nuestra IIberaClon final es la
Isa 45'17;
salvaClon de nuestras almas a traves de Cnsto (1 Ped 1 9,
4613
Apoc 710 1210,191) Como Sanson, podemos cantar y
alabar a DIOS por nuestra salvaclOn, porque se nos ha garantIzado IIberaClon eterna del pecado
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Libertado
Expresión hebrea: natsa/
Número Concordancia Strong: 5337

MOlses le explico el 'evangelio' , las buenas nuevas del A T , a su suegro Jetro Le
narro como ]ehova habla rescatado o lIbertado a los IsraelItas de EgIpto (Ex 88,
12 31) Este pnmer testImonIo de la lIberaClan de Israel es exactamente lo que
DIOS deseaba porque quena que esta grandIosa hlstona fuera contada en toda la
tIerra (Ex 9 16) MOlses fue el pnmero El verbo hebreo natsal sIgnIfica lIberar,
rescatar o salvar y es una de las palabras clave empleada para descnblr la lIberaclOn de Israel de la esclavItud del faraon En Ex 18 1-12 se utIlIza natsal cmco ve
ces para enfatIzar la lIberaClan que DIOS hace de Israel al sacarlos de EgIpto La
palabrayatsa (salir) se emplea dos veces en estos pnmeros doce versICulos De
manera que se habla en sIete oportUnIdades de la salIda de EgIpto, sIete el nu
mero de la perfecClon Sm lugar a dudas, esta fue la operaClon suprema de lIberaClan y rescate por parte de DIOS para con su pueblo en el A T
Natsal encIerra tamblen una connotaClan de ' arrebatar" y de hecho DIOS lIbero a su pueblo, arrebatandolo de la mano opresora de faraon (Ex 145
18 9, lO) La raIZ del verbo que se usa para descnblr la salvaclOn de Israel mdlca
que DIOS como sUjeto de la oraClon, causo o puso de manIfiesto esta liberaClon
No ha sIdo Israel qUIen se libro, fue Jehova qUIen lo hIZO Tamblen se usa natsal
en forma figurada para descnblr la lIberaclOn del pecado, la rebelIon y la culpa El
salmIsta clamaba a DIOS que lo lIbrara de sus transgresIOnes (Sal 39 8) Y de la
culpa de sangre (Sal 51 16) El pecado retenIa al pecador de una manera tan poderosa que este necesItaba ser arrebatado de sus garras Es una sltuaclOn SImIlar
a la dura mano de Faraon que mantenIa a los hebreos esclavIzados baJO las m
fluenClas y la opreslOn paganas y corruptas en EgIpto El pecado del mundo y la
separaClon que Implica de DIOS, que es santo, necesItaba ser cubIerto o expIado,
esto es kaJar en hebreo El Señor Jesucnsto cubno nuestros pecados con su sangre lIberandonos, entregandose como proplCIaClOn por toda la humanIdad
DIOS, que rescato a su pueblo en el A T , los ha rescatado de manera suprema a traves de su hIJO, Jesucnsto En
el N T , la palabra gnega hruomm (rescatar, lIbrar) contInua con la tradlClon del verbo natsal Como dICe en Colo
senses 1 13 "[DIos] nos ha librado de la potestad de las VERSíCULOS
tInIeblas y trasladado al remo de su amado HIJO" y nos ha
CLAVE
lIbrado del mal (Mat 6 13) La llberaclOn flsIca de Israel a
Ex 18.1-12,
traves del mar ROJO solo prefigura como Cnsto lIbera a las
Sal 398
personas del cuerpo de muerte y de la Ira venIdera de DIOS
comparar Ex 1421-31, Rom 724,1 Tes 1 lO} DIOS nos
lIbro, nos lIbra y aun nos librara, como lo afirma el apostol
Pablo en 2 Cor 1 lOSamos hechos lIbres de nuestro peca
do a traves de ]esus y podemos gozarnos por esta lIbera.:Ion definItIva que es de una vez y para sIempre
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Llevado cautivo
Expresión hebrea: gala
Número Concordancia Strong: 1540

En Isalas se emplea la palabra galá al menCIonar que el pueblo sena "exIlIado"
(NVI) o "llevado cautlVo" (Isa 5 13, RV) Aparece tambIén en 2 Rey 25 11,21
Actualmente comprendemos bIen el sIgmficado de la palabra "exl!Io", que expresa ser desterrado de la patna Para Israel, ser "llevado cautIvo" era algo partlCularmente ternble puesto que DIOS les había dado la tIerra de Canaan como tIerra
prometIda para SIempre En Amós se empleagalá por lo menos en nueve oportumdades con un sentIdo de "exIlIar" Este vocablo hebreo tamblen se emplea con
el sentIdo de destapar, exponer o, en el contexto apropIado, ser causante del eXIlIo aue 1830,2 Rey 1723, Ezeq 3928, Amós 1 5,6) Un sIgmficado más sImple
de galá, remover, esta Intlmamente relacIOnado con el hecho de que DIOS remoVIO a Israel de la tIerra haCIa el eXIlIo babIlómco
DIOS es soberano en toda la tIerra En Amós podemos observar que no solamente Israel va al eXIlIo SinO tambIén el pueblo gentIl de SIrIa (Amos 1 5) Se
emplea una construccIón hebrea partlCularmente enfátIca que pone un acento
espeCIal en que es DIOS qUien provoca el eXIlIo de Israel En español esta Idea se
transmIte empleando la palabra "CIertamente" (Amos 55,62,7 11,17, LBLA) El
eXIlIo no era la ultIma palabra en cuanto al JUICIO que sobrevendna a una naCIón
SinO que Incluso allI expenmentarían más calamIdades (Amos 9 4) Sin embargo, finalmente DIOS los restauraría (Amós 9 11-15) Ysenan nuevamente instalados en su tIerra El eXIlIo era la maldICIón suprema reIterada por MOlses al
pueblo desobedIente (Deut 28 36) DIOS había prometIdo la tIerra a los descendIentes de los patnarcas, donde VIVIrían para SIempre Sin embargo, el pueblo
de DIOS agomzó en el cautlveno por no haberse comportado como pueblo escogIdo de Jehová
El eXIlIo sIgmficaba la separacIón de la tIerra, de las tradIcIones y de las fiestas, que solo debían celebrarse en la tIerra de ongen Esta expenencIa humIllante
de los IsraelItas fue consecuenCIa de su rebeldIa (Hech
743, metoikJz6 en gnego) DIOS enVIO a su pueblo al cautIvena a manos de un ternble rey babllomco, pero además
los hIZO regresar por medIO de su SIervo, el rey Clro de PerVERSíCULOS
SIa (Esd 1 1-2, Dan 1 1-2) Por lo menos el remanente que
C LAVE
regreso habla aprendIdo que debla temer a DIOS y no adorar a los ídolos El cautlveno no era la voluntad final de
2 Rey. 17:23,
DIOS
para su pueblo SinO que era su sentenCIa, para que
Isa.513;
aprendIeran
a volverse a El en vez de a los Idolos
Jer 52:28;
Amós 1:5;
5:5,27; 6"7,
7:11,17
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Llorar
Expresión hebrea: baká
Número Concordancia Strong: 7058

El libro de Lamentaciones trata de un tema amargo, funesto, el más triste desde
la creación divina del mundo, según lo expresan los rabinos: la caída de la ciudad
de Jerusalén. Se plasma la imagen de la devastada ciudad de Jerusalén llorando
su propia desgracia. A través de la personificación y con rasgos conmovedores se
muestra no solamente a la ciudad en ruinas sino sin amigos ni alguien que la
consuele. En realidad, sus amigos han pasado a ser enemigos y se ha convertido
en una ciudad que perdió a sus hijos (Lam. 1: 16). Cuando Jesús prevé la destrucción de la ciudad una vez más en el N.T., lloró por ella (Luc. 19:41; klaióen griego). El término hebreo baká es un verbo de tipo emocional que significa llorar y,
en determinados contextos, lamentar o gemir.
En el libro de Jueces, a una localidad cercana a Bet-el se la llamó Boquim
(los que lloran) porque allí Jehová quitó sus promesas de eliminar los enemigos
de la tierra de Israel debido al engaño de su pueblo (Jue. 2: 1). Ningún profeta lloró
como Jeremías por el pueblo de Dios, por su tierra y por Jerusalén, la escogida
pero devastada ciudad de Dios (Jer. 9: IO; 22: IO; Lam. 1: 16). El llanto está gráfica y
humanamente plasmado en Jeremías, que muestra sus emociones derramando
lágrimas con pesar y angustia. Su llanto expresaba gran dolor por su pueblo. Era
apropiado que los santos lloraran. Abraham lloró por Sara (Gén. 23:2) y José lo
hizo por sus hermanos (Gén. 42:24). Llorar es parte del ciclo de la vida según el
autor de Eclesiastés, ya que hay un tiempo de reir pero también un tiempo de llorar (Ec!. 3:4). Si uno es capaz de llorar por una sola persona, es comprensible que
Dios por medio de Jeremías llorara por todo su pueblo y Jerusalén, su capital. El
salmista tenía esperanzas de que su llanto fuera solo durante la noche y la alegría
llegara por la mañana (Sal. 30:5). Este era el plan de Dios para su pueblo. De hecho, Jeremías vio esperanza de restauración para Jerusalén y sus habitantes (Jer.
31 :9). Una vez más Dios trataría a su pueblo como un padre al primogénito. Jesús
:loró sobre la ciudad de Jerusalén, reconstruida pero aún
rebelde, como lo había hecho Jeremías (Lue. 19:41; klaió); y
:loró por los suyos (Juan 11 :35). Un Dios y Salvador que 110:cl merecen un pueblo con amor y sentimientos profundos.
Los ojos de Jeremías se consumieron de tanto llorar (Lam. VERSíCULOS
2:11). Sin embargo, tenemos la esperanza de que todo el
CLAVE
Janto y la tristeza se tornará en gozo (Luc. 6:21).
Gén. 23:2;
42:24;
Ecl. 3:4;
Jer. 22:10;
Lam. 1:2
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Lugar alto
Expresión hebrea: bama
Número Concordancia Strong: 7776

En el A T las expresiones "lugar alto" o "lugares altos" se refenan prmClpalmente
a lugares de adoraCión Israel, cuando comenzo a adorar, utilizaba estos bamot
para adorar a Jehová Tanto Samuel (1 Sam 912-25) como Saúl (l Sam 1014)
adoraron a DIos en lugares altos El térmmo hebreo bamá se refiere a terreno elevado, lugares de sepultura cananeos y, en espeCial, lugares altos para la adoraClon y de ImportanCia religIOsa Se emplea dICha palabra unas ochenta veces en
los libros de 1 y 2 Reyes, y con menor frecuenCia en otros En estos libros, se emplea la forma plural (bamot) para refenrse a los lugares altos donde se practICaba
la adoraClon pagana y probablemente la prostitUCión sagrada No eran SitiOS para
adorar a DIos
Israel se apropió de lugares altos que los cananeos habían utilizado para
adorar a sus dioses paganos Baal yotros Gabaón se hizo conOCido como el pnnClpallugar alto debido a la cantidad de adoraCión pagana que se llevaba a cabo
alli (1 Rey 34) Sm embargo, los Israelitas debían adorarúmcamente en los lugares altos aprobados por Jehová (Oeut 125), por lo tanto no debmn apropiarse de
lugares que hubieran usado los paganos (Oeut 75, 123) Sm embargo, esta costumbre comenzó a populanzarse NI siqUiera en la época de Salomon (970-930
a e) hablan respetado estas mstrucClones El uso madecuado de los bamot se
condeno termmantemente (2 Rey 17 7-18) Incluso Salomón llego a quemar mclenso en los lugares altos de adoraCión pagana antes de construir el templo,
pero DaVid no (l Rey 3 3) La presenCia de estos lugares altos Impulsó la construcCión del templo de Salomón para Jehová (l Rey 3 2)
La hlstona de Israel, mcluso antes de que se mstaurara la monarquía, estaba Impregnada de referenCias a esta adoraCión maligna en los lugares altos, aun
despues que se construyera el templo del Señor (1 Rey 1423,2 Rey 164,23 15)
Estas practICas religIOsas paganas y lugares de adoraCión fueron una trampa
para el pueblo de DIOS en el A T De la mIsma manera, los
cnstmnos deben eVitar los lugares de adoraCión que son
para otros dioses y no para el DIOS umco y verdadero De
otro modo, podría resultar en smcretlsmo mezcla de rehVERSíCULOS
glón verdadera y falsa DIOS prometió destrUir estos sanCLAVE
tuanos religIOSOS falsos y así lo ha hecho Uer 173, Lev
2630)
Deut. 33:29;
1 Sam. 912;
2 Rey. 12:3;
Jer. 17'3
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Luz
Ver también: Luz pag 323
Expresión hebrea: or
Número Concordancia Strong: 216

DIOS dIJo "Sea la luz (or)", y fue la luz Pero Igualmente notable es la evaluaClon
que DIOS emIte al deCIr que la luz era tob (buena, Gen 1 3-4) La luz es Importante
hasta desde el punto de vIsta Clentlfico ya que sIrve como una maravJllosa cons2
tante en un Uhlverso cambIante La famosa formula de Emstem (E=MC ) depende
de la veloCIdad constante de la luz "flslCa" La luz que DIos VIO que era buena en
Genesls ] 4 era luz fíSICa, pero tamblen era mucho mas DIOS creo las esferas morales de luz y oscundad
En hebreo, el verbo or slgmfica "ser luz" o "llegar a ser luz" El sumo sacer
dote Implora en oraClon "Jehova haga resplandecer su rostro sobre tI" (Num
625) El sustantIvo arprovlene de la mIsma ralz que la palabra hebrea que se traduce "resplandecer' SIempre se consIdera que la luz (ar) es buena EXIste la luz
del dla, la luz del sol, de la luna, de las estrellas, del relampago, de una lampara, y
la luz moral de DIOS que nos gUIa (Sal 119 ] 05, Prov 623) DIOS es la luz (ar) de
su pueblo, Israel (Sal 27 1 Mlq 7 8) El MesJas, el Salvador de la humamdad, es
una luz (or) para las nacIOnes (Isa 42 6) Llegara el dla en que entre su pueblo la
luz de DIOS eclipsara la luz fíSICa del umverso (Isa 60 ] 9-20)
El libro de Job emplea este vocablo al menos en vemtlUna oportumdades La
luz sIempre es buena y se la relaCIOna con la VIda y la esperanza Incluso la luz fIsICa representa la VIda o la alegna de vIvIr en OposlClon a la oscundad y a la noche En el caso de Job, la luz (ar) adqUIere una connotaClon moral La luz, como
opuesto de la oscundad, es buena, la oscundad es mala
En sentido figurado se ve que los malvados de la noche son dIspersados al
llegar la luz del alba aob 38 ]5) La luz produce orden moral y etICo en un mundo
que cae en la corrupClon, el pecado y anda de Juerga durante la "noche" aob
38 15) Se asoCIa a la muerte con la falta de luz y con el remo de la oscundad aob
\022) Es COmun establecer un paralelismo lIterano entre
la luz y la VIda sm luz no hay VIda Cuando algUIen lleva
una VIda mIserable, se dICe que estana mejor sm luz o sm
\lda aob 3 20) La luz SImboliza la mtUlClon y la sablduna
necesana para que los reyes puedan gobernar bIen Sm VERSíCULOS
ella, estan ConfundIdos sm remedIO aob 12 25) Sm embarCLAVE
go, un rey que gobIerna con JustICIa es como la luz (ar) del
Gén 1 3-4,
amanecer (2 Sam 23 4) para su pueblo Solo DIOS conoce
2 Sam 23:4,
la morada de la luz aob 38 19)
Job 3.16,20,
12'25, 22.28,
La Idea moral, etlca y salvadora de la luz contmua en
24'13,16
el N T Jesus, la luz de los hombres auan 1 4), es la luz auan
S 12,105) de la VIda, la luz verdadera QUIenes conflan en
E tamblen pasan a ser hIJOS de luz (jos) y camman en luz
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Maldito
Expresion hebrea: arar
Numero Concordancia Strong: 779

La mtenclOn de DIOS para la humamdad era un estado de bendIClon Cuando
hubo creado a los seres humanos los bendijo los hizo fructlferos y proveyo para
su bienestar fisICo y espmtual El libro de los salmos llama felices y benditos a
qUienes conocen a DIos y camman con El Sm embargo la palabra maldito se
hizo realidad en el huerto del Eden cuando Adan y Eva desobedecieron a DIos al
comer de la fruta prohibida Ser maldito claramente era lo opuesto a ser bendito
La rebelion de la gente en contra de DIOS y de su voluntad los puso baJO la
maldlClon de DIOS en vez de baJO su bendlClon (Gen 3 14 17 4 11) SI no huble
ran pecado no habna habido maldlClon El hecho de que las personas esten baJO
la maldlClon es un problema religiOSO y espmtual
El verbo hebreo arar slgmfica maldeCir Cuando DIOS maldICe condena a
algo o algUien a un cambiO de relaClon con DIOs mismo Estar baJO la maldlclOn
de DIOS es vIvir baJO su JUICIO dlvmo SI la raza humana hubiera obedeCido los
mandamientos de DIOS en el huerto del Eden DIOS no la hubiera maldeCido Por
la desobedIenCia de Adan y Eva DIOS maldIjO mcluso la tierra aSl como al diablo
a la serpIente (Gen 3 14)
El libro de DeuteronomIo presenta las maldiCIones y las bendICIones que
Jehova dIO a su pueblo Israel DIOS presento dos opcIOnes el cammo de la abe
dlencIa a las leyes de DIOS lleva a la bendlClon y el cammo de la desobedIenCia
neva a ser maldIto La palabra arar maldeCir aparece seis veces en Deut
28 16 19 DIOS adVierte que SI su pueblo peca tanto ellos como su tIerra senan
malditos y todo se desmoronana No habna exIto m en la cmdad m en el campo
La tierra no dana fruto El capitulo 27 descnbe mas maldICiones todavla Entre
ambos ejemplos (Deut 28 3 14) se halla la teologla de la bendlClon obedece a
DIOS y todo lo que hagas siempre te saldra bien
Esta tealogia y los lmeamlentos para el pueblo de DIOS para tnunfar o fracasar
han Sido la medIda que los Juzgo a lo largo de su hlstona Ser
desobediente slgmficaba contar con la desaprobaclon de
DIOS En cada caso DIOS permaneCla fiel a SI mismo los ben
deCla o maldeCla segun hubieran Sido obedientes o desobe
VERSICULOS
dientes a DIos Cuando Israel finalmente fracaso y cayo fuea
C LAVE
causa de las maldiCiones que merecieron por su desobedlen
Cla e mfidelidad a su DIOS (2 Rey 17) ReClen en el N T Cnsto
Gen 314,17,411,
elimma
las maldiCiones de la ley y nuestras transgresiones
Deut 2726
(Gal 313 ep¡kataratos) al hacerse maldlclon por nosotros A
traves de El DIOS ha qUitado la maldlclon que ha afectado a la
raza humana desde la Calda de Adan y Eva
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Malo
Expresión hebrea: rah
Número Concordancia Strong: 7451

Lo malo sIempre acarrea resultados negatIvos, es todo lo contrano a lo bueno La
expreslOn hebrea rah encIerra dIversos slgmficados, todos negatIvos Descnbe al
arbol del conocImIento del bIen y del "mal" El corazan humano se corromplo y
empezo a hacer lo 'malo" contmuamente Lo que se consIderaba malo a los oJos
de DIos era realmente malo, no eXIste otro tnbunal de apelaclOn mas alto Incluso el sufnmlento es algo malo De hecho el lamento de Jacob por el hIJo perdIdo
se descnbe como 'el mal' (rah Gen 44 34) Una vIda llena de tnsteza dolor y
perdIdas humanas es una vIda "mala" por defimclOn
El profeta JeremJas se refiere al JUICIO futuro de DIos a su pueblo como un
"grande mal" cuando ellos senan esparCIdos y separados unos de otros (Jer
44 7) DIos deseaba que su pueblo habItara umdo y en paz por lo tanto el ruego
de Jeremlas fue que la gente cesara en su maldad para que no acarrearan sobre SI
este gran JUICIO de parte de DIos El pueblo no escucho la advertenCIa y el JUICIO
que cayo sobre ellos (la destrucclOn de Jerusalen) se recuerda hasta el dJa de hoy
como la mayor catastrofe en la hlstona de Israel
Rah o lo malo no puede eVItarse en muchas de sus mamfestaclOnes, como
por ejemplo los desastres naturales Sm embargo a veces rah es lo malo que el
pueblo de DIos acarrea sobre SI La lroma de todo esto es que al hacer los Israehtas lo malo (Jer 3 5) traJan el mal destructor, el desastre sobre ellos mIsmos (Jer
44 7) Los corazones malos son tercos (Jer II 8, 16 12) pero con DIos hay un remedIO para cada mal SI Israel se volvJa de sus malos cammos DIOS los hbrana
(Jer 2322 263)
En Cnsto tenemos una nueva propuesta de rechazar lo malo (poneros en
gnego) y hacer lo bueno Pablo nos msta a aborrecer lo malo y segUIr lo bueno, a
procurar lo que construye y no destruye (Rom 12 9) Debemos retnbUlr con amor
cuando reCIbImos el mal y vencer lo malo con el bIen (Rom 12 21, 1 Tes 5 22)
Cuando hacemos el bIen y actuamos bIen para con otros
somos pueblo de DIOS Lamentablemente, en nuestra soCIedad muchos mcredulos no tIenen la menor Idea de qUIenes son los segUIdores de Cnsto Debemos conformarnos a
los cammos de DIOS y no a los de este mundo De esa ma- VERSíCULOS
nera, los mcredulos sabran que somos creyentes por el
CLAVE
amor que demostramos que provIene del Padre
Gen 2 9,
Deut 425,

Job 1 1,
Sal 1414,
Jer 35,414
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Mandamiento
Expresión hebrea: mltsva
Numero Concordancia Strong: 4687

SI menCionamos la palabra "mandamiento" en una reumon de la Iglesia o en la
clase blblica los pensamientos de todos se dmglfan casI de manera automatlca a
los diez mandamientos Recordamos el episodIO en el cual DIOS tiene un encuentro con MOlses en la cumbre del monte Smm AHI, en medio del extraordmano y
denso humo, DIos le da instruccIOnes claras a MOlses acerca de como debe com
portarse su pueblo y como deben V1Vlr Qmzas nos sorprenda que el encuentro
del monte Smal prodUjO en realidad mas mandamlentos que los diez que todos
conocemos De hecho Ja mayor parte de los libros de Numeros y LevltlCO menCiona dlversos mandamlentos que surgen de aquel encuentro
El termmo hebreo mltsva o "mandamiento" Implica un mandato de algmen
que tiene autondad o JunsdlCClon Generalmente se lo utiliza cuando algUien, por
autondad confenda por el cargo o por su expenenCla da instrucCiones a un subordinado Por ejemplo, la orden de un rey o gobernante a sus subdltos (2 Rey 1836,
Est 3 3), el encargo de un padre a un hiJo Uer 35 18) o cuando un maestro Imparte
enseñanza y sablduna a un estudiante (Prov 2 1, 3 1) En la mayona de los casos,
mandamlento se refiere a los preceptos de MOlses (Neh 9 14)
El concepto que muchos tlenen acerca de los mandamientos de DIos es negativo Se los ve como una carga que Impide hacer todo lo que podna ser dlVertldo Es tnste que nada este mas alejado de la realidad Debemos comprender que
los mandamientos son las amorosas instruccIOnes de un padre para con sus hiJOs El deseo de DIOS era bendeCir a su pueblo y protegerlo de problemas Al darles mandamlentos, Jehova estaba marcando a Israel una sene de limites que, SI
los respetaban, traenan aparejada la promesa de una larga Vida (Deut 17 20),
prospendad (Deut 309) ybendlClon (Deut 11 27) Hacer ostentaclOn de los mandamientos era 19noral la sablduna de DIOS y sufnr una vlda sm estas bendlCiones
Para el antiguo Israel, el lugar que ocupaban los mandamientos era claro,
pero no lo es tanto para qUienes estamos de este otro lado
de la cruz Muchos se preguntan que responsabilidad tiene
el cnstlano con respecto a los mandamientos del A T Jesus
claramente responde que El no VinO a abrogar la ley smo a
VERSíCULOS
cumplirla (Mat 517) Mas aun, cuando le pldleron que reCLAVE
sumiera los mandamientos de DIOS, respondlo que, en de
finltlva, hay que amar a DIOS y al proJlmo (Mat 22 36-40)
Ex 2412,
Sl realmente cumphmos este mandamlento no defraudaDeut 11 27-28,
remos a uno nI a otro Como dlce el apostol Pablo "el cumSal 11921
plimlento de la leyes el amor' (Rom 13 10) SI realmente
nos amamos unos a otros, no codiCiaremos ni robaremos,
m mentlremos, m aseSinaremos, ni cometeremos adulteno ni dejaremos de cumplir los demas mandamientos
menCionados en la Palabra de D10S
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Mano
Expresión hebrea: yad
Número Concordancia Strong: 3027

"Y el remo fue confirmado en la mano de Saloman' (l Rey 2 46) Es muy slgmficatlvo el uso figurado que el escntor hace de "mano' en este versICulo slgmfica
que ahora Saloman estaba en poseslOn de sU remo y podIa proceder a gobernar y
regir como bien le pareCiera El rey Baasa hito enojar a DIos por las viles obras de
sus "manos" (1 Rey 167) El termmo hebreoyad (mano) es una expreslOn pmtoresca pero efectiva Los hombres pueden pensar con su mente y su corazon, pero
ejecutan con el trabajo de sus manos La mano representa aCClon y funClon, es la
parte de la persona que lleva a cabo los hechos y produce resultados Saloman
reconoce en su oraClon que por la mano del DIos de Israel se pudo completar el
templo (l Rey 8 15-16) A ElIseo se lo llamo el siervo personal de ElIas porque
vertlo agua en sus manos (2 Rey 3 11) marlOS estas que hablan obrado maravI
llas para honra de Jehova
Ser puesto "en las manos" de algUien slgmfica ser puesto baJO su dommlo
(2 Rey 1024) SI bien los Israelitas fueron librados de la "mano" (del poder) de faraon y de los egipCios (Ex 18 9), tamblen fueron sacados por medio de la mano
poderosa de DIOS como un acto supremo de salvaclan de parte de Jehova para
con su pueblo (Ex 15 6-20) La "mano de Jehova" representaba el poder dlvmo
para forzar a faraon a dejar partir a los Israelitas (Ex 3 19 20) La mano de Jehova
estaba con Esdras y lo prosperaba de manera que el rey persa le diO todo lo que
pldlo (Esd 7 6,9)
Esta Impactante Imagen de la mano de DIOS que trae salvaclon a su pueblo
tamblen se encuentra en el N T En Mateo 3 12 se menciona la mano de JUICIO de
DIOS cuando dice "Su aventador esta en sU mano" Sm embargo, la mayona de
las veces la mano de DIOS encarnada en Cflsto es una mano de samdad que se
posa sobre los que necesitan salvaclon y samdad (Mar 7 32) La "mano de DIOS"
estuvo sobre Juan el Bautista desde su concepclon (Luc 1 66) La "mano derecha
de DIOS" es el lugar reservado para Jesucnsto y para aquellos a qUienes DIOS ha escogido (Luc 22 69) Los redimidos
están en la mano del Señor y no seran arrebatados de alll
auan 10 28-29, Hech 233,34) Es la mano derecha de Cnsto
(su diestra) la que sostiene las siete estrellas de las Iglesias VERSíCULOS
(Apoc 2 1) La pregunta que Jehova hace por medio de
CLAVE
IsaIas "¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir?"
Ex 159,
(Isa 502) tiene respuesta en Cnsto, el Señor que nos ha
189-10,
salvado de nuestros pecados El poder de DIOS nunca se
1 Rey 2'46,
2 Rey 10'24
'acorta smo que nos redime de acuerdo caD su abundante
amor
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Manso
Expresión hebrea: anav
Numero Concordancia Strong: 6035

La frase de Jesus de que los mansos (Mat 5 5 praus en gnego) heredanan la tIerra es no solo famosa smo tamblen memorable En nuestro mundo actual, los
mansos o humJldes generalmente no heredan nquezas, m prestIgIO, m dmero m
poder, pero los que tIenen gran empuje y determmaClon generalmente SI consIguen estas cosas Sm embargo, SI nos basamos en el mensaje de DIos a sus sIervos sabemos que todos los mansos como grupo heredaran la tIerra El salmIsta
en esenCIa afirma lo mIsmo cuando declara que los mansos heredaran la tIerra,
refinendose a aquel tIempo y a la tierra de ]uda e Israel (Sal 37 11) Esta declaraClan vahente se hIzo a pesar de que los hombres malos pareClan llevar la delantera en tomar poseslOn de la tIerra Los mansos deblan ademas cammar en
humIldad ante DIos como un reqUIsIto para hallar favor a sus oJos (Mlq 6 8) La
palabra hebrea anav que se traduce por manso, slgmfica ser humIlde o apaCIble a
los oJos de DIos Antes de Cnsto se descnbe a MOlses como el hombre mas man
so (RV) o humJ!de (VP, NVI, LBLA) sobre la faz de la tIerra (Num 12 3)
El profeta Sofomas mvlta a los humIldes de la tIerra a que busquen a Jehova
(Sof 23) porque sabia que ellos Iban a escuchar y a aceptar el mensaje de DIos
DIos prefiere a los humJldes antes que a los msolentes, los orgullosos o los altIVOS
(Sal 1827 25 9) El salva a los humJldes (Sal 1494), los exalta (Sal 147 6) Y los
encamma (Sal 25 9) Tamblen Saloman en sus proverbIos afirma que Jehova da
graCIa a los humJldes (Prov 3 34) Cuando Israel se arrepIente y regresa luego del
eXlho babJlomco, fueron los humIldes los que regresaron y habItaron nuevamente la tIerra (Esd 8 21) Alh Esdras emplea el verbo ana, relaCIOnado con anav, que
slgmfica afhglrse o humIllarse delante de DIos
Jesus fue manso y humIlde en sus actItudes (Mat 11 29 tapemos en gnego)
Pablo tamblen nos msta a demostrar humIldad y mansedumbre (Ef 4 2) La humJ!dad es una caractenstlCa del manso, como lo es tamblen ser sumIso y respetuoso de los demas Por medIO del Señor Jesucnsto, DIos
~
resIste a los soberbIOs y da graCIa a los humIldes Como
~
dICe Pedro, debemos humIllarnos baJo la poderosa mano
de DIos (1 Ped 5 5,6) La humJ!dad debIera ser una caracteVERSíCULOS
nstlCa dlstmtlva de los creyentes, como una marca, porque
CLAVE
en todo lo que hacemos debemos darle el credlto a DIos

C1....

Num 123,
Sal 259,
1476,1494,
Prov 334,
Isa 29 19
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Maravillas
Expresión hebrea: pala
Núm#!ro Concordancia Strong: 6381

En el Salmo 71 el rey DavId se halla en la etapa final de su vIda y declara IneqUlvocamente que Jehova lo ha InstrUIdo desde los dlas de su Juventud, y ahora que ya es
un ancIano puede seguIr declarando las marp.vIllas de DIos (Sal 71 17) El termInO
pala slgmfica maravIllas pero en algunas verSIones dIce prodIgIos (NVI) o grandes
obras (VP) Tanto en el A T como en el N T \lemas que las maravIllas de DIOS para
con su pueblo no cesan MaraVIllas contrasta con la palabra hebrea zakar (recor
dar) porque pala (traducclOn de maravIllas) descnbe lo que el pueblo de DIOS debe
recordar El verbo pala provIene del sustantIvo pele (maravIlla prodIgIo) que se
emplea para descnblr hechos, actos u obras maraVIllosas, es deCIr, cosas que estan mas alla de las habIlIdades o las fuerzas 1mmanas Tamblen descnbe las caractenstICas de lo IntangIble como el amor, Q,ue es maraVIlloso (2 Sam I 26) Job
habla de cosas que son demasIado maraVIllosas para su comprenslOn, cosas que
DIOS no solamente pone en su lugar SInO qtle ademas comprende perfectamente
Uob 42 3) Los magmficos actos que DIOS obra con su pueblo de palabra o de hecho
son pIezas clave para la glona de DIOS EstaS maraVIllas brIndan redenClon a su
pueblo Segun el salmIsta el tema pnnClpal en la adoraClan de los IsraelItas era
contar las maraVIllas de Jehova (Sal 9 1) poíque hasta los CIelos alaban sus obras
magmficas FInalmente, los IsraelItas cayeron en la cuenta de que solo Jehova era
el autor de estas maraVIllas
DIOS prometlo a su pueblo que estana con ellos (Ex 3 12) Yque obrana maravIllas entre las nacIOnes que los rodeabqn (Ex 34 10) No eXIste una palabra
mejor para descnblr el evento final de salvaClan dlvma Isalas descnbe al rey que
vendna de parte de DIOS como aquel a qUIen llamanan admIrable [es deCIr ma
ravIlloso ]conseJero" (Isa 9 6) Ytraena luz a su pueblo
En el N T Pedro destaca que DIOS poí medIO de Cnsto nos llamo de las tI
meblas a su luz admIrable (thaumastos en gnego) Lucas sIgue vIendo a los hIJOS
de DIOS que alaban las grandes maraVIllaS (megalelOs en
gnego) y prodIgIOS de DIOS en medIO de ellos (Hech 2 11,
5 12) DIOS testIfica de SI mIsmo por medIO de señales y
maraVIllas como lo hICIera en EgIpto y en toda la hlstona
de su pueblo No han cesado sus maravIlltlS en medIO de VERSíCULOS
nosotros
CLAVE
Ex 320,3410,
1 Gran 16 12,

Sal 91,
11927
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Meditar
Expresión hebrea: haga
Numero Concordancia Strong: 1897

La mayona de los cnstlanos ha abandonado la medltacIOn a causa de las connotaCIones antlblblIcas que enfatIzaron otras relIgIones SIn embargo uno de los
salmos mas famosos de la BIblIa nos anIma a "medItar' en la ley de ]ehova de dla
y de noche (Sal 1 2) El verbo hebreo haga que se usa en ]osue 1 8 ademas del salmo citado signIfica reflexionar, meditar, gemIr pensar o hablar El rey David afir
ma que en momentos de angustia, problemas u opreslOn el pensana (haga) en
]ehova (Sal 636 77 12 1435) Esta palabra a menudo se refiere a una medltaclan Interna, pero tamblen a la palabra hablada Por lo tanto se puede usar haga
de manera posItiva como cuando la lengua del salmIsta habla de la JustICIa de
DIos todo el dla (Sal 3528,3730 71 24) o cuando el hombre Justo expresa (haga)
lo que es bueno y sabio (Sal 3730) SIn embargo, en sentido negativo los que
murmuran (haga) SIn sentido se consIderan como los encantadores y los adIVInOS
(Isa 8 19) Ademas mientras el malo trama (haga) violenCIa y maldad (Prov 24 2,
NV1), el Justo consIdera (haga) CUIdadosamente una respuesta sabia
La meditaClan debe estar basada en la BiblIa El objeto de la medItaClan en
Salmos era la ley de ]ehova El salmista no solo meditaba en la Palabra de DIos de
dla y de noche, smo que ademas se deleItaba en ella (Sal 1 2) La gUIa moral y etlca
de la ley se exalta en el Salmo 119 donde palabras como ley, tora, ordenanza,
mandamIento y otros SInOnImos se emplean 176 veces La Palabra de DIos era una
lampara a los pIes del salmista y una lumbrera en su cammo (Sal 119 105) El que
medita en la ley de DIos es Justo ]osue ammo a los IsraelItas a que meditaran de
dla y de noche y aSIlo hIzo el salmista De hacerlo, el pueblo cumplma todo lo que
estaba escnto en la ley Esto fue fundamental, no solamente en el gozo que sentlan
ante DIos SInO tamblen para el exlto al tomar y conservar la tIerra de Canaan Uos
1 8) DIos dIO sus leyes y enseñanzas a los IsraelItas para que las estudiaran y meditaran en ellas y aSI fueran diferentes del resto del mundo Israel estaba llamado a
ser un pueblo espeCIal para DIos y SI meditaban en la ley de
]ehova senan cada vez mas semejantes a El
El valor de pensar y meditar en DIos y sus obras, espeCIalmente en la ley moral y etlca que El mismo ha dado para
VERSíCULOS
todos, no deja de ser un ejemplo para nosotros hoy Los cree LAVE
yentes debemos pensar y meditar en las cosas que son verdaderas Justas puras y amables (FII 4 8) Nuestra devoClon
Jos 1 8,
debe
estar centrada en el Señor (2 Cor 11 3), y cuando penSal 1 2,636,
samos en cosas puras, nos punficamos (Sant 4 8)
77 12, 1435,
Prov 1528;
242
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Mentira
Expresión hebrea: sheqer
Número Concordancia Strong: 8267

"El testIgo falso que habla mentlras" es una de las sIete cosas que abomma ]ehova
(Prov 6 19) Podemos ver como los falsos testIgos y sus falsos testlmomos ocasIOnan la corrupClon del sIstema JudICIal En el A T , tanto unos como otros mtentaron
destrUIr no solamente el sIstema legal de Israel smo tamblen los mensajes que
DIos enVIaba a traves de profetas msplrados
El termmo hebreo sheqer que se traduce por falso, mentlra, falsedad y otras
palabras SImIlares provIene de una ra¡z que slgmfica engañar De la ralz sheqer
denva un sustantIvo que slgmfica hacer o actuar con falsedad En Israel obVia
mente no se podla dar nenda suelta a tales accIOnes o personas engañosas y mu
cho menos aprobarlas El noveno mandamIento utl!Jza esta palabra cuando DIos
ordena a su pueblo "no hablaras
falso testlmomo" (Ex 20 16) ]ehova es el
DIos de la verdad y la smcendad, y en El no hay engaño Su pueblo debla ser
como El
En ]eremlas se emplea esta palabra para descnblr a los profetas que en
aquella epoca daban falso testlmomo, mentlan y engañaban a la gente haClendoles creer cosas que no eran verdaderas ¡Lo peor es que declan estas mentlras en
el nombre de DIOST En el !Jbro de Salmos se condena claramente la mentIra y a los
mentIrosos y el salmIsta pIde que enmudezcan los labIOS mentIrosos (Sal 31 18
1092, 1202) ]ehova aborrece los labIOS mentIrosos (Prov 1222) ]eremlas es el
!Jbro del A T que mas usa esta palabra Se mfiltraron falsos profetas entre los
profetas que hablan SIdo puestos por DIos para corregIr la corrupClon y el engaño
en su pueblo Estos profetas de sheqer profetas de engaño, no profetIzaban la
verdad, que era lo esperable de un profeta, smo que daban falsos mensajes de esperanza para el pueblo cuando ]eremlas profetIzaba el verdadero mensaje de JUICIO Y condenaclOn Uer 531 93, 1414,2715,2923) A EzeqUIel le ocumo lo
mIsmo Como resultado, el pueblo de DIos estaba confundIdo Lo que Isalas afirmara acerca de que qUIenes adoraran falsas (sheqer) Imagenes ellos mIsmos senan falsos se cump!Jo en los dlas de
Habacuc (Hab 2 18)
La mentIra no debena ser una caractenstlca de los hIJos
de DIos y mucho menos, de sus profetas msplrados ]esus VERSíCULOS
deJo bIen en claro en el N T que la pnnClpal caractenstlCa del
C LAVE
dIablo es ser engañador y padre de mentira, es deCIr, que es
Ex 2016,
el creador de las mentIras y los engaños Uuan 8 44) Sm em1 Rey 2222,
bargo, los hIJOS de DIOS deben hablar la verdad (Rom 9 1,
Sal 11969,
Jer 23'25,
pseudomaI en gnego)
Zac 133
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Ministrar
Expresion hebrea: sharat
Número Concordancia Strong: 8334

El pastor (tamblen llamado mlmstro rellglOso) en las Iglesias actuales ocupa un
lugar Importante en la adorac1On que practiCa el pueblo de DIOS Se trata de una
persona espeClalmente desIgnada por DIOS para cumpllr con ese mmlsteno En
el A T , el verbo hebreo shamt (mmlstrar, ayudar, servIr) se emplea para descn
blr la func10n de los sacerdotes y los levItas desIgnados por DIOS que 'mlmstraban" ante el altar en el lugar santlslmo y en otros dIversos roles (Ex 28 43,
2930,35 19, Num 169) Se emplea cuatro veces la palabra mesharet, denvada
de shamt, para refenrse a Josue como el "servidor' de MOlses Josue era qUien
serVIa en el mmlsteno cuando MOlses Iba a la Clma del monte Smal a encontrarse con DIOS (Ex 24 13) Josue ayudo a MOlses mIentras este hablaba con DIOS en
el tabernaculo de reumon (Ex 33 II) Josue SlrVlO fielmente a MOlses desde su
Juventud (Num II 28) Yfue el shamt o SIervo escogIdo por DIOS para mtroduClr
al pueblo en Canaan cuando MOlses muna (Jos I I) Shamt tamblen slgmfica
prestar serVICIO, serVIr o conduClr Los llderes rellglOsos de Jehova conduclan al
pueblo en su alabanza y adoraClOn de O1oS en el tabernaculo de reumon (Ex
28 43) Presentaban las ofrendas, quemaban mClenso gUiaban a la comumdad
en la adoraclOn (Num 16 9) Y los bendeClan (Oeut 10 8) Todo lo haClan en el
nombre de Jehova su O1oS (Oeut 18 7) Los sacerdotes deblan mlmstrar ante los
reyes escogIdos de Israel dellmaJe de DavId (1 Sam 235-36) El salmIsta deja
en claro que para O1oS solamente podran servIr de manera eficaz qUienes camInan mtachablemente ante El (Sal 101 6) Como Israel es el remo de los sacerdotes de O1oS, los lsraelltas son servIdores mternaClonales para todos los pueblos
(Ex 195-6) Este gran llamado al mmlsteno se hIZO extensIvo a todos los segUidores de Cnsto (1 Ped 2 9-1 O) Tanto Pablo como Tlmoteo fueron llamados a ser
SIervos de Cnsto (leltourgos, en gnego) entre los gentIles (Rom 15 16, I Tlm
4 6) Pablo menClona a muchos otros que fueron llamados a ser SIervos espeCiales de DIOS por medIO de Cnsto (Col I 7,4 7) Jesus vmo a
serVIr y no a ser servIdo, y d10 su VIda en rescate por muchos (Mat 29 18) Cnsto fue el modelo para Pablo y lo es
para todos los creyentes Tenemos ademas un mmlsteno
VERSíCULOS
(dwkoma, en gnego) de reconClllaclOn para aSIstIr y serCLAVE
Vlr a losdemas ayudandoles a que se reconClllen con DIOS
(2 Cor 518)
Ex 2413,
2843,2930,
Deut 108,
Sal 1016
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Mirra
Expresión hebrea: mor
Número Concordancia Strong: 4753

Los tres magos de oriente entregaron regalos al niño Jesús y uno de dichos presentes fue mirra (Mat. 2: 11). El Evangelio de Juan nos enseña que este fue uno de
los elementos que llevó Nicodemo para ungir o embalsamar el cuerpo de Jesús
Uuan 19:39). La palabra hebrea que significa mirra se encuentra mayormente en
el Cantar de los Cantares de Salomón, donde se usa para describir el amor entre
el amado y su amada. Dentro de este contexto es evidente que esta palabra encierra connotaciones positivas de una sustancia o perfume de aroma agradable
(Cant. 1: 13; 3:6; 4:6; 5: 1,5, 13). Se describen los labios del amado como lirios que
destilan mirra (mor, en hebreo; Cant. 5: 13) fragante. En este libro también se relatan escenas de la ceremonia matrimonial donde también encontramos la presencia de este afrodisíaco.
Evidentemente mor es una especie de perfume. Las vestiduras reales tenían
fragancia de mirra, áloe y casia (Sal. 45:8) durante la ceremonia matrimonial, que
se sumaba al aire festivo del banquete. La reina Ester recibió un tratamiento de
belleza que duró seis meses, y uno de los elementos que utilizaron fue óleo de
mirra (Est. 2: 12). Uno de los métodos de seducción que emplea la esposa adúltera
de Proverbios es perfumar con mirra su cama (Prov. 7: 17). Es probable que dicha
sustancia proviniera de un árbol cuyo nombre científico es Commiphora "myrrha"
Nees que se encuentra en Arabia. Existen otros arbustos que producen una sustancia resinosa similar, a la que también se le da el nombre de "mirra".
En Éxodo 30:23, mor es una parte del aceite de unción sagrada y posiblemente añadia un aroma grato a los alrededores del tabernáculo de Jehová. También los cananeos usaron esta sustancia durante el segundo milenio a.e. y los
egipcios la empleaban para embalsamar. Este hecho explicaría que la usaran sobre el cuerpo de Cristo antes de ser sepultado Uuan 19:39). Sin embargo, la mirra
es indicadora de la santidad y dedicación a Dios por parte del Señor Jesucristo, ya
que Él mismo vino a ser un aroma agradable de sacrificio a
Dios a nuestro favor.

VERSíCULOS
CLAVE

Ex. 30:23;
Est. 2: 12;

Sal. 45:8;
Prov. 7:17;
Canto 1:13
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Misericordia
Ver tambien: MiSericordia pag 332
Expresión hebrea: Jesed
Número Concordancia Strong: 2617

En la BIblIa se emplean vanas palabras para descnblr el caracter de DIOS Sm embargo, entre los atnbutos revelados, el mas destacado es su mlsencordla Cuando ]ehova se revela a MOlses, declara su gran mlsencordIa (Ex 34 6,7) Tamblen
los profetas ponen especIal cUIdado en recordarle a Israel esta faceta del amor dIVInO Mlqueas en partIcular expresa ¿Que DIOS como tu, que perdona la maldad y
olVIda el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para SIempre su enoJo,
porque se deleIta en mlsencordla (Mlq 7 18)
DIOS no solo es mlsencordIOso smo que ademas se deleIta en prodIgar de su
mlsencordIa Esta caractenstlca baslca de DIOS tamblen lo dIferenCIaba de la
multItud de dIoses paganos que habla captado el mteres de muchos IsraelItas Lo
que mejor descnbe a estos dIOses es su mconstanCIa Su bondad depende mas de
un ocaSIOnal capncho o antoJo que de cualqUIer benevolenCIa Es mas, SI eXIstIera la pOSIbIlIdad de que a una de sus aCCIOnes se la consIderara mlsencordIOsa,
con segundad no se hana extenSIVa a los que menos la mereCIan
Por otro lado, DIOS bnnda su benevolenCIa gratUItamente El salmIsta declara que todas las sendas de Jehova son mlsencordIa (Sal 25 10) Su mIsma natura
leza hace que El muestre mlsencordIa eterna, IlImItada e mfinIta (Sal 256, Isa
54 8,10) El termmo hebreo para mlsencordla (¡esed) nos bnnda un magnIfico panorama acerca de este aspecto del amor La mayona de las veces se utIlIza para
descnblr a DIOS, aunque no SIempre Se emplea ]esed para hablar de bondad u
hospItalIdad (l Sam 156), de consuelo para el atnbulado Uob 614), de buenas
aCCIones (Neh 1314) Y de pnvllegIOs mmereCIdos (Est 2 17) En su ongen, sm
embargo, tIene un SIgnIficado mas basICo DIOS responde con amor a los aflIgIdos
y los mIserables esto es mlsencordIa Este amor se derrama espeCIalmente sobre
qmenes menos lo merecen, como por ejemplo qmenes VIOlan sus mandamIentos
(Sal 865, 1038, Lam 322)
Ademas, la Escntura nos recuerda que DIOS no nos
trata como merecemos (Sal 103 10) La mlsencordla de
DIOS esta enraIzada en la relaCIon del pacto que El estableVERSíCULOS
CIO con la humanIdad SI bIen no la merecemos, DIOS exCLAVE
tIende su mlsencordla haCIa nosotros y nos pIde que la
reCIbamos (comparar Sal 865,2 Tlm 2 13) Al confiar en
Sal. 136 1-4,
DIOS, los creyentes nos vemos rodeados de su mlsencordla
Jer 9'24,
(Sal 32 10, Os 10 12), por lo tanto, nosotros tamblen deOs, 6 6;
Mlq 718
bemos ser mlsencordIOsos unos con otros" El te ha de
clarado lo que es bueno y que pIde ]ehova de tI solamente
hacer JustICIa, y amar mlsencordIa, y humIllarte ante tu
DIOS" (Mlq 6 8)
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Monte
Expresión hebrea: har
Número Concordancia Strong: 2022

Las montañas nos permIten contemplar las vIstas mas maravIllosas de la creaclon de DIOS Son monumentos llenos de belleza y poder, pero lo mas Importante
es la calIdad de lo que uno puede expenmentar en la montaña El termInO hebreo
har (montaña monte, collado) es un termInO genenco, SIn embargo, se usa en el
A T para mencIonar montes Importantes por su slgmficado relIgIoso Aveces los
montes representan mucho tIempo o la etermdad (Deut 3315 Job 157, Hab
3 6), tamblen destacan el poder del Creador (Sal 65 6)
Son celebres las montañas que se relaCIonan con el obrar de DIOS a traves
de la hlstona El monte SInaI, por ejemplo, no se destaca nI por su emplazamlen
to, m por su tosca belleza natural smo por la presencIa de DIOS y su obra, lo que
hace que sea un monte santIficado y se consIdere sagrado (Ex 34-6, Num 1033)
En el A T se menCIona el monte SInaI en treInta y cmca oportumdades como el
SItIO sagrado donde Jehova se revelo a MOlses y a Israel con fuego truenos y
humo (Ex 19 16-18 1,20 18) Tamblen se lo conoce como el monte de Jehova debIdo a que fue el lugar donde DIOS apareclO a MOlses y a Israel, les dIO su ley, y
todo el pueblo adoro (Ex 3112,201-17,2413) Abrahamprobo su fe cuando se
sublo a un monte hasta el SItIO donde DIOS le habla mandado que sacnficara a su
hIJO Isaac (Gen 22 4) En la CIma de la montaña, DIOS hablo a Abraham y proveyo
sustItuto para Isaac (Gen 22 12-14) Este monte (Gen 22 2) paso a ser el lugar de
emplazamIento de la construcclOn del templo de Salomon donde DIOS Iba a morar (2 Sam 24 16,2 Cron 21,31) El monte Carmelo, cerca de la costa medlterranea, fue famoso en el A T porque allI Ellas venClo a los profetas de Baal (1 Rey
1825-39) El monte SlOn tamblen era famoso por ser el lugar donde ]ehova moraba(SaI26,911,742)
En el N T Jesus fue tentado por el dIablo en la cIma de un monte, y sallo VICtonoso (Mat 4 8) Tamblen predICO su sermon mas recordado desde un monte al
norte del mar de GalIlea (Mat 5-7), yen otro monte alto fue
la transfiguraClan delante de sus dlsclpulos aue 46, Mat
17 1-3) Jesus ascendlO al CIelo desde la cIma del monte de
los OlIvos, y regresara allI mismo segun Zacanas 14 4 'MI
santo monte' es la manera figurada de descnblr el reInO VERSíCULOS
eterno de DIOS (Isa 6524-25, 6620), donde ya no habra
CLAVE
mas dolor m sufnmIento y remara la adoraclan perfecta y
Gen 2214,
la comumon Estos montes de la BIblIa son sagrados debIEx 312,
do a que estan relaCIonados con DIOS De Igual manera, la
1911,2416,
Isa 45,1012,
presenCIa de DIOS en nuestra expenenCla y en nuestra Vida
Zac 144
nos convIerte en santos por la senCIlla razon de que El esta
con nosotros
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Muro
Expresión hebrea: Joma
Número Concordancia Strong: 2346

Saloman construyo su palacIo, el templo de ]ehova y el muro de ]erusalen En el
antIguo Cercano Onente era comun que las cIUdades fortIficadas contaran con
un muro que servJa de protecclOn para el pueblo Mantema alejados a los enemIgos y seguros a qUIenes estaban dentro SIn embargo, los babIlomos destruyeron
completamente el muro de ]erusalen en el 586 a C (2 Cron 36 19) que fue luego
reconstrUIdo en la epoca de Esdras y NehemIas Estos muros estuvIeron en ruInas durante 150 años NehemJas y sus obreros termInaron el muro de ]erusalen
en 52 dJas, el dJa 25 del mes elul (2 de octubre del 445 a C ) y festejaron al son de
las trompetas Esdras y NehemJas partlCIparon de la celebraCIon (Neh 12 27 -4 7)
El termInO hebreo jOJYla (muro) se encuentra 30 veces en el breve l1bro de NehemJas y 29 veces en EzeqUIel En NehemIas, joma SIempre se refiere al muro de ]erusalen mIentras que en EzeqUIel se refiere a un muro alrededor del nuevo
templo VIstO por EzeqUlel en una VISIon (Ezeq 405,4220) TambIen se emplea
joma para hablar en forma figurada del muro de agua que DIOS levanto para rescatar a Israel (Ex 14 22,29) El muro de ]erusalen mantema afuera a los Indeseables mIentras una vez mas permItIa que la cIudad fuera un lugar seguro y
agradable para VIVIr NehemIas llevo a los l1deres y al dIez por CIento del pueblo a
VIVIr en la CIUdad reCIentemente amurallada (Neh 11 1-2) Al construIr el muro
NehemJas hIZO que fuera nuevamente una CIUdad habItable y dIO cumpl1mIento a
la antIgua profeCIa que hablaba del dJa en que las calles y los mercados bullman
con alegres voces Para evItar que los mercaderes profanaran el dIa de reposo,
NehemIas ordeno que se cerraran las puertas con la puesta de sol que daba InlCIO
al Sabado y se mantuVIeran aSI hasta que final1zaba el dIa de reposo (Neh
131522)
DavId uso la frase "edIfica los muros de ]erusalen" para hablar de la bendICIon de DIOS que daba prospendad a la CIUdad (Sal 51 18) La oraCIon por la paz
en ]erusalen pedIa por la paz dentro de sus muros (Sal
122 2,7) Los muros que proveenan de segundad y paz en
la reconstruIda ]erusalen se llaman muros de "SalvaCIon"
(Isa 6010,18) En la Nueva ]erusalen de ApocalIpSIS, los
VERSíCULOS
muros de la CIUdad son paredes altas decoradas con todo
CLAVE
tIpo de pIedras preCIosas, dentro de las cuales moran los
hIJOS de DIOS, que aceptaron al Señor ]esucnsto como su
1 Rey 3 1,
Salvador Fuera de los muros estan los que rechazaron a
2 Crón 36.19,
DIOS (Apoc 21 12,19,22 14 15)
Neh 1 3,
615,12'27
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Naciones
Expresión hebrea: gOlm
Número Concordancia Strong: 1471

La palabra hebrea que se traduce por naClon puede refenrse a determmada etnia
o grupo especIfico (IsraelItas, edomltas, Gen 25 32), a una entIdad polItICa o estado soberano (EgIpto, Jer 462, BabIlonia, Jer 50 1-2) o a personas en general
(Jos 3 17,2 Rey 6 18) En sentIdo teologICo, la palabra "naCIones' sIgnifica gentIles que no pertenecen a la naCIon de Israel Los gentIles eran los no jUdIOS y se
dIferenCIaban de los hebreos en que no perteneCIan al pueblo del pacto estableCIdo por DIOS En la BIblIa se consIderan paganos porque segUIan tradICIones relIgIosas polItelstas e Idolatras (Jer 10 2ss, Ezeq 23 30)
DIOS creo a las naCIones, gOlm en hebreo (Sal 86 9), Ygenealoglcamente
pertenecen a una gran famIlIa (Gen 10) DIOS es soberano sobre las naCIones
(Deut 32 8 Amos 9 7) Y cumple sus propOSltOS dlvmos tanto para JUICIO como
para salvaCIon de ellas (Dan 2 21, 4 3) Los JUICIOS profetICos contra las naCIones
mdICan que son responsables ante DIOS segun los parametros blblIcos de JustICia
y moralIdad (Amos 1-2) Israel fue dlvmamente constitUida como naCIOn (gOl en
hebreo Ex 19 6) en el monte SmaI en cumplImIento de la promesa del pacto hecha a Abraham y Sara (Gen 12 1-3) DIOS hIZO esto porque quena que Israelllevara la luz de la verdad de DIOS a las naCIones (Isa 49 6) Ante el arrepentImIento
de las naCIones, DIOS responde con su perdon, caractenstlco de su naturaleza mIsencordIOsa (Jon 3 10,42) yen su bondad "mjerta" personas de otras naclonalI
dades dentro del arbol genealoglco de Israel, su pueblo del pacto (comparar Rut
I 16-17 Mat 1 5)
El creCImIento y el desarrollo de Israel etlco, POlItlCü y terntonal como naCIon destacaba la polanzaCIon eXIstente entre la naClon de Israel y las gOlm naCIones que rodeaban a Israel y no perteneclan al pacto A estas naCIOnes se las
llamaba mCIrcunCIsas (Jer 9 25), Y demostraban su forma de ser con su ImpIedad
(Deut 945), abommaCIones (Deut 189) yrelIgIOn Idolatra (2 eron 3213) DlOS
se opone a estas naCIones y por ende, las juzga (Sal 2 4-5
10 16, 598, 110 1-2) Segun la jUStlCIa y la santldad dIVInas, la naCIon de Israel corna la mIsma suerte que las na
CIones SI eran desleales a DIOS adorando a los dIoses de los
VERSíCULOS
gentIles (Lev 1824-29)
CLAVE
Las naCIones tIenen un rol predommante en la escatologra de Zacanas cuando se Unieron para hacer la guerra
Gén 122,
contra Jerusalen y el pueblo de DIOS hasta que son venCIdas
Ex. 19 6,
en la ultIma gran batalla del dra de Jehova (Zac 14 2ss)
Deut 328,
Sal 86.9,
DIOS mIsmo peleara por Israel vencera a las naCIones y goIsa 22
bernara como rey sobre toda la tIerra (Zac 14 9) Entonces,
el remanente de las naCIones traeran tnbuto a Jerusalen y
haran peregnnaclones para adorar al DIOS de Israel (Zac
14 16-17, ver tamblen Hag 221-22)
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El N T nos bnnda una Imagen similar en cuanto al rol de las nacIOnes dentro del plan redentor de DIOS Es partlCularmente slgmficatIVa para la Iglesia la
comlSlon dada por Jesus de hacer dlSClpulos a todas las naciones (Mat 28 19) Un
atisbo de la culmmaclOn de este mlmsteno evangelistlCo lo tenemos en la VlSlon
de los que estaran reumdos en el Cielo para adorar a DIOS al final de los tiempos,
gente de toda tnbu lengua, pueblo y naclOn (Apoc 59, 79) Para llegar a esto,
Pablo ammo a que se predicara el evangelio de Cnsto tanto a judloS como a gnegas (o gent¡]es, Rom 1 16-17)

134

Necedad
Expresión hebrea: lVe/et
Número Concordancia Strong: 200

El libro de Proverbios nos advierte que no respondamos a un neCio de la misma
manera en que ello hace porque SI no seremos como el (Prov 26 4) Cometer una
aCCIOn o tener una actItud o Idea neCIa es una necedad Se trata de un sustantIvo
actIVO que se halla estrechamente relaCionado con la ralz hebrea vI A menudo se
lo traduce como vanIdad o msensatez El adJetiVO eVII (neCio) proviene de la misma raJz y su uso en el A T lo demuestra (Prov 29 9) Tamblen se lo utiliza para
descnblr a un msensato (Prov 1 7, 15 5), cuya pnnClpal act1Vldad es cometer necedades (prov 1223)
QUIenes cometen necedades son arrogantes, deseqUIlibrados y osados al
hacer lo que no deben Generalmente termman burlandose de DIOS y faltandole
el respeto El Salmo 38 5 descnbe a una persona abrumada por el pecado y la culpa, baJo la Ira de DIOS a causa de su lveIet (locura, RV, msensatez, NV1, necedad,
VP) Por lo tanto la necedad es peligrosa, conduce al pecado y a la muerte, dIametralmente opuesto a lo que conduce la sablduna En la Biblia, la necedad no es
una mera ImperfecClon PSlcologlCa, nI un defecto antropologlCo nI una eqUIvocaClon sOClologlCa es una sena mfracclOn ante DIos y el hombre Conduce al pecado y a sus mortales consecuenCias El salmIsta establece un paralelismo entre
su msensatez (lVeIet) y su pecado y culpa ante DIOS, es un asunto de relaclOn entre
la persona y DIos (Sal 69 5)
El libro de ProverbIos habla de los necIOS y la necedad Segun el autor son
"uno para el otro" La persona que voluntanamente comete una necedad sufre,
porque carece de dlsclplma (Prov 523) En ProverbIos 9 1,13 vemos el contraste
entre la mUjer neCia (heb keslIut smommo de lveIet) y la sablduna ProverbIOs
menCIona diversos tipOS de personas que cometen necedad personas de mal gemo, bobalicones y los mños Este ultimo grupo es particularmente mteresante El
autor en Prov 22 15 afirma que la necedad esta estrechamente ligada al corazon
de un nIño, es deCir, a su caracter Sm embargo ensegUIda
agrega que la vara de la correcclOn (m usar) la alejara de el
SI se permIte que la necedad persista o avance, esta conduce mdefectlblemente al desastre Cuando se confirma
que una persona es neCia es practIcamente Imposible apar- VERSíCULOS
tar la necedad (lVeIet) de ella (Prov 264-5,2722)
CLAVE
En el N T Jesus agrega la msensatez a su lista de peSal 38 5, 69 5,
cados que provienen del mtenor de la persona y la canta
Prov 5 23,
mman (Mar 7 22) Tlmoteo llama msensatez al producto
1223,
1418,29,
de la corrupClon del entendimIento, hombres reprobas en
2215,
cuanto a la fe y que se reSIsten a la verdad de DIOS (2 Tlm
2611
38-9) La necedad de un neCio termma con el, pero nosotros, los cnstIanos, debemos rechazar la necedad y buscar
la sablduna de DIos (Sant 3 17)
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Nombre
Expresión hebrea: shem
Número Concordancia Strong: 8034

"Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dlOses, y yo mvocare el nombre
de ]ehova, y el DIOS que respondiere por medio de fuego, ese sea DlOS" (1 Rey
18 24) fue el desafío que Elias planteo a los profetas del dios Baal Este desafío dlnamlco y audaz tuvo lugar en la CIma del monte Carmelo La clave de la confianza de Elias estaba en el nombre de su DIOS Jehova era, segun su nombre, el DIos
que estaba con su pueblo y a su favor (Ex 3 12,14- 15) El termmo hebreo shem
significa "nombre" y se emplea para deSignar el nombre propiO de algo o algUien
Su uso mas Importante y sagrado se da cuando se refiere al DIOS de Israel ]ehova
o Yahveh Poder, fama y respeto eran mherentes al nombre de DIOS La sola menClan de "el Nombre' Implica una clara referenCIa al nombre del DIOS de Israel
Cuando Elias mvoco el nombre de ]ehova, El respondlo mmedIatamente dando
honor a su nombre, humillando el nombre de Baal (1 Rey 1838-39) Su nombre
dlvmo tiene un significado sagrado y a la vez practICo ]ehova era el DIOS del pacto con Israel, el DIOS que se hgo a su pueblo en el monte Smal y prometlo estar
con ellos El nombre personal de DIOS, Yahveh, era tan conOCIdo y encerraba tal
sIgnificado para Israel que ante la sola menClon de la palabra "Nombre", shem,
todos sablan a qUien se refena Jehova deJO bien en claro que por este nombre sena conOCIdo para siempre (Ex 3 15) El escntor de Reyes establece un paralelo
entre el "gran nombre" de DIOS y su "mano fuerte" (1 Rey 8 42) Saloman recono
ce que el nombre de ]ehova atraena a los extranJeros al templo Esto sucedena
cuando oyeran de su nombre, su poder o mano fuerte y su brazo extendido para
salvar a su pueblo (l Rey 8 41 42) Saloman construyo el templo para dIfundir
el nombre de DIOS entre los pueblos (l Rey 843), YJehova escogIO Jerusalen
para poner en ella su nombre (1 Rey 11 36) Ellas oro y construyo el altar ya menCIonado en el nombre de ]ehova, que respondlo a su clamor en su santo nombre
(1 Rey 18 32) Mas tarde, ElIseo maldIjO en el nombre de ]ehova a unos muchachos que se burlaron del profeta de DIOS (2 Rey 224)
Actualmente los cnstlanos nos damos cuenta del
poder del nombre de Jesus Se utiliza el nombre el Señor
(jo kunos en gnego), como a DIOS en el A T Hoyes tan vaVERSíCULOS
lido para los hiJOS de DIOS clamar al "Señor Jesucnsto"
CLAVE
como lo fue para Ellas el clamar al "nombre de Jehova
DIOS" en el A T (1 Cor 1 2) La BiblIa nos dICe que en el
Ex. 3 13,15,6.3,
nombre de Jesus se doblara toda rodilla y toda lengua
1 Rey 8.29,
confesara que Él es Señor (FII 29 11) Jesus es el DIOS
42-44, 9 7,
1824,32
VIVO, todopoderoso, maravilloso y merecedor de nuestra
alabanza
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Nube
Expresión hebrea: anan
Número Concordancia Strong: 6057

Hoy en dla para la mayona de la gente mclUldos los meteorologos, las nubes son
un sImple fenomeno natural para ser observado, estudIado y analIzado Son portadoras de lluvIa, estan cargadas de energla electnca y nos predICen el estado del
tIempo En el A T las nubes ocupaban un lugar mas emmente podlan estar relacIonadas con la presencIa, el poder o la gUIa de DIos El sustantIvo hebreo anan
slgmfica 'nube, mebla o envoltura" Generalmente se lo traduce por 'nube' y
puede denvar de la mIsma ralz anan que slgmfica cubnr o aparecer La forma
verbal de anan slgmfica 'hacer aparecer algo o' nublar"
En la BIblIa es Importante el slgmficado teologlCo y el uso figuratIvo de
nube" La lluvIa provemente de las nubes fue el agente destructor de la tIerra en
tiempos de Noe Fue aSI que DIos coloco un arco lflS en ellas para plasmar su pacto con la humamdad de que Jamas volvena a destruIr la tIerra con un dIlUVIO
(Gen 9 13-16) La gUIa que DIos proveyo para su pueblo a traves del desIerto fue
una columna de nubes en la que estaba su mIsma presencIa (Ex 13 21 14 19,
16 10) En el monte Smal, DIos se presento en una densa nube oscura para transmItIr la ley a su pueblo (Ex 19 9) Ytamblen hablo con MOlses desde una nube que
cubna el monte SmaI (Ex 24 16) En el dIa de la explaClon, jehova apareClo en
una nube sobre el proplClatono en el lugar santlslmo (Lev 16 2) Cuando se termmo de constrUIr el tabernaculo, la nube lo cubno (Ex 4034-36) YcondUjO a los
ISraelItas en su traveSIa por el desIerto (Ex 4037-38) Cuando la nube se mOVla,
Israel marchaba cuando la nube se detema, acampaban (Num 916-23) Sm Importar durante cuanto tIempo la nube avanzaba o se detema Israel obedecIa
':-Ium 9 22) ya que la mIsma presencIa de DIos estaba relaCIonada con dIcho fenomeno jehova hablaba con su pueblo desde la nube, tanto para JUICIO como
para bendIClon (Num 1125, 1642-45)
La nube que cubno a jesus en el monte de la transfiguraclOn aSI como tam
Olen la voz que se escucho demostraron la aprobaClon de
DIos para con su HIJo escogIdo (Mat 17 5) jesus partlo en
una nube cuando ascendlo al CIelo (Hech 1 9) mostrando
asl su dlVlmdad Tomando como base la descnpClon de
VERSíCULOS
Damel de la figura del HIJo del Hombre que vIene en las nu
CLAVE
oes, jesus regresara en una nube con poder y gran glona
para buscar a su pueblo (Dan 7 13, Mat 2430 2664) FIGén 9 13-14,
nalmente los creyentes abandonaran la tIerra en una nube
Ex 1321-22,
asl como lo hICIera jesus SIglos atras (1 Tes 4 17)
199,345,
4034,
Num 915-22
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Oír
Expresión hebrea: shama
Número Concordancia Strong: 8085

m

Es probable que las palabras mas repetIdas en el A T sean "lOye, oh Israel!", palabras que van antepuestas al Shema, mandamIento de DIOS para Israel entregado por medIo de MOlses que deblan amarlo con todo su corazon, su alma y sus
fuerzas (Oeut 6 4-5) Lo que DIOS desea a traves de esta frase es algo mas que el
sImple acto de Olr lo que se Iba a deCIr Desea que qUIen oye, escuche atentamente lo que se dICe, lo comprenda y lo haga El verbo shama puede sIgmficar senCIllamente "01r" o, segun el contexto o las preposICIones que lo acompañen, puede
seI escuchar, atender, obedecer o entender Eh, el anCIano sacerdote en 1 Sam
222, ayo acerca de las malas aCCIones de sus hIJOS frente a la puerta del tabernaculo de reumon, donde servIan como sacerdotes, pero sm embargo no actuo
segun lo que ayo En vez de qUItarles su puesto sagrado, Eh solamente los amonesto De esta manera estaba honrando mas a sus hIJOS que a DIOS (1 Sam 2 29)
Escuchar realmente a DIOS sIgmfica obedecer lo que se dIJO yayo o mcluso lo que
se leyo Los hIJOS de Eh oyeron (shama) la amonestaCIon de su padre, pero no escucharon (shama) lo que deCIa, es decIr, no cambIaron de vIda para obedecer a
DIOS (! Sam 2 25)
Samuel, cuando era un muchacho, reCIblo la mdlcaclOn de EII de responder al
llamado de DIOS dICIendo "Habla, que tu SIervo oye" (1 Sam 8-10) Samuel escucho
y obedeCIo la palabra que DIOS le dIO Sm embargo, no sucedlO lo mIsmo con el rey
Saul Fue a traves de Samuel que DIOS le dIJO a Saul que escuchara (shama) sus mstrucCIones sobre la destrucCIon de los amalecItas (! Sam 15 1) Saul tema orden de
destruIrlos, sm compadecerse de nada nI de nadIe (! Sam 153) Saul no "ayo" a
DIOS, en el sentIdo de que no obedeCIo su santo mandato Samuel no deJO de hacerle
notar a Saul que no habla O1do la voz de Jehova El no habla obedeCIdo (shama) la
voz (qol) de DIOS SI bIen habla Oldo sus palabras (1 Sam 15 19) Saul Intento satIsfacer a Jehova con una obedIenCIa a medIas OfreCIo sacnfiCIos a DIOS de los bIenes
que habIa conservado de los amalecItas, bIenes que debla
haber destruIdo (l Sam 20-22) Samuel condena las acCIOnes de Saul por haberse rebelado y desechado la palabra de
DIOS, y emplea la palabra shama para refenrse a la obedlenVERSíCULOS
CIa a la palabra de DIOS (l Sam 1522-23) Como consecuenC LAVE
CIa Saul pIerde su remo y debe admItIr que obedeCIo (shamtIl
a la voz del pueblo y no a DIOS (1 Sam 5 24)
1 Sam 2:22-23,
01r, escuchar y entender son cosas Importantes, pero
310; 15'1,4,14,
DIOS eXIge obedIenCIa Hoyes el dIa para O1r el evangelIo y no
19-20,24
endurecer nuestros corazones contra el Señor (Heb 3151
OIr y luego obedecer es una dIfiCIl y a la vez grande responsabIlIdad, pero es la que los creyentes debemos procurar con
amor verdadero y reverenCIa por el Señor (Apoc 322)
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Orar
Ver también: OraclOn pag 349
Expresión hebrea: palal
Número Concordancia Strong: 6479

La oraClan es una de las actIvIdades que dlstmgue a los seres humanos de las demas cnaturas Solo el hombre puede orar a su Creador y Redentor, los ammales y
las plantas no pueden orar De hecho, la oraCIon es la actIvIdad espIrItual humana de mas alto rango Las personas oran en momentos de gran alegna (Sal 136)
o en tIempos de gran angustia (Sal 10723-28)
El vocablo hebreo palal sIgmfica orar o mterceder ProvIene de la ralZ pll,
que conlleva la Idea de mtervemr o mterponer QUIen ora se mterpone entre DIOS
y alguna otra cosa, condlClon o persona La BIblIa da por sentado que las personas oraran a su DIOS, ya que dependen de El para todo (nuestro pecado hace aun
mas necesana nuestra oraclon) El poder de la oraCIon es sImplemente maraVIlloso porque cambra no solo a la persona que ora smo tamblen al mundo Toca
las fibras mtlmas del corazon del suplIcante y tamblen el corazon de DIOS Durante la dedlCaclon del templo, Saloman hablo del poder de la oraCIon (2 Cron
7 13-16) A traves de la oraClon (palal) qUIenes son llamados en el nombre de
DIOS pueden hacer que DIOS los OIga, los perdone y los sane tanto a ellos como a
su pars Lo que debe acompañar a la oraClon es la humIldad, una busqueda muy
sena de DIOS y un genumo rechazo del mal Nuestra oraCIon sera escuchada solo
SI estan presentes estas actItudes yacclones Ysolo cuando esta actItud acampa
ñe a la oraCIon, esta sera eficaz Abraham oro por Ablmelec con esta actitud y
DIOS lo escucho (Gen 20 7) MOIses oro por el pueblo de Israel (Num 21 7) YDIOS
lo ayo Ana oro por un hIJO y DIOS la ayo (l Sam 1 19,27) ElIas oro por su SIervo y
DIOS lo ayo (2 Rey 6 17-18)
Nosotros los cnstlanos tenemos ventaja sobre las personas de fe del A 1
porque contamos con el EspIrItu Santo que nos msta a orar (proseUjOffim en gnegol ya alabar Sm embargo SantIago deja en claro que nuestras oraCIones deben
tener la debIda fe en DIOS (Sant 1 5-8) Debemos creer en
el DIOS Todopoderoso a qUIen estamos petICIonando El
CIta la valIente oraCIon de ElIas pIdIendo llUVia como modelo de una gran oraCIon de fe (ver Sant 5 17-18) Jesus
mIsmo se tomo el tIempo de enseñarles a orar a sus dISCI- VERSíCULOS
Dulas y los alento a orar sm cesar (ver Luc 18 1) En smteC LAVE
SlS la oraCIon es un preCIOSO regalo de DIOS, un regalo que
Gén 2017,
mnguno de nosotros debe Ignorar Por medIO de la oraCIon
1 Rey 830,
oodemos entrar en la presenCIa de DIOS, presentar nuestro
2 Crón 7 14
agradecImIento y nuestros humIldes pedIdos DIOS prome
:e escucharnos y respondernos
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Pacto
Expresión hebrea: bent
Número Concordancia Strong: 1285

DlplomatlCos de todo el mundo han Ido a MedIo Onente para mtentar establecer
un pacto de paz entre Israel y los palestmos o Israel y otras nacIOnes arabes Un
pacto es tan valedero como mtegras u honestas sean las partes mvolucradas En
la BlblJa hallamos pactos donde una de las partes es DIos mIsmo Bent sIgnifica
"pacto, tratado o acuerdo" y se refiere a los pactos acordados entre las personas
(Gen 3144) o entre DIos y la gente (Gen 1518) EXIsten vanos verbos que se
usan Junto con el sustantIvo hebreo bent para descnblr la celebraClan de un pacto Generalmente se usa el verbo karat Junto a bent para expresar' cerrar un pacto' y qum para "establecer", natan para "dar" y nagad para' declarar'
Yahveh eIJglO el cammo de los pactos para relaCIOnarse con su creaclOn y
con su pueblo DIos dIo ongen a cmco pactos prmClpales en el A T El pnmero fue
con Noe y sus descendIentes luego del dIlUVIO al prometer que nunca mas destruma la tIerra con agua Ademas, afirmo que se mantendnan las estaCIones y los
CIclos de la naturaleza mIentras la tIerra eXIsta (Gen 6 18, 82 I-22) Como señal
del pacto puso un arco ms en el CIelo (Gen 9 12-16) Este fue un pacto Unilateral,
es deCIr solo una de las partes, DIOS, debla cumpIJr las condICIones DIOS tamblen
estableClo un segundo pacto Unilateral cuando prometlo darle la tIerra de Canaan a Abraham y a sus descendIentes Este pacto se confirmo con el complejO
ntual de la ClrcunClslon masculma como señal externa de aceptaClon del pacto
(Gen 15 12-17, 17 9-14) DIOS sello el pacto abrahamlco al Jurar por SI mIsmo, y el
cumpIJmlento mlclal ocumo con Josue (21 43-45) En tercer lugar, Jehova celebro
el pacto del SmaJ en el monte del mIsmo nombre con los descendIentes de Abraham En este caso fue un pacto bJlateral es deCIr, que podla quedar sm efecto SI
cualqUIera de las dos partes no cumpIJan con lo estableCIdo (Ex 19 7-8,24 7 8)
El pacto Unilateral que DIOS hace con DaVId es el cuarto, segun el cual sIempre
habna descendIentes suyos como reyes de Israel (2 Sam 7 11-16) El cumpIJmIento final del pacto davldlco se alcanzo a traves de
Cnsto (Mat 1 1, Luc 1 32-33,69 Hech 2 30)
SI bIen Israel no cumpIJo el pacto del SmaJ (2 Rey 17,
Jer 11), DIOS prometlo un nuevo pacto el qumto segun el
VERSíCULOS
cual]ehova dana la ley a su pueblo y la escnbma en su coCLAVE
razan y en su mente (Jer 31 31-34) El Señor Jesucnsto estableClo
este pacto al cual se comprometen los cnstlanos
Gén 9 12,
(Heb 87-13) Como DIOS se comprometlo con su pueblo
15 18, 17 10,
Jurando por su propIa naturaleza e mtegndad, no debemos
Jer 31 31 34
temer que sIqUIera alguna de sus promesas pudIera quedar
sm cumpIJmlento
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Pagar
Expresión hebrea: natan
Número Concordancia Strong: 5474

Pagar a algUien con la mIsma moneda generalmente tIene connotacIOnes negatIvas, que puede sIgnIficar un tIempo de venganza, una revancha o un arreglo de
cuentas El vocablo hebreo natan tIene una gama muy amplIa de sIgnIficados, por
lo que "pagar" es solo uno de las maneras de traduCIrlo Los sIgnIficados basICos
de natan dar, colocar, poner, presentar, dan lugar a muchas vanantes segun el
contexto Uno de los temas prmClpales en EzeqUiel es el JUICIO de DIOS sobre
Israel cuando Jehova les da el pago que se merecen por su conducta pecammosa
y las practICas obscenas y detestables que llevaban a cabo tanto en lo secular
como en lo relIgIoso (Ezeq 7 3-4) Lo que llevo a la calda de Israel fue su adoraClan del sol de Imagenes de ammales y anImales que se arrastran, Ir tras la mmoralidad, los dIOses paganos y los procesos de la naturaleza DIOS no paso por alto
estas practICas detestables y abommables de su pueblo y les dIo su merecIdo
Cuando la palabra natan se traduce por castIgar (VP) es porque el pueblo merece
el castIgo por sus accIOnes detestables (Ezeq 7 8-9) 'Pondre sobre tI' 'te pedlre
cuentas" son otras expresIOnes de EzeqUIel 73 4,8-9 (RV, NVI)
En vez de vengarse el con sus propIas manos, el salmIsta DavId pIde a DIos
que se vengue de aquellos que planean mal en su contra Este sentImIento se ex
presa a menudo en el N T La persona que es de DIos debIera pedIr que sea El
qUIen de su mereCIdo o pague a sus enemIgos en vez de hacerlo por su mano Es
eVIdente que ya sea que el pueblo de DIos peque o los enemIgos de DIOS planIfi
quen mal contra los Justos, a la larga DIOs da la paga correspondIente acorde a
los actos de maldad DIos fue qUIen hIzo el pago a los grandes remos de BabIlonIa, Asma y EgIpto
En el N T Pablo msta a los cnstlanos a no pagar (apOdld6ml en gnego) mal
por mal, smoa devolver bIen por mal (Rom 12 17,1 Ped 39) Jesus en el Sermon
del Monte, reItera vanas veces la mIsma postura (Mat 5-7) Los segUIdores de
Cnsto mcluso deben orar por qUienes los persIguen DIos
dara el pago (Heb 1030, antapodld6ml en gnego) y hara
pagar a cada uno segun sus obras (Ezeq 734,8,9) Somos
perdonados en Cnsto pero debemos buscar honrar sIempre a DIos con fe, haCIendo el bIen y SIendo amables con VERSíCULOS
Jos demas
CLAVE
Sal 284,
Ezeq 7 3 4,8-9
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Palabra
Ver también: Palabra pag 273 y (el) Verbo pag 420
Expresión hebrea: dabar
Número Concordancia Strong: 7697

El termmo hebreo dabar se mterpreta como palabra, es decIr, el vocablo que se
expresa verbalmente Es una palabra formada por la combmaClon de letras que
transmIte un concepto determmado Las palabras que usan hombres y mUjeres
generalmente carecen de demasIado slgmficado ya que por SI solas no son capaces de reflejar el verdadero caracter del mterlocutor Por otro lado, la palabra de
DIos es un mdICador certero de qUIen es El y de lo que hara Dabar se puede traducIr de dIferentes maneras pero en esenCIa slgmfica palabra hablada, orden, acto
o cosa Se trata de un sustantIvo que esta formado por las letras que son raIZ del
verbo dabar (hablar), pero que tamblen puede querer deCIr prometer u ordenar
MOlses emplea dabar al refenrse al mandamIento de DIOS para su pueblo de que
deben amarlo y guardar sus mandamIentos (Oeut 30 14-16) DIOS dIO sus palabras (debanm plural de dabar) a Israel y SI este obedecIa estana escogIendo la
VIda y no la muerte (Oeut 30 15) La Palabra de DIOS es poderosa y tan efectIva
como el actuar de DIOS DIOS asegura que lo que dIce El, ocurre Uer 1 12) Ysu palabra dmamICa y profetICa sIempre cumple su propOSltO
MOlses se refiere a los dIez mandamIentos dados por DIOS en el Monte Smal
como estas palabras" (Ex 20 1 Oeut 4 13, 10 4,3428) DIChas palabras eran las
estIpulaCIOnes del pacto correspondIentes al pacto del Smal, y constItUlan una
gUIa para el pueblo de DIOS acerca de su relaClon entre ellos y con El Las palabras
de DIOS constItuyeron la base o fundamento de la VIda personal y naCIonal de su
pueblo DIOS hablo y la totalIdad del umverso fue creado por su palabra (Gen
1 2) La VIda y la prospendad de Israel radICan en obedecer la palabra de DIOS
(Oeut 32 46-47) Todos los mandamIentos del A T surgIeron de palabras de
Jehova (cosas, Ex 24 8) DIOS hablaba y las cosas sucedIan La RVR 1960 traduce
dabar por "cosas" en muchas oportumdades, y por "hechos" en otras (1 Sam
12 16 2 Cron 929) Resulta llamatIVo que los escntores
del A T emplearan la palabra dabar en el sentIdo de hechos o actos de DIOS tanto como de sus palabras
SI bIen la palabra del hombre no es confiable, la PalaVERSíCULOS
bra de DIOS es algo en lo que SI podemos confiar porque lo
C LAVE
que El dICe lo representa Las promesas dadas a su pueblo
son tan cIertas como lo es la eXIstencIa de DIOS Sus palaGen 151,
bras son sus accIOnes para nosotros Cuando las obedeceEx 201,
mos, dIsfrutamos de la VIda abundante
Deut 11 18,
Sal 336,
Jer 1 9
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Pariente cercano
Expresión hebrea: goe/
Número Concordancia Strong: 7350

El lIbro de Rut narra la hlstona de la angustIa de NoemI SIn embargo, la relaclon
de Rut y Booz es lo que al final resuelve la sItuaclon de NoemI La naturaleza de la
relaclon entre Rut y Booz es compleja y gIra alrededor del concepto que transmIte
la ralZ hebreagl Como dICha rarz se repIte 23 veces en los 85 versICulos del lIbro,
podemos deduCir que se trata de una palabra esencial del mensaje En Rut, esta
rarz aparece como verbo gaal, "redImIr", "comprar', (3 13,44 6) Y como sustan
tIVO goel, "panente cercano" y "redenclon" (220,39,12,41,3,6,8,14)
Cuando en el A T se usa la rarz gl en S~ntldo lIteral, se refiere tanto a las ImplIcanCIas legales como a las sociales en CUanto a las responsabIlIdades famIlIares Las oblIgacIones de qUIen "redIme" re(:aIan en el panente mas cercano (es
decIr hJ)O hermano bo,. pnmo u otro pane1Jíe) DeJ mJembro De Ja famJJJa que estaba en necesIdad El panente cercano o panente redentor, como componente
mtegral dentro de la estructura SOCIal de la (ultura IsraelIta, coma con la responsabIlIdad de proteger la propIedad y los dert::chos de la famIlIa tnbal SI se vendIa
una propIedad para el pago de deudas (ver lev 25 25) o SI un panente se vela forzado a venderse como esclavo por motlVos economlCOS (ver Lev 25 47), la ob\¡gaCIon del "redentor" era proveer el dInerc) necesano para el rescate Ademas,
tamblen tema el derecho de vengar la InjUsta muerte de un panente, matando al
aseSInO (Num 3512, Oeut 196)
Muchas veces se usagl de manera figurada en cuanto a la relaclon de Yahveh
con su pueblo Se descnbe a Yahveh como elgoel de Israel en el exado (Ex 66), de
Jerusalen en cuanto a la desolaclon de la destrucCIon (comparar Isa 529,5920)
de los huerfanos para con la opreslon (Prov 23 10-11), y tamblen de los escntores
de los salmos que clamaban por protecclon o salvaCIon de los enemIgos (ver Sal
1915,6919,7214, 1034) Oentrodeestoscontextos,laralzglIndICaqueYahveh
actua como el panente cercano que se pone aliado del acusado, a menudo rescatandolo a un lugar seguro Cuando se utIII¿a esta palabra
hebrea, gl, en cuanto a la manera de actuar de Yahveh con
su pueblo, es para expresar esa relaCIon IntIma y practICamente fam111ar que OlaS mamfiesta con ellos
En el lIbro de Rut, la funclon delgoel es complICada y VERSíCULOS
muchas veces malInterpretada En pnmer lugar, Booz no
CLAVE
era el panente mas cercano de ElImelec, esposo de NoemI,
Lev. 25 25,26;
ya falleCIdo (Rut 3 12) Puede ejercer su rol de goel reClen
Deut196,
despues de una confrontaCIon publIca con el panente mas
Rut 312,
cercano, al final del lIbro En segundo lugar, las sugestIvas
Sal 1914
tacbcas de Rut en el lugar donde tnllaban el grano a menudo se confunden con las responsabIlIdades del levIrato El
matnmomo por levIrato fue ordenado por I)IOS con el pro;>OSIto de proveer de un heredero al mIembro de la famIlIa
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que hubIera falleCIdo, casandose con la vIUda (Oeut 255-10, comparar Gen 38)
En la escena fmal del hbro de Rut, parecIera que Booz confronta las dos mstltuClones Israehtas del goel y el matnmomo por levIrato (45) En efecto, Booz reconoce que el panente cercano podna volver a comprar la tIerra, pero de acuerdo
con su propia mtenClon de dejar descendenCIa a Rut, deja ImphClto que la propIedad de la tIerra sera de los hIJos de Rut Ellromco resultado final es que Booz mIs
mo es qUIen cumple y combma ambas funCIones goel y levIrato SI bIen en Rut 4
la exacta mterrelaClon de las responsablhdades del levIrato y el goel son matena
opmable, la esencIa del goel es clara proveer para panentes desafortunados
TambJen es clara la enseñanza para los creyentes como pueblo de DIos debemos mIrar haCIa afuera, a las necesIdades del otro (comparar Mat 2531-46,
Luc 627) Es nuestro deber Involucrarnos en el bIenestar de los menos afortunados, en especial de los perteneCIentes a la famlha espmtual (comparar Hech
432-37) En segundo lugar, DIOS mIsmo es qUIen cumple el rol de panente cercano de su pueblo, SIendo aSI el Redentor El ejemplo demostrado por DIOS que ha
pagado el preCIo de nuestra redenclOn con su propIO HIJO, debena motIvarnos a
actuar como "panentes cercanos" de todos los que nos rodean
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Pascua
Expresión hebrea: pesa!
Número Concordancia Strong: 6453

Los Judlos en la actualIdad contmuan celebrando aSIduamente la fiesta de la Pascua Los cnstIanos tamblen comparten dIcha celebraclOn ya que Jesus mIsmo se
hIzo nuestro 'Cordero pascual" EzeqUlas y JOSIaS, dos reyes de Juda que fueron
grandes reformadores celebraron una gran Pascua para marcar el regreso de
Israel al reconoCImIento y a la fiel adoraClon de Jehova su DIOS (2 Cron 30 1-2,
35 6) La Pascua conmemoraba y celebraba la creaclOn de la naclOn de Israel
cuando DIOS los lIbero de EgIpto y los condujo a traves de los pelIgros del Mar
ROJO y del deSIerto a su nueva patna Canaan Esta gran fiesta perdurana para
siempre en la hlstona del pueblo de DIOS (Ex 12 11 48) en memona de esta gran
salvaClon Ademas de las grandes celebracIOnes orgamzadas por EzeqUlas y Joslas (2 Cron 30 1 2,35 1), hubo otra gran Pascua en las plamCles de Jenco al regreso del eXIlIo babllomco (Esd 6 19-22) Israel no podIa sentIrse IdentIficada sm
este ntual que representaba su salvaClon y IIberaClon de EgIpto El vocablo hebreo pesa; slgmfica "deJar o perdonar pasando por alto" ProvIene de una ralz verbal que slgmfica perdonar o pasar por alto y bIen puede sImbolIzar tamblen el
momento en que el angel destructor de Jehova "paso por alto" determmadas casas en la pnmera noche de la Pascua en EgIpto La fecha tradIcIonal de la Pascua
era el dla 14 del pnmer mes del año Ablb, cuyo nombre despues se cambIo a NIsan (Ex 12 2, Deut 16 1, Lev 23 5) La noche del dIa 14 sacnficaban un cordero,
o una cabra SI no teman un cordero, y lo comlan Comlan ademas hIerbas amargas y pan sm levadura para conmemorar la amargura con que Israel se fue de
EgIpto Las puertas de las casas de los IsraelItas teman los dmteles y los postes
pmtados con la sangre del cordero muerto, aSI cuando Jehova vIera la sangre, pasana por alto la casa de esa famIlIa IsraelIta El pnmogemto de las casas de los
egIpcIos muna sm excepclOn En la ceremoma pascual postenor probablemente
se mataba al cordero entre las tres de la tarde y la puesta del sol
La Pascua se mencIOna a menudo en el N T Dentro
de la sablduna, la mlsencordIa y el plan de DIOS, Jesucnsto
se transformo en el Cordero pascual humano que fue
muerto en la cruz por su pueblo, mcluso por los gentIles
1 Cor 57) Por fe, MOlses guardo la pnmera Pascua (Heb
VERSíCULOS
1128) Ylos pnmogemtos de Israel fueron guardados de la
CLAVE
muerte En cumplImIento de la antIgua ceremoma, no se
Ex 1211;
quebro mngun hueso del cuerpo de Jesus (Ex 1246, Juan
Num 912,
19 36) Para los cnstIanos, la Cena del Señor ha reempla2 Crón. 301,351,
zado la antIgua ceremoma pascual, SI bIen muchos cnstlaEsd 6 19-20
nos hoy en dla celebran una 'Pascua cnstlana" donde Jesus
como MesIas y pasajes del N Testan estrechamente relaGanados con la ceremoma del A T
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Pastor
Expresión hebrea: roe
Número Concordancia Strong: 7462

Probablemente' Jehova es mi pastor" (Sal 23 1) sea la frase mas ampliamente
conocida de toda la Biblia Por generaCiones, cnstlanos y no cnstlanos por Igual
han obtemdo aliento y cobrado ammo a partir de la descnpclOn que David hace
de DIos como de un pastor fiel y compasIvo Yesto sucede a pesar de que la mayana de las personas de areas urbanas y suburbanas jamas ha ViStO una manada
de ovejas y menos aun a un pastor que las gUle Tal es la fuerza que tiene la Imagen del pastor en las Escnturas
El verbo raa slgmfica pastar, pacer, guardar o gUiar manadas y rebaños El
partICipIO roe slgmfica pastor o boyero En sentido metafonco se refiere a conducir o gobernar a la gente El pastoreo era esencial para el estilo de vida semmomada, caractenstICo de muchos clanes y tnbus de los tiempos blblicos Muchos
personajes de la Biblia eran pastores Abel (Gen 42), Abraham (Gen 137) Isaac
(Gen 2620), Jacob y sus hiJos (en especial Jase, Gen 3036, 4632), Laban (y su
hiJa Raquel, Gen 29 9), MOlses (Ex 3 1) Y David (l Sam 16 11)
La vida del pastor salia ser silencIOsa, solitana y en ocaSIOnes, peligrosa
(1 Sam 17 34) El pastor era responsable de conduCir a su rebaño a las pasturas y
al agua, ya la vez proveerles refugIO, protecClon, cUidados y curar las ovejas SI
estaban hendas o enfermas El pastor VIVIa a la mtempene o en una tienda yaparentemente se vestla con una capa o un abngo pareCido a una frazada (Gen 4 20,
Jer 43 12) El eqUipo que portaba un pastor era un cayado y una bolsa de cuero
para llevar provIsiones, diferentes elementos y comida (yen el caso de David, la
honda, 1 Sam 17 40)
La Imagen metafonca de DIos como pastor tiene su maxlmo exponente en
el exodo hebreo desde Egipto Fue alli cuando Jehova condujo a Israel como un
rebaño a traves del desierto de Smal (Ex 1513,17, Sal 7852-55) A los gobernantes humanos tamblen se les adjudica un rol semejante al del pastor, en espeCial carPo lideres y conductores, y como guardianes
beneficos de sus subyugados Esto es partICularmente
Cierto en el caso de David, a qUien DIos aSigno que apacentara a Jacob su pueblo (Sal 7870-72, ver tamblen
VERSíCULOS
2 Sam 52) Los profetas del A T condenaban a los pastoCLAVE
res que egOlstamente se alimentaban y dejaban de lado su
rebañoUer 1021,231-4,Zac 102-3,1116-17) LasobeEx 31,
rama de DIOS alcanza tamblen a los gentiles, ya que el rey
1 Sam 17 34,40,
Oro de Persla CUido al pueblo de DIOS como pastor dlvmaSal 231,
Isa 4428,
mente designado (Isa 44 28)
Jer 1021
La metafora del pastor contmua en el N T , donde se
descnbe a DIos como el pastor que deja a su rebaño hasta
que halla ala oveJa perdida (Mat 1812-14 Luc 154-7) El
N T descnbe a Jesus como el gran pastor de ovejas (Heb
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13 20), el pastor y cUIdador (1 Ped 2 25) Yel PnnCIpe de los pastores (1 Ped 5 4),
todo basado en la declaraCIon de Jesus de que El es el buen pastor auan
10 11,14) QUlzas la Imagen mas persIstente de la BIblIa y seguramente el mayor
ejemplo de amor dIVInO sea Jesucnsto como el buen pastor que da su vIda por sus
ovejas auan 10 11) El acto altruIsta que da cumphmIento a la profecla de ISalas
de algUIen que es conducIdo al matadero como oveja que enmudecIO (Isa 53 7)
bnnda realce al tItulo glonoso que Jesucnsto ostenta en ApocalIpsIs el Cordero
(Apoc 56,8,12)
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Paz
Ver tambien: Paz pag 356
Expresión hebrea: sha/om
Número Concordancia Strong: 7965

Shalom es probablemente la palabra mas conocIda y mas famosa del IdIOma he-

breo Sm embargo, su slgmficado es muy amplIo y se traduce de mfimdad de maneras Hoy en dIa shalom se usa tanto para deCIr 'hola" como "adlos" En la BIblIa
se llega a emplear en dIferentes maneras dentro de un mIsmo verslculo al expresar paz y bIenestar (NVI) paz y bIen (RV) o paz y prospendad (LBLA) Este ejemplo
sIrve para Ilustrar la compleJIdad y la nqueza de slgmficado que tIene este vocablo
La traducClon de shalom es mtegndad, totalIdad, bIenestar o prospendad y paz
ProvIene de una ralz que slgmfica "estar completo' o 'estar sano" Cuando se traduce por ' paz' esta paz slgmfica mucho mas que la mera ausenCIa de guerra o pelea Oescnbe una paz que es posItIva, un momento, un lugar y una condlClon
caractenzados por amor, JustICIa, calma, rectItud polItIca, moral y mucho mas Es
una palabra reservada para aquellos que camman con DIos y tIenen una buena relaClon con El Segun ISalas el Impla no conoce y no puede conocer el cammo de
paz (59 8) DIos habla de la restauraClon y la glona de su pueblo restaurado en
Slon La nueva comumdad tendra una caractenstICa muy bIen descnpta en la SIgUIente metafora 'Hare que la paz (shalom) te gobIerne y que la rectItud te dmJa"
(Isa 60 17 VP) o "pondre como tus admmlstradores la paz (shalom)" (NVI) Los
tremta valIentes de DaVId le desean tres veces paz (shalom) en el sentIdo de eXlto
(1 Cron 12 18) Cuando la shalom de DIos esta sobre su pueblo, este esta en el punto culmmante de la graCIa dlvma El futuro rey de SlOn proclamara paz (shalom) a
las naCIones (Zac 9 10), una paz que slgmfica bIenestar, descanso y segundad
para el pueblo de DIos Cuando Jesus apareClo en medIO de sus dlsclpulos despues
de la resurreCClon, les dIJo "Paz a vosotros" Uso la palabra gnega em!:ne, que en el
N T eqUIvale a shalom Estaba dando a sus segUIdores el mvel mas profundo de
shalom Juan reItero que la paz que Jesus daba era la paz de Cnsto, no la paz que el
mundo puede dar (Juan 1427 1633 2021) Pablo afirma
que una mente llena del Espmtu Santo tIene VIda y paz
(Rom 8 6) Fmalmente, Pablo mstruye a todos los cnstIanos
que hayan reCIbIdo paz a vIvIr en paz con los demas (Rom
VERSíCULOS
12 18) Debemos procurar ser verdaderos paCIficadores esCLAVE
pmtuales entre los seres humanos (sean o no creyentes) y
DIos (Mat 5 9)
1 Sam 20 42,
2 Rey 2220,
Isa 97,

6017,6612,
Zac 9 10
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Perdonar
Ver también: Perdonar pag 359
Expresión hebrea: nasa
Número Concordancia Strong: 5375

Hasta el arrogante faraon clamo a Jehova que lo perdonara cuando fue sometido
a grandes presIOnes por parte de DIOS (Ex 10 17) MOlses Imploro a Jehova que
perdonara los pecados de los Israelitas y SI no, que borrara su nombre del libro de
DIos (Ex 3232) La palabra "perdonar" es una de las mas Importantes en la BIblia Es Imposible tener una vida sana espifltual y pSlCologlcamente hablando SI
no sabemos perdonar Necesitamos perdonar no solamente a los demas, smo
tamblen a nosotros mismos Sm embargo muchos temen que DIos no les perdo
ne m perdone sus pecados Oos 24 19)
El verbo hebreo nasa sIgmfica levantar, soportar o acarrear A partIr de estos slgmficados vemos como "perdonar' llega a ser el sIgmficado natural de nasa
QUiere deCir acarrear, apartar o levantar las culpas, los pecados y las fallas de
otros, es decIr consIderarlos culpables pero perdonados DIOS enseño y ordeno a
su pueblo que perdonara (Ex 34 5-7) ¿Es posible llegar a abusar del perdon de
DIOS de manera tal que Ello niegue? En 1 Samuel, el rey Saul pide perdon a Sa
muel y este responde con un enfatlco "No' porque Saul habla rechazado la gUia
de DIOS para segUir su propIO cammo Por el bien de Israel, Samuel cedlo y ayudo
a Saul pero no le ofreClo el perdon de DIOS y nunca mas lo volvlo a ver (l Sam
1527-35) Este ejemplo nos muestra que DIOS baJO nmgun concepto perdona a
qUien no se arrepIente de sus pecados de corazon (Ex 34 7) Isalas declaro que
los pecados de luda eran tantos y estaban tan profundamente arraIgados que
DIOS no los perdonana (Isa 2 9) Oseas afirmo lo mIsmo respecto de Israel (Os
1 6) Sm embargo, en ambos casos el amor de DIOS lo llevo a perdonar a su pue
blo (Os 14 2) ¿Es esto aSI porque DIOS es mconstante? Claro que no DIOS perdono a Israel reClen cuando se volVieron a El (OS 14 2)
El perdon no es barato ni senCIllo, pero esta dlspomble para todos aquellos
que se acercan a DIOS a traves de Cnsto Jesus tIene la autondad en la tierra para perdonar nuestros pecados (Luc
524) Cuando hay enfermos entre los hIJOS de DIOS se pue
de orar por ellos y pueden ser sanados SI tIenen pecados,
les seran perdonados (Sant 515) Los cnst¡anos que han VERSíCULOS
Sido perdonados por DIOS deben ImItarlo, perdonando a
CLAVE
los demas (Luc 173,4) Aun a costa de su propIO HIJO, DIOS
Ex 3232,
perdona nuestra maldad y nos punfica delante de SI (Heb
1 Sam 1525,
8 12, l]n 1 9) Salvo nuestro orgullo el perdon nos cuesta
Isa 29,
Os 1 6, 14 2
muy poco Hay perdon para aquellos que humIldemente
buscan a DIOS y no le dan la espalda como hIZO Saul
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Perfecto
Expresión hebrea: tam
Número Concordancia Strong: 8535

Generalmente nuestro sentido cntlco nos Impide deCir que algUien es "perfecto'
o "recto", SI bien la Escntura lo hace como en el caso de Noe y David (Gen 69
2 Sam 22 24) El tema de la perfecClon se analiza en detalle en el libro de Job
DIos descnbe a Job como varon perfecto y recto, apartado del mal (Job 1 8,23,
ver tamblenJob 31 6) Por lo tanto, el dilema que plantea el libro de Job es ¿Como
puede ser que una persona perfecta sufra? o ¿como reacCionara esta persona
recta frente al sufnmlento mmereCldo?
Ahora bien, ¿que nos transmite este adJetivo "perfecto" en cuanto al carácter de Job? Es Ilustrativo dar una mirada a otros casos donde aparece este adJetivo tam y su ra¡z tmm en el A T La ralz hebrea tmm se refiere en esenCia a
"mtegndad" flslCa o etlca Por lo tanto muchas veces este verbo se usa adecuadamente en el contexto de algo "acabado' (comparar Gen 47 18) o "acabo" (comp
1 Rey 722) EXiste otro adJetivo, tamlm, que se utiliza en cuanto a la preparaClon
del culto, para descnblr la calidad adecuada del ammal para el sacnfiClo, por
ejemplo sano, Ileso, sm mancha (comparar Ex 125) Por ultimo, el sustantivo
denvado, tom, nos habla de "fuerza" (comp Isa 47 9) ya menudo mdICa mocenCla o senCillez (comparar 2 Sam 15 11), o mtegndad (comparar Prov 136) La
ralz hebrea tmm aparece dieCiocho veces en el libro de Job (1 1,8,23,9,46,820,
920-22, 12 4,21 23,22 3,275,31 6,40 364,37 16) Este uso reiterado Junto a la
apanClon del adjetivo tam al comienzo del libro esta leJos de ser una simple comCldenCla ya que el concepto de la mocenCla e mtegndad de Job es el mensaje central del libro Tanto el narrador (1 1) como Yahveh (1 8,23) usan tam al descnblr
el caracter de Job, y sm embargo Job sufre A pesar de la afirmaClon dogmatlca de
sus amigos de que los Implas sufren y los rectos prosperan (56,84-7,11-20,
18 5 21, 20 26 29,22 2 11), Job persevera en su mtegndad (tumma), aun cuando
cae en la desesperaclOn (2 3,9,275,31 6) lncrelblemente su renuenCia para admitir el error lo lleva al punto de acusar a Yahveh por tratar
Igual tanto a los perfectos como a los Implas (920-22,
223)
¿Como se puede conCiliar la mtegndad etICa y fisICa
VERSíCULOS
deJob con su sufnmlento? Por un lado, Job es reIVmdICado
CLAVE
La apanClon de Yahveh en respuesta a la declaraClOn de
mtegndad deJob (cap 31), demuestra que Job no habla he2 Sam 1511,
cho nada como para merecer ese sufnmlento El solo heJob 1'8;
cho de que Job sobrevIviera al encuentro cara a cara con la
Isa 479,
Prov 136
deidad es suficiente para exonerarlo Sm embargo, el mensaJe de Yahveh eVita completamente el asunto de la mocenCla de Job En cambiO, centraliza el tema en el orden de
la creaClon y se puede resumir en 1) Yo, Yahveh, estoy en
control del cosmos que he creado, 2) lo que ves caotlCo ha
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SIdo creado como parte del orden natural aSI como la humamdad, por lo tanto 3)
los eventos "caotlCos" no deben ser VIStos como mmorales o morales smo como
amorales La ap]¡caClon de este razonamIento a la sltuaClon de Job reqUIere un
ajuste en la actItud frente al sufnmIento Job habla basado su razonamIento respecto de su sufnmlento sobre su rectItud o perfecClon, y la respuesta de Yahveh
es que los asuntos morales pueden no tener que ver con el sufnmlento que Job y
su famIlIa hablan expenmentado De ahl el error de Job al relaCIonar su sufn
miento con su condlclon moral
La lecClon que nos deja la VIda de Job, perfecta como era, es que como
mIembros del mundo creado no debemos pensar que lo que nos sucede, sea bueno o sea malo es porque lo merecemos Esta actItud le mega completamente la
prerrogatlVa a DIos de elegIr cuando y donde derramar de su dlVma gracIa En
cambIO, debemos esforzarnos por ImItar la VIda perfecta de Job, aSlendonos de
una fe desmteresada, SIrvIendo a DIos por lo que El es y no por lo que El nos da
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Piedra
Expresión hebrea: eben
Número Concordancia Strong: 68

El termmo hebreo eben sIgmfica pIedra pero segun el contexto puede traduCIrse
por roca o gramzo En la antlguedad, las pIedras se utIlIzaban como pesas en las
balanzas para pesar el grano el tngo y demas En Exodo 1 16 habla de dos pIedras que haCIan las veces de pIedras de naCImIento, como un sIllon de parto SerVIan tamblen para tapar los pozos (Gen 29 2) Ypara demarcar lImItes pero el uso
teologICo mas sIgmficatlvo era figurado
Jacob puso una pIedra por señal como sImbolo de la casa de DIOS en Bet-el
donde se le habla aparecIdo ]ehova (Gen 2822) Jacob y Laban engleron pIedras
como testlmomo del pacto entre ellos (Gen 31 48 NVI) El profeta Samuel englO
una pIedra y la llamo Eben-ezer que sIgmfica pIedra de ayuda (eben pIedra y ezer,
ayuda) HIZO esto para conmemorar la vICtona que DIOS le dIO a Israel sobre los filIsteos (1 Sam 7 12) Cuando los IsraelItas cruzaron el Jordan para entrar en Ca
naan, DIOS les dIJO que sacaran doce pIedras del lecho del Jordan y las engleran
como un recordatono en su campamento en la onlla oeste Uos 4 1 9) Este reCOrdatono de doce pIedras representaba a las doce tnbus de Israel y era un sImbolo
para generaCIones futuras Estas pIedras les recordanan cuando DIOS separo las
aguas del Jordan para que los IsraelItas pudIeran cruzar con el arca delante de
ellos
Tamblen fue una pIedra la que SIrvIO como testlmomo en la ceremoma del
pacto de Josue en SIquem Uos 2426-27) Las tablas de pIedra sIrvIeron para escnblr la ley de M01ses Uos 8 31-32) En la construcCIon de los altares de Israel se
usaron pIedras que no fueron tocadas por herramIentas humanas (Ex 2024-26)
La pIedra, O roca segun algunas verSIOnes, mas famosa fue la pIedra de Oamel
(Dan 234,35,45) Esta pIedra representa el remo de DIOS que destruye los remos
del mundo y llena la tIerra La Imagen de una pIedra se usa vanas veces para descnblr a]ehova como la roca y el refugIo de su pueblo (Sal 182,19 14,31 2,429)
La Imagen Impactante de una pIedra (lIthOS en gnego)
se usa en el N T para asegurar a los cnstlanos que Jesucnsto
es la pIedra que los hombres rechazaron y ha llegado a ser la
pnnCIpal pIedra del angula para su pueblo (Mar 12 1-11,
VERSíCULOS
Hech 411 1 Ped 24-8) Cnsto es el "Ebenezer" o pIedra de
C LAVE
ayuda del N T El es la pIedra angular (akrog6mmos en gnego,
comparar 1 Ped 26, Isa 28 16) que nos conVIerte en pIedras
Gen 2822,
VIvas como El en la construcCIon del nuevo templo VIVO de
31 45,
DIOS (1 Ped 2 4-8) Pablo reconoce a Cnsto como la roca esJos 46,
1 Sam 712
pmtual de la que los fieles IsraelItas y los cnstIanos beben
para la nueva vIda (1 Cor 104)
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Plantar
Expresión hebrea: nata
Número Concordancia Strong: 5193

El DIOS Todopoderoso fue el pnmer lardmero El planto los arboles y demas plantas en el huerto del Eden Pero hlZ0 aun mas que eso planto el Jardm como habltat para su pueblo (Gen 2 8) DIOS fue agncultor desde un pnnClplO Luego del
exodo DIOS "planto a su pueblo en la tlerra de Canaan estableClendolos como
habitantes permanentes (2 Sam 7 10) Jeremlas descnblO la funclOn constructiva
y nutnclOnal de DIOS para con su pueblo a traves de la Imagen del carpmtero que
construye (bana) y el Jardmero u hortelano que planta (nata) El verbo hebreo nata
slgmflca plantar, el sustantivo neta se construye a partir de la misma ralz y slgmfica planta plantaClon o plantlo
Nata se encuentra mas veces en Jeremlas que en cualqUier otro IJbro del
A T DIOS le diJO que su llamado profetlco era tratar con las nacIOnes y llevarles
fielmente el mensaje de DIOS Pnmeramente debla destrulr y arrancar a las naCiones para luego edificarlas y plantarlas Estas son belllslmas metaforas de la arqUitectura y la botamca Uer 1 10) En la Biblia la metafora de plantar es una
hermosa figura de como DIOS CUida de su pueblo El rey Saloman sablamente
noto que en la Vida hay un tlempo de plantar y un tiempo de arrancar (Ecl 3 2)
DIOS tamblen decreto esto en su relaclOn con Israel El plantana a su pueblo en la
tierra (Ex 15 17) pero de ser necesano tamblen los desarralgana
En la epoca de Jeremlas, un rebelde Israel VIO que DIOS el Gran Hortelano,
Iba a desarraigar al pueblo DIOS los habla plantado y CUidado, pero ellos se hablan convertido en 'un sarmiento de Vid extraña Uer 2 21) Ahora arrancana su
huerto porque ellos hablan quebrantado su pacto y lo provocaron a lra Uer
11 17) S11srael como naClon hublera confiado en su OlaS, hubiera Sido como un
arbol plantado shatal (smommo de nata), Junto a las aguas, aSI como el hombre
Justo y sabiO (Sal 1 3, Jer 17 8) La palabra cargada de esperanza de parte de DIOS
para su pueblo era que senan sembrados nuevamente Uer 31 27) en la tierra y
que ellos vo1venan a plantar Viñas en los montes Uer
31 5) Jehova supervlsana ese plantado y construcClon de
Israel, cumpIJendo aSl su deseo de plantarlos y prosperar
los (Amos 9 14)
Pablo emplea la metafora de plantar y crecer refinen- VERSíCULOS
dose al pueblo de DIOS del N T El planto la semilla (la PalaCLAVE
bra) y Apolos la rego (l Cor 3 6) Pablo tamblen habla de la
Gén 28,
'l1ayor plantaclOn de los hiJOS de DIOS porque el Señor
Ex 1517,
;Jlantara a su pueblo al monr, para luego resucitarlos con
Ecl 32,
Isa 6521,
un cuerpo y un espmtu nuevos en la resurrecClon OlaS, el
Jer 1 10,
Gran Hortelano, cultiva y hace que el huerto tenga exlto
31 28
"osotros somos ese huerto y cada dla reclblmos exacta~ente lo necesano para "crecer" mas cerca de El y contl
"uar con el dla sigUiente
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Pleito
Expresión hebrea: {lb
Número Concordancia Strong: 7379

Los profetas eran precIsos en SUS acusaCiones contra Israel como naCIOn y como
pueblo y generalmente presentaban sus cargos como "contIenda" o "pleIto" de
Jehova La palabra nb puede traduCirse por "rencIlla", "iltIgIO", "causa" o 'pleIto"
Tal vez en nuestros dIaS, tan famllIanzados con la Jerga legal, "demanda" (NVI) sea
la palabra que mejor expresa el sentIdo La verSIon Rema Valera utIilza la palabra
"pleIto" (MIq 6 2) y "causa" (MIq 7 9) El verbo hebreo nb sIgmfica "dIsputar, iltIgar
o debatIr un caso" DIOS presenta el caso en contra de Israel dramatlCamente frente
al tnbunal completo en MIq 6 En pnmer lugar, Jehova tIene pleIto contra Israel y
se desafia al pueblo a que presente su defensa (MIq 6 I 2) En segundo lugar, se
presentan los cargos que Jehova tIene contra Israel (MIq 6 9-16) Tercero, Jehova
señala de que maneras les ha sIdo fiel y ha obrado a su favor (MIq 6 3-5) Cuarto
Israel pregunta como puede agradar a DIOS, y por ultImo MIqueas les recuerda los
reqUisItos de Jehova (MIq 6 8)
En la sItuaCIon planteada en MIqueas, nb no es una acusaCIon o caso poco
claro Jehova es el acusador e Israel es el acusado Los montes y los CimIentos de
la tIerra son el Jurado que escuchara la querella presentada por Jehova (MIq 6 2)
En el ilbro de Job, lo vemos tomando la causa de un extraño, protegIdo especialmente por DIOS y las leyes de Israel Oob 23 7) DIOS se ocupa de manera especIal
de las causas de los pobres, y los huerfanos, El es su defensor (Prov 22 22 23,
23 10-11) TambIen reqUiere mtegndad y honestIdad por parte de su pueblo para
tnunfar en los pleItos (Prov 25 9) Jehova cuestIonaba expresamente a qUienes
presentaban una causa a favor de sus Idolos y dIoses falsos, alegando que conocen el pasado y el futuro (Isa 41 21) ¡DIOS tnunfo y lo hara todas las veces!
En el A T Jehova DIOS era mocente de cualqUier cargo en su contra, y lo
mIsmo sucede en el N T con Cnsto PIlato decIa la verdad cuando expreso "Nmgun deilto hallo en este hombre" (Luc 234, mtlOs en gnego, Juan 1838, 194,6)
De la mIsma manera, Pablo asegura que los cnstIanos estan ilbres de culpa y cargo (enkale6 en gnego) porque DIOS
nos JustIfica y Cnsto muna por nosotros (ver tambIen Rom
833-34)
VERSíCULOS
CLAVE

2 Sam 152,4,
Job 2916,
Prov 18 17,
Isa 1 23,
Mlq 62,

Os 41
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Preparado
Expresión hebrea: mana
Número Concordancia Strong: 4487

Desde mños hemos escuchado la hIstorIa de lonas y el gran pez Esta hIstorIa es
un maravIlloso ejemplo de la soberama y la ommSClenCla de DIos Cuando lonas
se rebelo contra DIos al no Ir a predICar arrepentImIento a los asmas en NInIVe
fue arrojado al mar pero no se ahogo DIos habla preparado (mana) un gran pez
que lo trago (Jan 1 17) El verbo hebreo mana se puede traduCIr por contar, calcu
lar, aSIgnar o desIgnar
DIOS, dentro de su plan, nos ha aSIgnado (mana) sufrImIento a todos Este
vocablo se emplea para descrIbIr desde la SImple aSIgnaClan de una persona a
una tarea determInada (1 Cron 929), o para regIstrar un SImple calculo de descendIentes (Gen 13 16) o bIen para afirmar que falta algo como cuando dICe que
la VIda baJo el sol no se puede contar (Ecl 1 15) La raIZ que se usa en lonas CInCO
veces (Jan l 17,4 6,7,8) claramente slgmfica preparar, dIsponer, desIgnar o proveer La soberama de DIos y su plan para la VIda de lonas son eVIdentes DIos preparo un pez (Jon 1 17), una calabacera (Jan 4 6), un gusano (Jan 4 7) Yun recIO
VIento solano En cada una de estas oportunIdades, lonas aprendlO algo nuevo
acerca de la preparaclOn y la provlslon dlvmas, pero lo mas Importante que
aprendlo fue que DIOS provee de lo necesano a sus sIervos para condUCIrlos a El y
para que concreten las tareas aSIgnadas
A traves del SImple SIgnIficado del verbo mana, DIOS mcluso destmo a su
pueblo a la espada y la destrucClon DIOS demostro lronIcamente en Isalas que El
es el DIOS del destmo, ya que su pueblo rebelde InSIStlO en volverse a los dIOses
falsos de la Fortuna y el Destmo (Isa 65 11-12) DIOS demostro que tema el completo control de la VIda de lonas, hecho que resulta reconfortante pero a la vez es
una advertencIa DIOS usara su poder soberano para gUIarnos y dmglrnos segun
su dlvma voluntad, ya sea que seamos rebeldes como lonas o sumIsos como
!salas (Isa 6 1-9)
DIOS ya tIene tareas deSIgnadas y preparadas para
nosotros (1 Cor 35) mcluso las cIrcunstanCIas en que nos
encontramos (1 Cor 7 17) Es reconfortante saber que DIOS
es el DIOS que provee Es ImposIble encontrar una proVISlon mayor que el hecho de que El proveyo y preparo la pu- VERSíCULOS
nficaClon y la lImpIeza de nuestros pecados por medIO de
C LAVE
nuestro Señor ]esucnsto (Heb 1 3, pOleo en gnego)
Gén 13 16,
Ecl 1.15,
Isa 6512,
Jan 1 17
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Profeta
Ver también: Profec/a, pag 372 y Profeta, pag 373
Expresión hebrea: nab/
Número Concordancia Strong: 5030

La creencIa popular es que los profetas predICen el futuro SI bIen un rollmportante es predeCIr el futuro, no es esta su funclOn pnnClpal En la BIblIa, los profetas de DIos daban mensajes que mcluían tanto advertencIas como palabras de
esperanza al pueblo El profeta debía pnmeramente transmItIr el mensaje de
DIos tal como lo reClbla, ya sea refendo al pasado, al presente, al futuro o a todos
estos aspectos de la VIda al mIsmo tIempo La palabra hebrea nabí sIempre se traduce por profeta EXIsten otras dos palabras con un SIgnIficado SImIlar roé (VIdente, uno que ve) y Joze (uno que ve, Imagma o tIene una vlslon) (Isa 30 lO,
1Crón 29 29) El sustantIvo nabí dIO ongen al verbo naba que SIgnIfica profetIzar
La palabra hebrea para "profeta" SIgnIfica uno que es llamado o que llama
en el nombre de jehova Los profetas mantenían su autondad porque habían SIdo
llamados y encomendados por DIos para transmItIr mensajes dlvmos al pueblo
El profeta falso era qUIen deCla haber SIdo llamado por DIos pero en realIdad no
lo era y solo transmltIa lo que se le cruzaba por la mente o le salIa del corazón
(Jer 23 25-32) En Oseas hay un pasaje maravIlloso que destaca otro aspecto Importante del profeta DIce que es un vlgIa sobre Israel Junto al DIos de Israel (Os
98) Sm embargo, en dIas de Oseas estos profetas dIVInamente msplrados sufrían ataques, persecuCIones y aun muerte porque la hostIlIdad de la gente era
una constante Incluso consIderaban que los profetas eran necIos (Os 9 7)
DIos rescato a Israel de EgIpto por mano del mas grande profeta de todos
MOlses Ahora bIen, ¿por que Israel persIgUIó a sus profetas en vez de escucharlos? Los IsraelItas se corrompIeron tanto que hasta hICIeron tropezar y caer con
ellos a algunos de sus profetas (Os 4 5) Sm embargo, los profetas fieles a DIOS,
que eran sus sIervos (Jer 25 4), contmuaron transmItIendo la Palabra De no haber SIdo por los profetas con el mensaje de DIOS, Israel no hubIera tenIdo esperanza No obstante, las palabras regIstradas de los profetas
de DIos son palabras de segundad que nos afirman y hoy
DIos las contmúa usando en nuestra VIda Las palabras de
los profetas de la BIblIa son palabras de esperanza y de JUIVERSíCULOS
ClO
CLAVE
El EvangelIo de Lucas afirma que jesús, por ser DIOS,
fue
un
poderoso profeta cuando estuvo en este mundo Él
Gén. 20'7;
convenclo
a la gente de palabra y de hecho (Luc 24 19) En
1 Sam. 3:20;
jesús
se
cumplIeron
las palabras de los profetas del A T
1 Rey. 18:36;
Jer. 28:1;
Sus palabras profétIcas concuerdan con las pronunCIadas
Os.4 5; 6:5
por los profetas del A T Yvan dmgldas a qUIenes sIguen a
DIos GracIas a la BIblIa, la palabra vIva de DIOS, podemos
Olr una palabra profetICa en medIO de una generaCIón que
anda en oscundad porque rechaza a DIOS
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Proverbio
Expresión hebrea: masha/
Número Concordancia Strong: 4912

Mashal se traduce de diversas maneras en el A T Generalmente lo vemos como

proverbIO, pero también aparece como parábola (RV), oráculo (NVI), profeCla
(LBLA, VP) especialmente en el caso de Balaam (Núm 237,18,243,15) En ocasIOnes se lo traduce como refran de connotaciones negativas (Sal 44 14, Jer
24 9) Algunos traductores prefieren el uso de "parábola" (Num 23 7) Un proverbio generalmente se define como un dICho corto y expresIvo, casI siempre con
térmInOS concretos, que capta y resume algún aspecto de la Vida de manera memorable SIn embargo, esto no descnbe correctamente las meshahm (plural) de
Balaam, que en realIdad son profecías La constante es que en todos los casos se
emplea un lenguaje breve, conCISO, concreto y fáCIl de recordar
En el lIbro de ProverbIOs, mashál generalmente se traduce por "proverbio"
El sustantivo proVInO de una supuesta ralz ongInal, mashál, que slgmfica representar o parecerse a Este lenguaje llegó a transformarse en una herramienta utIl
para la enseñanza Los proverbios sirven para InstrUIr en la sabiduría diVIna y humana, para ayudar a que las personas entiendan mejor los tesoros del conoClIDlento de la Vida El sabiO predICador de EcleSiastés conocía el valor de un
proverbIO adecuadamente usado para InstrUIr a su audienCIa Por esta razon los
buscó con dilIgenCIa y hasta llego a escnblr algunos propIOS (Ed 12 9) Los varones del rey EzeqUlas copIaron y guardaron los proverbiOS de Salomón durante
muchos años, aun después de su muerte (Prov 25 1) El pronuncIo 3000 proverbIOS (1 Rey 4 32) Ytodos fueron registrados
Los proverbIOs son hermosos y memorables "NI la meve es para el verano,
ni la llUVia para la cosecha, m los honores para el neCIo" (Frov 26 1, NVI), o "Anillo de oro en hocICO de cerdo es la mUjer bella de poco cerebro" (Prov II 22, VP)
Estos son ejemplos reales, concretos y faClles de recordar A su vez, los concep50S difíCIles se clanfican a través del uso de proverbiOS o parabolas (meshahm)
Los proverbIOS pueden ser pOSitiVOS o negativos, un
halago o un Insulto Cuando DIOS Juzga a Israel por su InfidelIdad, se emplea un apodo (mashál) para descnblrlos
"motIVO de espanto y calamidad" Uer 24 9, LBLA, NVI) , deLldo a su podredumbre delante de El (Sal 44 14) "MédICO, VERSíCULOS
arrate a ti mIsmo" fue un proverbiO que Jesus uso para sí
CLAVE
luc 423, parabaN': en gnego) "El perro regresa a su vómI1 Rey. 9:7,
iD' y "la puerca lavada a revolcarse en el CIeno" (2 Ped
Job 13:12;
222) aSI descnbe Pedro a qUIenes le dan la espalda a DIOS
Sal. 44:14,
Prov. 10:1;
Leer un capítulo de ProverbiOS por dla es una saludable
26:7,9;
practICa que nos ayudará a VIVir sabiamente (Ecl 12 9)
Ezeq.12:22
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Purificar
Expresión hebrea: taher
Número Concordancia Strong: 2897

EzeqUlas Y]OSIaS, dos grandes reyes de luda, mandaron punficar el templo de
DIos durante sus remados Esdras utll1zo la palabra hebrea taher en 1y 2 Cromcas
para descnblr el esfuerzo real1zado por los reyes EzeqUlas (715-686 a C ) durante su remado ordeno a los levitas que punficaran el templo de ]ehova En este
caso, taher se traduce por "punficar" (2 Cron 29 15, NVl) y"l1mpIar (RV) Tambien slgmfica estar I1mplO o ser puro refendo a I1mpIar como una cuestlOn [¡slca.
esto es qUitando todo lo que produzca sUCledad Taher tamblen mdlca el acto reI1glOS0 o ceremomal de "l1mpleza' o "punficaclOn de algo Sm embargo, pnnClpalmente se lo utll1za para descnblr la pureza moral y la I1mpleza en general
EzeqUlas punfico el templo de ]ehova haciendo que los levitas qUitaran todos los Idolos paganos y la mmundlcIa (2 Cron 2915,16) Por supuesto, lo que
contammaba el templo era el slgmficado rel1glOso de estos objetos y no su sola
presencIa [¡slca o el matenal con que estaban hechos Este tipO de I1mpleza y punficaclOn se refiere a una I1mpleza ceremomal ordenada por ]ehova Tanto los
utensl!lOs y el altar como las ropas y los cuerpos de los sacerdotes, todo lo que estaba dedicado al serVICIO de DIos debIa ser punficado para estar ceremomalmente hmplO
Sm embargo, la pureza y la I1mpleza moral sobrepasaron a la pureza ceremomal, un hecho bellamente l!ustrado en 2 Cron 3018-20 Despues que EzeqUlas punfico (taher) el templo, celebro una gran fiesta de la Pascua pero
¡permltlo que participaran personas de las tnbus del norte que no se habIan punficado adecuadamente para hacerlo T Esto era contrano a lo que establecIa la ley
mOSaIca (2 Cron 30 18) EzeqUlas pldlo a DIos que perdonara la falta de pun[¡caClan ceremomal de aquellos que buscaban de corazon al DIos VIVO DIos ayo su
oraClon, perdono la Impureza ceremomal del pueblo y los sano La oraClOn de
EzeqUlas prueba que DIos mira el corazon y no meramente la cuestlOn formal de
una pureza ceremomal El rey David oro por la pureza moral de su corazon ante DIos al darse cuenta de que solo podna ofrecer sacnficlos agradables a DIos una vez que
estuviera "hmplO" (Sal 51 7,19) Es la hmpleza (taher) mteVERSíCULOS
nor, la del corazon, a la que mayor ImportanCla le ha dado
CLAVE
DIos en el A T
En el N T tamblen encontramos que un corazon puro
Lev 136,
(katharos adJetiVO gnego), que busque a DIOS, es lo mas
2 Crón 29.15 16,
Importante para el Señor Por medio de la fe en Cnsto DIOS
Esd 620,
Sal 51 7
punfica los corazones de los creyentes y envla su Santo
Espmtu como confirmaclOn de que somos aceptados y salvados del pecado para siempre (Hech 15 9)
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Quemar incienso
Expresión hebrea: qatar
Número Concordancia Strong: 6999

El termino hebreo qatar, "inCIenSO quemado", provIene del sustantIvo qetoret que
slgmfIca "humo de un sacnficIO ardIente o inCIenSO' Qatar tamblen puede sIgm
ficar "ofrenda de inCIenSO" y no ImplIca necesanamente un acto pecaminOSo En
realIdad, se usaba para descnblr el acto de quemar sacnfiCIos en adoraCIon a
Jehova mIentras ascIenden haCIa el cIelo en honor a DIos (Ex 307, 1 Rey 1233,
1 Cron 6 34) El inCIenSO quemado sImbolIzaba las oraCIones del pueblo de DIos
ante El El salmIsta oro pIdIendo que su oraCIon subIera como inCIenSO ante Jehova (Sal 141 2) Solo los sacerdotes de Israel podlan ofrecer inCIenSO, Aaron tema
que quemar inCIenSO fragante qatar, en el altar a la mañana y a la tarde Esta
practIca debla continuar perpetuamente (Ex 30 7,8) Quemar inCIenSO como una
ofrenda de olor grato ante Jehova indicaba la IntencIOn del adorador de presentar
oraCIones u ofrendas que fueran agradables a El (1 Sam 2 28)
Sin embargo, el quemar inCIenSO paso a ser de tropiezo para Israel cuando
comenzaron a adorar en los lugares altos paganos En 1 Reyes y en otros pasajes
se condena la practIca de quemar inCIenso en los lugares altos (1 Rey 22 43)
-\demas, Israel comenzo a quemar InCIenSO a falsos dIOses y a ldolos Sin valor
1 Rey 123, Jer 18 15) Incluso despues de la destruccIOn del templo de Saloman, los IsraelItas continUaron quemando inCIenSO a Jehova en lugares altos
prohIbIdos y en algunos casos a dioses paganos (2 Rey 22 17) A veces los sacer
dotes paganos eran convocados por los reyes IsraelItas a fin de quemar inCIenSO
en lugares altos paganos para dIoses paganos (2 Rey 23 5) Baal y todas las potestades del aIre eran "honrados y adorados" con una practICa que DIOS habla estableCIdo para ser dmglda solo a El
CIertamente esta es una Importante lecCIon para todos los creyentes, en el
sentIdo de que no hay que dar nada que pertenezca al Señor, como adoraCIon,
vraCIones, dones o nuestras habIlIdades, a algo o a algUIen que no sea DIOS El
quemar inCIenSO, como lo estableclo DIOS InICIalmente,
.::ontInUO durante los tIempos del N T (Luc 1 9) Esta practICa SlgUlO entre los Judlos aun despues que el templo fue
destruIdo en el 70 d C En el N T las oraCIones de los san:os se comparan con el inCIenSO (Apoc 83, thumwma en VERSíCULOS
gnego) Es por eso que, de manera slmbohca, el quemar InCLAVE
.:lenso ante el Señor se reemplaza con el ofreCImIento de
Ex 307,8;
oraCIones de olor grato (Apoc 8 3) al Señor
1 Sam 228,
1 Rey 22"43,
2 Rey 235;
Jer 18'15
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Quitar
Expresión hebrea: sur
Número Concordancia Strong: 5493

A traves del profeta Natan DIOS aseguro a DavId que el favor dlvmo Jamas se
apartana de el m de sus descendIentes (2 Sam 7 15) La dmastla de DavId perdurara para sIempre todo lo contrano de lo que OCUrrIO con Saul El termmo hebreo
sur en su defimCIon mas sImple slgmfica desvIarse Sm embargo, en 1 Cron
17 13 slgmfICa qUItar retIrar o negar DIos qUItO su favor de Saul (2 Sam 7 15,
1 Cron 17 13), lo que lIteralmente qUIere decIr que "hIzo que [su favor] se fuera"
A Saul le sucedlo esto debIdo a que se habIa rebelado completamente contra
]ehova y habla estableCIdo sus propIOS planes por enCIma de los dlvmos (l Sam
1522 23) Antes de que DIos rechazara y qUItara su favor de Saul este lo habla
repudIado Sm embargo cuando ]ehova mostro su amor a DavId su malterable
promesa dlvma aseguraba a Israel que sIempre habna rey de la tnbu de luda para
gobernarlos El buen rey Asa destItuyo a Maaca como rema madre debIdo a sus
practICas lasCIvas e Idolatras como la construcCIon de una Imagen de Asera
(1 Rey 15 13-15) La palabra que en algunas versIones se traduce por destItUIr es
sur
La manera de obrar de DIos para con Saul y con los descendIentes de DavId,
muestra que El puede dar o qUItar su favor segun lo consIdere adecuado en su sablduna dlvma El error de Saul apresuro el rechazo dlvmo De Igual manera, la
IglesIa de Efeso reCIbe la mstruccIOn de arrepentIrse por haber dejado su pnmer
amor a DIos y haber caldo RecIbIeron la orden de arrepentIrse nuevamente, y SI
no lo haCIan DIos qUItana (kme6 en gnego) sus candeleros, es deCIr, expenmentanan el JUICIO y la IglesIa deJana de ser una luz para otros cnstIanos y para el
mundo (Apoc 2 4-6) El termmo gnego que se traduce "qUItar" en este contexto
eqUIvale al termmo hebreo sur Saul rehuso arrepentIrse a tIempo y perdIO su reIno La IglesIa de Efeso reCIbIO la advertencIa de arrepentIrse, SI no sena removIda
por DIos

VERSíCULOS
CLAVE

2 Sam 7.15,
1 Rey 1513-14
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Recordar
Expresión hebrea: zakar
Número Concordancia Strong: 2142

Jehova es un DIos que recuerda Recuerda su pacto y sus promesas para con su
pueblo Al pnnclplo del A T DIos se acordo de Noe y de todos los anImales del
arca y destaco que se acordana de toda cnatura (Gen 8 1) Cuando DIos se acordo de ellos, los rescato Cuando DIos recuerda algo, no solo hace memona SInO
que ademas actua en consecuencIa Jehova hIzo un pacto con Noe y declaro que
se acordana de dIcho pacto para sIempre y nunca mas destruIrla el mundo con
agua (Gen 9 15-16) Recordar es la traducclOn de la palabra hebrea zakar Es probable que este emparentada con la palabra acadla zIkaru, que sIgnIfica nombrar
o mencIonar A partIr de la ralz zakar tenemos zeker y zIkron, ambos sIgnIfican
recordaClon o conmemoraClOn
En el A T DIos frecuentemente gUla a su pueblo a recordar su pasado y todo
lo que dIJo e hIzo por ellos (Oeut 410,515,718,818,249) MOlses oro pidiendo
mlsencordla de DIOS para Israel cuando el pueblo peco adorando al becerro de oro
Clamo a DIOS para que recordara a Abraham, Isaac y Jacob, aSI como las promesas
que Él les habla dado Entonces MOlses penso que tal vez DIos no destrUlna al pueblo de Israel por este grave pecado (Oeut 927) La hlstona de la rebehon de Israel
contra DIos quedo regIstrada para la postendad para que recordaran y no olVidaran como hablan pecado contra Jehova (Oeut 97) David ruega a DIos que recuerde sus piedades y su gran mlsencordla porque estas son caractenstIcas constantes
de DIos para con su pueblo, pero clama por un acto aun mayor con respecto a la
memona divIna David pide que DIos no recuerde su rebehon y los pecados de la
JUventud (Sal 25 6-7) DIos recuerda a su pueblo tanto con Ira como con amor, Oa\'1d clama para que DIos lo recuerde con amor (Sal 25 7) Saloman nos amonesta a
recordar a DIos en los dlas de nuestra Juventud (Ecl 12 1) Isalas tamblen ruega a
DIOS que no recuerde eternamente los pecados de su pueblo (Isa 64 9)
DIOS promete un pacto, el nuevo pacto que Instituyo Jesucnsto en el cual no
recordara mas los pecados de su pueblo Uer 31 31-34, Luc
22 20 I Cor 1125, Heb 810-12) Israel debla recordar
~...,c
todo lo que DIos hizo por ellos De Igual manera, Pedro nos
~
alIenta a recordar, como cnstIanos que somos, la bendlClon que Cnsto ha puesto a nuestra dlSposlClon (1 Ped VERSíCULOS
13-15)
CLAVE
Gén 8.1,
91516,

Ex 20.8;
Deut 515,
Sal 25'6-7
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Recto
Expresión hebrea: yashar
Número Concordancia Strong: 3477

SI he ofendIdo a algUIen o tomado algo de algUIen, lo restltUlre" es la smtesls del
dIscurso de despedIda de Samuel al pueblo de Israel a qUIen habla servIdo tan
fielmente (1 Sam 123) Samuel usa la palabra hebreayashar que sIgnifica recto,
derecho u honrado Tamblen puede sIgnificar "llano" (Isa 267, NVI) Yasharproviene de un verbo que sIgnifica ser suave, recto, correcto o derecho El sentIdo
etICo de la palabra recto sIgnifica tratar de manera Justa y smcera con otra persona La palabra se halla mas a menudo en Job, Salmos y ProverbIos y en los !Jbras
hlstoncos de 1y 2 Reyes y 2 Cronlcas Es una palabra de relaClon y no una palabra
abstracta que sIgnifica lo que es Justo o JustICIa En Salmos el autor afirma que
DIOS salva al recto de corazon (Sal 7 10) Yson los Justos los que pueden entrar en
su presenCIa (Sal 11 7) Un hombre que trata a los demas de manera Justa y smcera es recto, dICe Jehova (Frov 11 6), Y tanto sus palabras como su vIda son
aprobadas por DIOS (Prov 12 6 14 2) DIOS es bueno y recto sobre todo para con
su pueblo y toda la creaclOn (Sal 25 8) El buen rey ]osafat hIZO lo recto y Justo
ante los oJos de ]ehova, el era yashar (2 Cron 2032) ]osafat guardo la ley, los JUICIOS Ylas ordenanzas de DIOS, tal como lo hIZO sU padre Asa (2 Cron 14 2) Yel rey
DavId (1 Rey 15 5) En sus leyes DIOS enseño a SU pueblo a seryashar Les enseño
como vIvIr ante El y ante el proJlmo (2 Cran 627) Muchas veces se afirma que los
reyes de luda hICIeron los Justo y lo recto delante de DIOS VIvIeran una vIda transparente y estableCIeron una relaclOn con DIOS y el pueblo
En el N T , TIto mencIOna que ser Justo (dlkalOS en gnego) es una de las caractenstlcas que debe tener un obISpo cnstlano (TIto 1 8) Las leyes de DIOS no
son las unlcas que controlan una vIda recta La graCIa de DIOS permite a los cnstlanos vIvIr VIdas sobnas y Justas, sIendo smceros y llenos de mtegndad para con
los demas Esta vIrtud del A T se traduce tambIen a la VIda cnstmna y esta sostenida por el Espmtu y la graCIa de DIOS (TIto 2 12)

VERSíCULOS
CLAVE

1 Rey 155,
2 Crón 20 32, 34 2,
Job 1 8,
Sal. 710,
Prov 11-6
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Redimido
Ver también: RedenclOn pag 377
Expresión hebrea: gaa/
Número Concordancia Strong: 1350

La palabra 'redimido generalmente se refiere a algo que ha sido recuperado por
medio de un pago o recompensa Tamblen puede mdICar algo aSI como un paga
re que ha sido 'levantado" al pagar el valor correspondiente En Exodo 15 13 la
palabra hebrea gaa] se usa para mdICar el acto supremo de redenClon en el A T
la redenclon de Israel en el mar ROJo MOlse:;. relato por pnmera vez el evangelIo
de la lIberaClan en su famoso cantlco Se regOcIJo por la manera en que DIos redlmio (gaa]) a los IsraelItas de Egipto En EXoclo 6 6 la palabra signIfica sacar o lIbrar a los IsraelItas del poder y de la esclavitud de los egipCIos Jehova redlmlo a
su pueblo y los gUIa por su poder al monte Slnal para que lo adorasen (Ex 3 12) Y
luego al monte SlOn (Sal 26,9 11, 762, 132 13)
Cuando Jehova !lbero a su pueblo de Egipto, el pueblo fue redimido porque
DIOS mismo se esforzo por lIberarlos El verbo gaa] signIfica rescatar o redimir
pagando un preCIo El precIo que DIos pago fue el mvolucrarse su brazo extendido derroto a los egipCIos, al faraon y a sus dIoses (Ex 12 12 15 6 12 Sal 77 15)
El mato a los pnmogenItos de los egipCIos para vengarse del mtento de ellos de
destrUIr a los esclavos hebreos (Ex 1 15-22) En este caso, DIos hizo de panente
cercano o vengador de sangre, y este es otrO posible signIficado de gaa] (Num
35 19,21) Un buen panente cercano puede actuar de diversas maneras para ayudar a sus panentes en necesidad (Lev 2525,48,49) En la BiblIa vemos que DIos
redlmlo a personas de la muerte y de situaCIOnes pelIgrosas (Sal 103 4 Jer
5034) aSI como a su pueblo Israel de la cautividad babllonIca (ls 43 1 4820)
DIOS tamblen es goe], redentor de Israel, rnuchas veces en ISalas (Isa 41 14
43 14) El redlmlo al huerfano Israel (Prov 2.3 10-11), eso signIfica que lo CUIdo y
proteglO Todas estas situacIOnes Ilustran como DIOS prepara a su pueblo para el
acto supremo de Jesus como panente redentor de la raza humana
DIOS demostro redenClon suprema en su HIJO Jesucnsto que pago el precIo de la explaClon y muna para que
nosotros pudleramos vIvir (Mar 10 45 Ef 1 7, 1 Cor 6 19,
Heb 9 15) ASI como Israel era la poseslOn preciada y redi
mida de DIOS en el A T (Ex 66,195-6), los redimidos por VERSíCULOS
Cnsto son la poseslOn preciada de DIOS en el N T (Ef 1 4)
CLAVE
Los hiJOS de DIOS estan sellados y asegurados para el futuEx 66,
ra dIa de la redenClon cuando Cnsto regrese (Ef 430,
15 13,
Apoc 143) SI bien nuestros pecados nos separan de DIOS,
Sal 742,
Isa 6212
Jesus es nuestro redentor y nos rescato del pecado RegoCl¡emanas en la lIbertad que El nos da
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Regresar
Expresión hebrea: shub
Número Concordancia Strong: 7725

A todos alguna vez nos ha ocurndo que encontramos en nuestro buzan una carta
que hablamos despachado unos dlas antes con un sello que dICe "Al remitente"
Ese es el sentido de la palabra "regresar" en el A T
La palabra hebrea shub significa literalmente girar, regresar, volver atras o
darse vuelta El termino esenCialmente se refiere a un cambiO de dlrecClon o sentido, a dar media vuelta Despues de Interceder por Sodoma Abraham volvlo a su
lugar de residencia (Gen 18 33) Noeml alento a sus nueras Rut y Orfa a regresar
a Moab a su tierra, luego de la muerte de sus mandos (Rut 1 11) Los Israelitas
quenan "pegar la vuelta" y regresar a Egipto debido a las severas condiCiones del
desierto de SInaI (Num 144)
Regresar es tamblen una palabra teologICamente clave en el A T Es una
misma expreslOn que se emplea tanto para descnblr la apostasla Uos 2223,29)
como el arrepentimiento (Ezeq 146, 1830) Apostasla Implica un corte o el
abandono en una relaClon, mientras que arrepentimiento Implica el regreso a
una relaClon En el contexto religioso, arrepentirse sugiere la aceptaClan de DIos
y la restauraClon de un cnstlano compungido a la comUnIon (2 Cron 306-9, Sal
854, Ezeq 1832)
El arrepentimiento es un acto voluntano Uer 3 22) que Incluye volverse del
mal (2 Rey 17 13) Yvolver a DIos Oer 42 12) El verdadero arrepentimiento reconoce el señono de DIos Uer 322), admite la culpa y confiesa el pecado Uer 3 13,23,25),
reconoce contntamente la verguenza del pecado Oer 3 25) Ypromete un cambiO de
conducta Uer 4 1-2) El arrepentimiento es rechazo del pasado y una nueva dlrecClan para el futuro basada en un cambiO voluntano del corazan y de la conducta La
Biblia tamblen Identifica slmbolos de arrepentimiento Job se arrepiente en polvo y
ceniza Uob 42 6) YJoelllama al arrepentimiento en CilICIO y ayuno con llanto y lamento Uoell 13,2 12) De todos modos, los slmbolos extenores de arrepentimiento
nunca pueden sustitUir los cambiOS Internos
Los profetas Zacanas (1 3-4) YMalaqUlas (3 7) reconocen una cierta reCiproCidad en el hecho del arrepentimiento DIos se vuelve a qUienes vuelven a El (2 Cron 30 9)
VERSíCULOS
Oseas sugiere que los pecadores vuelven (se arrepienten)
CLAVE
con la ayuda de DIos mismo (Os 126, ver tamblen Jer
31
18) El hecho de que DIos se vuelva al arrepentido es una
Jer 3 12,14,
declaraClon de fidelidad a la relaclOn establecida con Israel
Ezeq 1830,
y Simboliza el perdon que El extiende a todos los que se
JoeI2'12,13,
lac 1 3,4,
arrepienten Uer 3131-34) La respuesta divina Incluye la
Mal 37
completa restauraclOn de la relaClon estableCida con DIOS
por el pacto, Oer 303, Amos 9 14) Ypodna resultar en la
suspenslOn del castigo divino SI DIos decide apiadarse Uoel
2 14 Jan 39)
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Reino
Ver también: Remo pag 379
Expresión hebrea: mam/aka
Número Concordancia Strong: 4467

En la BIblIa, la palabra "remo" no se refiere necesanamente a un sector lImitado
geograficamente smo que expresa una "esfera de mfluenCla' Jehova define al
remo de Israel como su "remo de sacerdotes" (Ex 19 6) Sus sacerdotes lo servI
nan y estanan baJO su tutela y soberama dlvmas, un espeCIal tesoro de entre las
naCIones de la tIerra (Ex 195-6) Por lo tanto, Israel como remo sena el remo de
DIOS Jehova tema el proposlto de entregar todos los remos de Canaan en manos
de Israel De hecho les entrego muchos, tales como el remo de üg en Basan
(Oeut 34-521)
El remo de DIOS era el area de mfluenCla que El tema sobre su pueblo DIOS
deSIgno a un rey que gobernara sobre Israel (Oeut 17 15) Cuando este rey asu
mio su mamlaká (remo en hebreo) debla Implementar los mandamientos que
DIOS habla dado en el monte Smal como norma general para el y para sus gobernados (Oeut 17 20) DIOS exaltaba su remo, su pueblo y su rey siempre y cuando
estos lo sIgUieran (2 Sam 5 12) SI el remo de DIOS se rebelaba en su contra, sena
humIllado por Jehova delante de los remos del mundo (Oeut 28 25) Los reyes de
Israel que no obedeClan a DIOS m obedeClan las leyes del pacto eran qUitados del
trono, tal como ocumo con el pnmer rey Saul (1 Sam 13 13 14) El pacto eterno
de DIOS con DavId y su familIa estableCla que sIempre habna un rey en el trono de
DaVid (2 Sam 7 12-13,16) DIOS sena su padre y el rey le sena por hiJO De hecho,
la dmastla real de DaVId quedo estableCIda para siempre en el remo de DIOS a tra
ves del MesJas (1 Sam 24 21)
El N T contmua con este tema del remo de DIOS a traves de la consolIdaClon
permanente del ultImo rey de dICho remo Jesucnsto DIOS le ha entregado el rel
no por ser el ultImo descendIente dellmaJe real de DaVId y por ser el hiJO de DIOS
Cnsto nos mvlta a partICIpar de su remo y de su glona (1 Tes 2 12), a estar dentro
de la esfera de la autondad dIVma Junto a su pueblo Segun
Pedro, los cnstlanos hemos vemdo a ser real sacerdocIo
del remo de DIOS (l Ped 2 9-10) Es por medIo de Cnsto
que ahora somos reyes y sacerdotes para DIOS nuestro Padre, tal como lo fuera Israel en el A T (Apoc 1 6,5 10) Los VERSíCULOS
enstlanos VIVimos en remos de este mundo, pero tenemos
CLAVE
Cludadama y posesIOnes en un remo que no es de este
Ex 196;
mundo Estar en el remo de Cnsto slgmfica estar desde
Deut 17 18-20,
ahora baJO su mfluenCla y su dlrecclon Cuando confiamos
2 Sam 5'12,
712-13,16
en Jesus El nos promete un lugar en el remo eterno y esperamos con ansIas el regreso del Meslas (Hech 1 6-7) Podemos padecer tnbulaclOnes, pero nuestro compromiso
con DIOS nos permite avanzar firmemente como cIUdadanos del remo de DIOS (Hech 14 22)
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Remanente
Expresión hebrea: sheent
Número Concordancia Strong: 7611

Jase le dIJo a su padre y hermanos que DIOS habla preparado de antemano su salvaClon al envIarlo pnmero a el a EgIpto para que pudIera preparar todo para su
bIenestar y segundad Eran, por aSI decIrlo, un remanente porque eran muy pocos en numero Sheent, que generalmente se traduce por remanente tamblen
sIgnIfICa sobrevIvIente, resIduo, sobra o resto ProvIene de la ralz del verbo shaar
que sIgnIfica sobrar o quedar Tamblen se traduce por remanente a un sustantIvo
relacIOnado shear, que en realIdad sena mas convenIente traduCIr por resto, remanente o resIduo Las palabras yetery pelelta tamblen se traducen por remanente dentro de CIertos contextos Cuando deCImos "remanente" podemos refenrnos
sImplemente a algo que sobra, un grupo de personas que queda o lo poco que
resta de algo Sm embargo Jase apunto al uso mas sIgnIficatIvo de este termmo
cuando hablo de que DIos deJana un remanente para Israel Este pensamIento
llego a ser un tema profetIco de gran envergadura Israel se rebelo de tal manera
que DIos amenazo con anIqUIlarlos, pero luego se apIado de ellos y dIJo que preservana a su pueblo, salvando un remanente de la destrucClon A partIr de ese remanente El reconstruma a su pueblo Este fue un acto de pura graCIa dlvma ya
que Israel demostro ser una naClon completamente recalcItrante
ISalas cuando Imagma a Israel despues del JUICIO, habla de un remanente
que saldna de Jerusalen (2 Rey 19 31, Isa 37 32) Al Juzgar DIos a Israel, llevo un
remanente al eXIlIo en Bablloma los guardo (2 Cron 36 20) Ylos hIzo regresar a
Jerusalen luego de setenta años (Esd 1 1-2,98,13-15 Neh 12) Esdras oro de
corazon para que contmuara la mlsencordIa de DIos haCIa el remanente y fueran
preservados EzeqUIel profino exclamaCIones como ¡Ah! y ¡Ay! cuando se ammo a preguntarse SI DIos realmente destruma al remanente de Israel (Ezeq 9 8)
Mlqueas sm embargo, presIente el perdon de sus transgresIOnes (Mlq 7 18) Sofamas tamblen mIra al futuro y ve que el remanente no solo derrotara a sus enemIgos smo que no hara mas mal (Sof 3 13)
Los gentIles somos parte del pueblo de DIos gracIas a
este concepto del remanente (Hech 15 17, katalOlpos en
grIego) Por medIO de CrIsto somos el remanente de hamVERSíCULOS
bres y mUjeres que buscan a DIOS Incluso ahora mIsmo en
C LAVE
Israel, DIos esta preservando a su remanente escogIdo por
graCIa
para ser rescatado (Rom 9 27 11 5, Jupolezmma en
Gen 457,
gnego)
2 Rey 194,
Isa 3732,
Jer 44 7,
Sof 2 7,9
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Renovar
Expresión hebrea: ¡adash
Número Concordancia Strong: 2318

El vocablo ¡adash es una palabra hermosa e mcluso refrescante que significa renovar, reparar o restaurar Se trata de una de las palabras que daba alegna a los profetas cuando la transmltlan, a la vez que eran para deleite y esperanza del pueblo
de Israel cuando la Ola EXisten otras dos palabras que se forman a partir de la ralZ
de este verbo y Significan nuevo, luna nueva o mes, debido a que la luna se "renueva" todos los meses jadash tamblen puede refenrse a la renovaClon o restauraClon
de edlfiClos como en el caso de loas que restauro el templo de DIos y empleo carpinteros y demas trabajadores (2 Cron 244,12) Sin embargo generalmente se refiere a la obra de restauraClon que hace DIos ISalas VIO la devastaClan que DIos
traena sobre Israel y luda, pero tamblen se SlntlO gUiado a comentar acerca de
cuando Israel y otros renovanan las antiguas CIUdades del pals y las restauranan a
su belleza onglnal (Isa 61 4) El salmista afirmo que al mandar DIos su Espmtu dio
ongen a la Vida y la faz de la tierra se renovo (Sal 104 30) No hay nada que DIos no
pueda renovar, El es el DIos de la renovaClon
DaVid clamo e Imploro a DIOS que renovara un espmtu recto para poder expenmentar nuevamente el gozo de servir a DIOS (Sal 51 10) El al1mento espmtual que DIOS provee a su pueblo lo rejuvenece o renueva como el agUlla (Sal
103 5) Por lo tanto no es nmguna sorpresa ver que ]eremlas clama a DIOS por una
renovaClon total de SI mismo y del pueblo de DIOS (Lam 5 21) DIOS permltlo que
los babilOniOS destruyeran ]erusalen y enviaran a su pueblo al eXll10 SI bien los
lsrael1tas permaneCleron leJOS de esa CIUdad esta no estaba leJOS de sus pensamientos y corazones ]eremlas supl1ca a DIOS que los restaure como en el pasado
cuando contaban con su favor Los lsrael1tas sablan por sobre todo que su renovaClon vendna de DIOS ]ehova profetiZO por mediO de su fiel siervo ]eremlas, que
Ellos renovana (¡adash) por su nuevo pacto cuando escnblera su dIVina ley en
sus corazones (Jer 3131-34)
En el N T se destaca el tema de la renovaClOn mtenor
del pueblo de DIOS, pero tamblen habra una renovaClon de
los Clelos y la tierra Los cnstlanos son transformados dla
namente en su ser mtenor por mediO del Espmtu de DIOS
(2 Cor 416, anakamo6 en gnego) La misma Imagen de VERSíCULOS
DIOS se renueva en nosotros a medida que crecemos en el
C LAVE
verdadero conOClmlento de Cnsto (Col 3 10) Todo esto se
2 Crón 244,
logra por lo que Tito llama el lavamiento de la regeneraSal 51 10,1035,
Clan y renovaClon (Tito 35 anakam6s1s en gnego) ]esus
Isa 61 4,
enseño que al final todo sera renovado o regenerado (Mat
Lam 521
1928, palmgenesIa en gnego) Nosotros como cnstlanos,
debenamos ansiar ese dla espectacular de renovaClon
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Renuevo
Expresión hebrea: tsémaj
Número Concordancia Strong: 6780

En los lugares donde se suceden las estaciones del año se espera con ansias que
aparezcan los brotes de plantas y árboles, cuando todo crece con renovadas fuerzas. La idea de ver a un niño como "renuevo o vástago", descendiente de una familia, todavia se comprende como una imagen de crecimiento, sea que uno
pertenezca a una cultura de trasfondo rural o urbano, con toda su tecnologia.
Ambos conceptos de la palabra renuevo se aplican al árbol genealógico de Isaí en
el A.T. (Isa. 11: 1). Si de una planta vemos aparecer un vástago o una rama nueva
no nos causaría admiración, pero si retoña un tronco muerto, se convierte en objeto de estudio. Eso fue lo que sucedió con los hebreos en los tiempos de Zacarías
ya que el árbol genealógico de Isaí, perteneciente a la línea de descendencia real
de David, era un mero tronco o tocón luego del exilio de Babilonia. La familia no
estaba floreciendo pero Dios prometió que haría que una rama brotara de ese tocón y un día crecería hasta ser un árbol de la realeza. Dicho renuevo comenzaría
con Zorobabel (Zac. 3:8; 6: 12).
La palabra renuevo aparece pocas veces en el A.T. y se refiere literalmente a
un brote o vástago de una planta o un árbol. Puede verse también usada en plural
con el significado "crecimiento" o "brotes" (por ejemplo, Gén. 19:25; Isa. 61: 11) o
refiriéndose a una sola planta o brote (por ejemplo, Os. 8:7).
Más significativo aún es el sentido metafórico que se le da a "renuevo"
como una figura de la tierra de Israel (Isa. 4:2) y como título para el rey mesiánico
según los profetas del A.T. Ger. 23:5; 33: 15). Jeremías predice el día en que un renuevo o vástago de la casa de David surgirá como rey, trayendo restauración a
Israel y Judá Ger. 23:5). Este "renuevo justo" ostenta otro título que se relaciona
con las caracteristicas de su reinado: "Jehová, justicia nuestra" Ger. 23:6). En Jer.
33: 15 se describe el juicio y la justicia que caracterizarán las leyes de este reino.
En Zacarías, se usa el término renuevo como un sinónimo de "mi siervo"
(Zac. 3:8), que es otro título mesiánico del A.T. (por ejemplo, Isa. 52:13; 53:11). Aparentemente el profeta Zacarías
interpretó que Zorobabel, gobernador de Judá luego del
exilio, era un cumplimiento parcial de los pasajes de JereVERSíCULOS
mías. Tanto el sumo sacerdote Josué como Zorobabel se
CLAVE
consideraron señales de parte de Dios como una intención
de su parte de cumplir sus promesas en cuanto a un rey daJer. 23:5; 33: 15;
vídico que restauraría los beneficios de Israel como pueblo
Zac. 3:8; 6: 12
de Dios.
En el N.T. no se aplica el título "renuevo" a Jesucristo.
En su lugar, se enfatiza el origen de Jesús como descendiente de David, cumpliendo asi la profecia del A T. acerca
del renuevo (por ejemplo, Mat. 9:27; 21:9; Mar. 12:35).
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Reposo, descanso
Ver también: Reposo pag 380
Expresión hebrea: shaqat
Número Concordancia Strong: 8252

El descanso mas Importante que se menCiona en el A T es el descanso espmtual
y no el descanso fislco necesano para continuar alguna tarea manual La palabra

hebrea shaqat slgmfica estar en paz, descansar, estar callado o calmar Se refiere
a diferentes tipOS de descanso descansar de los desacuerdos POlitICOS, de la gue
rra, de la confuslOn y, en sentido general, descansar de todos los enemigos humanos o espmtuales En el A T , DIos planeo que los Israelitas vIvieran en paz en
la tierra prometida y que descansaran en su divina presenCia Ellos descansanan
siendo fieles y obedientes a DIos porque Ellos librana de los enemigos de adentro y de afuera DIos diJo que los que desobedeCieran nunca entranan a la tierra
prometida m tendnan descanso (Sal 95 7 11) Muchos Israelitas no disfrutaron
del descanso de DIos por su mcredulidad y desobedienCia En Numeros 14 30
DIos asegura que m una sola persona de esa generaclOn rebelde entrana en la
tierra prometida Aquellos que finalmente entraron, reCibieron la paz de DIos
Oos 1 13 15) Ysu descanso o reposo (Deut 320, Jos II 23)
Los que entraron en la tierra prometida solo descansaron de sus enemigos
de manera mtermltente ya que gozaban de paz durante 40 años y otras veces 80
años Uos II 23 14 15, Jue 3 11,30) Fmalmente, debido a la desobedienCia y la
falta de fe la naClon fue trasladada a Babiloma Al regresar de la cautiVidad babl
lomca, la naClon esperaba una vez mas entrar en el descanso de DIos Uer 30 10,
4627) es deCir, J-¡abltar en su dIVma presenCia Lamentablemente, Israel todavJa
no habla aprendido que la paz y el descanso son fruto de la JustICia (Isa 32 17)
Israel hubiera sido fuerte de haber permaneCido en qUietud (shaqat) y confianza
ante DIos pero no espero en Jehova (Isa 30 15-17)
El escntor de Hebreos afirma que aun hay descanso para qUienes creen en
Cnsto Los cnstlanos ya han expenmentado ese descanso, es deCir, han entrado
a ese reposo por la fe por mediO de Jesus (Heb 4 1-3) No
debemos preocuparnos por nuestra Vida porque DIos CUl
da de nosotros El nos ayudara a llevar nuestras cargas y
nos dara la fuerza que necesitamos para soportar (Mat
1128-30) Los cnstlanos tamblen podemos confiar y espe- VERSíCULOS
rar ansIOsamente por nuestro descanso final que sera en el
CLAVE
cielo con Jesus nuestro Salvador (Heb 4 8-11) Estaremos
Jos 1123,1415,
libres de pecado y vIviremos eternamente con nuestros
Jue 311,30,531,
hermanos en Cnsto
Isa 3015
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Reunir
Expresión hebrea: asar
Número Concordancia Strong: 622/6908

Por medio de Mlqueas, Jehova enfatiza un tema familiar como es recoger o reumr
a su pueblo Israel luego del eXilio (Mlq 2 12- I3) Asaf es uno de los térmmos hebreos prmClpales para expresar la reumón del pueblo de DIos en su tierra El verbo asaf báslCamente slgmfica "Juntar" o "umr" pero en el contexto adecuado
también puede ser "elimmaClón" Una persona puede ser liberada de su lepra
cuando esta es sanada o, literalmente, elimmada (2 Rey 5 11) Esta ralz da ongen
a diversos sustantivos como asI[ "cosecha", asuf "almacen o depósito" y asefá
"reumon o asamblea" Cuando una persona muere, se dlCe que se ha "reumdo
con los suyos" (asaj) , y tamblen se usa este termmo para mdlCar el slmple hecho
de reumr algo personas, mana, ejerCito o la totalidad de la asamblea de Israel
(1 Rey 8 5) La palabra qabáts {Juntar o reumr) se usa frecuentemente con asaf,
como en Mlqueas 2 12
Sm embargo, Mlqueas trata el tema de una "reumon" o recogimiento especlal de personas, cuando OlaS reúne a los lsraelltas nuevamente luego del JUlClO
devastador que recae sobre ellos En Mlq 2 12 se emplea asafdos veces consecutIVas Esta construcción enfatlza y afirma con convlCclón que DIOS reumra a su
pueblo Los reumó [¡slCamente en el 539-445 a C luego del eXilio de Jerusalen y
Juda (Isa 43 5), pero los reumra consigo de manera espmtual en los días vemderos (Isa 49 5) El "traer a Israel de regreso a su tlerra" se refiere a veces al regreso
de Bablloma, pero se refiere finalmente al regreso (qabáts) desde los confines de
la tierra luego de ser esparCidos por los romanos en el 70 d C (Ezeq 29 14,388)
Mlqueas menciona que DIOS Juntara a los eXiliados y es probable que se refiera a
cuando reuna a su pueblo en Palestma antes de la era meslamca (Mlq 4 6) De
hecho, DIOS reumrá a todas las naciones en Jerusalén para sus propÓSitOS en los
ultimas tiempos (Zac 14 2) Los cnstlanos podemos contemplar con gozo y gran
expectativa como DIOS cumple sus promesas a Israel, de que los recogerá y los
reumra espmtualmente en Cnsto y físlCamente en el actual
terntono de Israel (Mat 24 31, eplsunago en gnego) El Señor tamblen reúne a las naClones para JUlCIO (Mat 25 32,
Apoc 16 14,17, 19 19) Sm embargo, actualmente la maVE RS í C U LOS
yor reumon es la asamblea de los creyentes en Cnsto de toCLAVE
das las naciones (Hech 1427, 1530)
Gén.25:8;
Isa. 11 :12;
Mlq. 2:12, 4'6;
Zac. 142

170

Rey
Ver también: Rey pag 385
Expresión hebrea: me/ek
Número Concordancia Strong: 4428

Los IsraelItas reclamaban a Samuel "¡Danos un rey1 ' Sm embargo DIos estaba
deCIdIdo a ser el rey de Israel (Ezeq 20 32-33) El vocablo hebreo melek se empleaba para desIgnar a un soberano que gobernaba baJo las ordenes del DIos de
Israel El sustantIvo se traduce por "rey" El verbo malak, denvado del sustantIvo,
slgmfica ser rey, llegar a ser rey o remar Melek descnbe toda clase de reyes, tales
como los de EgIpto o de cualqUIer otra naClon de la tIerra Sm embargo en el A T
el rey supremo alabado con cantlCos y danzas es el rey de lUda del lInaje y la tnbu
de lUda
Israel habla pedIdo un rey que los gobernara aunque lo habla hecho por
motIvaCIones eqUIvocadas DIos uso esto para establecer una descendenCIa de
reyes davldlCos (1 Sam 1017-22 12 17) que comenzana con el gran rey DavId
para culmmar con el perfecto gobernante y rey, el DIos hecho hombre Jesucnsto
(2 Sam 7) Antes de que Saul fuese rey, DIos gobernaba a su pueblo por medIo de
Jueces msplrados y elegIdos (1 Sam 1024, 11 15) SI el rey de Israel se sUjetaba a
DIos y a su obra Jehova lo bendecma y lo prosperana tanto a el como al pueblo
11 Sam 1224-25) El rey debla servIr a DIos y a su pueblo, sIendo ejemplo de la
ley de DIos en su vIda personal y publIca (Deut 17 18-20) Al carecer de un buen
modelo de rey los IsraelItas haClan lo que bIen les pareCla en vez de hacer lo que
agradaba a DIos (Deut 128 Jue 176 2125)
El lIbro de los Salmos contlene lo que algunos han dado en llamar salmos
reales, algunos de los cuales se refieren a los reyes humanos de Israel (Sal 20 21
45), mIentras que otros hablan de DIos como rey El Sal 47 7 declara que DIos es
el rey de toda la tlerra Es la sablduna msplrada de la BIblIa la que hace que este
concepto del rey verdaderamente dlvmo y a la vez completamente humano sea
una realIdad Es por su mtermedlO que DIos rema En la epoca del N T tanto Mateo (Mat 27 42) como Juan auan I 49) declaran que Jesus
es el rey de Israel un rey mas grandlOso que DavId Jesus
era DIos encarnado la tora y la ley de DIos teman en El su
cumplImIento (Mat 5 17 18) De la descendenCIa de DavId,
DIOS envIo a Jesucnsto, el rey eterno y verdadero de Israel VERSíCULOS
tHech 1323-31) que es mmortal e mVlslble (1 Tlm 1 17)
CLAVE
por su resurreCClOn Se esperaba que este rey fuera un
Deut 1714-15,
ejemplo de hombre y de DIOS, y Jesucnsto lo era El rema
1 Sam 8 6, 10 24,
ahora como nuestro perfecto rey de reyes, a qUIen ansIaSal 472,6-7,986
mos segUIr sm vaCIlar (Apoc 19 16)
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Sabiduría
Ver también: Sab/duna pag 390
Expresión hebrea: Jokma
Número Concordancia Strong: 2451

El autor de Proverbios afirma que qUien encuentra sablduna (¡okma, Prov 3 13) es
bienaventurado, es deCir, no sera solamente feliz SinO ademas fructlfero en todos
sus cammos porque la verdadera sablduna es la sablduna de DlOS Sm embargo
mucho tiempo antes Job habla preguntado donde se podna hallar sablduna Uob
28 12), porque hallar la sablduna blbhca es hallar la vlda (prov 835)
La palabra Jokma proviene de la ralz del verbo Jacam (ser sablO, actuar sabiamente) jokma es la palabra que mas se destaca dentro del conjunto de palabras que conllevan la Idea de sablduna entendimiento, dlscreclOn y prudenCia
En el mundo secular la sablduna puede ser peligrosa porque la sablduna absoluta trae aparejado el poder absoluto y el poder es frecuentemente una influenCia
que corrompe Sin embargo en el A T la sablduna era algo que se procuraba
porque le permItia a uno vIvir eXitosamente ante DIOS La sablduna conduce a la
humildad al respeto y al serVlClO a los demas
El grupo de personas mas controvertido delllbro de Proverblos son los neCIOS llamados aSI porque rechazan menospreCian y se burlan de la sablduna
Como Jehova es qUien da la sablduna el rechazo de los neclOS es eqUivalente a rechazar una de las buenas dadlvas de DIOS (prov 2 6) La sablduna tiene muchas
consecuencias practICas La sablduna blblIca no slgmfica tener un alto coefiCiente
Intelectual Por sobre todas las cosas se refiere a lo etICo moral y religIOSO
ProverbiOS enseña que la sablduna es accesible a todos qUienes la desean e
Incluso clama para que vengan y aprendan de ella (Prov 1 20) El rey Salomon PIdiO sablduna y DIOS se la diO (1 Rey 5 12) En el N T , Santiago se hace eco de este
concepto del A T , motivando a los cnstlanos a que oraran por sablduna, que
DIOS se las dana de buen grado (Sant 1 5) La sablduna salva a los sabiOS de los
malvados (Prov 2 12) Jehova DlOS creo todo con sablduna (Prov 3 19) La sablduna no tlene preCio y el temor de Jehova es el pnnClplO de
la sablduna (Prov 8 11 9 10) Una persona sabla busca el
consejo de otros y esa es una señal de Jokma (prov 13 10)
La esposa y madre modelo de ProverblOs es una mUjer que
VERSíCULOS
aprendlo a hablar con sablduna (Prov 3126)
CLAVE
La sablduna de DIOS tanto en el A T como en el N T
nos
permite
comprender la Vida y tener el pleno conOClOeut 46,
miento de DIOS (1 Cor 1 17-30) El mundo no puede cono1 Rey 328,
cer a DIOS por mediO de su sablduna mundana y desviada
Job 2812; 32 7,
Sal 10424
(2 Cor 1 12 sofla en gnego) Los cnstIanos deben procurar
la sablduna de DlOS para conocerlo de verdad y VIVH sabiamente en esta Vida (Sant 3 13-18)
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Sacerdote
Ver también: Sacerdote pag 391
Expresión hebrea: kohen
Número Concordancia Strong: 3548

DIOS asegura que Israel sera para El un remo de sacerdotes y gente santa (Ex
196) Pedro por el Espmtu Santo, declara que los Cristianos son ahora real sacerdoCio y naclOn santa (1 Ped 2 9) Desde el momento en que DIos elIglO a Israel,
deseo que fuera un pueblo sacerdotal Aaron fue el primer sumo sacerdote en
Israel y Jesus fue el ultimo y eterno sumo sacerdote (Heb 7 17, 9 11-14), pero el
sacerdoCio de Cristo se extendlO mucho mas alla de la naclOn de Israel
LevltlCo tIene mas de 66 versICulos que menCionan al sacerdote y sus funcIones El sustantIvo hebreo kohen se refiere a una persona que cumple la funclon de
sacerdote y ha adqumdo la posIClon de sacerdote El verbo hebreo kahan (oficiar o
actuar como sacerdote) se formo a partir del sustantIvo DIos elIglo a la tnbu de
LeVI para las tareas sacerdotales en Israel, y a Aaron de los hiJos de Coat, como el
pnmer sumo sacerdote (Ex 6 17-23, 283) Los hIJOS de Aaron lo sucedenan en
esta funClon (Ex 28 1) Su trabajo conslstla en realizar tareas religiosas relaCiona
das con la alabanza y el servICIo a DIOS Estaban consagrados para servir a DIos
(Ex 29 1) Yestaban autonzados a realizar y admmlstrar los ntos religiOSOS, en espeCIallos sacnficlos en Israel Eran espeCiales mcluso por sus vestImentas sagradas (Ex 31 10) DIos es santo y su pueblo pecador, por eso la funClon prmCIpal del
sacerdote era servIr de mtermedlano entre DIos y su pueblo El sumo sacerdote
cumplIa el rito sacnfiClal en el dIa de la explaClon para pUrificarse a SI mismo y al
pueblo de pecados no mtenClonales (Lev 165,9,14,15-1624) Tamblen haclan
otros sacnficlos y salpICaban la sangre del perdon segun el reqUisIto de cada nto
en partICular
En el N T , los sacerdotes de Israel cumplIan las mismas funCiones que teman aSignadas en el A T SI bIen Jesus reconoCla la contmuldad religIosa e hlstonca entre el A T Y el N T , el autor de Hebreos declara que Jesus ha Sido
designado como el nuevo y ultImo sumo sacerdote en
Israel (Heb 5 5-10) No se necesIta otro sacerdote ya que a
todo a lo que apuntaba el sacerdocIo levltlco se ha cumplI
do en Cnsto Su propia sangre, como la sangre del Cordero
de DIOS auan I 29) qUita los pecados de Judlos y gentIles VERSíCULOS
que lo sigan (Heb 10 4, I O) Dado que Jesus VIve para slemCLAVE
pre, su sacerdocIO es mayor que el de Aaron y que el de
Ex 19 6,
MelqUlsedec Su sacerdOCIO es eterno, El es perfecto y su
31 10
explaclon por nosotros es perfecta (Heb 726-28) En virtud de su sacerdoCio, la IgleSia es ahora el remo de sacer
dotes que DIOS desea (1 Ped 2 5-9 Apoc I 6 5 10,20 6)
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Salmo
Expresión hebrea: mlzmor
Número Concordancia Strong: 4210

En el antiguo Israel se escnblan salmos para casI cualqUier ocaslon muerte vida
opreslOn, liberaclOn, miedo, dedicaCiones, festivales, fiestas, adoraclOn y muchas mas En el libro de los Salmos encontramos salmos de alabanza, recordaClan, hlstona, sablduna, confianza, pemtenCla, confeslOn, etc La composlClon
de un salmo era resultado de la sentida e inspirada combInaClon de mUSlCa, oraClan y alabanza a DIos El termino hebreo mlzmor slgmfica salmo, pero hay otras
palabras que ayudan a comprender la descnpClon de "salmo" Mlzmor proviene
de la ralZ de zamar, un verbo que slgmfica componer muslca para alabar a DIos
EXisten otros sustantivos que se forman a partir de la ralz de este verbo y todos se
refieren de alguna manera a la muslca ZImra (melodla, canclOn), zamlr (canclOn) , mlzmor (canClon melodla) El nombre mlzmor tamblen descnbe todo el libro de Salmos, que tiene 150 salmos Los salmos son canCiones, melodlas,
alabanza poetlca y oraciones a DIOS acompañadas de mUSlCa e Instrumentos
musicales
Mlzmor aparece 57 veces en los titulas de los salmos Por lo tanto, es la palabra mas utilizada en la Biblia para descnblr el contenido general del libro de
Salmos Los rabinos llamaban tehII1Jm (cancIOnes de alabanza) al libro de Salmos
(titulo que tiene el Sal 145) Los salmistas prefineron la poesla a la prosa porque
aquella apela a la persona en su totalidad corazon, mente, voluntad, emoCiones
yalma Sin embargo, la poesla era senCillamente el medio por el cual los escntores inspirados por DlOS compusieron mlzmonm (salmos) y tehII1Jm (alabanzas)
Luego agregaron mUSlCa a su poesla para usarla en la alabanza de Israel
Estas oraCiones, alabanzas y cancIOnes atemporales que se usaban para
honrar a DIOS por sus grandes hechos y palabras, nos llegan a traves del tiempo y
las culturas para alentarnos en la actualidad En el N T es Importante el uso de
salmos como medio para alabar a DIOS y para aliento mutuo Pablo Insta a los
cnstlanos a hablar con salmos (psalmOl en gnego) e himnos (Ef 5 19, Col 3 16) Toda nuestra adoraClon a traves de
los salmos es para tehII1Jm (alabanzas) a DIOS
VERSíCULOS
CLAVE

Sal. 3, 4, 6, 8, 9,12
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Salvación
Ver también: Sa/vaclOn, pag 393
Expresión hebrea: yeshua
Número Concordancia Strong: 3444

En 1999 los refugIados de Kosovo comprendIeron lo que slgmfica necesItar que
alguIen los lIberara de la ternble guerra contra los serblos NecesItaban salvaClan
El termIno hebreo para salvaclOn (yeslma) es una palabra que encIerra connotacIOnes de lIberaclOn La ralZ verbal hebrea yasha slgmfica basICamente "lIberar" El sustantIvo yeshua provIene de dICha ralZ y generalmente se traduce por
salvaClan o lIberaclOn segun el contexto DICho sustantIvo tamblen suele traducIrse por ayuda, vICtona prospendad BasICamente denota "rescatar del pelIgro o
de la angustIa"
Este vocablo puede refenrse ademas a la ayuda o lIberaclOn que algUIen
presta (1 Sam 1445,2 Sam 10 11) Puede IndICar la segundad (yeshua) que bnndan las paredes fortIficadas, que protegen del pelIgro SIn embargo esta palabra
pnnclpalmente destaca la maravIllosa salvaClon provIsta por ]ehova en el A T
que sale a la luz por medIo de los profetas
DIOS proveyo salvaClon a traves de la hberaclOn de los egIpCIos y del pelIgro
fislco (Ex 14 13, 2 eron 20 17) DIOS proveyo a Israel salvaClan del castIgo por
sus pecados (Sal 704, Isa 336,496,527) Ya sea para uno o para muchos, slg
mfica la lIberaclOn y la salvaClon de DIOS (:2 Sam 22 51, Sal 42 5)
Desde el punto de vIsta de Isalas, qUIen fuera dIVInamente gUIado, el concepto de salvaClon para toda la humamdad era tan claro como la luz del dla El
sIervo del cantICo de ISalas no solamente restaurana a la tnbu de ]acob (ISrael)
SInO que ademas llevana salvaclOn hasta lo postrero de la tIerra (Isa 49 6) Esta
lIberaclOn y salvaclon (yeshua) dada por DIOS sera eterna, como la JustICIa de DIOS
(Isa 51 6) ]ehova envlana a sus mensajeros para anunciar las nuevas de salvaClan (Isa 52 7) El brazo de DIOS traena su salvaClon y al final aun los muros de
protecClon que rodean a ]erusalen, la cIUdad de DIOS UnIversal y redImIda, se llamaran salvaClon Finalmente, DIOS
proveena una salvaClon que tendna efecto mas aUa de los
lImItes de esta vIda
En el N T el nombre de]esus se ongllla en la palabra VERSíCULOS
salvaClan del A T Su nombre es Iésous (Salvador) El fue el
CLAVE
sIervo que traena la salvaClon de DIOS a la humanIdad
Ex 15.2,
(Hech 8 26-40) El mIsmo es la salvaClon (Luc 3 6, Rom
Sal 353,
11 11) que el apostol Pablo proclama en Rom 10 13
Isa 122,
496,527
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Sanar
Ver también: Sanar pag 395
Expresion hebrea: rafa
Número Concordancia Strong: 7495

MOlses raga a]ehova que sanara a su hermana de lepra (Num 12 13) Tema una
razon Importante para hacerlo DIOS sano a Ablmelec cuando Abraham oro por el
Gen 20 17) Ademas DIOS declaro a su pueblo que El no solamente era su libertador smo tamblen su sanador (Ex 15 26) El habla aflIgIdo a los egIpCIOS con enfermedades y pestilenCias, pero diJo que SI su pueblo lo servla haCiendo lo que
agradaba a DIOS, guardando sus mandamIentos y sus leyes no habna enfermedades entre ellos La palabra hebrea rafa se mterpreta como sanar Marpe es un
sustantivo que se forma a partir de la misma raJz verbal y slgmfica sanar curar o
salud Uer 149)
]ehova hena a su pueblo, pero tamblen lo sanaba (Deut 32 39 Job 5 lB) El
profeta ]eremJas clamaba que SI]ehova lo sanaba (rafa), el por cierto sena sanado
Uer 17 14) El salmista sabla que habla pecado contra DIOS pero pide ser sanado
(Sal 41 4) DlOS contesto esas oraCiones Tamblen sana por mediO de su palabra
(Sal 107 20) IsaJas destaca que Israel sena sanado SI se volvJa de su pecado y
solo aSl expenmentana samdad (Isa 6 10) ]eremlas pregunta por que DIOS habla
afligido tanto a su pueblo que no puede ser sanado Uer 14 19) La respuesta que
reCibe es que DIOS restaurara a su pueblo Uer 30 17) ]ehova sano a su pueblo,
sano su tierra (2 Cron 7 14) Ysus hendas Uer 30 17), pero lo mas Importante es
que sanana su apostasJa ysu testarudez (Os 144) ]ehova sano a los Israelitas fíSICa, espmtual y pohtlcamente es deCir los sano en todas las areas de neceSidad
ISaJas revelo que el mayor mstrumento sanador de DIOS sena el Siervo Sufnente de ]ehova el Meslas venidero (Isa 535) En Cnsto, DIOS demostro su total
capaCidad de sanar todas las enfermedades del hombre, mcluso la misma muerte
(Luc 515 6 IB,Jaommengnego) solo con su palabra (Sal 10720,Luc 77) Por
las hendas de Cnsto somos sanados (San 5 16, I Ped 224) La samdad espmtual
esta dispOnible para todos los que creen en]esus El repara
nuestros corazones rotos y nos cubre con su amor

VERSíCULOS
CLAVE

Gén 2017,
Ex 15'26,
EcI 3 3,
Jer 17 14,
Isa 610
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Sangre
Ver también: Sangre pag 397
Expresión hebrea: dam
Número Concordancia Strong: 1818

"Sangre que clama" es una extraña e Impactante persomficacIOn que utIlIza el
autor de GeneSlS La prImera vez que la palabra sangre aparece en la BIblIa tIene
que ver con la muerte de un ser humano (Gen 4 10) Se trata de la sangre de Abel,
derramada por su hermano Cam, la que clama por JustIcIa Segun el A T el pnmer y mas grave pecado cometIdo contra otro ser humano es matar a algUIen En
la ley de DIOS, el castIgo por asesmar era severo el asesmo debla ser ejecutado,
V1da por VIda (Gen 9 6) El termmo hebreo que se traduce "sangre" dam, puede
estar relaCIOnado con la ralZ adam que sIgmfica "roJo o humamdad" y a su vez
con adama (tIerra o terntono) Se crela que la VIda de todo ser VIVO estaba en su
sangre (Lev 1711) Cuando habla derramamIento de sangre, la tIerra se canta
mmaba y debla haber explacIOn (Deut 19 13, Prov 6 17) SI se desconoCla qUIen
habla SIdo el asesmo, se debla celebrar un nto de eXplaCIOn para punficar la tIerra
(Deut 21 1-9) DIOS se vengana del culpable La umca manera de explar el pecado era con derramamIento de sangre, la del culpable o la de un ammal de sacnfiCIO De otra manera, el JUICIO de DIOS caena sobre el pueblo
El pnnCIplo de explaCIon por sangre se mstltuyo en LeV1tlco 17 11-12 para SIem
pre DIOS ordeno a Israel que utIlIzara la sangre de ammales para explaClon de sus pecados y la sacralIzo Israel no debla comerla m beberla (Lev 17 11 16) El sumo
sacerdote utIlIzaba sangre vanas veces en el dla de la explaClOn para cubnr sus propIOS pecados, los pecados de Israel y para lImplar dIversos objetos santos (Lev 16 14
16-19) Ademas, derramando sangre de ammal sacnficado se sellaban los pactos
para mdlcar el completo compromISO de las partes mvolucradas MOlses sello el pacto
del SmaI roCIando sangre sobre el altar y luego sobre el pueblo, una vez que estos se
comprometIeron a hacer todo lo que Jehova habla dICho (Ex 24 6-8)
Esta Imagen de la explaCIon utIlIzada en el A T prefiguraba la realIdad de la
explaCIon de Cnsto a nuestro favor por medIO del derramamIento de su sangre Somos redImIdos de nuestros pecados
porque Jesus dIO su VIda, su propIa sangre por nosotros (Ef
1 7) Los IsraelItas del A T quebrantaron el pacto con DIOS
pero Jesus estableCIo el nuevo pacto entre DIOS y su pueblo VERSíCULOS
aer 31 31-34, Heb 8) En la Cena del Señor recordamos la
CLAVE
ImportanCIa de la muerte de Cnsto y su sangre derramada
Gen 410,96,
auan 653,54) al "comer su carne" y beber su sangre" El
Lev 17 11-14,
autor de Hebreos nos recuerda cuanto mas nos IImpla los
Ex 24'6-8
pecados la sangre de Cnsto que la de becerros y machos cabrIOS (Heb 9 12) En Heb 922 reItera el prmCIplo del A T
segun el cual sm derrarPamlento de sangre no hay perdon
de pecados Por lo tanto, la sangre de Cnsto es sagrada y
preCIosa (1 Ped 1 19)
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Santificar
Expresion hebrea: qadash
Número Concordancia Strong: 6942

Jehova bendIjo el septlmo dla y lo consagro santIfIcandolo (Gen 2 3) Esta es la
prImera oportunIdad en la que se usa el verbo hebreo qadash AqUl mdICa que
DIOS aparto el septlmo dla para descansar La humanIdad debla segUIr el eJemplo de su Creador, santIficar ese dla y consagrarlo para practICas sagradas y relIgIOsas El verbo qadash sIgnIfIca "apartar, consagrar o santIfICar" y puede
referIrse tanto a personas como a cosas, momentos o lugares El verbo sIempre
conlleva la connotaclOn de "apartar con fmes relIgIOsos' y deVIene del sustantIvo hebreo qodesh, que sIgnIfIca "algo sagrado" o "santIdad" La santIdad en el
sentIdo absoluto de ' apartado" y de excelencIa etICo-moral es solo atrIbuto de
Jehova DIOS (Ex 15 11 Lev 203) Para que una persona sea consagrada debe
ser apartada para DIOS, ademas de ser santa, es deCIr, reflejar el caracter moral
y etICo de DIOS El otro uso que se da a la raIZ de qadash en el A T es cuando se
declara que MOlses estaba pIsando "tIerra santa" debIdo a la presencIa de DIOS
en ese lugar (Ex 3 5)
DIOS se preocupa fundamentalmente por las cnaturas que creo a su Imagen
los seres humanos (Gen 1 26-28) Su obJetIVO era 'consagrar o apartar" personas
santas umcamente para Él y que tuvIeran sus caractenstICas etIcas y morales (Ex
195-6 20 1-3) En Ex 1923 dICe que no solo se santIfico el monte SInal debIdo a
la presenCIa y al mandato de DIOS SInO que Incluso el pueblo deblo santIficarse
(qadash) para estar ntual y ceremomalmente puros cuando Jehova descendIera a
hablarles (Ex 19 10) Caso contrano, la presenCIa santa de DIOS los hubIera consumIdo Jehova dIO a su pueblo su palabra santa, la ley, para que pudIeran cumplIr su dIVIna voluntad y apartarse de las culturas paganas y corruptas que los
rodeaban (Ex 2332, Deut 46,28 1-2,15) En Israel habla vanas personas consagradas para realIzar tareas santas y tamblen se fijaban fechas sagradas para que
todo Israel festejara, se regoCIjara y adorara a DIOS (Ex 28 3,41 Lev 25 10)
Israel, como naclOn, tamblen fue santIficada por Jehova
mIsmo (Ex 3113,Lev 208) ComoDlOsessanto,santlfico
a su pueblo y ellos deblan ser como El en su santIdad, y de
blan estar completamente dedICados a El (Lev 21 18)
VERSíCULOS
El llamado de DIOS a ser santos y consagrados contICLAVE
nua hoy en dla En el N T se usa el verbo gnego Jagzazo
(santIficar, hacer santo) para referIrse a este tema Pablo
Gén 23,
escnbe su carta a los conntlos y se dmge a ellos llamanEx 3:5,
dolos santIficados en JesucrIsto Somos llamados a vIvIr
1910,23,
283,41,
VIdas santas, rechazando las practICas Implas e mmorales
Lev 208,
de este mundo (l Cm 12,611) Y somos consagrados a
2510
DIOS medIante el EvangelIo y el Espmtu Santo Uuan 177,
2 Tes 2 13)
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Santuario
Ver también: Tabernaculo pag 193 y Templo pag 407
Expresión hebrea: mlqddash
Número Concordancia Strong: 4720

"Despues me haran un santuarIo (mlqddash), para que yo habIte entre ustedes El
santuarIo (mlqddash) y todo su mobIlIarIo deberan ser una replica exacta del mo
delo que yo te mostrare", aSI son las InstruccIOnes de DIOS a Israel (Ex 25 8 9, NVI)
El estudIO de la palabra tabernaculo dIscurre acerca del slgmficado de mlshkkan
que slgmfica "lugar para habItar o para llevar a cabo las tareas del tabernaculo'
Cuando se emplea la palabra mlqddash Junto con mlsk1Jkan es para IndIcar un lugar sagrado o un santuano Mlqddash provIene de una ralz que slgmfica separar
o 'ser, o hacer santo' (qdsh) El slgmficado de la raIZ de la palabra aSI como la ma
nera en que se emplea mlqddash en el pasaje enfatIzan la santIdad del santuallO
como el lugar donde habIta DIOS
El vocablo hebreo enfatIza la santidad o sacralidad de los lugares y las es
tructuras en que habIta DIOS El lugar donde DIOS habItaba debIa mantenerse
santo y ser reverenCIado por el pueblo aSI como tamblen respetaban y reverenCIaban el dla de reposo (Lev 1930, 26 2) Los sacerdotes eran responsables del
CUIdado del mlqddash (Num 3 38) IntroduCIr cosas Impuras en el santuano era
profanarlo (Num 18 1) Y eqUlvalia a profanar el santo nombre de ]ehova (Lev
20 3) SI un sacerdote tema algun defecto no podIa acercarse al santuano (Lev
2 I 23) Cuando se ungla con el aceIte sagrado al sumo sacerdote para servIr en el
santuano, lamas debIa abandonar dICho servIcIo (Lev 21 12) DIOS estaba presente en el lugar que habItaba, pero el pecado de su pueblo Israel podIa alejarlo
de su santo santuano EfectIvamente, esto es lo que paso (Ezeq 86) Cuando Da
mel estaba en el eXIlio Imploro a]ehova que tuvIera mlsencordla de su santuano
profanado (Dan 9 17) SIn embargo, EzeqUIel VIO de antemano el momento en
que DIOS pondna un nuevo santuarIo entre los Israelitas para reIvIndICar su santo
nombre (Ezeq 3726)
ASI como el sumo sacerdote entraba al santuano, al
lugar santlslmo, una vez al año para limpiar los pecados de
los IsraelItas (Lev 1629,33-34), ]esus entro al santuano Intenor del CIelo, el lugar santIslmo eterno, y lo hiZO por no
sotros como nuestro Sumo Sacerdote eterno No mgreso a VERSíCULOS
un santuano hecho de manos de hombre SInO hecho por
CLAVE
DIOS (Heb 82) El antiguo santuano SlrVlO solo como una
Ex 258,
COpIa, ha llegado el tiempo de correr el velo del nuevo sanLev 19 30; 26 2,
tuano, el lugar celestial donde habita DIOS (Heb 8 1-6) SoNum 338
mos lImpIados de nuestro pecado a traves de Cnsto y por
mediO de El podemos llegar a DIOS el Padre, como hIJOS
amados Con reverenCIa y temor podemos mgresar al san
tuano de DIOS y presentarnos ante El, algo que los Israelitas del A T Jamas pudieron hacer
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Satanás
Ver también: Satanas pag 400
Expresión hebrea: satan
Número Concordancia Strong: 7854

Satanas el malvado antagomsta de todo lo que es bueno, es un personaje conoCIdo por los lectores del N T Tamblen se lo conoce como el dIablo y es el gran adversano de Jesus Se lo presenta como tentador (Mar 1 13), engañador (Apoc
129) ypnnClpe de este mundo (Juan 1430) La perspectiva de Satanas en el N T
obvIamente va mas alla de lo que se menCIona en el A T No hay dudas en cuanto
a que frecuentemente actua como adversano de DIos tanto en el A T como en el
N T Sm embargo, el satan del A T puede que no concuerde realmente con la funClan o la personahdad del satan del N T
La pnmera pista para comprender la compleJIdad del satan del A T radica
en que la ralZ hebrea stn, que forma el sustantivo satan, se emplea tamblen como
verbo 5tn se usa seIs veces en el A T quenendo expresar "estar enemIstado con"
o "ser hostll con" (Sal 1094), "acusar" (Sal 10920,29, Zac 3 1) De Igual manera,
el sustantivo satan se usa habItualmente como sustantlVo comun relatIVO al personaJe (humano o celestIal) que actua como adversano, oponente e mcluso
como fiscal en contextos legales (ver 1 Sam 294 [DaVid], 2 Sam 1923 [Abisal])
PareCIera que en el A T hay una teologIa en desarrollo de la figura de satan
El pnmer paso esta dado por las dIez veces que aparece el sustantivo comun sm
el artICulo defimdo hebreo "un adversano/acusador" (ver Num 2222,32, 1 Sam
294,2 Sam 1923, 1Rey 11 14,23,25, Sal 1096) El sIgUIente paso son las 17 veces en que aparece el sustantivo con el artICulo defimdo que mdICa una figura
(celestIal) espeCIfica con el rol de "el adversano/fiscal" (Job 1 6-9,12,2 1-4,6 7,
Zac 3 1 2) Fmalmente, se cree que la umca menClon sm el artICulo deflmdo en
1 Cromcas es el uso del nombre propIO "Satanas" (1 Cron 21 1)
Satanas ocupa un lugar predommante en el l1bro de Job Como oposItor de
Yahveh, la presencIa y los logros de Satanas montaron el escenano del conf1Jcto
Es qUIen desafla a Yahveh acerca de la naturaleza baslca
de sus siervos humanos, y es a qUIen se le permite llevar a
cabo los actos que angustIaron y dejaron la VIda de Job hecha un desastre Como fiscal contra Job, Satanas mSlste en
VERSíCULOS
demostrar que no hay JustiCIa humana El proposlto de SaCLAVE
tanas es mostrar que nuestra relaclOn con DIOS es superfi
CIal Podemos ver esa mIsma fuerza obrando en nosotros
1 Sam 294,
cuando nos enfrentamos a la preslOn de abandonar a DIOS
1 Crón 21 1,
por adqUISICIOnes 'profanas profeslOn, fama placeres
Job 2 1,
Zac 31
Job respondlo con un deseo tenaz de hallar vmdICaclon y
preservar su fe De la mIsma manera, debemos perseverar
cuando smtamos la provocaClon de los "satanases" de este
mundo
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Sellado
Ver también: Sello pag 401
Expresión hebrea: latam
Número Concordancia Strong: 2856

Cuando se habla de "sellado" generalmente vIene a nuestra mente algun tIpO de
documentaClan, como el tItulo de propIedad de un auto, la escntura de una casa
o algo que ImplIca poseslOn Tamblen podemos pensar en algo firmado y sellado
es deCIr, asentado El verbo hebreo Jatam sIgnIfica sellar, poner un sello o preservar, y ha sIdo empleado para expresar autentIcIdad propIedad, permanenCIa, au
tondad, mmutabllIdad o mVlOlabllIdad de algo por tener determmada marca En
la antlguedad, un sello podla ser el nombre de algUIen estampado en arcIlla con
punzan, anIllo u objeto que dejaba una ImpreslOn sobre una superfiCIe blanda Lo
que habla sIdo sellado, no se podla abnr nI deshacer
En el A T jatam se usaba para un documento firmado y sellado Esas firmas m
dICaban que los firmantes se comprometlan a lo que se expresaba en los documentos (Neh 101) Un sello colocado mdlcaba autentICIdad, como cuando Jeremlas
sello la eSCrItura de compra de campos en Anatot aer 3210,11,14), preservandola
hasta que campos y tIerras pudIeran ser nuevamente vendIdos en Juda luego de la
destrucclOn de Jerusalen Jezabel, la esposa del rey Acab, sello unas cartas que ella
habla escnto con el sello de su mando para darles autentICIdad DIChas cartas se
usaron para ordenar el asesmato de Nabot (1 Rey 21 8)
El vocablo jatám tamblen se ha empleado en sentIdo figurado para descnblr
el "sellado" de las VISIones profetlcas confirmadas (Dan 924) SIn embargo, tambIen puede querer deCIr "sellar las palabras" de un rollo profetICo hasta que se
cumplIeran (Dan 124,9) Esto IndIcaba que dIchas palabras eran mmutables
hasta el tIempo de su cumplImIento Las palabras de lsalas fueron selladas y una
vez que se cumplIeron se leyeron, lo cual probo su veracIdad Las "cosas selladas" en el A T se refieren tamblen metafoncamente a los pecados del pueblo,
que estan sellados ante DIos (Deut 32 34) Job observa que Jehova puede descubnr los pecados aun en la noche y colocar su sello en ellos
aob 33 16 LBLA)
El concepto de sellar algo se expresa en el N T a traves de la palabra gnega sfragw) DIos puso su sello de
aprobaclOn y propIedad sobre Jesus auan 6 27, NV1) Pa- VERSíCULOS
blo dIJo que los que se hablan convertIdo con el eran su
CLAVE
sello o la confirmaclOn de su derecho a ser consIderado
Deut 3234,
apostol (1 Cor 92) Fmalmente, DIOs es el UnICO que ha
1 Rey 21 8,
sellado a todos los creyentes (2 Cor 1 22) al darnos el
Jer 32 10-11,
Dan 924,
Espmtu Santo (Ef 1 13) Podemos UnIrnos a Job para afIr124,9
mar que nuestras transgreSIOnes estan separadas de nosotros aob 14 17) por el soberano acto dIVIno de perdon
El Señor Jesucnsto nos ha sellado como propIOS yeso no
cambIara Jamas
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Señal
Ver también: Sena/ pag 403
Expresión hebrea: ot
Número Concordancia Strong: 226

Una señal SIrve de gUla o de InfOrmaClon El termino hebreo ot sIgmfica slmbolo o
señal y se emplea de dIferentes maneras en el A T Los IsraelItas deblan depender
de señales dIVinaS para conocer la voluntad de DIOS MOlses pldIO a )ehova que le
dIera una señal que probara a los IsraelItas que habla sIdo envIado por DIOS (Ex
312,4 1) DIOS le dIO a MOlses tres otot (Ex 48-9,73) para mostrarle al pueblo
que habla sIdo envIado por ]ehova para rescatarlos de EgIptO (Ex 3 12)
La palabra ot proVinO de una ralZ verbal que slgmfica firmar, marcar o trazar una marca Sin embargo, el sustantIvo señal se usaba en una esfera mas amplIa que escnblr DescnbIa muchas maneras que )ehova tema de comumcarse
con su pueblo El uso que DIOS haCla de las señales era un tlpO de ldIOma especIal
que El empleaba para comumcarse con ellos Cuando los doce hombres levantaron las doce pIedras en medIo del ]ordan, ellos representaban a las doce tnbus de
Israeloos 44-7) En este caso, estas pledras eran una señalo monumento conmemoratIvo (otot) para que las futuras generacIones supIeran lo que )ehova habIa hecho al permItIr que Israel cruzara el ]ordan durante el tIempo de las
inUndaCIones
Entre los profetas, una ot señalaba eventos que ocurnnan como fueron predIChos o que confinnanan su mensaje )ehova habIa predICho que la adoraclOn
de Israel en el Smal servma como señal de que DIOS habla envlado a MOlses (Ex
3 12) En IsaIas, a menudo se emplea este terminO para mdICar la manera tan especIal de DIOS de tratar con su pueblo El rey Acaz no qUISO pedIr una señal (ot) de
parte de ]ehova, pero DIOS VIO su respuesta como falta de fe y le dIO la señal (ot) de
una vugen (una Joven mUjer en aquellos dlaS) que tendna un mño en el tIempo
predICho por DIOS (Isa 7 11, 14) DIOS hIZO que la sombra en el relOj de sol de EzeqUlas se retrasara como una ot (Isa 38 7) de que DIOS lo sanana ISalas profetIzo
que DIOS hana prosperar a la naturaleza como una señal
de restauraClon para su pueblo (Isa 55 13)
En el A T DIOS fue fiel al dar a su pueblo señales sufIcIentes (otot) para hacerles saber lo que estaba haCIendo y
VERSíCULOS
para confirmar sus palabras En el N T los JUdIOS pldleron
CLAVE
señales a]esus de que habla SIdo envIado por DIOS auan
2 18 semelOn) El obro muchas señales y maraVIllas para
Ex 312,1213,
demostrar que era el HIJO de OlaS Ouan 20 30) Sm embarDeut 13 1,
go para qUIenes rehusan creer en las obras que ofrece
Isa 711,14,
1920,66 19
gratUItamente El se rehusa a su vez a mostrar señales
adICIonales para convencerlos (Mat 12 39) Las mayores
señales para los cnstIanos son el naCImIento de ]esus, el
MesIas y su admIrable VIda y muerte todas predIChas por
el profeta (Isa 7 14)
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Seo.
Ver también: Hades pag 299 e Infierno pag 309
Expresion hebrea: sheol
Número Concordancia Strong: 7585

El concepto del Seol es dIfíCIl de entender de manera mmedlata Se trata de un
termmo hebreo de ongen mClerto que en el lenguaJe comun sIgnIfica hondonada
o abIsmo Se lo emplea como smOnImo de foso, muerte y destrucCIon El Seol se
traga a los malvados Cuando Core se rebelo ante el lIderazgo de MOlses (Num
16 30) este profetIzo que tanto Core como sus segUIdores descendenan VIVOS al
Seol Job dIJO que el Se 01 consume a los pecadores de la mIsma manera que la seqUIa y el calor arrebatan las aguas de la nIeve uob 24 19) ]acob expreso que descendena al Seol (Gen 3735,4238,4429), pero por la manera en que emplea el
termmo es como SI dIjera "vaya monr"
Para comenzar a comprender el SIgnIficado de Seol en el A T , debemos verlo desde dos perspectIvas 1) otros conceptos relaCIonados con Seol y 2) descnpClones fíSICas del Seol
En la poesIa hebrea del A T muchas veces obtenemos mformaclon sobre
algun concepto en partICular a traves de otros termmos que se emplean en textos
paralelos Hallamos numerosas Imagenes menCIonadas con Seol que qUIeren expresar la Idea de la morada de los muertos Seol es lo opuesto al CIelo (Sal 139 8,
Isa 7 I 1) por lo tanto resulta apropIado que como el CIelo esta arnba, el Seol este
abajo (Ezeq 3227, Amos 9 2) Se descnbe al Seol como la muerte mIsma (2 Sam
226, Sal 65, Isa 28 15), el abIsmo (Prov 1 12), la tumba (Sal 55 15) o el SItIO de
destrucCIon (abadon, Job 26 6, Prov 15 11) El Seol esta dommado por las tmle
bias Uob 17 13) pero prevalece CIerto tIpO de VIda (Isa 14 9 Ezeq 32 21), a pesar
de ser una VIda con muchas lImItaCIones (Sal 65, Ecl 910)
c.Podemos entonces comparar al Seol con el concepto cnstIano del mfierno? SI bIen el Seol y el mfierno tIenen cosas en comun, sabemos mucho mas
acerca del Infierno del N T que del Se 01 del A T Generalmente se emplea mfierno
para menCIOnar el lugar de castIgo para qUIenes rehusan
aceptar la mlsencordIa de DIOS en Cnsto Por otro lado, el
Se 01 a menudo menCIOna un lugar pero senCIllamente forma parte de expreSIOnes que a veces se refieren a la muerVERSíCULOS
te y no al lugar para los muertos
CLAVE
Tanto Justos como Injustos deSCIenden al Seol en el
sentIdo de que todos mueren Es erranea conSIderar al
Job 26 6,
Seol como un lugar mtermedIO, como lo es el purgatono
Sal 1610,
para los catolIcos romanos
Eel 910,
Isa 1411
A pesar de ser un lugar horrendo el A T afirma que
DIOS esta ahI (Sal 1398, Prov 15 11) yque es ImpOSIble esconderse de El en el Seol Uob 266, Amos 92) Mas aun
DIOS tIene poder sobre el Seol y puede redImIr a sus hIJOS
de sus profundIdades (Sal 1610, 303, 4915 8613 Job
183

33 18,28-30) En la mayoría de los casos se refiere a la restItucIón de la vIda f¡slCa,
SI bIen en el Salmo 49 15 parece prever el concepto cnstIano de vIda eterna con
DIOS
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Serafín
Expresión hebrea: saraf
Número Concordancia Strong: 8314

Serafines y querubmes son dos cnaturas maravillosamente pnvIlegladas y mlstenasas que hacen que los lectores de la Biblia echen a volar su ImagmaClon Los
querubmes se menCionan a menudo en el A T Yuna vez en el N T Serafm descnbe a dos seres que tienen seis alas cada uno y que fueron parte de la VlSlon y elllamado de Isalas (Isa 62,6) Estas magmficas cnaturas usaban dos alas para cubnr
sus rostros, dos para cubnr sus pies y con dos volaban Eran cnaturas con el pnvlleglO de estar cerca del trono de DIos y se menClOnan solo dos veces en el A T
La palabra sarafes smgular y esta relaCionada con la ralZ verbal de sarafque
slgmfica mcendlar OlCha ralZ se encuentra en otras lenguas semitas en las que
qUiere deCir quemarse, girar o consumir Sarafen ISalas 62,6 no mdlCa lo mismo
que en otros pasajes en los que slgmfica serpiente ardiente (ver Num 21 6,8,
Oeut 8 15)
Estos seres solo aparecen en el A T Se trata de majestuosos siervos del
DIos VIVO, creados por DIos y que cumplen con su mandato Declaran la santidad,
el poder y la glona de DIOS, declaran que El es ]ehova de los eJerCitas, es decir, Señor sobre todos los seres celestiales (Isa 63) Podlan hablar con palabras que
IsaJas podla escuchar y comprender (Isa 6 4), Ym el fuego m las brasas los quemaban Teman manos humanas (Isa 6 6) Ypodlan sostener brasas encendidas
Posaron los carbones encendidos en los labios de Isalas y aSl fue cubierto su pe
cado y removida su culpa (Isa 6 6-7) OlOS hizo que esos siervos partiCiparan en
la consumlClon de los pecados y la culpa de un ser humano Tanto el perdon
como la limpieza se llevaron a cabo para que seamos santos como DIOS es santo
Estos serafines demostraron la capaCIdad y la complacenCIa de OlOS para liberar y limpiar a su pueblo de culpa, corrupclOn y pecado Lo que no esta limpiO
no puede estar delante de DIOS, pero DIOS es el refinador por excelenCia que qUita
la escona de su pueblo y lo Justifica Los serafines son meros mmlstros ardientes
de DIOS que prodigan salvaclOn y salud a los hiJOS de DIOS
El autor de Hebreos afirma acertadamente que nuestro
DIOS es un fuego consumidor (katanal1sk6 en gnego) Con
¡salas DIOS permltlo que sus serafines participaran en un
mmlsteno de explaClon y declararan su santidad dlvma, su VE R S í C U LO S
glona y la capaCidad de limpiar a su pueblo
CLAVE
Núm. 21 6,8,
Deut. 8:15,

Isa. 6 2,6,
14'29,30.6
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Siervo
Expresión hebrea: ebed
Número Concordancia Strong: 5650

Un siervo que da voluntanamente su vida en sacnficlO por los demas, un siervo
que obedece a su maestro para agradarle, un siervo cuya obra, amor y muerte por
los demas hace que se perdonen pecados y se elImme la culpa Esta es la descnpClan de un siervo poco comun Es la descnpClon del siervo que hace Isalas
El vocablo hebreo ebed (siervo) se emplea en el A T para descnblr a cualqUier tipO de siervo o esclavo Proviene de la raJz del verbo abad (trabajar, servir)
En el A T hubo esclavos que eran reyes al serVICIO de otros reyes, hubo esclavos
que adoraban a Jehova, es deCir, siervos de DIOS Muchas veces se menCIona a
Israel como naClon diCIendo que es sierva de DIOS (Sal 13622, Isa 41 8-9,493)
Un famoso salmo habla de "Israel su siervo" (Sal 13622) Incluso los que serVlan
en el templo o en el coro eran siervos de Jehova que lo alababan de manera formal (Sal 1131) Tamblen se llama siervos a los profetas (2 Rey 97, 17 13)
Sm embargo, ISaJas pone en escena al siervo Ideal en la hlstona del mundo
(Isa 42 1-6,495-7,52 13-53 11) Este siervo debla ser ungido de DIOS y su obra
era exclUSiva, desarrollada por el UnICO que tenia el EspIrltu Santo como gUia
Este siervo sena un pacto para Israel, luz para las naCIones, algUien que hana regresar a Jacob y, por enCIma de todo, traena salvaClon a toda la humanidad (Isa
49 6) SerVIrla como martlr y como sacnficlo, se llegana a muchos y los hana limpiOS, sanana a otros por sus hendas De hecho, servIrla a los demas hasta la
muerte Y una vez que llevara el pecado de muchos, DIOS lo exaltana hasta lo
sumo (Isa 53 12)
En el N T no eXisten dudas acerca de este siervo Ideal ya que la msplrada
mterpretaClon de Felipe al eunuco relaCIona el pasaje completo de Isalas 53 con
Jesucnsto (Hech 832-38) Jesus VIO su serVICIO en la tierra como el mlnIsteno de
un siervo que vmo a servir y dar su Vida en rescate por los demas (Mar 10 45, Luc
2226-27) Los cnstIanos deben servir a DIOS como Ello hiZO de todo corazon
(Rom I 9) En cumplimiento del segundo gran mandamiento, debemos servirnos unos a otros por amor (Gal
5 13) Entre los cnstlanos, los mas grandes son los que se
comportan como siervos de los demas (Mar 10 43, doulos)
VERSíCULOS
CLAVE

Ex 1431,21 2,
Isa. 42.1,
4310,44'1,
4820; 49:3,
52.13
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Simiente
Expresión hebrea: zera
Número Concordancia Strong: 2233

¿A qUIen desea usted dejarle sus posesIOnes cuando deba dejar este mundo? La
mayona elIge dejar el fruto de su trabajo en manos de sus descendIentes, de su SImIente DIos entrego el mcalculable regalo del perdon y la salvaclOn a su sImIente, es deCIr, a la descendencIa que vIene dellmaJe de Abraham y DavId, la semIlla
que a su vez ofrecena esa salvaclOn a todo el mundo
El termmo hebreo zera slgmfica sImIente, tanto en el sentIdo lIteral de la semIlla plantada en la tIerra, o el semen mtroduCldo en la matnz para producIr un
embarazo (Gen 47 19,23-24, Num 528) como en el sentIdo figurado, como descendIentes o prole Este espeClallmaJe de herenCIa establecIdo por DIOS comenzo con la sImIente de la pnmera mUjer El sustantIVo provIene del verbo zara que
slgmfica plantar esparCIr, sembrar Cuando DIOS maldIjo a la serpIente por tentar
a Eva, tamblen dIJO que habna hostIlIdad entre la sImIente de la serpIente y la de
la mUjer Incluso esta sItuaclOn ocaslOnana que la sImIente de la mUjer hIrIera a
la serpIente en la cabeza Cnsto era esta SImIente, el umco en cumplIr esta profeCla (Gen 315) Fue el umco que destruyo el pecado (Rom 1620)
DIOS tamblen estableclO un ImaJe de herenCIa en la prole de Eva a traves de
Abraham DIOS prometlo a Abraham que por medIo de su zera (Isaac y]acob) y de la
SImIente de ellos, senan bendItas todas las naCIones del mundo (Gen 123,7,15,16,
155 2218,247,281314) De entre la genealogla de Abraham, DIOS escoglO a DaVId, y una vez mas prometlo una sImIente de su progeme que remana desde el trono
de Israel (2 Sam 7 12) Saloman fue el pnmero dellmaJe de DavId en remar, pero finalmente Cnsto de la sImIente real de DavId, remara para sIempre (comparar Sal
2 7, 45 6 8927 Mat 1 1, Hech 230, Heb 1 5) Esta sImIente espeCIal de Abraham
portadora de los pactos y las promesas dIVmas que mencIOnamos reCIbe el nombre
de "lmaJe santo' o 'sImIente santa" en el A T (Esd 92, Isa 6 13, Mal 2 15) ]esucnsto cammo por este mundo y enseño como era el remo de DIOS Al monr en la
cruz destruyo la obra del dIablo (la serpIente) de una vez y
para sIempre Entonces, luego de su resurrecClon de la
muerte, ]esus fue entronado en los CIelos y hoy se sIenta a la
derecha de DIOS (Apoc 19 16, 22 16)
Los creyentes tamblen pasan a ser herederos de las VERSíCULOS
promesas que DIOS hIZO a Abraham Se los declara Justos
CLAVE
aSI como Abraham fue declarado Justo por su fe (Rom
Gén 315;
4 13-25) De esta manera, los creyentes en Cnsto son los
127,
\'erdaderos descendIentes de Abraham porque ImItan la fe
155,
2218,
del patnarca ]esus venclO al pecado y la muerte en la cruz
264,
y perdono los pecados de todos los que confian en El Por
2
Sam
712
esta razon la promesa de la sImIente es VItal para los cre:-entes Es la manera por la cual somos mclUldos en la famIlIa eterna de DIOS
187

Soberbia
Expresión hebrea: zadon
Número Concordancia Strong: 2087

"La soberbIa de tu corazon te ha engañado" (Abd 3) es una declaraclOn que JeremIas hubIera aplaudIdo Uer 17 9), porque sIempre declaraba el engaño y la maldad del corazon humano El orgullo en el corazon es la confianza excesIva y
ofensIva que uno tIene en SI mIsmo, es una especIe de soberbIa que sIempre lleva
a la destrucclOn (Prov 11 2) Aun entre el pueblo de DIOS, la excesIva arrogancIa
resulta en contIendas y peleas (Prov 13 10) La arrogancIa de los edomItas regIstrada en Abd 3 hoy resulta casllrnsona Estas eran personas que vlvlan en el desIerto pero estaban orgullosas de Petra, una cIUdad tallada en las rocas, una
fortaleza en la antIguedad, que todavla hoyes una atracClon tunstICa ubIcada a
unos 80 km (50 mIllas) al sur del mar Muerto
El sustantIvo hebreo zadon se traduce por orgullo, InsolencIa, atrevImIento
o arrogancIa, y se forma a partIr de la ralz verbal zud o zld, que SIgnIfica hervIr o
actuar en forma orgullosa atrevIda o rebelde Dos adJetIVOs que comparten esta
ralz zed y zeldon SIgnIfican Insolente atrevIdo o funoso El orgullo y la arroganCIa que representa zadon se puede refenr al atrevImIento haCIa otras personas
(1 Sam 17 28) pero generalmente es una InsolencIa negatIva y orgullosa que se
dlflge de alguna manera haCIa la deIdad
El orgullo y la arroganCIa que transforman a una persona en un engreldo
que le falta el respeto a un sacerdote o un Juez de DIOS, constItuyen una rebeldía
En la ley mosaICa, el castIgo para dICha soberbIa era la muerte (Oeut 17 12) Se
consIderaba que un profeta que hablaba falsedades, hablaba con presunClon
mOVIdo por su orgullo (Oeut 18 22) En la BIblIa, la humIldad es una vIrtud opuesta al orgullo La sablduna es el resultado de la humIldad, mIentras que la verguenza es el resultado natural del orgullo y la soberbIa (Prov 11 2) El orgullo es
la soberbIa que no respeta a los demas debIdamente y que hace que la persona se
ensalce demaSIado faCllmente Uer 49 16) BabIlOnIa y sus reyes son los ejemplos
supremos en cuanto a naCIones orgullosas del A T que
destruyeron a Israel y a otros pueblos Uer 4829 49 16.
503132)
SI bIen tanto en el A T como en el N T se nos advlerVERSíCULOS
te contra cualqUIer cosa que se aproxIme al orgullo, uno
C LAVE
puede glonarse sIempre y cuando sea en el Señor y no en
uno mIsmo (2 Cor 10 17) No tenemos derecho a enorguProv 11 2,
llecernos de nada que ocurra en nuestra VIda, ¡todo pro1310;
vIene de DIOS! Pablo señala que eXIste CIerta satlsfacClon
Abd 3
en los cnstlanos que han cumplIdo bIen con sus responsabIlIdades (Gal 6 4) Ahora bIen, el orgullo desenfrenado es
un pecado pelIgroso que hace que nos concentremos en
nosotros mIsmos y no en el DIOS Todopoderoso
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Sol
Expresion hebrea: shemesh
Número Concordancia Strong: 8727

Un proverbIo muy conocIdo de EC!esIastes dICe 'Nada hay nuevo debajo del sol
(1 9) DIos creo el sol y lo desIgno 'la lumbrera mayor para que señorease en el
dla" (Gen 1 16) El sol es la lumbrera que permIte la vIda en la tIerra y es objeto de
estudIO de la CIenCIa DIversas culturas de la antlguedad (EgIpto Bablloma, ASIna) adoraron al sol y le dIeron dIversos nombres
Ahora bIen, nmgun otro lIbro de la BIblIa mencIona tanto al sol (shemesh)
como EC!esIastes En este breve lIbro de solo 12 capItulas, shemesh aparece 35
veces SI bIen provIene de una ralz de slgmficado desconoCIdo (shmsh) el slgmficado de shemesh en el A T es bIen claro es el objeto creado por DIOS al cuarto dIa
(Gen 1 14-19)
En EC!esIastes, el sol controla el ntmo de la vIda desde que sale hasta que se
pone (Ec! 1 5), Y toda la VIda se vIve "debajO del sol' (Ec! 2 18 19) La clave para
entender EC!esIastes resIde en comprender la ImportanCIa de esta pequeña frase
que abarca tanto SI la VIda consIste meramente en lo que sucede baJO el sol, es
con razon que el autor se desespera por hallar el fin ultimo de su eXistencia
El sol no da slgmficado a la VIda, solamente marca las horas y las estaCIones, ademas de dar calor y energla a toda la Vida blOloglca sobre la tIerra El sol
provee de la estructura dentro de la cual se desarrolla la Vida Este mundo y sus
blOrntmos no eqUIvalen a la eternIdad que DIOS ha puesto en el corazon de los
seres humanos (Ec! 3 11) La VIda baJO el sol solo se puede disfrutar gracIas a las
buenas dadIVas de DIOS (Ec! 224,3 13,5 19) La VIda, la VIda verdadera, consIste
en reconocer a DIOS, reconocer sus dadlvas y reconocer el gozo que se expenmenta por guardar sus mandamIentos etICOs y morales La VIda baJO el sol tIene
un final y allI se encuentra DIOS, creador de todo (Ec! 12 13 14) Sm El, esta VIda
no tiene sentido (Ec! 1 2, 128) En el CIelo nuevo y en la tIerra nueva no habra
VIda baJO el sol smo solo baJO el HIJO (Apoc 21 23,22 5)

VERSíCULOS
CLAVE

Deut 419,
2 Rey 23 5,",
Sal 194,
Ecl 1 3,5,9,
218
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Sueño
Expresión hebrea: ¡a/om
Número Concordancia Strong: 2472

En el sIglo XX Slgmund Freud populanzo el valor de los sueños al enseñar que,
correctamente descIfrados, pueden ser la clave para Interpretar los problemas de
la vIda CarI Jung sentla que algunos slmbolos de los sueños tIenen gran ImportancIa para comprender la conCIenCia colectIva del ser humano Los sueños son
CIertamente fugaces y escurndlzos, SIn embargo son fascInantes y todos hemos
soñado algo que sIempre recordamos Los sueños se desvanecen, vuelan y son
transItanos (Sal 73 20) pueden venIr por ansIedad o InqUIetudes y nos llenan de
temor Uob 4 13-14 7 14), o tamblen los produce nuestra mente como un engaño
Uer 2325-27) segun acuso Jeremlas a los falsos profetas
En la BIblIa vemos que DIOS uso los sueños para transmItIr su voluntad El
profeta Joel asegura que Incluso en los ultImas tIempos DIos dana VISIOnes a
los Jovenes y los anCIanos soñanan sueños Uoel 2 28, Hech 2 17) ¡aJom vIene
del verbo jaJam (soñar) Un sueño puede ser una apanclOn o una vlslOn (Num
126, 1 Rey 35,15 92) Yademas puede InclUIr fenomenos audItIVOS Cuando
DIOS envla un sueño, este tIene autondad, es una manIfestaclOn de su voluntad Jehova apareclO a Ablmelec en un sueño y le hablo para advertIrle que no
se llegara a Sara (Gen 203,6-7) Jacob el patnarca, VIO y escucho aJehova en
sueños cuando estaba en Bet-el (Gen 28 12-15,31 10-13) DIos advlrtlO a Laban en un sueño que no hablara descomedldamente a Jacob (Gen 3124)
Tamblen hablaba frecuentemente en sueños y vIsIones con sus profetas (Num
12 6) En Genesls, uso los sueños para transmItIr su voluntad a traves de Jase
(Gen 37 5 41 32 J Son los sueños tamblen el medIO utIlIzado con DanIel (Dan
23-7 1)
Los Imponentes sueños de Jase lo metIeron en problemas Incluso hasta su
padre llego a advertIrle que no tomara demasIado en seno sus sueños, y sus hermanos lo odiaban por dIChos sueños (Gen 378,10-11) Los sueños dejase daban
a entender que un dla su famIlIa se InclInana ante el (Gen
376,9-10) MIentras estuvo en la carcel Interpreto correctamente un par de sueños el del copero del rey y el del Jefe
de panaderos (Gen 4012,18) Jase sIempre aclaraba que la
VERSíCULOS
InterpretaClan venIa de DIos y no de su propia mente (Gen
CLAVE
408) Interpreto acertadamente los dos sueños de Faraon
que no hablan podIdo Interpretar los sabIOS de EgIpto
Jue. 7 13-15,
(Gen 41 10-40), e Incluso aseguro que DIos habla envIado
1 Rey 35,15,
los sueños a Faraon dos veces para IndICar que lo que haJer 23 25-28
bla soñado en verdad ocurnna y pronto (Gen 41 32) Los
sueños se cumplieron como Jase habla dICho y mIles se
salvaron de la hambruna Jase Interpreto todos los acontecImIentos de su VIda desde la perspectIva de DIos a qUIen
sIempre daba todo el credlto por su poder supremo (Gen

'BU

El uso de los sueños en la vIda de Jase tambIen demostro la soberama
de DIOS en la hIstona personal famIlIar y naCIonal
En el N T tambIen se menCIonan los sueños en el buen sentIdo (Mat 2 22,
27 19, Hech 2 17) Y en el malo aud 8) SI hoy en dIa dependemos de nuestros
sueños para buscar una gUla, en espeCIal SI no hay una clara señal dlVIna de que
el sueño provIene de DIOS, corremos el nesgo de dIstraernos y no concentrar
nuestra atencIOn en DIOS mIsmo y en el estudIO de la Palabra El autor de EcleSIastes expresa de manera resumIda que donde abundan los sueños y las palabras, abundan las vamdades (Ecl5 7) Los creyentes debemos estudIar de que
manera DIOS utlllZ0 los sueños en la BIblIa, pero tamblen darnos cuenta de que
persIstIr en la oraCIan y confiar en la Palabra son maneras mejores y mas provechosas de dIscernIr la voluntad de DIOS para nuestras VIdas

50 19 21)

191

Suerte
Expresión hebrea: pur
Número Concordancia Strong: 6332

Solo unos pocos lIbros del A T contienen tanta !fama como el lIbro de Ester AIII
se relata cuando cuelgan a Aman de la horca que el mismo habla preparado para
Mardoqueo (Est 7 9-10) El orgullo de Aman lo conduce a una vil humildad (Est
6 12-14) El pnmer dla del mes de Nlsan, Aman y sus segUidores echaron Pur (la
suerte) para deCidir que dla matanan cruelmente a los Judlos de todo el remo (Est
3 7) lromcamente hablando, este tamblen era el mes en que DIOS habla dado
nueva Vida a su pueblo, a traves de la IIberaClon de Egipto En este caso, echar
Pur se descnbe en el texto hebreo como echar el gora] Dicho termmo slgmfica
"suerte" y se refiere a las piedras que se colocan en una bolsa y se arrojan sobre
una superfiCie Por lo tanto, tamblen se descnbe pur como un gUijarro o plednta
que se usa para echar suertes De hecho, es probable que el vocablo hebreo provenga de pum, del IdIOma acadlo y que slgmfica plednta o gUijarro La palabra
suerte tiene ImportanCia relIgIOsa y teologlCa en la hlstona de la rema Ester La
consplraclOn de Aman para destrUir a los JudlOs y la aCClon arrogante de echar
pur para determmar cuando senan amqUllados no funCiono para el m para los
enemigos de los JudlOs A traves de la rema Ester DIOS cambia lo que el rey pensa
ba acerca de los JudlOs Entonces se descubre la consplraClon de Aman para matar a los Judlos y Aman es ejecutado (Est 7 9-10) Se anula el decreto para
destrUir a los JudlOs e lromcamente, los dlas estipulados a tal fin (14 y 15 del mes
de Adar) pasan a ser los dlas en que se celebra la fiesta de Punm Punm es el plural de pur Jehova, en su proVidenCial CUidado, torno el dla de destrucClon en un
dla de gran IIberaclOn (Est 4 12-14) Para recordar esta gran IIberaClon del pueblo de DIOS en la epoca dellmpeno persa, los JudlOs llamaron a estos dlas la fiesta
de Punm o la fiesta "de echar suertes" (Est 9 26) Estos dlas de Punm deblan ser
recordados y celebrados por siempre (Est 9 28-32) La partICulandad de esta fiesta radICa en que fue pOSible graCias al accIOnar y a las palabras de Ester en el decreto (Est 9 32) Es la umca fiesta de Israel decretada por
una mUjer
La hlstona de Ester nos muestra que descubnr la voluntad de DIOS echando suertes era una manera legitima ~
VERSíCULOS
consagrada Tamblen se practICaba en el N T (ver Luc I ~
CLAVE
Juan 19 24, Hech I 26) Como creyentes que contamos con
la palabra de DIOS revelada, debemos consultar la Biblia
Est. 3 7; 9'24,26,
consultar a DIOS en oraClon y buscar el consejo de creyen28-29,31-32
tes sabiOS antes de "echar suertes" para determmar la \'0luntad de DIOS Echar suertes Jamas debena contradeCl!
las verdades reveladas claramente en las Escnturas
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Tabernáculo
Ver también: Santuano pag 179 y Templo pag 407
Expresión hebrea: mlshkkan
Número Concordancia Strong: 4908

'¿Es verdad que DIos morara sobre la tIerra?' pregunta el sabIo rey Saloman
Rey 827) Yes un cuestlOnamlento valIdo dado que nI el cIelo, nI el cIelo de los
cIelos puede dar cabIda a DIos SI bIen DIOS no habla morado en la tIerra desde la
expulslOn de Adan y Eva del huerto que Elles habla preparado anuncIo a MOIses
y a los IsraelItas que le deblan construIr un tabernaculo en el desIerto de SInal
porque habltana en medIo de ellos (Gen 323 24, Ex 25 8 9) El mlshkkan o lugar
de morada debla ser una tIenda portatI1 para que DIos acompañara a los IsraelItas
en su travesla por el desIerto hacIa la tIerra de Canaan (Ex 40 36-38) DIOS deseaba tener contacto con los seres humanos estableClendose entre ellos, algo que no
hIZO con los patnarcas nI mIentras los IsraelItas estuvIeron en EgIpto (Ex 25 8 9)
Mlshkkan deSIgna la morada que Jehova les encargo y se traduce pOI morada, tabernaculo o santuano El sustantIvo mlshkkan se forma a partIr de una raIZ
verbal que SIgnIfica establecer, morar permanecer o habItar El verbo se emplea
en Ex 258, cuando DIOS anunCIa a su pueblo que El habltana (shakan) en medIO
de ellos, mIentras en Ex 25 9 expresa que va a morar en el mlshkkan o tabernaculo )ehova buscaba relaCIonarse con su pueblo, hacerles saber que estaba
con ellos, Incluso mIentras vagaban por el deSIerto El deseaba un pueblo santo
(Ex 195-6) Y era su mIsma presenCIa la que los santIficaba (Ex 35,33 15-17) El
tabernaculo SlrvlO de modelo y anteproyecto para el templo que luego construma
Saloman El templo fue una morada o casa permanente SI se lo compara con el
tabernaculo, y se lo descnbe como 'casa" y no mlshkkan
DIOS habItaba en el lugar santlslmo dentro del tabernacul0 sobre el proplClatono (Lev 16 1-2) Al tabemaculo tamblen se lo llamaba "tabemaculo de reu
mon' porque en determInados momentos )ehova se encontraba allI con su
pueblo (Ex 2843 2942,44) El proposlto de DIOS era habItar en el tabernaculo en
medIO de su pueblo para ser su DIOS y que ellos le fueran
por pueblo (Ex 67,2944-46)
La constante presencia de DIOS en medIO de su pueblo en el A T preparo el camInO para su suprema apanClon
en el N T por medIo de Jesus El acampo (es deCIr, VIVIO) en VERSíCULOS
medIO de su pueblo ya que su presencIa tampoco fue una
CLAVE
reSIdenCIa permanente Cnsto descendlo en carne y habIto
Ex 25 9, 39 32,
entre nosotros Ouan 1 14) SIn embargo, desde que )esus
40'2,34-38
regreso al Padre, nos hemos convertIdo en el nuevo templo de DIOS hecho de carne, donde habIta DIOS mIsmo en
:a persona del Espmtu Santo Como templos del Espmtu
santo, tenemos la enorme responsabIlIdad de mantener
nuestros cuerpos santos y dIgnos de DIOS
(1
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11

Temor
Expresión hebrea: Ylra
Número Concordancia Strong: 3374

En relaCIon al "temor de ]ehova' es probable que el versICulo mas conocIdo sea
"El prmclplo de la sablduna es el temor de ]ehova" El temor es algo que la gente
normalmente no desea tener, se trata de una emOCIon de la cual prefennamos
prescmdlr Sm embargo, el lIbro de ProverbIOS afirma que el temor de ]ehova es
algo bueno
El termmo hebreo YITa provIene de la ralz verbal yare (temer, tener mIedo) y
puede slgmficar temor, reverenCIa o pIedad Esta palabra mdICa un temor y Un
respeto genumo por ]ehova, pero en el lIbro de ProverbIOS es un temor que resulta en salud y nqueza espIrItual, moral y etICa ante DIOS y la gente
Esta palabra tamblen se refiere al senCIllo temor que se puede tener a "espInos y cardos' por el daño fiSICO que pueden provocar (Isa 7 25) Los JUICIOS de
destrucCIon que DIOS podIa traer a la tIerra o a una naCIon generaban temor entre
las personas (Ezeq 3030) que temIan por su vIda (Jan 1 10, 16) ]ehova hIZO que
las nacIOnes de Canaan le tuvIeran mIedo a Israel para que no mtentaran oponerse a su pueblo escogIdo smo mas bIen que le temIeran (Deut 2 25)
]ehova apareCIo en una formIdable eplfama en el monte Smm para que el
pueblo le temIera y no pecara (Ex 20 20) ASI que desde el pnnclplo el temor de
]ehova causo un Impacto moral y espIrItual en el pueblo de DIOS No se trataba de
generar temor por el temor mIsmo smo que ese temor que sentIan, los haCIa obedecer y vIvIr rectamente
ProverbIOS presenta el tema del temor a]ehova QUIenes aborrecen el conocImIento no tIenen temor (>tITa) de ]ehova, y qUIenes le temen, se apartan del mal
(prov 3 7) De hecho el autor señala que temer a ]ehova es aborrecer el mal
(Prov 8 13) Cuando una persona teme a DIOS mejora su estIlo de vIda de manera
que no solamente la condIClon mental y emOCIOnal mejora smo que hasta aumenta su expectatIva de vIda (Prov 1027) El temor de DIOS leJOS de ser algo perJudICIal, pasa a ser una fuente de vIda (Prov 1427)
Para los hIJOS de DIOS, el temor de las personas puede
ser perJudICIal, pero el temor de DIOS sIempre es benefiCIOso (Prov 29 25) ParadoJlcamente la persona que teme
VERSíCULOS
(>tITa) a]ehova no debe temer a nada m a nadIe mas ]esus
CLAVE
estaba de acuerdo con esta enseñanza del A T porque dIJO
a sus dlsclpulos a qUIen deblan temer a DIOS y no a los
Gen 2011,
hombres (Luc 12 5)
Job 6 14,
Sal 199,

Prov 1 7,
25,37,

Jer 3240
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Tiempo
Expresión hebrea: et
Número Concordancia Strong: 6256

"Todo tIene su tlempo, y todo lo que se qmere debajo del cIelo tIene su hora" Este
proverbIo capta el orden y la secuenCia de las etapas de la vIda, es decIr, los momentos dentro del devemr del tlempo en que ocurnran determmados hechos,
sean o no felIces Le SIguen otros SIete pasajes que marcan las etapas y los tIempos InevItables en nuestra vIda
La palabra que se emplea para "tIempo" es et La raIZ es aná, de sIgmficado
InCierto, aunque posIblemente sea "responder" Esta palabra por lo general marca el momento en que ocurre un evento, como en Gen 21 22, donde sIgnIfica "en
ese momento" Segun el contexto, puede referIrse a un tIempo cercano o dIstante, o bIen a un tIempo contInuo (Est 5 13, Ezeq 1227) Tamblen puede calIficar
al tIempo, sea un tIempo de enoJo (Sal 21 9), o de dIficultad (Sal 9 9, 10 1) Se refiere a un tIempo estableCido (1 Sam 18 19, Ezeq 7 12) El autor afuma que eXISte un tIempo adecuado y una actlVldad determInada para todo (Ecl 8 6)
Esta palabra es la protagonIsta en EclesIastes 3 como manera de descrIbIr
toda la vIda debajo del sol En los verslculos 2-8 se emplea en 27 oportUnIdades
El tIempo no es vaClO, SInO que esta lleno de actlvldad El autor no entIende la ImportanCia del flUIr de la vIda por el mero hecho de marcar los tIempos Son los hechos los que marcan el tIempo, mIentras que el tIempo es el canal dentro del cual
ocurren los hechos SIn embargo, una cosa tenemos en claro el tIempo transcurre entre el naCImIento (32) Yla muerte (32) Para los seres humanos, lImItados
por el tIempo y que VIVen debajO del sol, todos los demas eventos tlenen lugar
dentro de estos dos parametros
El eSCrItor menCiona las experIencIas prInCipales de la eXIstenCIa entre el
naCimIento y la muerte plantar, arrancar, matar, curar, destrUIr, edIficar, llorar,
reIr, endechar, baIlar, buscar, perder, callar, hablar, amar, aborrecer, guerra y
paz El desafío de la VIda es aprender a manejar estos eventos en el tIempo y ellugar adecuados La clave es que hacemos "con" el tIempo
(et) y "en" el tIempo El autor declara que debemos hacer el
bIen
El tlempo es un regalo de DIOS y debemos usarlo recordando a nuestro Creador, en espeCial durante nuestra VERSíCULOS
Juventud (Ecl 12 1) Debe ser un tIempo ocupado en hacer
CLAVE
algo, "echa tu pan sobre las aguas", o no reCibIremos nada
Gén.18:10;
Fuera de los lImItes del tIempo esta DIOS, qUIen nos Juzgara
Sal. 21:9;
según como hayamos usado nuestro tIempo (Ecl 12 13-14)
145:15,
EcI 3.1-11;
8:6,
Ezeq. 21.25
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Tierra
Expresión hebrea: erets
Número Concordancia Strong: 776

¿Cual es el destmo fmal de nuestro planeta, de su tIerra, de la poblaClon, de las
naCIones ? Tenemos un conocImIento y una conCIenCIa global que nos da una
perspectIva de la tIerra mconceblble en los sIglos pasados Dependemos de una
tIerra prospera y que se renueva constantemente Las Escnturas realtzan Importantes revelacIones acerca de la provlslon especial de DIos aSI como de su rela
clan partICular con el hogar del ser humano la tIerra
El sustantIvo hebreo erets sIgnifica suelo tIerra, pals, mundo o habItantes
El vocablo provIene de una ratz ongmal que slgmfica "estar firme' o "dar fruto"
La totaltdad de la tlerra (erets) fue preparada para la humanidad En su pnmera
etapa era mhabltable, vacla y desolada (Gen I 2) Luego DIos le dIo forma y la
preparo para su pueblo (Gen I 3-31)
La tlerra entera estaba a dlsposlClon del ser humano para ser habitada DIos
les ordeno que se multlpltcaran y llenaran la tIerra (Gen I 28-29) Fue creada
para ser habItada y ferttl tanto en habitantes como en ahmentos (Isa 45 18) En
este mundo moral y espmtualmente determmado por DIOS, la fertlhdad de la erets
estaba relacIonada con el comportamIento moral de la humanidad (Gen 2 16,
3 II 14-19) La rebelton del ser humano provoco la corrupclon de la tIerra (Gen
3 11, 6 11) El bIenestar de la tIerra esta relaCIonado con las actItudes y las accIones de la humanidad (Gen 2 15) La tIerra como suelo (adama), parte de la erets,
fue maldeCIda, pero lo mas slgmficatlvo es que DIOS conSIdero corruptos a la tIerra, sus habItantes y el medloamblente Por eso DIOS destruyo todo la tIerra y sus
habItantes (Gen 6 11-13) Ambos eran una Unidad para DIOS (Gen 6 12)
Sm embargo, ]ehova preservo la tIerra y algunos de sus habItantes, y estableclo un pacto con Noe y sus descendIentes de que mantendna las estacIOnes
del año y los CIclos de la tIerra hasta el final de su eXIstenCIa (Gen 6 18,822) La
tIerra y las nacIOnes se desarrollaron a partIr de los descendIentes de Noe (Gen
9 1, 1032)

VERSíCULOS
CLAVE

Gén 11,21,
1032,121,7,
Ex 17,914,
195,
Zac 149
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Cuando la palabra erets se refiere a un area de la tIerra en partICular, sIgnifica suelo, naClon o patS, como por
ejemplo cuando se dICe 'la tierra de EgIpto" DIOS llamo a
Abraham a que fuera a una tierra (erets) que Elle mostrana ]ehova creana una naClon a traves de la cual podna
bendeCIr a las demas nacIOnes de la tierra (erets) La naclOn de Israel resulto elegida para dicha tarea (Ex 19 5-6)
Israel cometlo el mismo error que las demas naCIones antes y despues de Noe peco y se rebelo (Ezeq 23, Os 7 13)
El pecado del ser humano, sea JudlO o gentIl, ha contmua
do despOjando a la tierra Ese no era el plan o el deseo de
DIOS La tierra (erets) de Israel debla atraer a todas las naCIones a DIOS y a sus Justas leyes (Deut 4 6-8, Mlq 42-5)

DIOS quena bendeCIr y renovar la tIerra de manera que el canto a Jehova se escuchara en toda la tIerra (l eron 16 23)
No sera la tecnologla la que finalmente nos permIta tener un planeta prospero y saludable El secreto para lograr estabIlIdad y salud ecologlCa para toda la
tIerra es segUIr las leyes morales y una espIrItualIdad verdadera, es deCIr, procurar el cammo de la JustICIa dlVma Solo aSl podra DIos bendeCIr y sanar a su pueblo y a su tIerra (2 eron 7 14) El destmo final de esta tIerra es destrucClon pero
los hIJos de DIOS, de acuerdo con su llamado, deben trabajarla y CUIdarla (Gen
2 15) hasta el fin ASI como en el futuro habra un nuevo CIelo, tamblen habra una
nueva tIerra para el pueblo de DIOS (Isa 65 17-19 66 1) Lo que debemos aprender para nuestros dIas es que hay que ocupar la tIerra con rectItud hasta que El
venga
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Tinieblas
Expresión hebrea: Joshek
Número Concordancia Strong: 2822

La sola menClon de "tlnleblas" nos da una Imagen de temor y miedo La novena
plaga de JUICIO que DIOS envIo a los egipCIos fueron densas tinieblas En los libros
profetICos del A T las tinieblas servlan para descnblr el dla de Jehova (Amós
5 18-20) El dla de Jehova sera un tiempo de JUICIO no solamente para las naCIones SinO tamblen para el pueblo de Israel en rebeldJa El dla de Jehova en tiempos
de ]oel estaba cercano y se anunCIaba como "dlél. de tinieblas y oscundad, dla de
nube y de sombra, "de tinieblas y lobreguez, nublado y de densa oscundad",
aoel2 2 RV, LBLA) Es eVidente que se trata de un Impactante lenguaje figurado
para descnblr lo que en realidad seran tiempos de guerra, terremotos, opreslOn y
angustia De hecho, se usa "tinleblas" como una expreslOn general para descnblr
momentos de angustia y sufnmlento (Isa 530 50 3,]er 26 LBLA) Sin embargo
el gran dJa del JUICIO de DIos en la vlslon de Joel es un dJa que señalaba el tiempo
de Cnsto y aun despues, hasta el final de la era actual aoel2 31) En la pnmera venida de Cnsto los aspectos angustiosos y devastadores de su cruClfixlOn se descnben en esta declaraClon profetICa (Mat 2429, Apoc 612,1414-20,164,8-9)
Sin embargo, el cumplimiento final de la profeCia de Joel cuando el sol se convierta en tinieblas, todavla esta por venir
El termino hebreo Joshek se traduce generalmente por "tlnleblas" y, como
fuera indICado, se lo utiliza en forma figurada Sin embargo, tamblen se refiere a
la noche como oposlclon al dla, que es la "Iuz' (or) Tamblen se lo utiliza cuando
alguna frase tiene un Significado poco claro o difiCil de defimr, y se habla de
"slgmflcado oscuro" Se refiere a las tinieblas del Seol al monr (1 Sam 29, Job
10 21) o a los lugares oscuros, secretos y escondidos (Isa 45 3, Job 12 22) lsaJas
uso Joshek para indICar las tinieblas o la oscundad espmtual y la sltuaclOn de
qUienes no conocen al DIOS de Israel, pero que le conoceran en el futuro (Isa
9 2) En el relato de la creaClOn, las tinieblas cubnan todo hasta que DIOS hablo y
se hiZO la luz (Gen 1 1-3) La amenazadora pOSibilidad
esta siempre presente SI DIOS no sustenta su creaClon
esta puede volver a sumnse en el caos y las tinieblas
En el N T continua el uso de timeblas (skotos, en gneVERSíCULOS
gol Mateo CIta a ISaJas y expresa que los que estaban en tlCLAVE
meblas espmtuales han ViStO una gran luz (Mat 4 16, Isa
9 2) La oscundad o tinieblas de no conocer a DIOS han Sido
Gén 1 2,
venCIdas
por Cnsto, porque la luz de DIOS en Cnsto ha res1 Sam 29,
plandeCIdo para nosotros y las tlmeblas no han prevaleCiJob 10 21,
Isa 530,92,
do auan 1 5) SI bien hemos estado en tlmebIas, ahora
Joel 2 2,31
podemos regoCIjarnos en la luz moral, etICa y espmtual de
Cnsto (Ef 5 8) Finalmente, es pOSible que conozcamos ~
nos relaCIonemos con Jesucnsto en qUien "no hay ningunas tinieblas" (1 Juan 1 5)
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Todopoderoso
Expresión hebrea: Shaddat
Número Concordancia Strong: 7703

A veces las promesas no se pueden cumpltr Tenemos buenos motivos para que
aSI sea pero hay un motIvo que es devastador la falta de autondad o de poder
para cumpltrlas "No debemos prometer lo que no vayamos a cumpltr dIce una
frase popular El DIOS Todopoderoso Jamas deJo de cumphr sus promesas porque
El tiene el poder y la fortaleza de mantener su promesa hasta el fin
El nombre shaddm sIgnifica "todopoderoso' y lo encontramos 31 veces en
Job y 9 veces en otros pasajes Puede denvar de la ralz shadad, que significa "ser
poderoso" o mas probablemente provenga de la combmaClon de she mas daz
que sIgnifica "aquel que es sufiClente" En la Blbha hebrea aparece en forma compuesta con el para expresar el shaddm que qUiere deClr "DIOS Todopoderoso"
Este nombre de DIos se usa en seis oportunidades con los patnarcas y siempre
para refenrse a las promesas del Todopoderoso en cuanto a mantener su Pacto
con ellos Jehova habla prometido multlpltcar sus descendientes y darles la tierra
de Canaan (Gen 17 1-8 283,3511) Jacob ora al Todopoderoso pidiendo que
sus hiJOS logren traer a BenJamm de regreso desde Egipto (Gen 43 14) Y aSI pre
servar la SImIente prometIda El uso de los termmos "DIOS Todopoderoso" en estos casos garantIzaba el cumphmlento de lo prometido
Como el Todopoderoso, DIOS envlO VISIones a Balaam, el profeta mesopota
mICo (Num 24 4,16), produjo destrucclon como solo podla hacerlo el Todopoderoso (Isa 136, Joel 1 15), esparClo a los enemigos de Israel con su dIVinO poder
lSal 6814) Y su voz fue como el estruendo de las alas de los querubines y otras
cnaturas en las VISIones de Ezeqmel (Ezeq 1 24, 105) Sm embargo, el salmIsta
expresa que qmen habite a la sombra del Todopoderoso hallara total descanso y
segundad (Sal 91 1-2) En la epoca de MOlses estaba claro que el shaddm era
Yahveh, el DIOS de Israel que habla hecho un pacto con ellos (Ex 6 2-5) El nom
bre del Todopoderoso u Omnipotente, shaddm estuvo en boca de Job y sus "amigos" en 31 oportunidades en las partes poetlCas del hbro
(job 5 17,40 2) Sin embargo el uso del nombre Yahveh, 31
yeces en la prosa y seis veces en la parte poetlca muestra
que Yahveh y el shaddm son el mIsmo y UnlCO DIOS Job
apela al Todopoderoso para argumentar sobre su caso, VERSíCULOS
para finalmente someterse a la grandeza y al supremo poC LAVE
der de DIOS Uob 401-5)
Gén 171,
La promesa ImphClta en el nombre Shaddm es que el
283, 35 11;
Todopoderoso puede cumphr todo lo que ha prometido
Ex. 6 3,
Job 517
So eXIste hombre ni poder que pueda detener su obrar porque El es un DIOS Inigualable
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Trabajo
Expresión hebrea: ama/
Número Concordancia Strong: 5999

¿Que entendemos por la buena vIda? o ¿en que debenamos ocupar nuestro
tIempo cada dIa de nuestra vIda? Desde la epoca del huerto del Eden, DIos dIspuso que el ser humano debla trabajar DIOS trabaja y nosotros estamos hechos a su
Imagen (Gen 2 15) En el Eden el trabajo era un placer, pero se volvlO penoso
cuando DIos expulso al hombre de allI, sm embargo, contmua sIendo parte del
hecho de ser humano
Ecleslastes 5 18-19 afirma que gozarse en el trabajo es parte de la buena
VIda" DIOS desea que la gente dIsfrute con el trabajo de sus manos y de su mente
y que se benefiCIe con el fruto de ese trabajo El verbo ama] (trabajar, trabajar
dura o mcansablemente, fatIgarse, afanarse, hacer) se refiere a cualqUler clase
de trabajo ya sea edIficar (Sal 127 1) o cultIvar Oon 4 10, Prov 1626) El sustantIVO que provIene de la raIZ de este verbo, SIgnIfica problema tarea esfuerzo
Cuando la palabra slgmfica 'problema es porque dIcho vocablo se halla estrechamente relaCIonado con el afan y el trabajo de los esfuerzos y las preocupacIones de la VIda Oer 20 18) Tamblen puede querer deCIr que una acclOn es mala
(Prov 24 2 traducIda por "robar") e mcluso hasta "hablar maldad' (Sal 140 9)
Sm embargo, EclesIastes habla de ama] como trabajo legItImo y arduo o
como fruto del trabajo Como menclOnaramos antenormente, esto es lo que debemos dIsfrutar al maxlmo como don de DIos (Ecl 5 18 19) El trabajo podra ser
humIllante y opresIvo (Sal 107 12) pero el obrero sera amplIamente recompensado SI cumple correctamente con su trabajo y lo hace con mtegrIdad El trabajO
permIte que pasemos por la VIda sm preocuparnos demasIado de la monotoma o
de los problemas No hay mejor cosa que tener una actItud posItIva respecto de
los benefiCIOS del trabajO (Ecl 8 15) Y vIvIr responsablemente ante DIos Al neao
lo fatIga su trabaJO, pero el Justo lo dIsfruta y sabe lo que hace (Ecl 10 15)
Para nuestra cultura, donde las encuestas Gallup mdlcan que a la mayoTlii
de las personas no les gusta su trabajO y no se sIenten realIzadas, el autor de EclesIastes tIene sabIa mstrucClon d
trabaJO, la labor y el afan son cosas buenas Nos brIndan
una perspectIva del resto de la VIda y nos proveen de las
VERSíCULOS
benefiCIOS necesarIOS para dIsfrutar de ella Hagamos d
CLAVE
bIen y dIsfrutemos de nuestro trabajO como un regalo de
DIOS Incluso el Señor Jesucnsto, que fuera enVIado a comEcI 2 10,24,
pletar la obra de su Padre Ouan 4 34, ergon), dIsfruto de a
518-19,
VIda Junto a sus amIgos El apostol Pablo contmuo traba815,1015
Jando duramente con sus manos como señal de mtegrIdad
ante qUlenes mInIstraba (l Cor 4 12)
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Transgresión
Expresión hebrea: pesha
Número Concordancia Strong: 6588

'Por tres transgresIOnes de Damasco, y por cuatro "(LBLA) En ocho oportumdades Amos reItera este cargo en contra de ocho nacIones dIferentes, las ultImas
dos de las cuales son luda e Israel (Amos I 3-13, 2 1-6) Pesha es la palabra he
brea que se traduce por transgresIOnes, sustantIvo que segun el contexto tambIen suele verse como pecados, ofensas o rebelIon En la Septuagmta (traducClon
al gnego de la BIblla hebrea) se traduce por al menos seIS palabras gnegas Pesha
se forma a partIr de la rmz verbal pasha (transgredIr, rebelarse, sublevarse, pecar) La transgreslOn suele ser una actIvIdad que se hace en abIerta rebelIon contra DIOS (2 Rey 24 I,20)
Amos regIstra vanas nacIones que se rebelaron contra las leyes dlvmas mtemaclOnales de humamdad Israel se rebelo y transgredlo las leyes sagradas que
DIOS habla dado a la naclOn en el monte SmaI Israel sena especIalmente castIgada por su rebelIon (Amos 3 14, 5 2) TransgreslOn es una buena traducclOn para
esta palabra hebrea, porque se forma a partIr de transgresslO, oms (latm) que slgmfica ' acclOn de pasar mas alla o por enCIma de" en este caso Ir mas alla de las
leyes sagradas de DIOS Por lo tanto, la transgreslOn se suma a la rebelIon y queda
correctamente defimda por la palabra pesha, que ademas tIene la connotaClon de
"cometer una ofensa legal" Este sIgmficado se aprecIa claramente en las afirmaCIones de Amos las partes que ofenden han transgredIdo al qUItar los derechos
de otras personas Robarle a los padres se consIdera pesha una descarada falta
de conslderaClon, pasar por alto las responsabIlIdades normales con otras personas (Prov 28 24) Tamblen se asocIa pesha con los ImplOs (Sal 36 1) yen Amos,
con una naClon malvada (Amos 1, 2)
En el A T Israel debla aceptar que sus ofensas (pesha) SIempre estaban delante de SI Jehova sabIa lo numerosas que eran (Amos 5 12) SIn embargo, IsaIas
expreso las maravIllosas notICIas de la graCIa de DIOS para con su pueblo rebelde,
y aSI como se dISIpan las nubes, ]ehova qUItO sus peshmm
(transgresIOnes) (Isa 44 22) DavId proclamo la maravIlla
del perdon de DIOS o del hecho de que borrara sus transgresIOnes y ofensas (Sal 32 1, 51 1) Pablo repIte lo dICho
por DaVId al declarar la bendIClon para las personas cuyos VERSíCULOS
pecados han sIdo perdonados (Rom 47, anomw en gneCLAVE
gol Las transgresIOnes son graves a los oJos de DIOS,
Sal 32.1,
mIentras no sean perdonadas y borradas se nos consIdera
51 1,3,653,
muertos (Ef 2 I,5) Y no podemos entrar a la presencIa de
Isa 43.25,
DIOS La buena notICIa es que]esucnsto "arraso" con nues53.5
tros pecados y ofensas (jamartws en gnego) SI bIen nosotros estabamos muertos por nuestras transgresIones, ]esus
muna por nosotros para damos vIda en El (Isa 53 5 Ef
2 5) Su amor absoluto e InCOndICIonal nos salva
2Dl

Trompeta
Expresión hebrea: shofar
Número Concordancia Strong: 7782

'Los sacerdotes tocaron las trompetas el pueblo gnto a gran voz y la muralla se
vmo abaJo" 00s 620, LBLA) La palabra hebrea shojar se traduce trompeta o bocma En este caso, resulta eVIdente que la trompeta no se emplea como mstrumento musIcal smo como una señal del momento en que Jehova dernbana los
muros de Jenco Hoy en dla la shojar se sIgue usando para anuncIar el año nuevo
o el dla de la explaclOn Shojar es el nombre del matenal con que esta fabncado
este mstrumento el cuerno de un carnero 00s 6 4 6) El termmo hebreo yobe]
(jubIleo) se usa como smommo deshojar (Ex 1913,Jos 65,Lev 2513) quetambIen se traduce por cuerno (l Cron 1528, NVI)
La shojar es el mstrumento musICal mas menCIonado en el A T En Josue se
emplea 14 veces en relaClon con la calda de Jenco El numero sIete es cruCIal en
este capItulo sIete sacerdotes con sus trompetas (shojar) marcharon alrededor
de la cIUdad de Jenco durante sIete dlas y al septlmo dla marcharon alrededor de
la cIUdad sIete veces haCIendo sonar las trompetas Ante el somdo de las trompetas largas que portaban los sacerdotes, el pueblo umo su gnto al somdo de las
trompetas y las murallas fortIficadas de Jenco se dernbaron 00s 6 3 5 20)
Ademas de ser un mstrumento musICal la shojar anunCIaba la presenCIa y
el accIOnar de DIos En Exodo, un fuerte somdo de bocma anuncIO la proclamaClan de los dIez mandamIentos dlVlnos y la eplfama de DIos al pueblo de Israel en
el monte SmaJ (Ex 19 16 19 20 1-17) Tamblen se ha empleado la shojarpara llamar al pueblo a la guerra 0ue 634 Neh 4 18-20) o para anunCIar una guerra 0er
4 19-21,6 1) Incluso alertaba a los enemIgos del ataque Israelita aue 7 8) Ademas se emplea relaCIonada con el dla del JUICIO final (Isa 27 13, Sof 1 16)
En el N T el llamado de la trompeta SlgUlO SIendo una señal para determmados eventos Pablo y Jesus dIjeron que las trompetas sonanan para señalar el final
de esta era y el comIenzo del remo de DIos La shojar anunCIa el dla del Señor,
cuando DIos dIJo que envlana a sus angeles para recoger a
sus eSCOgIdos en la segunda vemda de Cnsto (Mat 24 30-31)
En el libro de ApocalipSIS el septlmo angel hara sonar la
septlma trompeta (Apoc 11 15 17) para anunciar el coVERSíCULOS
mlenzo del remado de nuestro Señor sobre los remos de
CLAVE
este mundo Sabemos que al somdo de la trompeta final
todos los cnstlanos seremos transformados en seres mcoEx 1916,2018,
rruptlbles (1 Cor 1551-52, 1 Tes 4 16)
Lev 259,
Jos 620,
Jue 3 27,

2 Sam 1510
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Trono
Expresion hebrea: kJsse
Numero Concordancia Strong: 3678

En la antlguedad el trono era el aSIento de gobIerno en Israel Faraon se sentaba
en un trono en EgIpto (Gen 41 40) Ylos reyes de Asma y Bablloma ocupaban los
suyos Salomon construyo un trono fabuloso de marfil bañado en oro puro
(2 Cron 9 17 19) Segun Esdras nunca antes se habIa constrUIdo un trono seme
Jante para mngun rey m remo (2 Cron 9 19) El termmo hebreo para trono era
kIsse y slgmfica trono sIlla o aSIento Salomon reClblO el trono de DavId su pa
dre DIOS habla prometIdo a DavId que sIempre algUIen de su descendencIa se
sentana en el trono (1 Cron 17 12 14) Este trono permanecena para sIempre
(1 Cron 22 10) YDIOS prometlo a DavId que Salomon no sena solamente su hIJO
smo tamblen el hIJO adoptIvo de Jehova DavId rapldamente reconoclo que el
mandato de DIOS (1 Cron 285) estaba relacIonado con la palabra dada por DIOS a
MOlses (Deut 17 15) Por lo tanto Salomon se sento en el trono estableCIdo por
Jehova (1 Cron 2923) El trono en SI mIsmo era un slmbolo del poder que DIOS el
rey del umverso habIa mvestldo en el cargo que El creo El trono (kIsse) fue y SI
gue sIendo un slmbolo de autondad majestad y dommlo por parte de los gober
nantes elegIdos de DIOS en Israel (Sal 97 456 9420 Prov 1612) DIOS delega
su autondad desde el trono celestIal (Sal 11 4 456 478 132 12) En lsaIas se
muestra a Jehova en toda su majestad sentado en su trono por enCIma del um
verso (Isa 6) El mIsmo cIelo es el trono de DIOS SI bIen no lo puede contener En
la Imagen de DIOS que nos brmda Damel El esta sentado sobre su trono de JUICIO
Juzgando a todas las nacIOnes (Dan 7 9)
En el N T el Señor Jesucnsto descendIente de DavId y Salomon heredo el
trono de poder y majestad para sIempre (Hech 2 30) Al HIJO de DIOS se le ha dado
eternamente el cetro de Juda y ahora rema sobre su IgleSIa (Heb 1 8) La VISIon de
Damel del gran trono blanco se reItera en Apoc 20 11 Luego del JUICIO dlvmo
desde su trono eterno el Señor DIOS y el Cordero Jesucnsto gobernaran para
sIempre Las Escnturas afirman claramente que al final
toda la creaclOn se mclmara ante el trono de DIOS y de su
hIJO Jesucnsto
VERSICULOS
CLAVE

2Sam713,
1 Gran 17 12,14
22 10,285,
2 Gran 9 17 18
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Tropezar
Expresión hebrea: kasha/
Número Concordancia Strong: 3782

"De tal palo, tal astJ!la" es un refran que expresa un concepto amplIamente conoCIdo Ahora bIen, el profeta Oseas le agrega un toque mteresante a la frase al expresar que de tal pueblo, tales sacerdotes (Os 45) La afirmaClan de Oseas de
que los sacerdotes eran tan malvados y culpables como el pueblo, refleja la confuslOn y el error dommante en el pueblo de DIOS en esa epoca NadIe era capaz de
Juzgar a los demas porque mnguno tema el verdadero conOCImIento de 010S
Nmguno habla procurado el conOCImIento de DIOS, que es lo que les hubIera permItIdo conocerlo realmente (Os 4 6) DebIdo a esto, el pueblo y los sacerdotes
tropezaron y cayeron dla y noche a la par de los profetas (Os 4 5) Ahora bIen,
¿podla esperarse otra cosa de un pueblo que buscaba gUla dlVlna de un ldolo, y
esperaba que un pedazo de madera les respondIera (Isa 4 lO)?
La palabra hebrea kashal (tropezar, vacIlar, tambalear, bambolearse) puede
tamblen slgmficar ser debJ! o causa de tropIezo La Idea que transmIte la ralZ de
esta palabra es no contmuar en el cammo verdadero, dlstraerse o sentIrse ofendldo y dar la espalda al cammo verdadero En el tlempo de Oseas, Israel abIertamente se habla negado a conocer a Jehova como les habla SIdo encomendado
En su lugar, engleron "pIedras de tropIezo" para SI y esta expreslOn es un sustantIVO que se forma a partIr de la ralZ del verbo kashal SI algUlen no reconoCla el
verdadero conOCImIento de DIOS que El habla revelado, esa persona se hallaba
en rebelIon contra Jehova Como Israel se rehuso a conocer a 01OS, El mIsmo
puso una pIedra de tropIezo en su cammo el JUlClO dlVlno Uer 20 11) Los rebeldes, debIdo a su actitud, tropezaron (kashal) con lo que Iba a llummar su cammo
(Os 14 9) MalaqUlas advlrtlo acerca de las falsas enseñanzas de los sacerdotes,
los llderes espmtuales del pueblo, que estaban sIendo causa de tropIezo Ahora
bIen, DIOS estaba dIspuesto a ayudar a aquel que se apartara de sus malos camInos, y prometla que tal persona no Iba a caer (Ezeq 33 12)
En el N T la pnnClpal pIedra de tropIezo fue Jesucnsto
y sus demandas (Rom 933, proskomma en gnego) Sm embargo, qUlenes anduvIeron voluntanamente en su luz dlVlna, no tropezaron Uuan 11 9) Al Igual que en el A T .
VERSíCULOS
cuando un creyente tropIeza por desobedecer es, en defimCLAVE
tlVa, su exclusIva responsabIlIdad (1 Ped 28, proskopto en
gnego) La exhortaClon de Pablo a los cnstlanos es que no
Lev 2637;
pongan o sean pIedra de tropIezo para otros (2 Cor 6 3) DeProv 412,
bemos VIVIr VIdas que gUlen a las personas a Cnsto y no a
Os 4'5; 149
alejarse de El
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Ungir
Ver también: Ungir pag 412
Expresión hebrea: masha¡
Numero Concordancia Strong: 4886

Jehova ordeno a Samuel que ungiera a David como rey de Israel (1 Sam 16 3) El
verbo hebreo masha¡ slgmfica ungir, untar con aceite" El aceite usado para esta
ceremoma era el santo aceite de la unclOn preparado segun una formula especial
(Ex 3022-33) Se uso para ungir al sumo sacerdote Aaron y a sus hiJos en Israel
(Ex 28 41) Con este aceite no solo fueron ungidos reyes y sacerdotes smo tambien profetas, como Eliseo (1 Rey 19 16)
¿Por que fue necesano ungir a una persona? DIos ordeno a Samuel que ungle
ra a DaVid porque El habla mirado el corazon del muchacho (1 Sam 16 7) A partir
del momento en que Samuel unge a DaVld con aceite, mgresa el Espmtu de DIos con
poder en la Vida de DaVld (1 Sam 16 13) La unclOn SlrvlO solamente como una
muestra externa de que DIos hallo en el corazon de DaVid lo que buscaba y lo escoglO como rey Luego lo eqUipo para cumplir con su llamado "unglendolo con su
Santo Espmtu El hecho fiSICO de la unClon de Aaron como sumo sacerdote Junto
con sus hiJos mcluyo la utllizaClOn del aceite sagrado de la unClon En el mCldente
del becerro de oro (Ex 3227-29) mostraron que estaban dedicados a DIOS MOlses
los habla ungldo con el aceite espeCial y con un poco de sangre del altar (Lev 8 30)
DIOS confirmo sus mmlstenos de alli en adelante con su misma presenCia y consumiendo sus ofrendas (Lev 9 23 24) SI alguien utlhzaba para otra cosa el aceite de la
unclOn, una mezcla de finas especias con aceite (Ex 30 25) cometla sacnleglO y era
'cortado" del pueblo (Ex 3033) Sm embargo como lo expresa el Salmo 235, la unclan era algo que cualquiera podla VIvenClar en sentido espmtual La copa del salmista esta rebosando porque DIOS lo ha ungido DaVid habla Sido llevado de
apacentar ovejas a ser rey de Israel El acto fislco era el slmbolo de una reahdad mas
profunda la misma presencia de DIOS (1 Sam 1613, Sal 206,288)
DIOS ordena a su pueblo que cuando estan enfermos sean ungidos con aceite, ademas de orar (Sant 5 14) Mas Importante aun fue la
unClon espeCial de DIOS para con Jesucnsto en cuanto a predicar el evangelio de las buenas nuevas (Luc 4 18 Hech
427) Pedro hace referenCia al Salmo 2 1-2 Ylo relaCIOna a
VERSíCULOS
Jesus como "el Ungido" que reClblO el Espmtu Santo sm h
CLAVE
mltes Cnsto Ijnstos en gnego) slgmfica "el ungido" el escogido de DIOS DIOS nos ha ungido a cada uno en Cnsto
Ex 29 7,
por su Santo Espmtu Jesus se mamfesto como nuestro Rey
3026,30;
ungido, nuestro Profeta ungido y nuestro Sacerdote ungi1 Sam 16 3,12,13,
do Juan declara que todos tenemos el Espmtu una unClon
1 Rey 19 16
del DlOS Santo (1 Jn 220,27), Ysomos sellados como suyos
(Sal 105 15) Debemos perseverar en este santo llamado
de Olas hasta que el Señor complete su obra en nosotros
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El

Uno
Ver también: Unidad pag 473
Expresión hebrea: Bjad
Número Concordancia Strong: 259

La palabra "uno" expresa el pnmer numero en hebreo Como numero cardmal,
aparece en el relato de la torre de Babel cuando los habItantes de la tIerra teman
"un" IdIOma (Gen 11 1) Como numero ordmal, la palabra "pnmero a menudo
remarca eventos slgmficatlvos dentro de la hlstona blblIca (la termmaClon del tabernaculo Ex 402,17, determmados dIas festIVOs, Num 29 1) Como adJetIVO,
puede slgmficar solItano solo, umco o cIerto Oue 416, 132 1 Sam 1 1)
El parentesco de las tnbus hebreas como descendIentes de Abraham y la
ceremoma del pacto en el monte SmaI estableClo la calIdad de umco al pueblo de
Israel, como pueblo de DIOS (Ex 196,243) Esto quena deCIr que habla una sola
ley (Ex 12 49) Yque DIOS dana a su pueblo un solo corazon para obedecer sus
mandamIentos (2 Cron 30 12 Jer 3239)
El Shema del JudaIsmo postenor IdentIfica a DIOS como umco DIOS (Deut
6 4) La palabra "uno' no es un tItulo smo que es un adjetIvo calIficatIVO DIOS es
"uno" en el sentIdo de que es completo y umco En sentIdo teologlCo, esa calIdad
de umco es una caractenstlca dlstmtlVa del Dlo~ hebreo en contraste con el polItelsmo de las demas relIgIones antIguas El A l' no enseña explICltamente una
doctnna de la tnmdad Sm embargo, la pluralIdad de la deIdad queda ImplIClta en
el lenguaJe del A T Yen las descnpclOnes de la adoraclOn ofrecIda a las dIferentes mamfestaclOnes de DIOS (Gen 126, Ex 35-6 Jue 131822, Isa 6310)
El profeta MalaqUlas argumenta de manera conmovedora en favor de la fi
delIdad en el pacto del matnmomo y se basa en la calIdad de umco que tIene
DIOS Como DIOS es el umco creador del mundo matenal, todos los seres humanos estan en Igualdad de condICIOnes ante El MalaqUlas se hace eco del Ideal de
Genesls refinendose al (umco) Padre de toda la humamdad como el DIOS que
creo al hombre y la mUjer para que sean "una sola carne (Mal 2 10, ver tamblen
Gen 224)
El N T afirma que "DIOS es uno (Gal 3 20) y artIcula
una comprenslOn de la deIdad basada en la tnmdad, en los
dIferentes nombres y funCIones de las tres personas dlV1VERSíCULOS
nas Padre, HIJO y Espmtu Santo (Mat 28 19,2 Cor 13 14)
CLAVE
Todos los cnstlanos somos uno en Jesucnsto y por eso la
IgleSIa esta llamada a ser un vmculo de umdad y paz (Gal
Deut 64,
328) porque hay "un Señor una fe, un bautIsmo un DIOS y
2 Crón. 30 12,
Padre de todos" (Ef 4 5)
Ezeq 37,17,
Mal 210
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Valientes
Expresión hebrea: gUlbbonm
Número Concordancia Strong: 1368

Joseb-basebet fue uno de los "va!Jentes" de DavId, en rea!Jdad era el pnnclpal
entre los tres mejores En una ocaSlOn mato a ochoClentos hombres de una sola
vez (2 Sam 23 8-22) El termmo hebreo gUlbbonm se traduce por "valIentes",
mIentras que el sustantIvo se traduce por guerrero o valIente guerrero El sustantivo se forma a partIr del verbo gabar, que sIgmfica dommar, sobresalIr o ser
fuerte Antes del dIluVIO, habra valIentes famosos por sus hazañas (Gen 6 4)
Luego del dIluVIO Nlmrod fue uno de ellos Llego a ser un VIgOroSO cazador de
lante de Jehova (Gen 10 8-9) Esta palabra se utIlIza mcluso para descnblr a
DIOS como poderoso y temIble (Deut 10 17) Tamblen se llama hombres fuertes
a los habitantes de la CIUdad de Gabaon Uos 10 2) La calda del rey Saul fue la
calda de un valIente (2 Sam I 25,27)
En el lIbro de los Salmos, gUlbbonm se refiere a los angeles poderosos y al
poderoso ]ehova (Sal 24 8, 453, 10320) Incluso hay valIentes o poderosos que
pelean contra DIOS, pero en los ultImas tIempos ]ehova mVltara a sus guerreros y
a su pueblo a comer la carne de los fuertes que pelean contra su pueblo y su CIUdad (Ezeq 3918) En el dla del JUICIO, m SIqUIera los hombres valIentes podran
salvar su propIa VIda (Amos 2 14)
El N T menClona a vanas personas poderosas ]esus es un profeta y el HIJO
de DIOS, poderoso en obra y en palabra delante de DIOS y de todo el pueblo (Luc
24 19) Es sIgmficatlvo el hecho de que, tal corno hemos VISto en el A T , los poderosos no se podran salvar a SI mIsmos, y Pablo recuerda a los conntlos que muchos de los que son poderosos, sabIos o nobles no se conVIerten a DIOS (1 Cor
I 26) En la lIsta de hombres de fe, el escntor de Hebreos destaca que los hIJOS de
DIOS grandes y destacados en el A T eran personas que habran puesto su fe en
Jehova Teman debIlIdades, pero se hICIeron fuertes y "pUSIeron en fuga ejercItas
extranjeros" (Heb II 32-35) Todos los hombres valIentes y los poderosos guerreros de DIOS en la BIblIa, basaban su poder en su fe y no
en las tactIcas m en las estrategIas que este mundo ensalza (Heb I I 39-40) Los creyentes de hoy debernos recordar
que no se logran grandes cosas por medIo de nuestras
fuerzas y habIlIdades smo por medIo de DIOS, qUIen nos VERSíCULOS
provee de esas armas
CLAVE
Gén 64,108-9;
Deut 1017,
2Sam 119;
2389,
Sal 521
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Vanidad
Expresión hebrea: hebel
Número Concordancia Strong: 1892

Pocos lIbros de la BIblIa comIenzan con una frase de tanto Impacto como 'VanIdad de vanIdades vanIdad de vanIdades, todo es vanIdad (Ecl 1 2) De esta
manera comIenza Ecleslastes y el autor contInua empleando esta destacada palabra que se usa repetItIvamente en todo el lIbro
El termInO hebreo empleado es hebel, que SIgnIfica nIebla alIento o la nada
Lo que tenga esta caractenstICa Onaturaleza eS perecedero y su actIvIdad o ImportanCIa es mera vanIdad La NV1 traduce hebf'l por absurdo y la VP por vana IluslOn El sustantIvo dIO ongen al verbo habal, que SIgnIfica actuar huecamente o
ser vano Hebel puede traduCIrse por vacUldacl Esta palabra tamblen se puede
emplear para denomInar a algUlen como Abe! que no llego a la flor de la VIda
(Gen 425)
Job uso este termmo para descnblr el consejo vano y SIn sentIdo que le daban sus amIgos (Job 27 12) El profeta Jeremlas descnbe a los Idolos como hebel,
apenas vanIdad (Jer 108,15,1422,1619) QuIenes segUlan a estos objetos SIn
valor pasaban a ser personas vanas (2 Rey 17 15 Jer 25) El apostol Pablo COInCIde ('mutIles' ,Rom 3 12) Tanto en el A T col11o en el N T los hIJOS de DIOS de
ben apartarse de los Idolos sm valor (hebel, Hech 14 15)
Sm embargo, en Ecleslastes se refiere a toda la VIda VIVIda debajO del sol
(Ecl 1 3) Todos los logros humanos son mutIles, porque cuando se termma la
VIda, se acaban Junto con ella Tanto los malos como los buenos mueren En realIdad no eXIste dlstmClon en un mundo donde no hay otra cosa que VIda debajO
del sol
La filosofía moderna define este concepto con el nombre de nIhIlIsmo
(creencIa que afirma que finalmente nada tIene valor) El predIcador de Ecleslastes estaba en lo cIerto SI no eXIstIera DIOS, todO sena vanIdad Cuando DIOS aparece en escena, todo tIene proposltO La VIda debe dlsfrutarse porque es un regalo
de DIOS (Ecl 224-25,312-13 49,12 512,19) En conclu
slOn la VIda tIene SIgnIficado SI comprendemos que eXIste
un DIOS ante qUlen deberflos rendIr cuentas (Ecl 12 13-14)
VERSíCULOS
CLAVE
Deut 32 21,

Jer 2 5, 10'S,
Job 2712,
Ecl 1 2,3 19
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Venganza
Expresión hebrea: naqam
Número Concordancia Strong: 5358

Venganza es un termmo que se considera negativo, es que los cnstmnos no deben practicar venganza Sm embargo, el profeta Nahum declaro que DIOS se venga DIos es recto y Justo, contranamente al ser humano, por lo tanto su venganza
es Justa Nahum dlCe que DIos se venga porque es un DIos celoso de su pueblo
que destrUlra a sus enemigos (Nah 1 2) Nahum emplea la palabra hebrea naqam
(venganza) tres veces dos veces dlCe que DlOS es vengador, y una vez que se
venga de sus adversanos Este autor usa el partlClplo del verbo naqam que slgmfica vmdlCar o tomar venganza en su significado pnmano En otras formas el verbo
puede slgmficar vengarse o ser vengado Las tradUCCIones al español generalmente emplean las palabras vengar, vmdlCar, vengador Segun señala Nahum
1 2, DlOS se venga de sus adversanos y de los enemigos de su pueblo Les da su
mereCIdo por quebrantar sus leyes, abusar de su caracter y amedrentar a su pueblo (Num 312-3)
Segun lsalas, ]ehova ha señalado el dla en que vendra a vengarse no solamente de las naClOnes smo tamblen de los rebeldes de Israel (Isa 348, 354
61 2) Su venganza sera completa ya que no dejara a mngun culpable sm castigo
(Isa 473) La venganza es adecuada en DIOS porque es Justa, recta y perfecta No
son las personas las que tienen que vengarse unas de otras MOlses les ordeno a
los lsrael1tas que no se vengaran m guardaran rencor contra nadie (Lev 19 18)
Era Justo que Israel clamara por venganza contra sus enemigos, pero no deblan
hacer Justlcm por su propia mano (Sal 44 16) DIOS toma nuevamente partido por
su pueblo cuando se venga de Edom por haber ayudado a los babllomos a devas
tar a su pueblo ]ehova establece claramente su pnnCIplO operatlvo en Deut
32 35 'Mm es la venganza, yo pagare" (NVl)
Pablo establece el mismo prmClplO en el N T Los cnstlanos deben ser mlsencordlOsos, no vengatlvos con sus enemigos, y deben orar por ellos Tanto Pablo
como el autor de Hebreos enseñan que DIOS se hara cargo
de cualqUIer venganza necesana (Rom 12 19, Heb 10 30
ekdlkesls en gnego) El libro de ApocalipSIS asegura al pueblo de DIOS que El finalmente vengara a sus segUIdores
VERSíCULOS
(Apoc 6 10, ekdlke6 en gnego) NI siqUIera debemos mten
CLAVE
tar vengarnos DIOS puede por SI solo vengar su causa y a
su pueblo, porque es el umco que puede dispensar JustlCla
Lev 19 18,
de manera perfectamente eqUItativa
2625;
Jer 51.36,
Nah 1 2
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Verdad
Ver también: Verdad pag 427
Expresión hebrea: emet
Número Concordancia Strong: 577

Pilato hIZO una pregunta que qUIzas sea una de las mas recordadas de la BIblIa
"¿Que es la verdad?" Ouan 1838) La verdad define a Cnsto y es, por lo tanto, el
centro del A T Ydel N T La expresIOn hebrea que comunmente se traduce por
verdad es emet y proVIene del sIgnIficado fundamental de amán (confirmar, apoyar) Tamblen se traduce por fidelIdad En el A T eXIsten muchas otras palabras
clave que encajan dentro de la gama semantICa de esta raIZ emuna (fidelIdad o
constanCIa) y amen (realmente, verdaderamente, amen)
El termmo hebreo emet mdICa que algo es verdadero cuando se ajusta a los
hechos, sm embargo no es el uso mas sIgnIficatIvo del A T Para los escntores bIblIcos, la verdad era la veracIdad, la confiabIlIdad y la mtegndad de una persona y
en espeCIal, de DIOS Cuando la Escntura habla sobre la verdad, se trata de un
asunto moral, una manera de pensar y actuar y no un asunto meramente mtelectual o CIentlf¡co Se esperaba que los IsraelItas reflejaran a DIOS, el umco que es
veraz e mtegro El salmIsta expresa su deseo y su buena voluntad de cammar en
la verdad de DIOS (Sal 86 11) Esta verdad mcluye las mstruccIOnes y las leyes de
DIOS dIseñadas para conduCIr a la gente a sus pIes El cammo de la verdad era un
estilo de vIda de acuerdo con los cammos revelados de DIOS de la rectItud y de la
santIdad (Sal 11930,43) Los hIJOS de DIOS deben SIempre hablar verdad entre
ellos (Zac 8 16) DICho de otra manera, el concepto de la verdad abarca qUIenes
somos, SI nos acercamos a DIOS smcera y humildemente (Sal 145 18) Es deCIr, la
verdad no es algo superfiCIal DIOS demanda emet en el centro de nuestro ser, en
lo mtlmo del corazon (Sal 51 6), para que podamos acercarnos a DIOS y ser reconCIlIados con El
DanIel y los profetas revelaron que el pueblo de DIOS habla desechado la
verdad (emet) y esto condUjO alJUlclo de DIOS a su pueblo (Dan 8 12,9 13) Como
DIOS es el DIOS de verdad, Juzgara a la humanIdad segun
los regIstros de su lIbro de la verdad (Dan 1021) En la BIblIa nadIe puede dIspensar la verdad de DIOS smo DIOS
mIsmo Sm embargo, Jesus dIJO "les dIgO la verdad (amen)"
VERSíCULOS
y uso el termmo gnego que proVIene de la palabra hebrea
CLAVE
aman El afirma esto decenas de veces (Mat 5 18, Mar
1425, Luc 2132, Juan 1623) Resulta lromco que PIlato
Ex 346,
pregunte a Jesus, el dIspensador de la verdad de DIOS,
Sal. 15,2,
"¿que es la verdad?" ya que en realIdad, PIlato estaba mte86'11,
Zac 8'16
ractuando con la verdad de DIOS encarnada Jesus SIgue
sIendo el cammo, la verdad Ouan 14 6, alethew en gnego) y
la vIda, y qUIen nos permIte llegar al Padre
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Vino
Expresión hebrea: yaym
Numero Concordancia Strong: 3196

En el A T el VInO, el tngo y el aceIte conformaban un tno de bendIcIOnes que DIos
otorgana a su pueblo slle eran fieles (Oeut 7 13, NVI) Entre estos tres productos
el VInO era una bendlclon especIal de parte de DIos que alegraba el corazon de su
pueblo en tIempos de bendIClon y prospendad El termIno hebreo yaym tIene un
slgmficado amplIo y se refiere a dIversos tIpOS de VInOS segun el contexto El VInO
se menCIona frecuentemente en Cantares donde es la bebIda adecuada para el
amado y su amada El VInO, Junto con la leche la mIel y el panal la mIrra y los
aromas son los IngredIentes romantlCos entre los amantes (Cant 5 1) La boca
del amado es como el buen VInO y el compartIr VInO con espeCIas nos IndICa que
la amada ofrecera a su amado las delICIas de su amor cuando esten Juntos (Cant
79 82, NVI) SIn embargo en su relaclOn hay mas que VInO En tres versICulos
(Cant I 2,4,4 10) se compara el amor de ambos con el VInO DIce que el amor entre ellos es mas delICIOSO y mas agradable que lo que cualqUIer VInO podna ser Al
final, dICe que debemos desear el amor y no el VInO
En eJ A T el VInO es señal de bendIClon, gozo y prospendad SIn embargo
las Escnturas advIerten que el VInO mal empleado es una bebIda fuerte pelIgrosa
yafrodlslaca En Prov 20 I se lo personIfica como escarnecedor y pendenCIero
cuando esta mal usado Tamblen dICe que el amor al VInO y a los perfumes alejara
a la persona de la prospendad (Prov 21 17, NVI) Los hIJos de DIos no deben Juntarse con los que beben mucho (Prav 2320, NVI) No se recomIenda el VInO a
qUIenes deban gUIar a otras como reyes u otras lIderes Se lo emplea con los
amargados porque necesItan reanImarse (Prov 31 6) En la epoca de Oseas el
mal uso y el abuso del VInO como regalo de DIOS ybendIClon para su pueblo, con
dUJO al pueblo en contra de DIOS (Os 28,75,14) DemasIado VInO hIZO que el
pueblo adorara a los Idolos hechos de oro y plata como SI fueran dIOses (Dan
54)
En el N T el Señor Jesucnsto convIrtIO agua en VInO
en la boda en Cana de GalIlea un sIgno eVIdente de que El
podIa bnndar gozo y alegna a su pueblo como el MesIas de
DIOS auan 2 3-10) Una de las cosas que caractenzara a la
era meSIamca figuratIvamente hablando sera la plena pra- VERSíCULOS
CLAVE
vlslon de VInO (Gen 49 11) Pablo le IndICO a Tlmoteo que
tomara un poco de VInO por causa de sus dolenCIas de esGen 49 11-12,
tomago (1 Tlm 523) SIn embargo, en el N T el gozo del
Prov 201,
pueblo de DIOS no provIene del VInO SInO de la plemtud del
21 17, 31 6,
Cant 1 2,4,
Espmtu de DIOS (Ef 5 18), no de beber mucho VInO (1 Tlm
4'10
38, TIt 23) SInO regoCljandose en la presencIa de DIOS
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Visión
Expresión hebrea: lazan
Número Concordancia Strong: 2377

Mientras Damel estuvo cautivo en Bablloma necesito de la gUia de DIOS Jerusalen estaba en rumas Juda esparcida y las naCiones gentiles gobernaban el mundo
con vara de hierro Necesitaba una nueva vlslon o revelaclOn mas alla de lo que
estaba estudiando escrupulosamente en las Sagradas Escnturas (Dan 9 2) Estaba perplejo por el resultado de la sltuaclOn tragICa en la que se encontraban el y el
pueblo Sm embargo, DIOS le dIO lo que necesitaba una VlSlOn de sus planes diVInos para con su siervo e Israel Tanto en el A T como en el N T DIOS uso las VISIOnes para comumcarse con su pueblo En el A T el sustantivo hebreo lazan
(vlslon revelaclOn) proviene del verbo laza (ver, perCibir) Las vIsiones pueden
refenrse a un futuro lejano o al presente (Ezeq 1227-28) Una VlSlOn puede servir
de gUia para el pueblo de DIOS SI se emplea en conJunclOn con la ley y el consejo
de los ancJanos (Ezeq 7 26)
En la Biblia nadie con excepclOn de Juan el autor de ApocalipsIs reClblo
tantas VISIOnes como Damel Este profeta reClblo mstrucClones relativas al futuro
de su pueblo por mediO de vIsiones que le enseñaban cosas que de otra manera
no podna haber aprendido (Dan 8,9,10, 11) SI bien Oamel era un mterprete expenmentado (Dan I 17), Jehova tema que darle entendimiento dlvmo para que
comprendiera el slgmficado de las vIsiones (Dan 816, 922, 112) DIOS diO a
ISaJas su plan para lUda y Jerusalen por mediO de una lazan (Isa I 1) Ytamblen
utIlizo una vlslon para revelar sus planes dlvmos en cuanto a DaVid y la construcClan del templo (2 Sam 7 17, Sal 8920) GraCias al hombre sabiO y practICO, autor de muchos proverbiOS, sabemos que no hay VISIon m presenCia dlvma m gUia
de parte de DIOS cuando las personas abandonan toda moderaClon (Prov 29 18,
I Sam 3 1) En el A T las vIsiones fueron Importantes porque cuando DIOS deJO
de darlas para mstrUlr a su pueblo, todo resulto en confuslOn (Lam 2 10)
El uso de las vIsiones en el A T muchas veces se refena al futuro pero otras
tantas afectaba el presente En el N T se recoge esta tradlclan nca y se la emplea en diversas SituaCIOnes de fundamental ImportanCia Fue por mediO de una VlSlOn (aptaslG
en gnego) que DIOS anuncIo a Zacanas el nacimiento de
VERSíCULOS
Juan el Bautista, y el efecto mmedlato fue el naCimiento de
CLAVE
Juan y su consecuenCia futura fue el rol que asumlo como
Elias, el profeta que preparo el cammo para la llegada del
1 Sam 31,
Meslas (Luc 1 22) DIOS uso las vIsiones (¡arama en gnego)
Prov 29 18,
para revelar la verdad del Evangelio a Pedro, que El habla
Isa 1 1,
Dan 817,
dado el arrepentimiento para Vida no solo para los JudlOs
Hab 22,3
smo tamblen para los gentiles (Hech 10 1-34 11 5) En determmados momentos, DIOS ha mtervemdo para asegurarnos que El tiene el control de la hlstona y de nuestra
salvaClon
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Vivir
Expresión hebrea: Jala
Número Concordancia Strong: 2421

En el lIbro de EzeqUIel encontramos una de las demostracIOnes mas grandIosas
de la capacIdad que tIene DIos de dar vIda a lo que esta muerto Para eJemplIfIcarlo EzeqUIel emplea tres veces en un mIsmo capItulo el verbo hebreo jala que slgmfica "VlVlr" (Ezeq 37) Se representa a la naClon de Israel como una masa de
huesos secos en un valle desIerto donde todo esta muerto (Ezeq 37 1) DIos pregunta al profeta SI estos huesos que representan a Israel en el eXIlIo pueden vol
ver a la vIda ¿Podra Israel ser nuevamente una naclOn y un pueblo? DIos mIsmo
hace que estos huesos vuelvan a vIvIr al Insuflarles vIda (Ezeq 379) En una maravIllosa metafora se expresa que DIOS "abre las tumbas" de su naclOn muerta,
les pone su Espmtu y ellos vuelven a vIvIr (Ezeq 37 14) Toda la naClan regresara
a vIvIr en la tierra de Israel Dentro de este contexto,jaJa sIgnIfica reVIVIr, aVIvar o
restaurar Se convIerte en una palabra con mucho peso porque al tenerlo a DIOS
como sUjeto lo coloca en la poslClon como el UnICO que puede "dar vIda" a su pueblo aflIgIdo No solamente restaura la vIda naClonal SInO que tamblen da vIda es
pmtual a aquellos que estan fíSIcamente VIVOS El recompensa dando vIda a los
fieles y a los Justos porque ellos confIan en El y le obedecen (Ezeq 3 21 )
Jehova DIOS usa jaJa en un Juramento que comIenza con "VIVO yo" en vanos
pasajes (Ezeq 5 11, 14 16 20, 1648, 17 16) Esta aseveraClan es la pnmera parte
de un Juramento que asegura que se cumplIra la segunda parte Por ejemplo
'VIVO yo (jala), dICe Jehova el Señor, que nunca mas tendrels por que usar este refran en Israel" (Ezeq 183) EzeqUIel emplea esta frase mas que cualqUIer otro
profeta porque Jehova necesItaba contrastar la muerte del pueblo de DIOS en BabIlonIa con el DIOS vIvIente que podIa y de hecho, les dana vIda nuevamente El
hecho concreto y real que hace que todas las afirmaCIOnes y declaraClones sean
verdaderas es que DIOS vIve El fin ultImo de DIOS tanto para El como para su pueblo es que habItara 'entre ellos para sIempre" (Ezeq 43 9) Cuando restItuya a su
pueblo hara Incluso que todo se llene de vIda en el mar
Muerto Jala descnbe el tIpO de vIda que hubIera dIsfrutado
la humanIdad de haber comIdo del arbol de la vIda y aSI po
der vIvIr para sIempre (Gen 3 22) El propOSltO de DIOS era
darnos VIda en El y no por medIO de un arbol DIOS nos VERSíCULOS
ofrece su VIda a traves de Cnsto, y la garantIza para todos
CLAVE
aquellos que se acerquen a El Jesús es la VIda y El sustenta
Gén 322,20.7,
todas las palabras de VIda eterna El DIOS VIVO que VIVIO en
Deut 3019,
Cnsto, es por medIO de Cnsto que ahora vIve en nosotros
Isa 553;
(Juan 657, zao en grIego) DIOS prodIga con lIberalIdad la
Ezeq 3 21
VIda verdadera por medIO de la fe en Jesus (Rom 1 17) SI
bIen todos debemos monr, es reconfortante saber que
nuestro DIOS VIve, y que al partIr de este mundo VlVlremos
para sIempre con El
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Voto
Expresión hebrea: neder
Número Concordancia Strong: 5088

Generalmente se pIensa que un voto es algo que le Incumbe al hombre solamente pero en la BIblIa, un voto se hace solo ante DIos El sustantIvo hebreo neder
provIene del verbo nadar que sIgnIfica hacer voto Jurar o dedICar Un voto puede
ser una promesa de algUIen que se compromete a realIzar determInada aCClOn
(Gen 2820-21 31 13, Num 212-3) o a abstenerse de algo (Sal 132 1-4) NadIe
tenIa la oblIgaclOI1 de hacer un voto, pero una vez que estaba hecho sIgnIficaba
una atadura Se podIa Jurar algo a otra persona o a DIos pero un voto se hacIa
solo a DIos En el A T ]ehova escuchaba y vela todos los votos, por ende SI no se
respetaban se cometla un pecado muy seno El hombre sabIo de ProverbIOs
(Prov 20 25) Yel sabIo predIcador de EclesIastes adVIrtIeron acerca de formular
votos a la lIgera o retardar su cumplImIento (Ecl 5 4-5)
Los votos ocupaban un lugar Importante en la adoraclOn de Israel, en partIcular en cuanto al compromIso personal con DIos En Isa 19 21 el profeta preve
el momento cuando EgIpto mostrara fidelIdad a DIos no solo medIante ofrendas y
sacnfiClos SInO tamblen porque hara y respetara los votos a DIos reconoClendolo
como tal (Isa 19 21) Los votos se haClan en tIempo de angustIa pero tamblen en
tIempo de gozo y bendlclon (Lev 23 38, 1 Sam 1 21) Cuando DIos llevaba a cabo
una acclon descnta en un voto no solamente se prometlan sacnficlos a DIos SInO
que tamblen se podIan ofrecer alabanza y aCCIones de gracIa en publIco (Sal
406 5012-15 6930-31)
Neder aparece en 33 versICulos del Pentateuco, 19 de los cuales estan en
Numeros En el voto nazareo que ImplIcaba CIertas prohIbICIones, el enfasls radICaba en la consagraclOn personal a ]ehova durante el tIempo del voto (Num
6 2-8) Los votos eran parte de la adoraclOn de Israel (Num 15 3) Numeros 30 habla exclUSIvamente de los votos y se mencIOna neder en 12 de los 16 versICulos
Como menCIonamos antenormente, qUIen hace un voto debe mantener su palabra (Num 30 2) ya que no honrar el propIO voto constItUla
un pecado (Deut 23 22) Era prefenble no hacer un voto
que hacerlo y no respetarlo (Ed 5 4-6) DeCIr 'Me eqUIvoque al hacer este voto" no servla como excusa
VERSíCULOS
La senedad de hacer un voto es tan Importante ahora
CLAVE
como lo fuera en el A T En el N T Pablo hIZO un voto y JUro
mantenerlo QUlzas lo hIZO en agradeCImIento a DIOS por
Gen 2820,
haberlo lIberado de pelIgros mortales Luego se hIZO cortar
Núm 62,5,
el cabello en Cencrea para cumplIr con el voto (Hech.
21,158,
302-9,11-14,
18 18) Mas adelante Pablo practIco los ntos necesanos
Hech 18 18
por causa de cuatro Judlos que hablan hecho votos, y
acompaño a estos Judlos cnstIanos para demostrar que el
no renegaba de la esencIa de la ley de MOlses
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Abominación desoladora
Ver también: AbommaclOn pag 4
Expresión griega: bde/ugma tes emoseas
Número Concordancia Strong: 9462050

La simple menClon de 'el abommable hombre de las meves" nos lleva a pensar en
un monstruo grande y terronfico deambulando por la meve en busca de vlctlmas
para devorar La palabra abommaClon es Impactante y nos hace estremecer En
la Biblia la palabra gnega para abommaclOD se usa para descnblr la reacclOn di
vma en cuanto a las cosas que DIos detesta La Idolatna es una de las cosas que
odia DIos y lo hacen estremecer de disgusto
La palabra gnega para abommaClon se emplea unas pocas veces en el N T
(Luc 1615 Rom 222 Tltol16,Apoc 174-5,21827) Se traduce con diferentes
expresIOnes mcluso detestable o cosa odIOsa, sm embargo la palabra abommaClan es la mas conoCida por el uso que le dIO Jesus en la expreslOn abommaclOn
desoladora (ver Mat 24 15, Mar 13 14) En estos pasajes del Evangelio, Jesus repite la profeCla de Damel que se establecena una abommaclOn desoladora en el
templo de Jerusalen (Dan 11 31) El libro apocnfo de 1 Macabeos dice que AntlOco Eplfanes mvadlo Palestma alrededor del 167 a C y construyo una abommaClan desoladora, probablemente una estatua de Zeus sobre el altar de los
holocaustos en el templo (1 Macabeos 1 54) Cuando los dlsclpulos preguntaron
acerca de lo que sucedena antes del regreso de Jesus, este predijo que sena levantada en el templo una abommaClon desoladora Similar a la menCionada (Mat
241-31, Mar 131-27, Luc 215-28) En clara aluslOn al pasaje de Damel, Jesus
predICe que volvena a ocurnr algo semejante a la destrucuon de Antloco Algunos comentanstas creen que dicha predlcclon se cumplio cuando los romanos
destruyeron el templo en el 70 d C mientras que muchos eruditos concuerdan en
que el "hiJO de perdlClon" sera el responsable de otro sacnleglO detestable Englra
un Idolo de SI mismo en un templo reconstrUido y eXlglra que se lo adore como a
DIOS (2 Tes 2 3-4) En el libro de ApocalipSIS se predICe un mCldente pareCido en
el que la bestia del mar demanda obedienCia y sumlSlon
por parte de todos (Apoc 13 1-10) Esto es abommable a
los oJos de DIOS porque no eXiste mayor abommaclOn o sacnleglO que robar a DIOS la adoraclOn de la que solo El es
digno
VERSíCULOS
CLAVE

Mat 2415,
Mar 1314,
Luc 21 21
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Adopción
Expresión griega: jUlothesla
Número Concordancia Strong: 5206

La mayona de las personas prefiere nacer en una famlha amorosa mas que ser
adoptada por una famlha amorosa En cuanto a la famlha de DIOs el nacImIento
y la adopclOn del creyente suceden al mIsmo tIempo QUIen cree enJesus es naCIdo de DIos y adoptado por DIos en su famlha
La palabra gnega para adopClon esta formada de la umon de dos palabras
JUlOS (hIJo) y thesls (lugar) Entonces la palabra slgmfica puesto en el lugar del
hIJo El vocablo gnego es un termInO legal que IndICa que los creyentes reCIben
todos los derechos legales como hIJos dentro de la famlha de DIOS Cuando DIOS
adopta a los creyentes como hIJOS, pone el Espmtu de su HIJo en sus corazones
para que aSI sean verdaderamente sus hIJos Como tales, no son meramente
adoptados (en el sentIdo que la palabra tIene hoy en dla) SInO genuInamente engendrados por DIos El hace que los "hIJOS de hombre' pasen a ser 'hIJOS de DIOs"
La expreslOn hIJos de DIos Incluye a los creyentes de ambos sexos (ver 2 Cor
6 18 comparar con Isa 43 6)
Segun el N T todos somos pecadores por naturaleza y por eso se nos llama
hIJos de Ira (Ef 23), pero es por medIo de la graCIa de DIos que qUIenes son
amados por DIos llegan a ser sus hIJos (1 Jn 3 12) Los creyentes pueden ser
adoptados en la famIlIa de DIos graCIas a su dIvino amor y a la obra de Cnsto SI
bIen en las Escnturas se llama hIJos de DIos a los creyentes (ver Mat 5 9 Rom
8 14,19 Gal 3 26), cuando se denomIna aSI a Jesus, es porque se refiere a su deldad (Mat 1125-27,1616-17) JesucnstoesunoconOlOselPadre ensustanClay
en glona A Cnsto, como segunda persona de la Tnmdad, se lo dIferenCIa del Padre al llamarlo el HIJo umgemto Aunque los creyentes en Cnsto sean adoptados
como hIJos de DIos no qUIere deCIr que esten a la par del HIJo dIVIno y eterno Sm
embargo, es por la obra del HIJo que DIos adopto a los pecadores en su famIlIa (Ef
I 4-6) Por su muerte y resurrecclOn Jesus destruyo el pecado y su consecuente
pena de muerte, y ha recubIerto a los creyentes de JustICIa
necesana para ser hIJos de DIos Los cnstIanos son los benefiClanos de la obra de Cnsto, se transforman en herederos de DIos y coherederos con Cnsto (Rom 8 17) reCIben
VERSíCULOS
el Espmtu que les garantIza que son hIJos de DIos (Rom
CLAVE
815 Gal 46) Y tIenen el derecho de llamar "Padre" a DIOS
(Rom 8 15-16) SI bIen los cnstlanos ya han sIdo adoptaRom 815;
dos en la famlha de DIOS (l]TI 3 1), no expenmentaran lo
Gál 45,
que realmente SIgnIfica ser hIJO de DIOS hasta que sean reEf 1 5
sUCItados de los muertos (Rom 821 23) ReClen entonces
reClblran la herenCIa de su Padre dIVInO y podran dIsfrutar
de VlVIT constantemente en su presencIa
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Adorar
Ver tambien: Adorar pag 8
Expresion griega: proskuneo
Numero Concordancia Strong: 4352

La palabra proskuneo adorar slgmfica reumrse con DIOS y alabarlo Los judlOS lo
han hecho durante sIglos algunos en verdad y otros por costumbre Des
graCladamente muchos judloS se han hecho demasIado dependIentes del lugar
físICO el Templo para adorar Cuando Jesus hIzo su apanClon proclamo que El
era el templo de DIos y al resucItar bnndana la morada espmtual donde DlOS el
Espmtu y la gente en espmtu podnan tener comumon espmtual (Mat 12 6 Juan
2 19 22) DICho de otra manera la adoraclOn ya no tendna lugar en un SItIO deter
mInado SInO en una persona Sena por medIo de Jesucnsto y su Espmtu que los
adoradores podnan llegar dIrectamente a DIos auan 14 6 Heb 10 19 20)
Este cambIo en la adoraClon de lo físICO a lo espmtual es el tema de Juan 4
capItulo que relata la vIsIta de Jesus a los samantanos Cuando Jesus se encontro
con la mUjer samantana ella se dIo cuenta de que El debla ser un profeta y le
planteo el debate relIgIOso entre judlOS y samantanos acerca de cual era el lugar
correcto para adorar SI]erusalen o el monte Genzlm Los samantanos hablan es
tableCldo un sItIO para adorar en el monte Genzlm segun Deut 11 26 29 Y27 1 8
mIentras los judlOS segUlan lo que hablan hecho DaVId y Saloman convIrtIendo a
Jerusalen en centro judlO de adoraclOn Las Escnturas confirman que Jerusalen es
el verdadero centro de adoraClon (2 Cron 65 6 7 12) SIn embargo Jesus le res
ponde que habla llegado una nueva era en la cual el tema no pasaba por el lugar
físICO DIOS el Padre ya no sena mas adorado en un lugar SInO que los verdaderos
adoradores (judlOs samantanos o gentIles) debenan adorarlo en espmtu y en
verdad
La adoraclOn en espmtu corresponde a Jerusalen y la adoraClan en verdad
contrasta con las Ideas Ignorantes de los samantanos en cuanto a la adoraClon a
DIOS etc Antenormente a DIOS se lo adoraba en Jerusalen pero ahora la verdade
raJerusalen debla estar en el espmtu de la persona De he
cho la IgleSIa reCIbe el nombre de morada de DIOS en el
Espmtu (Ef 2 22) La verdadera adoraclOn reqUIere el
contacto entre el espmtu de la gente y el de DIOS aSI como
el tener conOCImIento de la verdad La adoraClon en el N T VERSICULOS
debe ser en espmtu y en verdad y como DIOS es Espmtu
CLAVE
debe ser adorado en espmtu El ser humano posee un espl
Mar 56,
ntu humano cuya naturaleza corresponde con la naturale
Juan 4 20 23
za de DIOS que es Espmtu De allI que el hombre puede
Apoe 410
tener comumon con DIOS y adorarlo en la esfera de su eXls
tencla
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Aflicción
Expresión griega: pathema
Número Concordancia Strong: 3804

Segun la BIblia el sufnmlento comenzo cuando el pecado entro al mundo La afhcClan de' cardos y espmas", el pecado, la muerte y la decadenCIa atacaron tanto a la
humanidad como a la creaclOn (Gen 3 16-19, Rom 8 18-21) El sufnmlento y la
mlsena por causa del pecado es algo comun a toda la humamdad y nuestra corta
vIda esta llena de problemas aob 14 1 6) Es ImposIble para los seres humanos eVItar catastrofes naturales, dolenCIas fisICas o conflIctos mterpersonales
Jesucnsto llevo sobre slla angustIa y el dolor de la humanidad como la culmInaClon de los "sufnmlentos" (pathema, en gnego) que comenzaron con el pecado
de Adan (1 Ped 2 24) A esto se lo llama la "paslon" de Jesus, que denva dellatm y
sIgnifica "sufnmIento" En Hech 1 3 habla de "padecer" para refenrse al sufnmIento de Cnsto A traves de los SIglos los cnstIanos se han refendo a los padeCImIentos
de Jesus como su paslOn Cada uno de los cuatro Evangelios tIene lo que se llama
una "narraClon de la paslOn", que es la secClon que regIstra los sufnmIentos de Jesus la noche del arresto y el dla SIgUIente hasta su muerte (Mat 26-27, Mar
14-15 Luc 22-23, Juan 18-19) Estos pasajes descnben la oraClon agonizante
de Jesus en Getsemanl, su arresto, su JUICIO, sus azotes y su cruClfixlon Cnsto hIZO
todo esto por nosotros, como dIJO Pedro "llevo él mIsmo nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, VIvamos a la JUStICIa" (1 Pedro 2 24)
Antes de su "paslOn", Jesus les habla anunCIado a sus dISClpulos que tendnan muchas pruebas y aflICCIOnes por su causa auan 16 33) Pablo enseño que
entrar al remo de DIOS Implica enfrentar muchas tnbulaclOnes (Hech 14 22) Y
esto no debe debIlitar la fe del creyente (1 Tes 3 3) smo que estas deben IdentIficarse como el fin del sufnmlento de Cnsto por su cuerpo, la IgleSIa (2 Cor
4 10-11, Col 1 24) La BIblia dICe que habra mas aflICclon a medIda que se aproXIme "el fin" (Mat 24 9-14,2 Tlm 3 13) Las fuerzas de Satanas atacaran mtentando decepCIonar y destruIr a los "escogIdos" (Mat 2424,
2 Tes 2 9-12) Cuando Jesucnsto se revele desde los CIelos
en un fuego abrasador, DIOS afllg1ra a aquellos que aflIgIeron a los creyentes y traera venganza sobre aquellos que
VERSíCULOS
no obedeCIeron el evangelio de Jesucnsto (2 Tes 1 5-10,
CLAVE
2 7-8) MIentras soportamos los sufnmlentos y las pruebas
con paCIenCIa, tenemos esperanza en la JustICIa dIvma de
Rom 818,
DIOS que se mamfestara cuando Cnsto regrese
2 Cor 1 6-7;
Heb 210,
1 Ped 59
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Alegoría
Expresión griega: a/egoreo
Número Concordancia Strong: 238

Cuando pensamos en una alegona, un claslCo de la lIteratura viene a nuestra
mente "El progreso del peregnno" de Juan Bunyan En ese lIbro, cada persona y
lugar representan una determmada realIdad espIrItual de la vida cnstlana QUle
nes Ignoran las alegonas no comprenden el mensaje de Bunyan
Los antiguos gnegos fueron pIOneros en esto de mterpretar alegoncamente
la lIteratura Los maestros JudlOs gnegos usaron alegonas para que el A T cobrara sentido para los greco-romanos Mas tarde, un grupo de mterpretes cnstIanos
en la zona de AleJandna uso la alegona como metodo pnmano de mterpretaClon
de la BiblIa En la Edad Media, los maestros cnstIanos tamblen lo hicieron
La alegona, como metodo de mterpretaclOn, busca encontrar una aplIcaclan moral o espIrItual mas profunda que va mas alla del texto tomado lIteralmente Un mterprete alegonco ve las diferentes partes de una hlstona, tales
como personas, lugares, cosas, numeros y colores, como mdlClos que apuntan a
una realIdad espIrItual mas profunda Por ejemplo, el autor de la Eplstola de Ber
nabe (que en realIdad es un escnto anommo que data del 120-130 d C) alegonza
el numero 318 de Gen 14 14 DIJO que los 318 sirvientes de Abraham simbolIza
ban la muerte de Cnsto en la cruz porque 300 es el valor numenco de la letra gnega T, que tiene la forma de una cruz, y que 18 es el valor de las dos pnmeras letras
de la palabra gnega que slgmfica Jesus Los comentanstas cnstlanos hoy en dla
no aceptan esta mterpretaClon
Alegona se menCiona solo una vez en el N T (Gal 4 24), pero Pablo afirma
en vanos lugares que las escnturas hebreas tienen un slgmficado tlpOlOglCO ademas del lIteral (comparar Gal 422 26 con Rom 5 14, 1 Cor 10 1-4) En Gal
422-26, Pablo usa el metodo alegonco para Identificar a Ismael e Isaac como tipos del antiguo y del nuevo pacto respectivamente Por ejemplo, Ismael es el tipO
de los miembros del antiguo pacto porque naClo de Agar, la mUjer esclava, de
manera Similar, los IsraelItas naCieron en esclavitud a la
ley La contrapartida es Isaac naCido de Sara, una mUjer lIbre y esposa de Abraham, Isaac es el tipO del nuevo pacto
De Igual manera, los cnstlanos que se apropian del nuevo
VERSíCULO
pacto nacen en completa lIbertad y son habitantes lIbres
CLAVE
de la Jerusalen celestial (Gal 424-26) DIOS msplro al apostal Pablo para que escnblera esta mterpretaclOn alegonca
Gál 424
de la hlstona de Isaac e Ismael que encierra verdades espIntuales Imposibles de descubnr con una mterpretaClon lIteral del Genesls Es nuestra responsabilIdad controlar las
mterpretaClones alegoncas de la BiblIa a fin de ver SI comClden con la Palabra de DIOS
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Aleluya
Expresión griega: a/e/aula
Número Concordancia Strong: 239

Todos los años al acercarse la NavIdad se escuchan acordes o coros entonando el
MesIas de Haendel, en espeCIal el coro con el Aleluya
¡Aleluya' ¡Aleluya' ¡Aleluya' ¡Aleluya'
¡Aleluya' ¡Aleluya' ¡Aleluya' ¡Aleluya'
¡DIOS el Ommpotente ya rema'

La mayona de la gente sabe que aleluya es una palabra efusIva, pero muy
pocos saben lo que slgmfica en realIdad Es la translIteraclon de la expreslOn
gnega alelowa que a su vez provIene de dos palabras hebreas que slgmfican "ala
ben a Yah" que es un apocope de "alaben a Yahveh" Este ultImo es el nombre
propIO de DIOS, el que El mIsmo ha revelado En contraste con la palabra "Elohlm"
que en el A T slgmfica DIOS, este nombre muy Importante da Idea de una personalIdad dmamICa En Ex 3 14 DIos le dICe a MOlses "Yo soy el que soy" Estas palabras hablan de uno que por ser umco absoluto necesIta autodefimrse Esta
frase expresa el sentIdo de un ser vItal y real, como SI DIos le hubIera dICho a MOlses "Yo realmente soy" Los ludIOS reCIbIeron la orden explICIta de no tomar el
nombre de Yahveh en vano (Ex 202,7, Lev 24 16) En consecuenCIa, cuando los
ludIOS lelan el A T suplantaban Yahveh por Adonay (Señor) Lo mas que se aproxImaban a la menClon de su santo Nombre era cuando deClan "alaben a Yah" ,
que se traduce por "aleluya" en español
En la Septuagmta, al pnnClplo de los salmos 113-118, aparece aleluya Esta
palabra comenzo a usarse entre los creyentes a fines del sIglo IV, a traves de la
Vulgata, traduCClon latma de la BIblIa hecha por San ]erommo Aleluya no aparece en el N T a excepclon de Apoc 19 1 6, donde se emplea en una aclamaClon de
alabanza por parte de los creyentes en el CIelo por la destrucclon de BabIloma
Como OCUrrIera con otra palabra de alabanza hebrea, amen, la palabra aleluya
paso del A T al N T Yde ahl a la IgleSIa cnstlana Los Cle
yentes de la IgleSIa pnmltlva empleaban la palabra aleluya
en sus canCIones e hImnos desde el prmClplO Paso a ser la
expreslOn caractenstICa de gozo, por lo que se usaba en
VERSíCULOS
NavIdad y Pascuas En NavIdad solemos cantar "aleluya" y
CLAVE
en Pascuas a menudo entonamos
Apoe 19 1,3-4,6

Cnsto ya ha resuCltado ¡Aleluya'
De la muerte ha tnunfado ¡Aleluya'
(letra de Charles Wesley)

Cada vez que cantamos aleluya estamos alabando al
supremo Señor Yahveh con absoluto respeto y amor Sm
embargo, SI empleamos esta palabra de manera casual,
estaremos tomando el nombre de nuestro Señor en vano
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Alfa y Omega
Expresión griega: Alfa ka! Omega
Número Concordancia Strong: 7 5598

En el alfabeto gnegoAlfa es la pnmera letra y Omega es la ultIma Por lo tanto la
expreslOn Alfa a Omega eqUIvale a decIr de la A hasta la Z El N T llama Alfa y
Omega tanto a DIOS como a ]esus, aSI como tamblen el pnnClplO y el fm o el pnmero y el ultImo (Apoc 1 8 17, 28, 21 6, 22 13) Segun estos pasajes DIOs en
Cnsto no es umcamente el pnmero y el ultImo smo que comprende tamblen todo
lo que hay en el medIO Por lo tanto, DIos expresa y afirma su plenItud, su alcance
y total mcluslvldad El es la fuente de toda VIda y llevara todas las cosas a su fin ya
determmado
Tales afirmaCIones, que tIenen su equIvalente en el A T (ver Isa 41 4 44 6
48 12), destacan la umca y fiel soberama de DIos y de su HIJo Jesus A los lectores
cnstlanos se les recuerda que la creaclOn y el final de la hlstona de la humamdad
estan baJo el control del DIos VIVO
En ApocalIpsIs, se llama a DIOs Alfa y Omega porque en Él comIenza y termIna toda revelaclOn El es el Creador y qUIen pondra fin a toda la VIda Cnsto tam
bIen ostenta dICho tItulo por ser la fuente y el obJetIVO de la VIda SI nos sentImos
ansIosos por como sera el fin del mundo y como sera el mas alla podemos estar
tranqUIlos y seguros de que el mIsmo DIos que comenzo este mundo (como el
Alfa) estara tamblen en el final (como la omega) En el ultImo lIbro de la BIblIa, el
Señor se presenta a SI mIsmo muchas veces como el Alfa y la Omega El conoCl
mIento de que El tIene el control de cada aspecto de nuestra VIda es una fuente de
segundad y consuelo en tiempos de prueba

VERSíCULOS
CLAVE
Apoc 1 8;

21 6,
2213
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Alma
Ver también: Alma pag 14
Expresión griega: psule
Número Concordancia Strong: 5590

Platon, filosofo gnego del sIglo IV a C , perClblO al alma como un elemento eterno
en los seres humanos mIentras el cuerpo perece con la muerte, el alma permanece mdestructlble Segun Platon, el alma entra en otro cuerpo al monr, SI habla
SIdo perversa en VIda, sena envIada a un ser humano mfenor, o mcluso a un anImalo un ave Por medIO de sucesIVas reencarnaCIones, de un cuerpo a otro, el
alma se podla llegar a purgar del mal En los pnmeros sIglos de la era cnstIana, el
gnostICIsmo enseñaba que el cuerpo era la pnslon del alma La redenClon vIene a
los mlClados en los secretos gnostlCos, los cuales conducen a lIberar el alma del
cuerpo
El pensamIento blblIco acerca del alma es dIferente En el A T "alma" sIgnIfIca lo que es VItal a los seres humanos en el sentIdo mas amplIO Las palabras
hebreas y gnegas para "alma' generalmente se traducen como "vIda", y ocasIOnalmente se pueden usar para refenrse a la VIda de las cnaturas (Gen I 20)
'Alma por alma" slgmfica "vIda por VIda" (Ex 2 I 23) En el N T la palabra gnega
para "alma", psuJe, es smOnImo de "vIda" De los segUldores de Jesus se dICe que
arnesgaron su VIda (alma) por causa de El (Hech 15 26) Como el HIJo del Hombre Jesus no vmo para ser servIdo, pero para servIr y poner su VIda (alma) en
rescate por muchos (Mar 10 45) Como el buen pastor, El pone su VIda (alma)
por las ovejas Uuan 10 14- I 8) En Lucas 14 26 la condlClon para ser dlsClpulo es
aborrecer la propIa "alma", esto es, estar dIspuesto a negarse a SI mIsmo hasta
el extremo de perder la VIda por amor de Cnsto
En vanas ocasIOnes "alma" puede SIgnIficar "persona" (Hech 243, I Ped
3 20) La expreslon "toda alma vIvIente" (Apoc 16 3) refleja el aspecto VItal de los
seres VIVOS Se refiere a la persona, al SItIO de sus emOCIOnes, al ser mtlmo de
cada uno Por ejemplo, cuando Jesús sufno la agoma, dIJO que su alma estaba
tnste (Mat 2638) En un escenano totalmente dlstmto, Jesus prometlo descanso para el alma de aquellos que VInIeran a El (Mat II 29) AqUl, como en otros pasajes, "alma"
denota la persona en su esencIa
VERSíCULOS
CLAVE

Mar. 1045,
Lue 1426,
Juan 10 15,17
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Amor
Ver también: Amar pag 17
Expresión griega: agape (¡feo
Número Concordancia Strong: 26 5368

Usamos la palabra amor para descnblr una amplJa gama de sentImIentos desde
la adoraClon hasta la laSCIVia, pero los gnegos teman cuatro palabras para expre
sar dIferentes tIpOS de amor 1) erao, para "paslOn sexual", palabra que no encon
tramos en el N T , 2) storgeo, para "devoClon famJllar", palabra que se usa en
sentIdo negatIvo en 2 Tlm 33 al deCIr 'sm afecto natural", 3) jijeo, para "amIstad", frecuentemente empleada en el N T Y4) agapao, para slgmficar "afecto"
Las tres pnmeras palabras fueron usadas aSIduamente en escntos gnegos
pero la cuarta palabra, agapao (cuya forma sustantIVa es agape) se empleo muy
pocas veces en la lJteratura gnega antes del N T Cuando se uso agapao, denota
ba mostrar bondad a los extranjeros, bnndar hospltalJdad y ser cantatlvo En el
N T la palabra agape cobro un slgmficado espeCIal dado que los escntores la emplearon para deSIgnar un amor volitIVO como contrapartIda del amor puramente
emOCIonal Se trata de un amor sacnfiClal y es el amor naturalmente expresado
por DIOS pero no tan facJlmente por el hombre Es una palabra que nos habla de
compaslOn, atenClon, bondad y amor verdadero Se trata de un amor que no ca
nace de mezqumdades y que traSCIende la afimdad natural En smtesls, es un
amor que por naturaleza no tenemos, es dIVmo
Juan hIZO una proclamaclOn maravIllosa cuando dIJO DIOS es amor (l Jn
4 8) Esto slgmfica que DIOS crea y sostIene todas las cosas en amor El amor es la
verdadera esenCIa de DIOS NadIe podna descnblrse a SI mIsmo como la esenCIa
del amor Solo DIOS es completamente amoroso porque el amor es su IdentIdad,
su naturaleza y su caracter Cuando Juan escnbe "DIOS es amor" da al lector la expreslOn mas clara, sucmta y comprensIble de la naturaleza de DIOS Este amor dlvmo llevo a DIOS a dar a su HIJO a este mundo para monr por nuestros pecados
DIOS ama y como consecuenCIa natural de ese amor nos da a su HIJO, el perdon, la
salvaClon, la comumon y la VIda eterna Los creyentes pueden apreciar muy claramente el amor de DIOS en la cruclfixlon y la resurrecClon de Cnsto Jesus
El amor agape es de naturaleza dIVIDa por lo tanto
cuando nacemos de nuevo por medIO del Espmtu, noso- VERSíCULOS
tros tamblen podemos expresar el amor agape (2 red
CLAVE
1 3-9, 1Jn 3 9) Es por medIO de este amor reCIbIdo de parRom 55,8;
te de DIOS que podemos amar verdaderamente a nuestros
1 Jn 47-8
amIgos, compañeros de trabajO y vecmos
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Angel
Ver también: Angel pag 22
Expresión griega: angelos
Número Concordancia Strong: 32

En nuestra cultura, los angeles estan de moda En las llbrenas y en los programas
de televlslon vemos como se populanzan hlstonas de gente que ha temdo encuentros con angeles, y a veces se hace dIl1cIl dl~cermr que hay de CIerto o de fal
so en todo eso Como cnstIanos, contamos con la BiblIa para gUIarnos a saber
qUIenes son los angeles y cual es su cometido ante DIOS La palabra angel proviene del gnego angelos (mensajero) En Luc 952, Jesus envIO mensajeros delante
de El Esta misma palabra generalmente se traduce por angel y se entiende que es
un mensajero espIrItual de DIOS
Los angeles fueron creados por y para DIOS (Sal 1482,5-6, Col I 16) Yla BIblla sugiere que fueron testigos de la creaClOn del mundo Uob 38 7) Como cnaturas santas y espIrItuales no tienen muchas de las lImitaCIones humanas, como la
muerte por ejemplo (Luc 20 36) Aparecen en toda la BiblIa con forma humana y
siempre se los ha ViStO como hombres, nunca como mUjeres o como mños Sm
embargo Mateo indica que no se casan y por ende se pueden considerar asexuados Su poder y maravillosa apanencIa (Mat 28 2-4) a veces tentaron a la gente a
temerlos o adorarlos, pero el N T no aprueba esa adoraclOn (Col 2 18, Apoc
22 8 9) Los angeles son mas fuertes y mas sabios que los seres humanos, pero su
poder y sablduna estan lImitados por DIOS (Sal 103 20, Mat 24 36, I Ped I 1-12)
Comparten con el hombre su categana de "seres creados"
La habilIdad de los angeles de comumcarse en lenguaje humano y de mfluenCIar en la vida de las personas de diferentes maneras es esenCIal para el rol que
cumplen en la BiblIa ApareCieron a muchos hiJOS de DIOS para anunciar buenas
nuevasOue 133),advertlrdepelIgro(Gen 1915),guardardelmal(Dan 328 622),
instrUIr (Hech 7 38) guiar y proteger (Ex 14 19) Cuando Cnsto VinO a la tierra como
Salvador, los angeles anunCIaron su naCImiento (Luc 28-15), guiaron e hICieron
advertenCIa a sus padres (Mat 2 13), lo fortaleCieron cuando
fue tentado (Mat 4 11), le dieron fuerzas en su angustIa final
(Luc 22 43, segun algunos manuscntos) y observaron su resurrecClon (Mat 28 1-6) Tamblen se menCIona a los angeles
VERSíCULOS
en los siguientes pasajes Jesus hablo de los angeles de la
CLAVE
guarda de los mños (Mat 18 10), FelIpe fue guIado por un angel (Hech 8 26), los apostoles fueron rescatados de la carcel
Mat 282,
por un angel (Hech 5 19, 12 7-11), y Pablo fue alentado por
Apoc 228
un angel en una sltuaclOn muy pelIgrosa (Hech 272-25) En
toda la BiblIa podemos ver que los angeles han Sido de continuo apoyo, de guIa, han otorgado sablduna y otros mensajes
de amor YJUStiCIa de parte del umco DIOS Todopoderoso
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Anticristo
Expresión griega: antljnstos
Número Concordancia Strong: 500

La mayona de las personas cree que el antlcnsto es un gobernante sangumano y
medlo loco, algUlen como Hltler o Mao Tse Tung Sm embargo, la Imagen blbltca
es un tanto dIferente La Blblta define en vanos lugares al antlcnsto como el engañador, el falso Cnsto, el hIJO de desobedIenCIa y la bestIa Segun el apostol Juan
(umco escntor que empleo el termmo antlJnstos) el antlcnsto es todo aquel que
megue que Jesus es el Cnsto, el umco HIJO de DIOS, que vmo a este mundo con
forma humana
La palabra gnega antlJnstos solo aparece cuatro veces y sIempre en las cartas
de Juan (1]TI 2 18,22, 4 3, 2 Jn 7) Juan da por sentado que los cnstlanos que leyeran sus cartas tuvIeran conOCImIento del anttcnsto y esperaran su apanclon (1 ]TI
2 1-27) Les recuerda que ya hablan aparecIdo muchos antICnstos, mdlcaclon de
que los ultlmos tlempos hablan llegado Juan tamblen advJrtlO que todavla vendna
el anttcnsto defimtlvo Define al antlcnsto como el engañador y dICe que ya hay
muchos engañadores (antlcnstos) en el mundo, que no creen que Jesucnsto vmo
encarnado a la tIerra (2 Jn 7) Juan espeCIfico que una persona (o mensaje) puede
tener el espmtu del antlcnsto SI no confiesa a Jesus (l]TI 4 3)
El concepto de Juan acerca del antlcnsto provIene de las enseñanzas de Jesus
en los EvangellOs Un extenso pasaje (Mar 13, pasaje paralelo en Mat 24 25 Y
Luc 21) regIstra lo que Jesus enseño a sus dlsclpulos acerca de los tragICos even
tos y de la persecuClon que les sobrevendna antes de su regreso Jesus dICe que
muchos engañadores y falsos Cnstos precederan su vemda La expreslOn ' falsos
Cnstos" se encuentra solo dos veces en el N T (Mat 2424 Mar 1322)
Otra probable referenCIa al antICnsto es el hIJO de pecado o de desobedlenCla (2 Tes 23) Cuando Pablo estaba enseñando a la Iglesla en Tesalomca acerca
de la segunda vemda de Cnsto, destaco que la apanClon y la rebelton del hIJO de
desobedIenCIa le precedena El antICnsto se opondna a la adoraclon de cualqUler
dIOS o de DIOS, mcluso se proclamana dlOS
En ApocalJpsls, el slmbolo de Juan para el antICnsto
es la bestIa (Apoc 13 1-18,173,7-17), que no solamente
se descnbe como algUIen que desafia a Cnsto smo tambIen como un Impostor de Cnsto y con msplraClon satam- VERSíCULOS
ca Juan escnbe que SI bIen la bestIa (el antICnsto) se
CLAVE
dlstmgue perfectamente del Cordero (Cnsto) reclblra ala1 Jn 218,22,
banza de todos excepto de los elegIdos de DIOS Estos
43,
eventos tendran lugar en los ultlmos dJas de la hlstona
2 Jn 7
cuando Cnsto destrUlra al anttcnsto para sIempre (2 Tes
24-8)
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Apostasía
Expresión griega: apostasia
Número Concordancia Strong: 646

Al principio, apostasia en griego significaba rebelión contra el gobierno. Por
ejemplo, apostasía describia a los judios como rebeldes contra el rey Artajerjes en
1 Esdras 2:23 (libro apócrifo). Más tarde, este término se aplicó a quien se rebela
contra Dios. Por lo tanto, la apostasía es algo que se debe tomar con seriedad.
Quien comete apostasía abandona su fe y repudia sus creencias previas. No es
herejía (negar parte de la fe) ni dejar de ser leal a un grupo religioso para serlo a
otro dentro de la misma fe. La apostasía es un rechazo total y definitivo de Dios.
La palabra griega apostasía, de la que deriva apostasía, solo aparece en dos
pasajes bíblicos. Al apóstol Pablo lo acusaron de apostatar porque enseñaba que
había que apartarse de Moisés (Hech. 21 :21 ), ya los cristianos se les advierte que
no deben dejarse engañar por la apostasía generalizada que vendrá en los últimos tiempos, antes que el Señor venga (2 Tes. 2:3). La apostasia de los últimos
tiempos está directamente relacionada con el surgimiento del anticristo (2 Tes.
2:3-12; comparar 1 Tim. 4:1-3).
Muchos pasajes del N.T. advierten acerca de la apostasía, si bien emplean
diferentes palabras. En los últimos tiempos la tribulación y la persecución harán
que la gente rechace a Jesús, y los falsos profetas harán caer y tropezar a muchos
(MaL 24:9-11). Pablo mencionó a Himeneo y a Alejandro como ejemplos de
aquellos que rechazaron la fe (1 Tim. 1:20). El apóstol Pedro advirtió que los creyentes en Cristo que se aparten con pleno conocimiento, están peor que antes
(2 Pedo 2:2-22). El escritor de Hebreos se refirió a aquellos que se apartaron de la
fe, los que ya no tienen esperanza, ni posibilidades de arrepentirse (Heb. 6:1-6).
Se refería específicamente a los judíos cristianos que volvieron a ofrecer animales en sacrificio para el perdón de pecados. Esto era equivalente a profanar la
sangre de Cristo que fue vertida en la cruz por nosotros (Heb. 10:2-31).

VERSíCULO
CLAVE

2 Tes. 2:3
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Apóstol
Expresión griega: apost%s
Número Concordancia Strong: 652

La palabra gnega para apostol denva del verbo aposte118 (envIar) El sustantIvo
apostolos se uso mucho en el lenguaJe del transporte mantlmo con respecto a de
termmado barco o a una expedICIon marma Este termmo caSI sIempre se uso de
manera Impersonal y estnctamente pasIva Mas adelante, los gnegos usaron
apostolos para sIgmficar bIllete, factura o pasaporte, lo que sIgue reflejando el
uso dentro de los termmos mantlmos
En el N T se uso la palabra apostol para desIgnar a un grupo espeCIal dentro
de los dISClpulos De los 72 dISCIpulos, jesus seleccIono 12 para que fueran sus
apostoles Estos fueron los que jesus enVIO a esparcIr las buenas nuevas al mun
doyaplantarrgleslaS(Mat 10 1-4,Mar 313-19,Luc 612 16) Mantuvleronuna
relaCIon muy estrecha con jesus, recIbIeron enseñanza personalIzada y VIeron
los mIlagros dlvmos aSI como la controversIa con las autondades Judlas En CIerta oportumdad, jesus enVIO a estos hombres a predICar el mensaje de arrepentImIento, a echar fuera demomos y a sanar a los enfermos es decIr a mlmstrar
como Ello haCIa (Mat 101-15, Mar 67-13,30, Luc 91-6) Esta relaclOn entre
jesus y sus apostoles esta muy bIen expresada en la sIgUIente frase "El que a vosotros oye, a mI me oye, y el que a vosotros desecha, a mI me desecha y el que
me desecha a mI, desecha al que me enVIO" (Luc 10 16) jesus explIca claramente
que el propOSltO de los doce dISClpulos no era compartll meramente las enseñanzas de jesus con otros smo ademas ser sus representantes Una vez resucItado,
jesus los comISIono a proclamar el evangelIo Solo qUIenes hablan estado con El
desde el pnnclplo de su mmlsteno hasta su resurrecclon teman derecho a ser sus
testigos apostolIcos (Hech 1 21-22) Pablo era parte de ellos porque habla VIStO al
Cnsto resucItado (l Cor 154-10) Durante su apostolado sufno mucho, entre
otras cosas sufno el cuestlonamlento de su autondad por parte de los falsos
maestros de la Iglesia de Connto DebIdo a esto, en 2 CormtIOs Pablo tuvo que de
fender reIteradamente la autentICIdad de su apostolado
Los escntos de Pablo muestran dos usos caractenstICOS de la palabra apostol Uno de ellos se refIere a aquellas personas autonzadas por las IglesIas locales para ser
los fieles portadores de donacIones especIficas para otros VERSíCULOS
mIembros de la comumdad cnstIana (2 Cor 823, FIl
CLAVE
2 25) El otro sIgmficado es mucho mas comun y se refIere
Mat 102,
a aquellos que son los envIados de jesucnsto (Rom 16 7,
Hech 237,
1 Cor 9 1,5, 1228, Gal 1 17-19) Los apostoles son los caRom 11,
nales elegIdos por DIOS para dIfundIr su mensaje y su
Heb 31
amor
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Árbol de la vida
Expresión griega: xu/on zóes
Número Concordancia Strong: 3586, 2222

Algunas personas desean tener un arbol que produzca dmero, pero hay un arbol
mucho mejor el arbol de la VIda El termmo gnegoxulon zoes expresa "arbol que
da VIda", es decIr, VIda eterna auan20 31) Este arbol sImbol1za la VIda eterna que
DIOS ha puesto a dlSposIClon de la humamdad, y podemos verlo al pnnClplo y al
final de las Escnturas
DIOS coloco el arbol de la VIda en medIO del huerto del Eden (Gen 2 8-9) Y
dIJO a Adan que podna comer de todo arbol menos del arbol del conOCImIento del
bIen y del mal (Gen 2 16-17) Cuando Adan y Eva desobedecIeron a DIOS al comer de dICho arbol, fueron expulsados del huerto para que el hombre no "tome
tamblen del arbol de la VIda, y coma, y VIVa para SIempre" (Gen 3 22) El relato de
Genesls sugIere que la mtenclon de DIOS era que el arbol de la VIda fuera para
Adan y Eva como un sImbolo de una VIda de compañensmo y dependencIa de
DIOS La VIda del hombre, a dIferencIa de la de los ammales, es mucho mas que
meramente bIOloglCa, porque es espmtual y halla su mas profundo sentIdo en la
comumon con DIOS
Las umcas referencIas al arbol de la VIda en el N Testan en ell1bro de Apocailpsls (Apoc 27,222,14,19) La Blbila comIenza ytermma con un paralso en el
medIO del cual hay un arbol de la VIda Ese cammo haCIa el arbol de la VIda que se
cerro en Gen 3, se abre nuevamente para los creyentes en DIOS Eso es pOSIble
graCIas al segundo Adan Jesucnsto, que muna en la cruz por los pecados de toda
la humamdad desde Adan hasta nuestros dlas Qmenes han lavado sus ropas en
la sangre de Cnsto (Apoc 7 14) Yhan pedIdo perdon por sus pecados por la obra
redentora de Cnsto, reCIben el derecho al arbol de la VIda (Apoc 22 14), pero el
desobedIente no tendra acceso a el Este arbol dara VIda constante y contmua a
todos los que partICIpen de el porque sImbol1za la VIda eterna que DIOS pone a
dlSposlClon de la humamdad redImIda

VERSíCULOS
CLAVE

Apoc 2'7,
22'2,14,19
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Armagedón
Expresión griega: Armageddi5n
Número Concordancia Strong: 717

Cuando escuchamos la palabra Armagedon, generalmente pensamos en una
guerra vIolenta o en un cataclIsmo que marcara el fin del mundo Esto no dIfiere
demasIado de lo que expresa la BIblIa
El termmo gnego aparece solo una vez en el N T (Apoc 16 16) Ydenva de
Jar (montaña) y MegUlddo (el nombre de una cIUdad de Manases) La cIUdad de
MegUldo tema un estrategICo emplazamIento, porque estaba entre la costa occIdental y la vasta plamCle de Jezreel sItuada al N de Palestma En la zona de
MegUldo tuvIeron lugar vanas batallas Importantes de Israel Fue allI donde el
ejerCIto de Oebora y Barac derroto a SIsara aue 4-5), Gedeon tnunfo sobre los
madIanItas y los amalecItas aue 6), Saul y su ejerCIto derrotaron a los filIsteos
(1 Sam 31), el ejerCIto del faraon Necao mato a Joslas (2 Rey 2329) Aparentemente, debIdo a su hlstonal, este nombre ha llegado a sImbolIzar un campo de
batalla
ASI es la descnpclOn en el lIbro de ApocalIpsIs En los capltulos 15 y 16 se
descnbe a siete angeles que derraman sobre la tierra las siete copas de Ira de
DIos El sexto angel derrama su copa sobre el gran no Eufrates, y sus aguas se se
can esto prepara el cammo para "los reyes del orIente' Tamblen hay tres esplfltus de demonIos que hacen que los reyes de toda la tIerra se reunan en ' la batalla
de aquel gran dIa del DIos Todopoderoso' (16 13-14) Esa reumon sucede en
Armagedon
¿Cual es la mterpretaClon de todo esto? La mayona lo mterpreta IIteralmen
te como una batalla que tendra lugar sobre la tIerra, mIentras otros lo ven como
un slmbolo de que DIos destrulra todas las fuerzas del mal Sea cual fuere su mterpretaClon se descnbe una batalla final en la que Cnsto sera el vencedor DIos
es el vencedor, y su pueblo lo es tamblen Junto con El

VERSíCULO
CLAVE

Apoc 1616
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Arras
Expresión griega: arjrabón
Número Concordancia Strong: 728

En la antlguedad cuando algmen deseaba comprar una propiedad o un terreno,
entregaba un pago (las arras) en antICIpo, que en gnego es ar¡rab6n Al mIsmo
tIempo esta palabra tambIen se empleaba para deSIgnar a una muestra de lo adqumdo De este modo, cuando algUIen compraba una propIedad entregaba las
arras (el pago en antICIpo) y el vendedor podla darle a cambIo una muestra de la
tIerra que estaba por comprar Ambas cosas reCIblan el nombre de arJrab6n Esta
palabra tamblen se usaba para denommar el anIllo de compromIso con el que un
hombre manIfestaba a una mUjer sus mtencIOnes matnmonIales
Pablo uso esta palabra en tres oportunIdades para refenrse al don del ESPIntu Santo dado por DIOS a los creyentes En 2 COI 1 21-22 Pablo les dIce a los creyentes que DIOS los ha ungIdo los ha sellado (es deCIr, marcado como propIOs) y
les ha dado el Espmtu Santo como prenda o arras El Espmtu Santo es un don de
DIOS que demuestra su smcera mtenCIon de darnos una salvaCIon completa La
presencIa del Espmtu Santo es tamblen un antIcIpo de lo que reCIbIremos de DIOS
en la eternIdad
En 2 Cor 5 Pablo explIca lo que DIOS nos ha preparado para el futuro nos
dara un cuerpo nuevo, glonficado para expenmentar una nueva VIda espmtual
en la eternIdad Sabemos que DIOS lo hara porque tenernos las arras el Espmtu
Santo que DIOS ha puesto en nuestros corazones
En Ef 1 13 14 Pablo nos dICe "habIendo Oldo la palabra de verdad, el evangelIo de vuestra salvaCIon y habIendo creldo en el, fUIsteIs sellados con el Espmtu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencIa hasta la redenCIon
de la poseslon adqumda, para alabanza de su glona" Estos verslculos expresan
que nuestra fe en Cnsto ha SIdo recompensada con un regalo maraVIlloso el
Espmtu Santo prometIdo Este Espmtu dado como arras por DIOS es un compromISO o promesa de su parte de que reCIbIremos la herenCIa completa de todas las
nquezas dlvmas Lo mejor esta por venIr y sabemos que
vendra porque tenernos las arras el Espmtu Santo

VERSíCULOS
CLAVE

2 Cor 1 21-22,
55,
Ef 1 13-14
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Arrepentimiento
Expresión griega: metanola
Número Concordancia Strong: 3341

El vocablo griego para arrepentImIento es una palabra compuesta formada por
meta (que slgmfica despues, y sugIere algun tIpO de camblO) y nous (mente) En
consecuenCia, metanOIa lmp]¡ca una transformaClon mental, es un rechazo a los

cammos pecammosos del pasado Ademas lmp]¡ca un remordImIento por el pecado y un deseo de volverse del pecado hacIa DlOS para salvaClon DlCho arrepentImIento acompaña a la fe en Cnsto (Hech 2021)
Resulta mcomprenslble, ademas de mcongruente, suponer que algUlen
pueda creer en Cnsto pero sm arrepentIrse El arrepentImIento es un aspecto tan
Importante de la converSlOn que muchas veces se le da mas ImportanCla que a la
fe por ejemplo, cuando Cnsto dlCe que hay "gozo en el Clelo por un pecador que
se arrepIente" (Luc 157) Los apostoles descnbleron la converSlOn de los gentIles a Cnsto como que DIOS les otorgaba "arrepentImIento para la vIda" (Hech
11 18) Tanto Juan el BautIsta como Jesus comenzaron sus mlmstenos con un llamado al arrepentImIento (Mat 32, 4 17), un llamado al que respondIeron muchos margmados sOClales y pecadores de la epoca (Luc 19 1-10), mIentras que
los re]¡glOsos de entonces lo rechazaron (Luc 11 39-44, 18 9 14)
Sm embargo, el arrepentImIento no es solo una expenencIa que ocurra
una vez El reconOClmlento de pecados dianas y faltas bnnda la oportumdad de
actos renovados de arrepentImIento El llamado de Jesus a la Iglesia de Efeso en
el hbro de Apoca]¡psls (Apoc 2 1-7) es un claro ejemplo de ello El gran proble
ma de esta Iglesia era que SI bIen habIan resIstido los ataques del mal y las doctnnas falsas, habIan abandonado el pnmer amor, el gran amor por Cnsto y de
los unos por los otros Por lo tanto, Jesus los msta a arrepentIrse "recuerda, por
tanto de donde has caldo, y arreplentete, y haz las pnmeras obras, pues SI no
vendre pronto a tI, y qUltare tu candelero de su lugar, SI no te hubIeres arrepentIdo" (Apoc 2 5) Necesitaban arrepentlrse de su falta de amor y amar como hablan amado en un prmClplO con entusIasmo y devoClon
SI rehusaban arrepentirse, Cnsto afirmo que vendna y
qUltana el candelero de la Iglesia de su lugar, lo que slgmfIcaba que la IglesIa deJana de ser testIgo de Cnsto
En 2 Cor 7 encontramos otro ejemplo del arrepentl- VERSíCULOS
mIento de un grupo de cnstlanos luego de haber sIdo conCLAVE
frontados con su pecado DlCho arrepentImIento mamfiesta
Hech 11 18;
que sentlan pesar por el pecado y que teman una firme re2021;
soluClon de abandonar sus costumbres pecammosas y de
2 Cor 7 9-10
condUCIrse correctamente Estos ejemplos nos SIrven para
recordar que el arrepentImIento no es un hecho excepCIonal o umco A medIda que DIOS nos lo mdlCa, necesItamos
arrepentIrnos
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Atar y desatar
Expresion griega: deo kal /ua
Número Concordancia Strong: 1210 2532 3089

Hace 2000 anos que los estudIoSOS de la BIblIa debaten acerca de lo que Jesus
realmente qUISO deCIrle a Pedro al expresar
yo tamb¡en te dIgO que tu eres Pedro y sobre esta roca edIficare mi IgleSIa y
las puertas del Hades no prevaleceran contra ella Ya tI te dare las llaves del rel
no de los oelos y todo lo que atares en la tIerra sera atado en los cIelos y todo lo
que desatares en la tierra sera desatado en los cIelos

y

(Mal 161819)

Pedro acababa de hacer la confesIOn del sIglo le habla dICho a Jesus Tu
eres el Cnsto el HIJO del DIOS VIVIente (Mat 1616) De manera clara pero mdI
recta Pedro estaba proclamando que Jesus era DIOS Jesus elogIa esta confesIOn y
dICe que Pedro no podna haberlo sabIdo SI no le hubIera SIdo revelado desde los
cIelos Entonces Jesus fue mas alla al darle a Pedro la autondad de atar y desatar
frase que ha desconcertado a los lectores de la BIblIa Mas tarde Jesus dIO esa
mIsma autondad de atar y desatar a todos sus dISCIpulos (Mat 18 18) Para com
prender a que tIpo de autondad aludla Jesus necesItamos entender el uso que se
daba a las palabras atar y desatar en gnego en los tIempos de Jesus
Atar y desatar son tradUccIOnes de dos palabras gnegas que a su vez se han
tradUCIdo del arameo (IdIoma que hablaba Jesus y la gente de su epoca) Este par
de palabras arameas se usan a menudo como termmos tecmcos rabmICos Se re
fieren al veredIcto de un maestro de la ley que basandose en su autOrIdad como
experto en la mterpretacIOn de la ley mosaICa podla declarar que determmada
aCCIon era atada (prohIbIda) o desatada (permItIda) Entre los rabmos jUdIOS mas
Importantes ShammaI ato muchos hechos que el rabmo HIllel mas lIberal desa
to Estos termmos tamblen estaban refendos a la ImposlCIOn o remOCIOn de una
prohlblclon o un JUICIO de un juez Dentro de este contexto legal la palabra
aramea para atar sIgmficaba condenar o encarcelar mlen
tras que la palabra aramea para desatar sIgmficaba absol
ver o lIberar
Segun Mat 23 13 se supoma que los escnbas eran los
VERSICULOS
CUStOdIOS del remo ya que el conOCImIento de DIOS les ha
CLAVE
bIa SIdo encargado (Luc 1152) Sm embargo no cumplIe
ron con su oblIgacIOn porque cerraron las puertas del remo
Mat 1619,
a qUIenes deseaban entrar Entonces Jesus transfino esta
18 18
autondad a Pedro el mterlocutor de los doce que repre
sentaban a un nuevo Israel la IgleSia (ver Mat 21 43)
Como aquellos a qUIenes se les habla encargado las llaves
del remo Pedro y los dISClpulos reCIbIeron la mlSlon de
abnr el remo de DIOS a qUIenes lo procuran y de protegerlo
contra las fuerzas del mal

Autor
Expresión griega: arjegos
Número Concordancia Strong: 747

Todo equipo necesita un líder, todo país necesita un dirigente y la familia de Dios
necesita un guía. Jesucristo es quien lidera la familia de Dios. La palabra griega
para "líder" literalmente significa: el primero que muestra el camino. Deriva de
arje (primero) yago (guiar). Para expresar esta idea de liderazgo, arjegos se traduce generálmente por "príncipe" (Hech. 5:31) ypor "autor" (Heb. 12:2; Hech. 3: 15).
En el libro de Hebreos hallamos la mejor descripción de nuestro lider Jesucristo y de lo que Él sufrió para llegar a serlo. Hebreos 2 nos dice que el Hijo de
Dios se unió a la raza humana para participar de nuestra humanidad, para experimentar nuestros sufrimientos e incluso morir por nosotros. Al hacerlo, abrió el
camino para que todos los creyentes lo sigan. Hebreos 2: 10 lo llama "el autor de
la salvación", que bien podría ser "el pionero o el líder" de nuestra salvación.
Como hombre, Jesús abrió el camino que transitarían los demás hijos de Dios. Él,
que era la imagen de Dios y el resplandor de su gloria (Heb. 1:3), renunció a su lugar de gloria y tomó forma humana para cumplir la voluntad del Padre. En ese
cuerpo Jesús sufrió y murió por nuestra salvación (Heb. 10:5-10). Lo hizo por
amor al Padre y porque anticipó "el gozo puesto delante de él" (Heb. 12:2). Su
gozo consistiría en su regreso al Padre por medio de la resurrección y la ascensión. Jesús supo que estaría nuevamente en la gloria, pero ahora como hombre.
Una vez que Jesús entró a la gloria no se quedó allí a esperar que lleguemos
sino que regresó a estar en medio de los hijos de Dios y confirmarles su camino a
la gloria. Los versiculos que siguen a Heb. 2: lOnas dicen que Jesús está en medio
de la iglesia y habita con aquellos de quienes no se avergüenza en llamar hermanos. Por lo tanto, Jesús nos guía a donde Él ya fue, a la presencia gloriosa del Padre.
El camino a ese destino glorioso no puede ser diferente al que el Señor atravesó.
Nos ha dejado un modelo a seguir; es decir, un molde al que debemos ser conformados. Si queremos crecer y ser maduros, debemos conformarnos a la imagen
del Hijo de Dios. Mientras perseveramos en el camino de
Cristo tenemos la esperanza de glorificación eterna por
medio Él.
VERSíCULOS
CLAVE

Hech.3:15;
5:31;
Heb.2:10;
12:2
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Ayo
Expresión griega: paldagí5gos
Número Concordancia Strong: 3807

En la epoca greco-romana el paJdagogos no era un maestro SInO un esclavo que
serVIa de casero acompañaba a los mños, los llevaba a la escuela y se aseguraba
de que estudIaran y de que no se metIeran en problemas En los antIguos papIros
gnegos eXIsten muchos ejemplos del uso de esta palabra En todos los casos, el
paJdagogos (lIteralmente, gUIa del mño) tema la responsabIlIdad de cUIdar a los
mños Este ayo tema autondad sobre los mños Incluso para dIscIplInarIos SIn
embargo, al llegar a la madurez la sltuaClon se modIficaba radICalmente y el esclavo-ayo volvIa a servIr a su antenor supervIsor
Pablo empleo esta palabra en Gal 323-25 para Ilustrar como la ley tema au
tondad temporal sobre los hIJos de DIOS hasta que fuesen conducIdos a Cnsto, el
verdadero maestro
Pero antes que vlmese la fe estabamos confinados baJo la ley encerrados para
aquella fe que Iba a ser revelada De manera que la ley ha sIdo nuestro ayo para
llevarnos a Cnsto a fm de que fuesemos JustIficados por la fe Pero vemda la fe
ya no estamos baJO ayo
(Gal 32325)

Una vez que la persona es conducIda a Cnsto, ya no necesIta un ayo porque
qUIenes tuvIeron una expenencla con Cnsto, no necesItan mas del control de la
ley Se hace Innecesano el servICIo temporal que ejerce la ley porque DIOS ha proVIStO algo mejor
Segun lo que Pablo señala en Gal 3 19-22, la funclOn de la ley no era proveer de un camInO para ser aceptables ante DIOS SInO para mostrar el estandar de
DIOS de manera tal que la gente reconoCIera su condlClon de pecado y buscara la
salvaclOn de DIOS y fuera aSI JustIficada por la fe Como el tIempo antIguo (el de la
ley) ha llegado a su fin, Pablo desecha al ayo como Innecesano (Gal 3 25) Por lo
tanto, aquel que regresa a la ley una vez que ha aceptado a
Cnsto es como SI regresara a la dISCIplIna InfantIl, lo que
es eqUIvalente a rechazar la graCIa de Cnsto
VERSíCULOS
CLAVE

1 Cor 4 15,
Gal 325
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Bárbaro
Expresión griega: barbaras
Número Concordancia Strong: 915

Seguramente muchos en alguna oportunIdad hemos estado con un extranjero a
qUIen no le entendlamos cuando nos hablaba en su IdIoma En realIdad, para no
sotros bIen podna haber estado dICIendo "bla, bla, bla" A los antIguos gnegos
les pareCIa que todos los extranjeros deCIan "bar, bar, bar y por dIcha razon, lla
maron barbaros a los extranleros, que se traduce por barbaros al español Esta
palabra transmite una Idea de algUIen que es 'mCIVIlIzado", tanto para nosotlOs
como para los gnegos Como ellos se consIderaban las UnIcas personas del mundo verdaderamente cultas, soban refenrse a todos los que no eran gnegos como
barbaros Los romanos adoptaron la cultura gnega conslderandose sus Iguales,
por lo tanto tamblen velan como barbaras a los demas pueblos, culturas e IdIOmas
En el N T el sIgnIficado de barbaro o extranjero presenta dIversos matIces El
ongen y la relaCIon de barbaros con el IdIoma se hace eVIdente en la afirmaclon de
Pablo acerca del hablar en lenguas por medIo del Espmtu Santo (1 Cor 14 11) AIII
el dICe que SI una lengua espmtual de un cnstlano no se comprendla, qUIen hablaba sena un extranjero para Pablo, y VICeversa Cuando Lucas relata el viaje en barco de Pablo a Malta menCIona a los barbaras como natIvos (VP), naturales (RV) ,
habitantes (LBLA) o Isleños (NVI) (Hech 28 2-4) Es eVIdente que la mtenclon no es
ser cntlco porque el relato descnbe cuan amables fueron
Ademas, Pablo mdICa que se SIente oblIgado a llevar el evangelIo a los gnegas y a los barbaros (Rom 1 14, LBLA) Esto es muy Importante porque demues
tra que Pablo no estaba lImitado por barreras culturales smo que compartla el
mensaje de Cnsto con todas las personas, de dIferentes grupos mcluso con qUle
nes se consIderaban mCIvIlIzados Cuando Pablo se refino a la UnIdad de la IgleSia expreso lo SIgUIente "una renovaCIon en la cual no hay dlstmCIon entre
gnego YJUdIO, CIrcunCISO e mCIrcunCIso, barbaro, escita, esclavo o lIbre smo que
Cnsto es todo, yen todos" (Col 3 11, LBLA) Todas estas
personas no solamente llegaron a ser mIembros de la IgleSia smo que pudIeron dIsolver sus dIferenCias gracias a la
umdad en Cnsto Los creyentes en la actualIdad no deben
hacer dIferenCIas entre creyentes debIdo a su raza, mvel VERSíCULOS
cultural o sItuaclOn economICa smo que deben verse unos
CLAVE
a otros como Cnsto nos ve Todos somos sus hIJOS salva
Hech 282,4,
dos por graCIa
Rom 114,
1 Cor 14 11,
Col 311
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Bautizar
Expresión griega: baptlz8
Número Concordancia Strong: 907

Los cnstJanos han debatido durante años acerca de la forma en que debe bautizarse una persona SI debe ser por asperslOn o por mmerslOn total en el agua La
Biblia no toma parte en este debate pero SI enfatiza la ImportanCia de este acto
La palabra gnega bapt1Zl5 significa tanto mOjar como sumergir Juan el Bautista
sumergJa en las aguas del no Jordan a los Judlos que se arrepentlan de sus pecados y se preparaban para la venida del MesJas Mas adelante el MesJas los bautlzana en Espmtu Santo y fuego (Mat 3 11) El bautismo de Juan Simbolizaba la
punficaClon moral y preparaba al pueblo para el remo venidero de DIos (Mat 3 2
Luc 37 14)
Hechos 2 38 muestra que el bautismo se practICo desde los comienzos de la
Iglesia y se entendJa que segUla al arrepentimiento como una confeslOn del cambio expenmentado por el creyente En Hech 10 44 45 dICe que el bautismo en
agua no era una condlClon para reCibir el Espmtu, smo que era un acto en el cual
por medio de preguntas y respuestas el creyente haCia confeslOn de su fe y se dedicaba a Cnsto Como resultado, era reCibido y se Identificaba con la comunidad
de cnstJanos El bautismo significaba que los pecados le hablan sido perdonados
(ver Hech 238,531,1043,1338,2618) Yque habla reCibido el Espmtu Santo
(verLuc 316,Hech 238,41,917,1047-48 1116-17 1957)
Pablo utiliza el bautismo para hablar acerca de la IdentlficaClon del creyente
con Cnsto Su afirmaClon baslca se halla en Gal 327 "bautIZados en Cnsto" y se
aclara aun mas en Rom 6 3-8, donde dICe que el creyente, por medio del bautismo, se une a Cnsto en su muerte y su resurrecclOn El bautismo tamblen se relaCiona con el Espmtu en 1 Cor 12 13, donde se relacIOna "bautismo de un
Espmtu' con 'reCibir ese mismo Espmtu" Muchos comentanstas cnstJanos
creen que el bautismo es la manlfestaclOn extenor de la poseslOn mterna del
Espmtu (2 Cor 121-22 Ef 1 13 430)

VERSíCULOS
CLAVE

Mat 36,
Mar "5,
Hech 238,
Rom 63
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Bienaventurado
Ver también: Bend/c/on pag 34
Expresión griega: makanos
Número Concordancia Strong: 3107

Makanos en gnego slgmfica afortunado o bIenaventurado y denva de la ralz mak

(largo) QUlzas los gnegos asoCIaban ser bIenaventurado con la largura (duraClon) de la VIda una VIda larga se consIderaba una VIda bendeCIda
Makanos se emplea frecuentemente en la !Jteratura gnega, en la Septuagmta (traducClon gnega del A T ) yen el N T para descnblr el tipo de alegna que provIene de reCIbIr el favor dlvmo En consecuenCIa tamblen puede tradUCIrse por
favoreCIdo En el N T generalmente es una voz pasIva cuyo sUjeto es dlvmo es
deCIr las personas son bendeCIdas por DIos ]ehova DIos es el umco que puede
bendeCIr o favorecer a una persona
Las bendICIones mas conoCIdas son las descnptas en las bIenaventuranzas,
donde podemos ver los dIferentes tIpOS de bendICIones que DIos da Encontramos las bIenaventuranzas en Mat 53-12 Y en Luc 620-23 La enunClaClon de las
bendICIones en Lucas se hace a contmuaClon de la elecClon de los doce dlsclpulos (Luc 6 12-16) Sm embargo, el sermon va dmgldo a la multltud en general y
habla de la vemda del remo de DIOS Lucas alterna cuatro blenaventuranzas con
cuatro ayes, pasando del tIempo presente al futuro para resaltar el contraste del
camblO mmmente de las condlClOne~ SOCIales
En la menClon de Mateo el remo ha comenzado porque emplea el tIempo
presente Estas blenaventuranzas estan dmgldas a los dlSClpulos en partICular y
no se trata de una proclamaClon en general Estan mas relaclOnadas con la vlda
mtenor del dlSClpulo, para activar aqUl y ahora el estilo de vlda que Jesus transmIte a qUIenes le sIguen Las ocho bIenaventuranzas reflejan las caractenstICas de
qUIenes pertenecen a ese remo y qUIenes reflejan la VIda de Cnsto Leamos por
ejemplo las sIgUIentes bIenaventuranzas
Bienaventurados los pobres en espmtu porque de ellos es el
remo de los Clelos
Bienaventurados los que lloran porque ellos reClblran con
solaClÓn
Bienaventurados los mansos porque ellos reclblran la tierra
por heredad
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de JustiCIa
porque ellos seran saciados

VERSíCULOS
CLAVE

Mat 53-11,
Luc 6 20-23,
Sant 1 12,25

(Mat 536)

Puede que las SItuaCIones descnptas parezcan malas
a nuestro JUICIO, pero, graCIas a la presenCIa de DIos en
nuestra VIda somos bendeCIdos por DIos en medIO de estas sltuaclOnes dlftClles
239

Blasfemia, maldición
Expresión griega: blasfemia
Número Concordancia Strong: 988

Segun la creencIa popular, la blasfemia es un pecado ternble e Imperdonable, y
eso no esta demasiado leJos de la reaIJdad Sm embargo, blasfemIa se emplea en
general refendo a cualqUIer tIpO de calumnia Dentro de la IJteratura gnega, este
termmo se empleaba para msultar a los VIVOS o mofarse de los muertos, ademas
de emplearse para msultar a los dIOses
En el A T , sIempre se emplea blasfemia para refenrse al msulto a DIOS, sea
por ataque dIrecto o por burlarse mdlrectamente En el N T la blasfemIa adopta
el sIgnificado gnego que es mas ampIJo ya que mcluye la calumnia a un ser humano aSI como a DIos (Mat 15 19, Rom 38,1 Cor lO 30 Ef 431, TIto 32) Se refiere ademas a burlarse de los poderes angeIJcales o demomacos aud 8 10
2 Ped 2 1-12) En smtesls, en el N T se condena completamente la calumnia, el
escarnio y la burla de cualqUIer tipo
En el N T la forma de blasfemia mas comun es la blasfemia contra DIOS Los
IJderes Judlos acusaron de blasfemIa a Jesus por haber declarado que tenia poder
para perdonar pecados (Mar 2 7) En otra ocaslOn, los IJderes JudlOs qUIsIeron
apedrear a Jesus cuando le dIjeron "Tu, sIendo hombre, te haces DIOS" auan
1033) Jesus fue condenado por el Sanedrm, la corte suprema Judla, por la acusaClan de blasfemIa al haberse declarado HIJO del Hombre (el Meslas) El Sanednn
no hallo eVIdencia de que Jesus fuera qUIen afirmaba ser, de manera que daba la
ImpreslOn de que El estaba burlandose del Meslas Por otro lado, Jesus acuso a
los IJderes Judlos de cometer blasfemIa contra el Espmtu Santo porque ellos hablan dICho que los mJlagros de Jesus (reaIJzados por el poder del Espmtu) hablan
SIdo ejecutados por el poder del diablo (Beelzebu) ¡Eso era una verdadera blasfemia! (Ver Mat 1231, Mar 328,29, Luc 1210)
Jesus señalo que la acusaClan de que El estaba poseldo por demOniOS era
Iloglca y asevero vehementemente que la blasfemIa contra el Espmtu Santo Jamas puede ser perdonada Jesus afirmaba que calumniar
contra el Espmtu Santo era mcluso peor que msultar a
Cnsto o a DIOS, lo que era un cnmen con castIgo de muerte
en el A T (Lev 24 16) Jesus dIJO que la blasfemIa contra El
VERSíCULOS
podla perdonarse (Mat 1231-32) En consecuenCIa, cuanCLAVE
do Jesus llamo 'pecado eterno" a la blasfemia contra el
Espmtu Santo, qUIso enfatIzar la gravedad de tal pecado
Mat 1231,
Mar 328;
Luc.12.10
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Buenas nuevas, evangelio
Expresión griega: euange/lOn
Número Concordancia Strong: 2098

Es Interesante notar que la palabra gnega para evangelIo, euangellOfl, se emplea
ra ImClalmente para descnblr las buenas notICIas de vICtOnas mIlItares que un
mensajero llevaba a su comandante Luego, paso a ser un mensaje bueno en ge
neral Los escntores del N T elIgIeron esta palabra para descnblr las "buenas notICias" de la salvaClon en Jesucnsto
Segun Mar 1 1-4, el evangelIo se InICIa con la proclamaClon de Juan el BautIsta El naCimIento prometIdo de Juan el BautIsta es una buena nueva (Luc 1 19)
no solamente para sus padres (Luc 1 7,24-25) SInO tamblen para toda la gente
Juan habla sIdo envIado para preparar al pueblo para la llegada del MesIas (Luc
1 14-17,67-79) La predlcaclon de Juan tamblen es evangelIo auan 3 18) por la
mIsma razon El MesIas vendna a Juzgar, y este era un proceso que Involucraba
la condenaclOn y la salvaclOn (Luc 3 3-17) El mensaje de Juan es evangelIo para
los pecadores pues les advIerte acerca de la condena pendIente y los urge al arrepentImIento antes de que les caIga el hacha (Luc 3 7 9) Tamblen es evangelIo
para qmenes se arrepIenten, a los que se les promete perdon (Luc 3 3) Y ser
mIembros de la comumdad meSlamca (Luc 3 17) El naCimIento del Salvador se
anunCia como buenas nuevas de gran gozo (Luc 2 10-11)
Una vez que Juan el BautIsta hubo bautIzado a Jesus, este contaba con la
autonzaClon de DIos y la unclOn del Espmtu Santo para la proclamaclOn del
evangelIo (Mar 1 14 Luc 4 18) En el centro de su predICa se halla el anuncIO de
que 'El tIempo se ha cumplIdo y el remo de DIos se ha acercado, arrepentlos, y
creed en el evangelIo" (Mar 1 15) El mensaje del evangelIo de Jesus se concentra
en la vemda del reInO de DIos y cuando tenga lugar la vemda del reInO, el gobIerno soberano de DIOS se habra completado lo malo sera Juzgado, se establecera
la JustICia y el pueblo de DIos sera glonficado
Luego de la resurrecclOn de Cnsto, los testIgos presencIales proclamaron el
evangelIo El contemdo de este evangelIo se halla en el lIbro de Hechos y las cartas paulmas El Señor Jesucnsto
cuando es levantado de la muerte evangelIza (Ef 2 16-18)
nuevamente por medIO de sus representantes desIgnados
(Rom 15 16-18) Mas aun, Cnsto fue y es el tema central VERSíCULOS
CLAVE
del evangelIo, qmen proclamaba es ahora el proclamado
Tanto Lucas (Hech 542, 8 4-5,35, 11 20, 17 18) como PaMar 1 1,14,
blo (Rom 11-4 108-17 1519-20, FII 115-18) afirman
Rom 11,9,16,
esto repetIdas veces Cnsto es el tema central del mensaje
FII 1 16
del evangelIo que nos ha SIdo encomendado para compartIrlo con todo el mundo
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Cabeza
Expresión griega: kefa/e
Numero Concordancia Strong: 2776

Al presidente de un palS se lo llama 'cabeza de estado' De la misma manera, al
Señor Jesucnsto se lo llama "cabeza de la Iglesia' y "cabeza de la creaClon" en la
Biblia Kefale es la palabra gnega para cabeza y se emplea muchas veces en la BIblia Al deCir que Jesus es la kefale significa en parte que es qUien manda, la autondad de la Iglesia y de la creaClon Sm embargo, hay mas nqueza en la metafora
de Jesus como cabeza que simplemente la Idea de autondad
Solamente en los escntos de Pablo hallamos la expreslOn "cabeza del cuerpo'
cuando descnbe la relaClon entre Cnsto y el umverso (Ef 1 21-22 Col 2 10) o entre Cnsto y la IgleSia (Ef 4 lS S 23 1 Cor 12 12-27) Es pOSible que Pablo tomara
esta Imagen de la cabeza y el cuerpo de los filosofas gnegos que la usaron en sus
escntos Ellos conSideraban que su "cabeza" (Zeus o Razon) era la responsable
de la creaClon y el sustento de todos los seres celestiales humanos, ammales)
plantas El umverso o "cuerpo" debla su eXistenCia a la "cabeza"
Entre la epoca de Hlpocrates (4S0 a C) y la de Galeno (ISO d C) la CienCia
medICa gnega reconoce que la cabeza es donde se aloja la mteligenCla Los Clentlficos gnegos se dieron cuenta de que el cuerpo puede funCionar de manera efiCiente solo porque el cerebro tiene la capaCidad de mterpretar los datos que
reCibe del cuerpo (oJos, Oldos piel etc) Tamblen se dieron cuenta de que el cerebro podla enviar los Impulsos necesanos a las diversas partes del cuerpo segun
la mformaclOn reCibida Esa capaCidad del cerebro de mterpretar y dmglr hiZO
que la eXistenCia del cuerpo fuera totalmente dependiente de el Pablo recurno a
los escntos filosoficos y medlcos de los gnegos para Ilustrar que Cnsto es la fuerza dmamICa que provee al cuerpo de mstrucClones y de Unidad El obJetiVO prmClpal de la actiVidad de la IgleSia y su habilidad para eXistir estan enraizados en la
labor de su cabeza, Jesucnsto A la luz de esta reflexlon, diversos comentanstas
modernos han mdICado que ser cabeza no Significa solamente autondad smo
tamblen fuente Por lo tanto, Cnsto, que es la cabeza es la fuente o qUien provee
Jesus es nuestra fuente de Vida qUien suple todas nuestras neceSidades y qUien
tiene autondad sobre toda la creaclOn Por ser sm pecado, como nuestra cabeza
El es nuestra conexlOn con la perfecclOn y nuestro Padre
VERSíCULOS
Celestial
CLAVE

1 Cor 1221,
Ef 415,

523,
Col 210
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Calvario
Ver: Golgota pag 295

Camino
Expresión griega: Jodas
Número Concordancia Strong: 3598

El termmo gnego Jodos sIgnifica vla o cammo En la BlblJa se ha empleado tanto
en sentIdo hteral como espmtual, en especIal en el Evangeho de Juan AqUl se expresa que la mIsIon de Jesus, como Verbo de DIOS, era manifestar y comunicar a
la humanidad qUIen es DIOS, y luego, por su mtermedlO, llevarlos a una relaClon
con DIos Este punto se expresa claramente en la famosa expreslOn de Jesus "Yo
soy el cammo, y la verdad, y la vIda nadIe vIene al Padre SInO por mI" auan 14 6)
Jesus habla venido a proveer un cammo para que los creyentes anduvIeran por el
De ahl que el Evangeho de Juan sea un regIstro del transItar de Jesus y del transItar de los creyentes que sIguen el cammo
En el EvangelJo de Juan, Jesus presenta el camInO haCIa DIOS y muestra la
verdad de DIOS y la vIda eterna de DIOS auan 14 6) El vIaje espmtuallleva a los
creyentes hacIa DIOS el Padre por medIo del HIJo Jesucnsto Los pnmeros dlsclpulos sIgUIeron a Jesus en su dIana camInar El obJetIVO del Señor era revelarles la
verdadera Identidad de DIOS por medIo del DIOS hecho hombre, a traves de reve
laClones oraculares y dIversas señales El propOSltO del trayecto era tamblen que
conoCIeran la dIVIna comunlon del Padre y del HIJo por medIO del Espmtu
A dIferenCIa de los demas Evangehos e mcluso de otros hbros de la Blbha, el
Evangeho de Juan hace una ampha presentaClon de las relaCIones Interpersonales de la Tnnldad Nmgun otro libro de la BIblia revela de manera tan completa
esa mtlma comunlon y eterna unlon entre el Padre y el HIJo ni tampoco explJca
tan en detalle la relaclOn funCIonal que eXIste entre el Padre el HIJo y el Espmtu
La revelaclOn del DIOS TrI-uno que héJce Juan es fabulosa, preCIosa y sm parale
los Juan muestra que la meta prInCIpal de Jesus fue revelar al Padre a los que
creen, darselos a conocer y partICIpar del gozo de Cnsto en
el Padre, aSI como tamblen dIsfrutar de la Unidad del Padre
con el HI]o por el Espmtu
Cuando los dlsclpulos sIgUIeron este cammo, se con- VERSíCULOS
venCIeron de que era el UnlCO CamInO haCIa DIOS Esta era
CLAVE
su realidad espmtual y lo que proclamaron al mundo
Juan 146;
Incluso los pnmeros cnstlanos llamaron 'el Cammo ' a este
Hech 92,
movImIento y aSI se los IdentIfico (Hech 92, 1826, 199,
1826,
23,224,24 14,22)
199,23,
224,
24 14,22
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Carne
Expresión griega: sarx
Número Concordancia Strong: 4561

En la lIteratura gnega, sarx no sIgmfica m mas m menos que cuerpo humano y
conesesentldoseusaenelNT Ouan 1 14, Apoc 1716 1918,21) En muchos
lugares carne es smommo de cuerpo Pablo escnbIO que la vIda de Jesus debe
mamfestarse en nuestro cuerpo o nuestra carne mortal (2 Cor 4 10-11)
Sm embargo, Pablo uso a menudo sarx para hablar de la totalIdad de la humamdad calda no solamente el cuerpo pecamInoso smo tamblen el alma y la
mente que tamblen estan afectadas por el pecado Por lo tanto es frecuente en
Pablo la confrontaCIon de la carne y el Espmtu como fuerzas dIametralmente
opuestas El pasaje mas grafico es la pnmera parte de Rom 8 donde Pablo contrapone severamente a qUIenes estan en la carne con los que estan en el Espmtu
Estar en el Espmtu no sIgmfica estar en un estado de extaslS SInO VIVIr la vIda en
el remo espmtual que esta controlado por el Espmtu de DIOS QUIenes estan en la
carne, es deCIr los que no han sIdo regenerados o renovados por el espmtu, no
pueden agradar a DIOS En Romanos 7-8 Pablo deja bIen en claro que una persona que no es regenerada no puede agradar a DIOS porque el ser humano no puede
amar y serVIr a DIOS como Ello reqUIere Ademas la ley no puede hacer al hombre verdaderamente Justo porque la carne es debIl (Rom 8 2-3) VIVIr de acuerdo
a la carne es muerte (Rom 8 6) Ademas Pablo dICe "Y yo se que en mI, esto es,
en mI carne, no mora el bIen' (Rom 7 18) En este contexto, carne no se refiere a
la carne en el sentIdo f¡SICO ya que el cuerpo de carne tamblen reCIbe la denomInaCIon de templo del Espmtu (l Cor 6 19) Por lo tanto, lo que Pablo qUIere deCIr
es que en su naturaleza no regenerada no hay nada de todo lo bueno que DIOS
eXIge
SI bIen Pablo defimtlva y absolutamente contrasta estar en la carne (lo no
regenerado) yen el Espmtu (lo regenerado), cuando somos renovados en el ESPIntu (regenerados) no estamos mas en la carne (no regenerados) SIn embargo, la
carne SIgue en nosotros, de hecho, dentro de cada creyente SIempre habra una lucha entre la carne y el Espmtu
Como la VIda cnstIana es el campo de batalla de estos dos
prmCIpIOs opuestos, es ImposIble que seamos tan perfecVERSíCULOS
tos como deseamos Sm embargo, Pablo amma a los creCLAVE
yentes repetIdas veces a sobreponerse a los deseos de la
Rom 7 5,18,25,
carne VIvIendo en el Espmtu
83-9,12-13

244

Casarse y divorciarse
Ver también: DiVorcIo pag 274
Expresión griega: gamlz8 apo/u8
Número Concordancia Strong: 1060 630

Hoy en dIa muchos lamentan que aproxImadamente la mItad de los matnmomos
termma en dIvorCIo Desafortunadamente los pueblos en la antlguedad, como los
gnegos, tampoco respetaban demasIado el matnmomo El verbo gnego para casarse es gamlz6 y para dIVorCIarse apolu6
En la sOCIedad gnega para el hombre era relatIvamente senCIllo dIvorCIarse
de su esposa SI encontraba en ella alguna falta por pequeña que fuese tema el
derecho de dIvorCIarse Slla esposa cometIa adulteno, el esposo tema derecho al
dIvorcIo e mcluso podIa llegar a hacerlo ante la sola sospecha de mfidelIdad
Tamblen se podla dIvorCIar de su esposa SI consIderaba que habIa vIolado las regias morales o habIa abandonado su fe en DIos o no habla cumplIdo efiCIentemente con sus tareas hogareñas SI una mUjer se negaba a sus oblIgaCIones
mantales durante por lo menos un año el esposo podIa dIvorcIarse EXlstIan
otras causales de dIvorCIo tales como comportamIento ofensIvo a su esposo o famIlIares de este, contraer una enfermedad Incurable, o negarse a acompañar a su
esposo cuando este se mudaba a otra reglOn En general las esposas no estaban
amparadas por la ley en la antlguedad El esposo era su amo aunque ella lo aconseJaba' admmlstraba el hogar, educaba a sus hIJos y trabajaba codo a codo con su
mando cuando era necesano
Esta actItud haCIa las mUjeres no era pnvatlva de la socIedad gnega smo
que tamblen se daba entre los ludIOS de la epoca de Jesus Mas Jesus desafio la VIslon popular del dIvorCIo al afirmar la ImportanCIa del matnmomo ante los oJos
de DIos Jesus proclamo que DIos habla creado ongmalmente a una mUjer para
un hombre Por lo tanto, el hombre no debla dIvorcIarse de la mUjer (Mar 102-9)
Es mas, El deJo establecIdo que SI un hombre se dIvorcIaba y se casaba nuevamente cometena "adulteno contra ella" (Mar 1011) Con esta afirmaClon, puso
al hombre y a la mUjer en una poslClon de Igualdad ante el
adulteno un mando mfiel es tan adultero como una esposa mfiel
Se observa una mlmma dIferenCIa en el relato de Matea acerca de la enseñanza de Jesus SegunMat 1991amfi- VERSíCULOS
delIdad de la esposa permIte al mando ofendIdo dIvorCIarse
CLAVE
y casarse nuevamente BaSICamente Pablo repltlo el punto
Mat 193,7-10,
de vIsta de Cnsto acerca del matnmomo (1 Cor 7 10-11)
Mar 10 2,4,11,
pero agrego que se permltIa el dIVorCIO cuando el conyuge
1 Cor 7 10
que no era creyente se separaba del que SI era cnstIano
(1 Cor 712-16) A pesar de que a lo largo de la hlstona la
gente ha dejado de honrar el vmculo matnmomal tanto
Jesus como los escntores del N T sostIenen la ImportanCIa
de mantener los votos matnmomales
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Castigo
Expresión griega: ko/as/s
Número Concordancia Strong: 2857

El dICclonano de la Real AcademIa Española define castIgo como "pena que se
Impone a qUien ha cometIdo un del1to o falta", y el gnego kolaSlS sIgnifica "retnbUCIon por un del1to u ofensa' Las leyes de la mayona de los paIses se basan en
el modelo de los DIez MandamIentos, aunque solo se I1mItan a establecer una
norma y un castIgo por su mcumpl1mlento Sm embargo, la ley dIVma sobrepasa
las leyes de la mayona de los paises porque establece una relaCIon Estos mandamIentos eXIgen sumlslon en cuanto a la relaclOn con 01OS, al conyuge y al proJlmo de una manera ImposIble de medIr para cualqUier ley nacIonal
No hay opCiones el pecado demanda JUICIO y debe ser castIgado La paga
por pecar contra DIos es la muerte Al haber naCido con pecado ongmal, somos
pecadores, todos hemos pecado contra DIOS y por lo tanto debemos cumpl1r la
condena la muerte Sm embargo, Jesus pago por nuestra culpa y en su muerte
sustltutona cargo con la culpa de toda la humanidad Su muerte en la cruz fue
una ofrenda sacnfiCIal a su Padre y qUitO la culpa del pecador resarcIendo aSI la
JustICia dlvma (Rom 58, Gal 3 13)
No es senCillo comprender el Justo JUICIO de un DIOS santo que-odla el pecado pero ama tanto al pecador como para sacnficar a su UnICO HIJO por nuestra
salvaclOn Pero aSI son las cosas qUienes aceptan su dIvmo ofrecImIento de salvaCIon son hbres del JUICIO eterno de 010S y no sufnran el castIgo eterno QUienes
no acepten su ofreCimIento sufnran la consecuenCia del JUICIO dIvmo contra el
pecado Eso sIgnifica que dIcha persona Ira alIaga eterno de fuego, comunmente
conocIdo como mfIerno Este SitIO no fue ongmalmente preparado por DIOS para
la gente smo para el dIablo y sus angeles (Mat 25 41, Apoc 20 10) Sm embargo,
qUienes rechazan el ofrecImIento de salvaCIon dIVmo reCIblran el mIsmo destmo
del dIablo
51 bIen la duraCIon del castIgo en el mfierno es eterna para qUienes escogieron ese destmo, hay dIferentes niveles de castIgo proporCIO~~
nales al pecado de cada uno Solo DIOS puede determmar
~
los grados de castIgo y aSIgnara las consecuenCias con JUstICia perfecta segun la responsablhdad de cada uno (ver
VERSíCULOS
Mat II 20-24, Luc 1247-48, Apoc 20 12 13)
CLAVE

Mat 2546,
1 Jn 418
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Circuncisión
Expresión griega: perrtome
Número Concordancia Strong: 4067

Hoy en dla la CIrcunCISIon no es nada mas que un procedImIento qmrurgIco me
nor que se practICa poco despues del naCImIento por razones hIgIenICaS En la
antIguedad, la CIrcunCISIon o pentome en gnego, marcaba la membresla de un
varan dentro de la relIglOn ludia Los prImeros crIstianos contmuaron partIcIpando de los ntos y las costumbres judlas, Incluso Iban a las reUnIones en el templo
(Hech 3 1,521,42) Cuando se empezaron a convertIr los gentIles, surglO la controversIa entre los que deCIan que la CIrcunCISIon era necesana para partICIpar en
la comunIdad del pacto Algunos argumentaban que como la promesa del pacto
en cuanto al Meslas habla sIdo dada a los jUdIOS, los gentIles deblan CIrcunCIdar
se y hacerse jUdIOS antes de poder reCIbIr la salvaclOn en Cnsto Por lo tanto, no
todos los creyentes ludIOS estaban dIspuestos a aceptar a los gentIles en la IgleSIa
En la epoca de Cnsto, muchos jUdIOS malInterpretaron la ImportanCIa de la
CIrcunCISIon y crelan que este acto fislCo era necesano y a la vez una garantla de
la salvaCIon Entonces, el cumpllmIento del nto de la CIrcunCISIon llego a ser no
solo un sImbolo de pnvIleglO relIglOso SInO tambIen de orgullo raCIal (Fll 3 4-6)
Estos jUdlOS aSOCIaban esta ceremOnIa con la ley mosaICa en vez de con la pro
mesaaAbrahamOuan722,Hech 151,Gen 1710-11) DebIdoaquelosgnegos
y los romanos no practICaban la cIrcuncIsIon, a los jUdlOS se los llamaba 'de la
CIrcunCIslOn" (Hech 10 45, 112, Rom 158, Gal 27-9, Ef 2 11) ya los gentIles,
los "de la InCIrCUnCISlOn" (Gal 2 7, Ef 2 11)
Cuando los cnstIanos ludIOS VISItaron Cesarea, se asombraron de que los
gentlles InCIrCUnCISOS hubIeran reCIbIdo el don punficador del Espmtu Santo
(Hech 10 44-48) Pedro se fue de Cesarea y regreso a Jerusalen Una vez alll, los
del partIdo de la CIrcunCISIon lo cntlCaron, pero una vez que Pedro les relato
como el Espmtu habla descendIdo sobre los gentIles, declaro que el no podIa
oponerse a DIOS DebIdo a esto, los creyentes ludIOS fueron
SIlencIados y glonficaron a DIOS porque el arrepentImIento
para VIda habla SIdo concedIdo a los gentIles (Hech 11 1-3,
158) SIn embargo, CIertos JudaIzantes del partIdo fanseo
enseñaron a los cnstIanos de AntIOqma que la CIrcunCISIon VE Rsí CU LOS
era necesana para salvaCIon (Hech 151,5) Despues de
CLAVE
debatIr, Pablo y Bernabe fueron a Jerusalen para consultar
Rom 226-29;
a los demas apostoles y anCIanos (Hech 15 2) Pedro arguGál. 2 7-9
mentaba que DIOS habla dado su Espmtu a los gentIles y
habIa llmplado sus corazones por fe, y afirmaba que "cree
mas que por la graCIa del Señor Jesucnsto seremos salvos,
de Igual modo que ellos" (Hech 15 11) Entonces SantIago
y otros lIderes de Jerusalen deCIdIeron que no debIan 1m
poner la CIrcunCISIon a los gentIles (Hech 1513-21) Se
247

deCldlo que Cefas, Jacobo y Juan se encarganan de llevar el evangelio a los or
cunClSOS, mientras Pablo y Bernabe hanan lo prOpIO con los inCircunCisos (Gal
27-9)
El N T enseña que aunque el creyente fitl este f¡sICamente inCircunCiso
para DIOS esta espmtualmente CircunCidado (Rc:>m 226 29) Tanto Judlos como
gentiles son salvos por graCia (Hech 15 11), y Clri2uncldados o no ambos son JUstificados por la fe, ademas de obedecer la ley (Rom 328-30) La gente del A T re
cardaba el pacto de DIOS por mediO de la cu'cunclslon Los cnstlanos de la
actualidad contamos con el entendimiento del Espmtu aSI como con la Biblia
que nos recuerda que el amor de DIOS es eterno
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Comunión
Expresión griega: komoma
Número Concordancia Strong: 2842

El termInO gnego komoma sigmfica lo que se tiene en comun En la literatura secular gnega, se usaba komoma para descnbir el lecho matnmomal y las comidas
comumtanas En el N T , esta palabra se empleaba para denotar la participaclOn
en comun o la comumon de los creyentes con el Tnno DiOS (el Padre, el HiJO y el
Espmtu Santo) El padre y el HiJO han disfrutado de comumon desde antes de la
creaClon del mundo Cuando jesus Ingresa en el tIempo, dlCha relaClon tambIen
lo hace Durante su mInisteno en la tierra, jesus les presentaba su Padre a los disClpulos y los IniClaba en esta comumon Esta espeClal comumon entre el Padre y
el HiJO se IniClO en la eternidad, se mamfesto en el tiempo a traves de la encarnaClan de jesus, fue presentada a los apostoles y luego a todos y cada uno de los
creyentes a traves de la comumon del Espmtu Santo (2 Cor 13 14, Fil 2 1)
La profundidad de la comumon entre los pnmeros cnstmnos se ve en los pnmeros capitulas de los Hechos Grupos de creyentes se reuman todos los dias en
las casas para enseñar, para la comumon, la cena del Señor y la oraClon (Hech
242,46) Era tan profundo el sentido de umdad que entregaban sus posesiones y
las distnbman entre los hermanos en necesidad (Hech 2 44-45,432-35) La caractenstlca preponderante en la comumon de los pnmeros cnstmnos era el amor entre los creyentes (1 Tes 4 9, 1 Ped 1 22) Motivado por el amor, Pablo orgamzo una
colecta para los creyentes pobres de jerusalen En Rom 1526, donde menCiona
los presentes de las Iglesias de Macedoma y Acaya, la palabra gnega que se traduce ofrenda, es la mIsma que se traduce por comumon ASi entonces, la comumon
que la Iglesm de Filipos tema con Pablo se mamfestaba por media de regalos que
sosteman el mimsteno del apostol (Fil 1 5,4 14-15)
Las Escnturas emplean muchas Imagenes para descnbir el espmtu de umdad caractenstlCo de la iglesia pnmltiva La pnmera es "la famIlia de OlOS" (Ef
2 19, 1 Tim 3 15), o "la familm de la fe" (Gal 6 10) En la familIa de DIOS deben pnmar el amor y la hospitalidad (Heb 13 1-2) Mas aun, se
descnbe a la iglesia como la famIlIa terrenal de DiOS (Ef
3 15) DiOS es el Padre y los creyentes, sus fieles hiJOS El
amor, la bemgmdad, la compaslOn y la humlldad deben reVERSíCULOS
gir la Vida de la famIlia de OlOS (Fil 2 1-4) Por ultimo, la ca
CLAVE
mumon cnstiana se representa como un nuevo hombre o
un cuerpo (Ef 2 15 16) A pesar de la gran diversidad natuHech 242,
ral, el Espmtu Santo une a los creyentes en un mismo cuer1 Cor 1'9;
po (Ef 4 4-6) En esta comumon de amor no hay creyentes
FiI 2 1,
mSlgmficantes SInO que cada miembro ha reClbldo dones
1 Jn 1 3,6-7
que son para la edificaClon espmtual de todo el cuerpo
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Confesar
Ver también: Confesar pag 50
Expresión griega: jom%geo
Número Concordancia Strong: 3670

SI escuchamos "1 ConfIese T " parecIera que estuvIeramas en un Juzgado Esta palabra tIene una connotaClan negatIva, pero tamblen tIene una posItIva Confesar
sIgnIfICa declarar certeramente lo que uno cree La palabra gnegaJomologeo lIteralmente sIgnIfIca "dIcIendo la mIsma cosa", esto es, declarando estar de acuerdo
con una realIdad espmtual determInada Confesamos que somos pecadores y
confesamos (declaramos) que Jesus es el Salvador En la BIblIa aparecen estos
dos tIpOS de confeSIones Pnmero, las personas confiesan que han pecado y por
ende son culpables ante DIOS Segundo, confiesan que Jesus es Señor Generalmente una confeslOn lleva a la otra
En el pnmer tIpO de confeslOn uno admIte que ha quebrantado la ley de DIOS
y por eso merece el castIgo (Rom 623) Aquellos que fueron bautIzados por Juan
el BautIsta, confesaron sus pecados publIcamente y se arrepIntIeron (Mar 1 4 5)
Todos los cnstIanos deben estar de acuerdo con DIOS en que son pecadores (l In
1 8) Yse los anIma a confesar sus pecados a DIOS (l In 1 9) SantIago dIJO que
cuando un cnstIano esta enfermo, los anCIanos deben vIsItarlo y darle la oportunIdad de confesar cualqUIer pecado En el mIsmo pasaje, SantIago urge a los creyentes a confesarse los pecados unos a otros (Sant 5 13-16)
El segundo tIpo de confeslOn y el mas POSItIVO, aparece frecuentemente en
el N T Yhace referencIa a declarar la fe en Cnsto Cuando los cnstlanos confiesan, declaran con convlCClon y lealtad que Jesus es el Cnsto y que ellos le pertenecen Jesus dIJO "A cualqUIera, pues, que me confiese delante de los hombres.
yo tamblen le confesare delante de mI Padre que esta en los CIelos" (Mat 10 32)
El rehusar confesar a Cnsto es lo mIsmo que negarlo (Mat 10 33, Luc 12 8, 2 Tlm
2 11-13, Apoc 35) La vIda cnstIana comIenza con una confeslOn de fe, una declaraClon publIca ante testIgos (Rom 10 9-10, 1 Tlm 6 12) En 1Jn 42 podemos
ver otra dlmenslOn de la confeslOn de un cnstlano Uno
debe confesar que Jesucnsto "ha venIdo en carne" Una
persona no debe reconocer solamente que Jesus ha venIdo
y confesar que cree en la dlVlnIdad y preexIstenCIa de Jesus
VERSíCULOS
como el HIJO de DIOS, SInO tamblen debe confesar que cree
CLAVE
en la encarnaClon de Jesus
En el mundo actual hay relIgIones basadas en falsos
Mar 1.45,
profetas, la BIblIa nos dICe que esto es aSI SIn embargo, a
Rom 10'9-10;
algunos creyentes les cuesta dIscernIr la verdad cuando los
1 Tlm. 612,
1 Jn 1 9,
valores y la moral que enseñan estas relIgIOnes parecen es42
tar de acuerdo con la BIblIa Sea como fuere, segun lo que
hemos mencIonado podemos dIscernIr SI las personas tIenen o no el Espmtu de DIOS segun la dlSposlClon que tengan
de proclamar que Jesus es el HIJO de DIOS (l Jn 4 15)
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Conformar
Expresión griega: summorflzo
Número Concordancia Strong: 4832

Cuantas veces de pequeños hemos Jugado con los moldeCltos de arena en la playa, construyendo dIferentes formas Esa arena húmeda pasaba de ser una masa
Informe a ser un objeto con forma, podemos decIr que se "conformo" La palabra
grIega para conformar, summorjizo sIgmfica "tomar la forma de otro" Pablo la
emplea en sus eSCrItos para desCrIbIr el proceso espIrItual de moldear al CrIstiano
a la Imagen de Jesus Pablo eSCrIbe
sabemos que a los que aman a DIOS, todas las cosas les ayudan a bIen esto es
a los que conforme a su propOSltO son llamados Porque a los que antes conoclo
tamblen los predestmo para que fuesen hechos conformes a la Imagen de su
HIJO, para que el sea el pnmogemto entre muchos hermanos Ya los que predestmo, a estos tamblen llamo, y a los que llamo a estos tamblen JustifIco ya los
que Just¡fico, a estos tamblen glonfico
y

(Rom 82830)

Dado que DIOS desea y planea tener muchos hIJOS, cada creyente debe ser
conformado al protOtIpO Jesús Nótese que las palabras predestino, llamo, JustIficó y, en especIal, glOrIficó en Rom 829-30 están en pasado, yeso se debe a que
DIOS, con su perspectIva eterna, ya ha VIStO este proceso como un proceso acabado Desde la VISIón dIVina, los creyentes ya han sIdo glOrIficados porque DIOS los
ve como a su HIJO Ahora bIen, mIentras los CrIstIanos esten en la tIerra, deben
pasar por el proceso de ser conformados a la Imagen de Jesus DIOS esta hacIendo
que todas las cosas ayuden para bIen en la VIda de aquellos que lo aman y son llamados de acuerdo con su propOSltO dIVinO La meta de DIOS es conformar a cada
hIJO e hIJa a la Imagen de su amado HIJO
DIOS presIonará desde afuera para conformar la Imagen de CrIsto en sus hIJOs En el resto de Rom 8 resulta bastante eVIdente que emplea dIVersos tIpOS de
SUfrImIento para lograr este proceso en los CrIstIanos Para
poder hacerse semejante a la Imagen de Jesús es necesarIO
tambIén partICIpar con Él en su muerte (FII 3 10-11) Según
Pablo, conocer a Jesus es conocer el poder de su resurrecClan como así tamblen la partIClpaclon de sus padeclmlen- VERSíCULOS
tos (FII 310) El Señor Jesús, pIonero de la salvaClon, les
CLAVE
deJó a sus segUidores un modelo de SUfrImIento que no se
Rom. 8:29;
puede eVItar DIOS perfeccIono a Jesús por medIO de las
FII. 3:10,21
aflICCIones (Heb 2 10) Los CrIstIanos deben esperar sufnr,
al menos en parte, algunas de las pruebas que sufrIÓ Jesús
Finalmente, los SUfrImIentos cesaran y seremos glOrIficados, y hasta reCIbIremos un cuerpo conformado al cuerpo
glOrIOSO de CrIsto
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Consolador
Expresión griega: parak/etos
Número Concordancia Strong: 3875

La palabra gnega parakletos hteralmente slgmfica "algUien que es llamado a
nuestro lado" Se podna tratar de algUien que bnnda consuelo o un abogado defensor Esta palabra transmite la Idea de algUien que hace algo en nombre de otra
persona, como un mediador, un mtercesor o algUien que da ammo Mientras que
el Espmtu Santo obra en nuestro mtenor para ayudarnos, Cnsto nos representa
ante el Padre en el cielo Ambos parakletOl o consoladores trabajan Juntos en perfecta armonla (Rom 82627,34) En 1 Jn 2 1, Cnsto es llamado el parakletos porque representa al pueblo ante DIOS, similar a su mlmsteno de Sumo Sacerdote
(Heb 7 25-28)
En Juan es donde mas se usa parakletos y se refiere a la obra del Espíntu
Santo Uuan 14 16,26, 1526,1613) En estos pasaJes Jesus declara que cuando El
se fuera, el Padre envlana al Espmtu Santo El parakletos o Consolador los gUiaría
a toda verdad y ayudana a recordar correctamente el mensaje de Jesus
El pasaje fundamental para entender la Identidad del Consolador es Juan
14 16 18, donde Jesus diJO que el Padre les dana "otro" Consolador a los dlsclpulos
Esta expreslOn, allon parakleton significa otro consolador del mismo tipO que el
pnmero Esto Imphca, por supuesto, que Jesus fue el pnmer parakletos (1 Jn 2 1) Y
que el Espmtu sena un parakletos de esa misma clase En Juan 14 17 Jesus Identifica al Consolador como el Espmtu de verdad, o mejor aun, el Espmtu de reahdad
Jesus dice "vosotros le conocelS, porque mora en vosotros y estara en vosotros"
Esta afirmaClon mdICa que el Espmtu encarnado en Jesus no solo moraba en los
dlsclpulos en ese momento smo que ademas morana en los futuros dlsClpulos Es
deCir, el que estaba con ellos estana dentro de ellos Notese el cambiO de persona
en los verbos en Juan 14 17 Yen Juan 14 18 "mora en vosotros y estara en vosotros
vendre a vosotros" ¿QUien es el que "mora" y "estara"? El Consolador, el Espmtu ¿QUien es el que vendna a ellos el Espmtu o Jesus? Es eVidente que la respuesta
no es ni uno m el otro smo ambos, como SI fueran uno solo
Mas adelante, en Juan 14 20, el Señor dice "yo en vosotros"
Comparemos este versICulo con el 17 cuando Jesus diJO que
el Espmtu "estara en vosotros" SI combmamos todas las
VERSíCULOS
afirmaCiones antenores, veremos que el Consolador no es
CLAVE
m mas ni menos que Jesus el Señor en su forma espmtual
El Consolador que estuvo con los dlsclpulos era el
Juan 14'16,26;
Espmtu que moraba en Cnsto, y el Consolador que estana
1526;
en los dlsclpulos era Cnsto en y como el Espmtu No esta167,
1 Jn 21
mos solos smo que el Espmtu Santo esta a nuestro lado
como Consolador para dmglrnos y gUiarnos, ayudandonos
a segUir a Jesus
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Cordero, Cordero de Dios
Expresión griega: amnos, amnos tou theou
Número Concordancia Strong: 286 35882316

¿QUIen qUIsiera ser anunCIado al mundo de la manera en que Cnsto lo fue? Inmediatamente despues de ser bautizado y listo ya para comenzar su mlnlsteno, Juan
el Bautista declaro "He aqUl el Cordero de DIOS, que qUIta el pecado del mundo"
auan 1 29) La frase amnos tou theou (Cordero de DIos en gnego) era una frase
plena de Significado para cualqUIer Judlo Les recordaba a los corderos usados en
los sacnficlOs dianas como ofrenda por el pecado (Lev 14 12,21,24, Num 6 12) Y
el cordero meslamco llevado al matadero (Isa 53 7), pero mas que nada, les recordaba al cordero pascual (Ex 12, Juan 1936) Yla Imagen de la lIberaClon de
Israel de la esclavitud
Cuando Juan declaro que Jesus era el Cordero de DIOS, qUIso indICar que era
el sacnficlO sustltutono proViStO por DIOS ¡Que presentaclOn TJuan tamblen estaba diCIendo que el Meslas anunCIado no habla venido a ser un conqUIstador SinO
un libertador y un salvador sufnente VinO a hacer lo que era Imposible para nosotros qUItar los pecados Jesus proveena a los creyentes de todo lo necesano
para ser librados del pecado cumpliendo con lo que Significaba ser el cordero
pascual ASI como el acto de comer el cordero pascual Significo el IniCIO del viaje
de Israel, el hecho de reCIbir aJesus como el Cordero pascual señala el inICIO del
camino en la Vida cnstlana Los Israelitas celebran la Pascua todos los años en
recordaClon de la fidelidad de DIOS que los libero de la esclavitud, oportunidad en
que se sacnfico un cordero para proteger al pnmogenlto de cada familia y MOlses
los condUjO en el viaje por el deSierto De IdentlCa manera, los cnstlanos recuerdan el sacnfiClo de Cnsto cuando partICipan de la Santa Cena En cuanto a esto
Pablo declara "Cnsto, nuestra Pascua, ha Sido sacnficado" (1 Cor 57-8, LBLA)
El cordero sacnficado tamblen Simboliza el pnmer paso en la adoraClon a
DIOS Los sacerdotes no podlan acercarse a la presencia de DIOS sm derramamiento de sangre DIOS tomo la IniCIativa de presentar a Jesus como el Cordero
porque deseaba proveer a los creyentes de un camino para
llegar a El La sangre derramada del Cordero se ocupa del
pecado que separa a la gente de DIOS Con la elimmaClon
de este pecado que nos separa podemos acercarnos a DIOS
para adorarlo y tener comunlon con El
VERSíCULOS
CLAVE

Juan 1 29,36,

1 Pedo 1 19
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Creer
Ver también: Creer pag 57
Expresión griega: plsteu8
Número Concordancia Strong: 4100

En alguna que otra ocaSIOn hemos temdo la oportumdad de escuchar una recomendaClon como esta "Creeme, no te conviene' El mensaje es claro ya que
qUien es advertido de esta manera sabe que puede haber un peligro La persona
que bnnda este consejo esta diCiendo que es prefenble confiar en su palabra que
expenmentar el peligro en carne propia y sufnr las consecuenCias SI uno no SIgue adelante con lo que se propoma, slgmfica que uno ha confiado en la persona
que hizo la advertencia, es deCir, que ha creldo en la veraCidad de lo que se diJo
El termino gnego para creer (pIsteuo) literalmente slgmfica confiar en el otro En
el Evangelio de Juan aparece mas de 90 veces y siempre como verbo CasI siempre este verbo denota que uno debe aceptar algo como verdadero, creerlo simplemente Tal es el caso cuando Jesus dICe "Creedme que yo soy en el Padre, yel
Padre en mi" (Juan 14 11) o "SI creyeseis a MOlses, me creenas a mi" (Juan 5 46)
Es mucho mas Importante la expresIOn especial para pIsteuo, creer en en el
sentido de depositar la confianza o credibilidad en otro Esta modalidad de la expresIOn en particular se halla solamente en el cuarto Evangelio y expresa el Importante sentido de confiar personalmente en el Verbo eterno hecho carne En
Juan 3 16 dICe que todo el que confía en El tiene vida eterna Los creyentes tienen
la potestad de ser hechos hiJOS de DIOS, de ser naCidos de DIOS (Juan I 12) Jamas
tendran sed y aunque mueran vlVlran (Juan 6 35, II 25)
Juan habla de creer o confiar como algo absoluto, Sin referencias a aquel
sobre qUien recae dicha fe En Juan II 15 Jesus llega luego de la muerte de Lazaro y se alegra de no haber estado a fin de que crean Juan el Bautista es testigo
de Cnsto porque por su intermedIO todos podnan tener fe y creer (Juan I 7)
Cuando Jesus da respuesta a la duda de Tomas en cuanto a la resurreCClon, expresa "Porque me has ViStO crelste, bienaventurados los que no vieron y creyeron (Juan 20 29)
La fe y el conOCimiento van de la mano En Juan 6 69
Pedro dICe "Y nosotros hemos creldo y conocemos que tu
eres el Cnsto el HIJO del DIOS vIviente" Jesus mamfiesta
VERSíCULOS
que la Vida eterna es que los creyentes te conozcan a ti, el
CLAVE
umco DIOS verdadero, y a Jesucnsto, a qUien has enviado"
(Juan 17 3) La Biblia dICe que qUien ha ViStO a Jesus, ha VIS
Juan 17,12,
to al Padre (Juan 14 9) Nadie ha podido ver a DIOS y VIVir,
223-24,
pero como Jesus nos revelo al Padre podemos ver a DIOS
315-16,36,
647,1125,
con los oJos de la fe (Juan I 18) Creer tamblen se expresa
141,2031
en el verbo recIbIr, y qUienes reCiben a Cnsto tienen la potestad de ser hechos hiJOS de DIOS (Juan I 12) Confiar es la
manera de creer o ver por medIO de la cual se eVidenCia la
glona de DIOS (Juan I 14, 174)
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Cristiano
Expresión griega: ¡nstranos
Número Concordancia Strong: 5546

Hoy en dla, la palabra cnstIano descnbe a ¡;¡lgUlen que profesa el cnstIamsmo
como relIglOn La Real AcademIa Española en una de sus acepCIones lo descnbe
como 'expresarse en termInaS comprensIbles" SIn embargo, la palabra cnstlano
provIene del gnego ¡nstwn os que slgmfica algUIen que pertenece a Cnsto Se empleo por pnmera vez en forma despectIva contra los cnstlanos de AntlOqUla (ver
Hech 1126)
En los pnmeros dIas de la IglesIa, los cnstlanos no teman un nombre que los
dIstIngUIera de los demas Entre ellos se llamaban hermanos (Hech 63), dlsClpulos (Hech 6 1), creyentes (1 Tlm 4 12), segUIdores "de este CamIno" (Hech 92) o
santos (l Cor 1 2) Los JudlOs que negaron qlle Jesus fuera el Cnsto (el MesIas) ]a
mas hubIeran llamado cnstIanos a los creyerltes, aSI que los llamaron nazarenos
(Hech 24 5) En AntloqUla se convIrtIeron muchos gentIles y comenzo el trabajo
mIsIonero formal mas alla de la comumdad JvdIa En consecuenCIa, los creyentes
ya no se consIderaban mas una secta JudIa y dado que los mIembros del grupo
hablaban constantemente acerca de Cnsto, los gentIles de AntlOqUla comenzaron a llamarlos cnstIanos
QUlzas les deClan aSI con cIerto sarca5mo dado que Cnsto Unstos) era un
nombre poco comun y SIn sentIdo para los grIegos mIentras que frestos (bueno o
con buenas IntenCIones) era un nombre muy comun Por eso, algunos gnegos llamabanfrestwns a esta nueva secta Suetomo escnblO acerca de los Judlos que ha
blan SIdo expulsados de Roma en el 49 d C por causa de frestos (Cnsto)
Aparentemente a los creyentes no les gustaba que los llamaran aSI, pero tal como
muchas veces sucede con los apodos, se los SlgUlO llamando crestwnos o CrIstIanos En el N T ¡nstlanos aparece solo tres veces Hech 11 26 descnbe su ongen
en AntlOqUla, Hech 26 28 regIstra la sarcastIca frase de Herodes Agnpa II a Pablo
cuando le dICe "Por poco me persuades a ser cnstlano", 1 Ped 4 16 Insta a los
creyentes a no avergonzarse SI sufren por ser cnstlanos
Este nombre no vuelve a aparecer hasta el segundo sIglo
cuando IgnacIo de AntlOqUla se convlrtIo en el pnmer cnstIano en llamar "cnstlanos" a los creyentes
VERSíCULOS
CLAVE

Hech 11 26,
26:28;
1 Ped 416
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Cristo
Expresión griega: Jnstos
Número Concordancia Strong: 5547

Muchos menCIonan el nombre de Cnsto sm darse cuenta de que ese tItulo sIgnIfica el UngIdo La palabra gnega es jnstos, que es la traducClon de la palabra hebrea MessIGs auan I 41) Ambas proVIenen de verbos que sIgnIfican "ungIr con
aceIte sagrado', por lo tanto como tItulas sIgnIfican el ungIdo
En el A T el termmo MessIGs se usaba para los profetas (1 Rey 19 16), los
sacerdotes (Lev 45,16) Ylos reyes (1 Sam 246,10) Todos fueron ungIdos con
aceIte, slmbolo que mdlCaba que hablan sIdo escogIdos por DIOS para sus respectIVOS cargos Sm embargo, el ungIdo preemmente sena el Meslas prometIdo,
puesto que El sena ungIdo por el Espmtu de DIOS para ser profeta, sacerdote y rey
definItIvo (Isa 61 1, Juan 3 34) En el N T se usa MessIGs Junto con el nombre que
le dIeron al nacer aesús) o con otros tItulas Jesucnsto (Mat I 1, Mar I 1), Cnsto
Jesus (Rom 8 1, ICor I 2), Señor Jesucnsto (Rom 16 18) o con el artIculo el
Cnsto (Mat 23 8) TambIen se lo usa solo como nombre alternatIvo prefendo o
bIen como tItulo paraJesus auan 2031, Rom 153, Heb 3 6,5 5, I Ped I 11,19)
Los EvangelIos muestran que Jesus acepta el tItulo y el rol de Cnsto, el Meslas Cuando Juan lo bautIzo, Jesus reClblo el Espmtu y el mandato de DIOS de mlCIar su mlnIsteno (Mat 3 16-4 17) El bautIsmo de Jesus se debe mterpretar como
que estaba sIendo ungIdo para la tnple tarea de profeta, sacerdote y rey Incluso
Juan nego ser el ungIdo e IdentIfico a Jesus como el Cnsto auan I 20, Luc
3 14 17) Los pnmeros dlSClpulos de Jesus lo slgUleron porque sabIan que era el
MeSIas auan I 41) SI bIen las multItudes segUlan a Jesus como profeta auan
6 14,32) lo abandonaron al descubnr que su remo era espmtual y no polItlco
auan 6 66) Los doce permaneCIeron fieles y deClan "Hemos creldo que tu eres
el Santo de DlOS" auan 6 69, NV1) La confeslOn de los dlSClpulos, expresada por
Pedro y aprobada por Jesus como revelaClon dIvma es "Tu eres el Cnsto, el HIJo
del DIOS vIvIente" (Mat 16 16) Durante los JUlClOS prevIos a la cruClfixlon se VIO
otra prueba de que Jesus era el Meslas ya que el factor determmante para su condena fue haberse proclamado "el
Cnsto" (Mat 2663-64,27 1l,l7,22,37)
El tItulo "Cnsto" aparece alrededor de 530 veces en el
VERSíCULOS
N T ,y Pablo es el escntor que mas lo usa (alrededor de 380
CLAVE
veces) Por haberlo empleado en sus cartas (50-65 d C) se
deduce que Cnsto era un tItulo de Jesus muy dIfundIdo en
Mat 11;
los pnmeros años de la IglesIa ASI que, al llamarle Cnsto
16,16;
los creyentes de la Iglesla pnmItlVa estaban confesando
Juan 141,
Rom 1 1,4
que crelan que Jesus era el Meslas profetIzado en el A T
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Crucificar
Expresión griega: stauroo
Número Concordancia Strong: 4717

El sustantIVO cruz (stauro en gnego) y el verbo stauro6 aparecen muchas veces en
el N T No eXIste un sustantIVO para lo que llamamos cruclfixlOn SIempre se
menCIona "la cruz de Cnsto" o que "Cnsto fue cruCIficado"
Los EvangelIos descnben la cruCIfixlOn de Jesus detalladamente porque es el
tema central de la fe cnstIana Marcos descnbe una escena en la que contrastan
las burlas de la multItud con el sIgmficado de la. muerte de Jesus En segundo lugar,
enfatIza el horror que va de las tlmeblas al clamor por el abandono y luego a mas
burlas (Mar 1533 36) Mateo amplIa un poco mas, agregando que Jesus rehuso
beber la bebIda narcotICa (un VInO medICInal que alIVIaba el dolor) (Mat 2734) Y
que entrego su espmtu en la escena de la muerte (Mat 27 50) Mateo tamblen en
fatlza que Jesus enfrento la muerte voluntana.mente de manera conSCIente y en
pleno control de sus facultades Destaca ademas la dlspandad entre el sufnmlento
de Cnsto y su justlficaCIon aludIendo a dos eventos el velo del templo rasgado
(Mat 2751) Y el testlmomo del centunon (Mat 2754)
El relato del EvangelIo de Lucas tIene dos caractenstICas fundamentales La
pnmera es que Jesus aparece como el ejemplo perfecto de martlr Justo que perdo
na a sus enemIgos y conVIerte a algunos de sus OpOSItores por su actItud La burla
de soldados y magIstrados cesa cuando la muchedumbre regresa a sus casas
"golpeandose el pecho" (Luc 2348) Yel centunon clama' Verdaderamente este
hombre era justo" (Luc 23 47) La segunda eS que en Lucas toda la escena tIene
un clIma de reverenCIa y adoraCIon
En el EvangelIo de Juan uno encuentra un cambIO en el enfoque teologICo
Juan muestra a Jesus con un control soberano sobre toda la sItuaCIon donde la
cruCIfixlOn llega a ser vIrtualmente una proceslOn haCIa la coronaCIon Solo Juan
menCIona que la mscnpCIon de la cruz estaba en hebreo latm y gnego por lo
tanto la acusaClOn se transforma en una proclamaCIon mundIal de la entromza
clan de Cnsto La mscnpclOn "Jesus de Nazaret, Rey de los
¡udlOs" prolonga el dIalogo de Pllato acerca de la dlgmdad
real mas alla del JUICIO de Jesus De esta manera, Juan se
suma y agrega al enfasls de Mateo Jesus no solamente habla llegado a ser rey, smo que habIa SIdo soberano todo el VERSíCULOS
tIempo
CLAVE
El apostol Pablo se conSideraba cruCIficado con Cnsto
Mat 27 35,38,
Umdo espmtualmente a Cnsto, Pablo muna Junto con El,
Mar 15 24-25,27,
'Con Cnsto estoy juntamente cruCIficado, y ya no VIVO yo,
Luc 2333,
Juan 19 18,20,23
mas vive Cnsto en mI" (Gal 2 20) El conSideraba que esta
era una realIdad espmtual de la cual partICIpaban todos los
creyentes Nuestra vieja VIda pecamInosa termmo cuando
Cnsto fue cruCIficado, pues en su muerte, noS llevo conSIgo (Col 220)
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Cruz
Expresión griega: stauros
Número Concordancia Strong: 4716

Nos estremecemos al ver una horca o una sIlla electnca dos elementos relatIvamente modernos de eJecuclOn En la antlguedad, el sImbolo de la eJecuClon era la
cruz (stauros en gnego) En la epoca de Cnsto (sIglo I a C hasta sIglo I d C ) se uso
la cruz para ejecutar a cnmmales y rebeldes La cruClfixlOn era un metodo mu:o
dIfundIdo de eJecuClon en todo el Impeno Romano, mcluso en la India, el norte de
Afnca y Alemama Entre el4 a C yel 70 dCa veces se crucIficaba a mJles de personas al mIsmo tIempo
Parece ser que se usaban tres tIpOS de cruces la cruz que tema el travesaño
por debajo de la cabeza del poste (cruz latma), una cruz con forma de T (cruz de
San Antomo) y una cruz con forma de X (cruz de San Andres) En la cruClfixlOn de
]esus, Mateo menCIona que la mscnpClon "Este es ]esus, el rey de los JudlOs" estaba sobre su cabeza (Mat 27 37) Esto mdlca que para la cruClfixlon de ]esus se uso
una cruz latma tal como lo pmtan tradiCIonalmente los artIstas Era muy probable
que la vlctlma fuera fijada a la cruz mientras todavla estaba en el pISO Luego se levantaba la cruz y se la dejaba caer en un hueco preparado en el pISO Las manos
podlan estar clavadas o atadas a la cruz No se sabe exactamente SI clavaban los
pIes con uno o dos clavos El peso del cuerpo descansaba en un pedazo de madera
colocado en los pIes y posiblemente por otro, en la entrepIerna SI los verdugos
quenan produCIr una muerte lenta y agomzante, pondnan clavos en la tabla de
aSIento o en la base para los pIes La muerte sobrevema por la perdIda de la ClrculaclOn sangumea segUida de un paro cardiaCO El proceso podla durar vanos dlas
por eso a menudo quebraban las pIernas de la vlCtlma con un palo por debajo de la
rodilla, lo que causaba un Impacto tremendo y ehmmaba cualqUier POslblhdad de
aflOjar la tenslon de las muñecas atadas o clavadas Cuando los cruCIficados monan generalmente se dejaba el cuerpo en la cruz hasta su descomposlClon, pero
en algunos casos se lo daban a famlhares y amIgos para enterrarlo
La cruClfixlOn de Cnsto tuvo elementos romanos y JudIos Los escntores de los Evangehos destacaron que los
culpables de la cruClfixlon de ]esus fueron los hderes rehglOsas Judlos TuvIeron espeCIal CUidado en diferenCIal'
VERSíCULOS
bIen a los hderes de la gente comun, ya que fueron los hdeCLAVE
res JudlOs qUienes ImClaron el arresto de]esus (Mar 144'},
Y
su JUICIO ante el Sanedrm (Mar 1453-64) SI bIen Pllato
Mat 2732,
pareclo
vaCIlar y finalmente cedlo debJlmente ante la preMar 1521,
slon de las multItudes al lavarse las manos de toda culpa
Juan 19 17,19
(Mat 2724), Roma tamblen tuvo su parte de responsabIhdad en la cruClfixlOn Dado que el Sanedrm no tema poder
para decretar la pena de muerte, era necesana la deClslOn
de PIlato Ademas, fueron las autondades romanas qwenes lo ejecutaron Fmalmente en el asesmato del HIJo de
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DIOS fueron tan culpables los JudlOs como los romanos los lideres como la gente
comun
Para los cnstlanos la cruz ha pasado a ser un slmbolo de adoraclOn en vez
de horror porque representa la muerte sacnfiClal de Jesus por los pecados de la
humamdad La cruz tiene un slgmficado especIal porque all1 muna Jesus y por lo
que su muerte Implica El mensaje de la cruz era vital en la proclamaclOn del
mensaje de salvaclOn (ver 1 Cor 2 2) El evento de la cruz fue por sobre todo el
pnnClpal acto divIno de salvaClon de la hlstona, entonces aunque la cruz sea un
evento del pasado tiene ImportanCia en la actualidad El mensaje central de la
IglesIa es el Cnsto crucificado y resuCitado (Gal 3 1)
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Cuerpo
Ver tambien: Cuerpo de Cristo pag 261 y Cuerpo de Jesucristo pag 262
Expresión griega: soma
Número Concordancia Strong: 4983

En la Blbha la palabra gnega soma (cuerpo) se emplea de dIferentes maneras, Incluso con expreslOnes metafoncas y teologlCas Por su defimClon baslCa, denc.n
lo fíSlCO que enCIerra nuestra alma Jesus dIJO que no temleramos a los que p<r
dlan matar el cuerpo pero no el alma, smo mas bIen que tuvleramos temor de
qUlenes podlan destrUlr alma y cuerpo en el mfierno (Mat 10 28)
Tamblen se emplea cuerpo en sentIdo metafonco Jesus hablo de su cuerpo
en referenCIa al pan del nuevo pacto "Este es mI cuerpo' , para luego agregar con
la copa de vmo en la mano 'Esta es mI sangre" (Mar 14 22 24) Estos termmos
que denvan del sIstema sacnfiClal del A T , subrayan la ImportanCIa sacnfiClal de
la muerte de Cnsto Tanto en el antIguo como en el nuevo pacto se ofrece una
VIda real y flslCa en sacnfiClo a DIOS
Pablo hIZO que el termmo cuerpo fuera una referenCIa fundamental para entender la expenenCla cnstlana Por ejemplo en Rom 6 6 Pablo hablo de un cuerpo
de pecado Esta frase no mdlca que el cuerpo en SI mIsmo es pecammoso, SI bIen d
pecado se halla de alguna manera conectado con lo que es fiSlCO Por el contrano
la frase se refiere a la VIda físlCa del ser humano, la VIda en la tIerra, dommada por
la mfluencla del pecado RelaCIonar el pecado con el cuerpo es SImplemente reconocer que el ser humano en su VIda terrena es, por consecuenCIa, pecador
Pablo dIce que cuando los mcredulos se convIerten a Cnsto, expenmentan
no solo la salvaClon de su alma smo ademas la transforrnaClon de sus VIdas Han
muerto al pecado y han SIdo hberados de la esclavltud de pecado El escnblo "No
reme, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcals en sus
concupIscenCIas" (Rom 6 12) Los creyentes se hallan en el mundo auan 17 11)~'
deben vIvIr para DIOS mIentras estan en el mundo (es deCIr, en su eXIstenCIa dentro
de sus cuerpos terrenales) pero no deben ser mdlferentes al mundo
Cuando una persona cree en Cnsto, la VIda terrenal o
físlCa adqUlere nuevo slgmficado e Importancla Pablo mando a los cnstlanos que presentaran sus cuerpos como sacnficlo VIVO a DIOS (Rom 12 1) Pablo no despreCIaba la
VERSíCULOS
VIda terrenal, pero VIO que en Cnsto, el cuerpo cobraba una
CLAVE
nueva potenClahdad "¿O Ignorals que vuestro cuerpo es
templo
del Espmtu Santo, el cual esta en vosotros, el cual
Mar 1422,
DIOS, y que no SOIS vuestros?" (1 Cor 6 19) Por
tenels
de
Rom 66,12,
cuerpo se entIende la totahdad de nuestra eXlstenCla físlCa
823,
FiI 321
o terrenal Pablo ademas antICIpo una transformaClan final
de la VIda en el cuerpo Seremos redImIdos y fislcamente
transformados, se nos dara un cuerpo nuevo que sera
como el cuerpo glonoso de Cnsto (Rom 823, FIl 321)
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Cuerpo de Cristo (la Iglesia)
Ver también: Cuerpo pag 260 y Cuerpo de Jesucristo pag 262
E1tpresión griega: soma tou Jrlstou
Número Concofdancia Strong: 4983 3588 5547

La expreslOn 'cuerpo de Cnsto" es una forma. metafonca de refenrse a la Iglesia

en su totalJdad, es deCir, la unlon de todos los creyentes que se hallan relacIOnados y dependen de Cnsto Incluso se dICe que los hiJos de DIos son miembros de
ese "cuerpo mlstlCo" de Cnsto (1 Cor 1227), en comunlon con el Señor y alimentados espmtualmente por El (Ef 525,29) EXisten otras metaforas para refenrse
al pueblo de DIOS como la vid (Sal 80 8), el templo de DIos (1 Cor 3 16-17) la
casa (1 Ped 2 5), ellmaJe escogido (1 Ped 2 9) Yla familia de DIOS (Ef 3 14-15)
Estas metaforas aumentan la mterrelaclOn, la. comunlon y la. dependencia que el
cuerpo de Cnsto tiene del DIos VIVO
Pablo empleaba frecuentemente la expreslOn gnegasoma toujnstou (cuerpo
de Cnsto) para recordar a la Iglesia local que era una parte Vital de un cuerpo mas
grande (Rom 12 4-5) Pablo enseño a los cnstlanos de Connto que ellos eran, tanto en forma mdlvldual como en conjunto, parte del cuerpo de Cnsto (1 Cor 1227)
bautizados por un mismo Espmtu y parte de un mismo cuerpo (Ef 5 30) En muchos pasajes se nombra a la Iglesia como el cuerpo y a Cnsto como la cabeza (Col
1 18) Pablo mdlca que Cnsto fue hecho "cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo" (Ef 122-23)
Como cabeza del cuerpo, Cnsto es su Salvador (Ef 523) Yel cuerpo crece manteruendose unido a la cabeza (Col 2 19) La metafora de la cabeza y el cuerpo pone
el enfasls en la dependencia organlca que la Iglesia tiene de Cnsto y tamblen en su
señono sobre la IglesIa La vIda fluye y se mantlene graCias a la cabeza y la IgleSia
toma su Significado en termmos de su cabeza La relaClon es mmedlata, duecta y
completa
La Biblia nos enseña que cada miembro del cuerpo de Cnsto ha reCibido dones espmtuales para servir a Cnsto dentro del cuerpo (Rom 126, 1 Cor 12 11)
Los dones han Sido dados "a fin de perfeCCionar a los santos para la obra del mmlsteno para la edlficaClon del cuerpo de Cnsto hasta que todos lleguemos a la Unidad de la fe
y del conOCimiento del HlJo de DIOS, a un varan perfecto, a
la medida de la estatura de la plenitud de Cnsto' (Ef VERSíCULOS
412-13) El obJetiVO es que crezcamos en todo en aquel
CLAVE
que es la cabeza, esto es, Cnsto" (Ef 415-16) Cnsto nos
Rom 1215,
sustenta y nosotros reCibimos dones para poder sustentar 1 Cor 12 12-20,22-25;
a otros miembros de la IgleSia Debemos contmuar creEf 4 12,16
Ciendo mientras nos mantenemos Unidos entre nosotros y
Unidos a la cabeza el Señor ]esucnsto
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Cuerpo de Jesucristo
Ver también: Cuerpo pag 260 y Cuerpo de Cnsto pag 261
Expresión griega: soma tou lesou Jnstou
Número Concordancia Strong: 4983, 35882424 5547

La expreslOn gnega soma tou leso u jnstou (el cuerpo de Jesucnsto) tIene tres signIficados en el N T 1) el cuerpo fislco de Jesucnsto, 2) la VISIon slmbolIca del
cuerpo quebrantado y la sangre derramada en el pan y el VInO de la Santa Cena!
3) la vlslon metafonca de la Iglesia local y unIversal (ver Cuerpo de Cnsto la IglesIa)
1) El cuerpo fiSICO de Jesucnsto El N T IndICa que el HIJo de DIOS tema ~
cuerpo humano que DIos el Padre habla preparado para El (Heb 10 5) El cuerpo
terrenal surglO a la VIda a traves del mIlagroso poder del Espmtu Santo que obró
en la vIrgen Mana (Mat 1 20) El apostol Juan enfatIZO el hecho de que el cuerpo
de Cnsto era f¡SICO y no algo etereo como hablan comenzado a sugenr algunos es!
la epoca de Juan (1 Jn 4 2-3) Juan dIJO que DIOS 'fue hecho carne y habIto entre
nosotros' Ouan 1 14) El cuerpo terrenal de Jesus tenIa las caractenstlcas y las Ir
mItaclOnes tIpICas de cualqUIer ser humano Jesus expenmento tnsteza (Heb
5 7-8 Juan 11 35), cansanCIO Ouan 4 6), sed Ouan 19 28) Y dolor Ouan 19 1-)¡
como cualqUIer ser humano Cuando Jesus entrego su espmtu su cuerpo fisICo
muno en la cruz Ouan 19 30,33) MIentras estaba en la cruz, el N T proclama que
cargo sobre SI el pecado de la humanIdad (1 Ped 224, 1 Jn 22) El cuerpo fíSICO
de Cnsto fue preparado de la manera acostumbrada para ser sepultado (Mat
27 59 Mar 15 46 Luc 23 53 56 24 1, Juan 19 39-40) Y colocado en la tumba hecha en la peña, de Jose de Anmatea (Mat 2757-60 Juan 1941) Al tercer dla, eJ
cuerpo de Jesus expenmento una resurrecCIon fisICa real tal como lo habla prechcho Ouan 2 19-22) El fue VIStO en su cuerpo fíSICO, resuCItado (Mat 289, Luc..
2431,36, Juan 20 10-19,26) Y pudo ser escuchado, tocado y aSIdo (Mat 28 9, Luc..
24 39, Juan 20 17,1 Jn 1 1) Incluso llego a ofrecer su cuerpo hendo por la crucúiXIOn para que lo tocaran (Luc 2439, Juan 20 17) Ademas, el hecho de que comIera demuestra que su cuerpo resucItado era un cuerpo
fiSICO (Luc 24 42-43) El cuerpo de Cnsto tamblen era un
cuerpo glonficado SIn las restncclOnes de los cuerpos comunes, ya que podla entrar y salIr de las habItaCIones de
manera notable (Luc 24 31,36, Juan 20 19,26)
VERSíCULOS
2) El cuerpo de Cnsto en la Cena del Señor Durante la
CLAVE
UltIma Cena (Mat 2626-29, Mar 1422-25, Luc 22 15-2()1 Cor 11 23-26) cuando se celebraba la Pascua Jesus tomo
Mat 2626,
un trozo de pan y dIJO "Este es mI cuerpo" Luego tomo una
Mar 1422,
Luc 2219,
copa de VInO y dIJO "Esta es mI sangre del nuevo pacto·
Heb 105
(Mat 26 28) El VInO SImbolIzaba el sacnfiCIO de la VIda de
Jesus y el pan SImbolIzaba su cuerpo que sena quebrantado
cuando fuera cruCIficado (Luc 2333, Juan 19 1 2) Para los
cnstlanos, el cuerpo de Cnsto se conSIdera slmbolIcamente
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como un cuerpo partIdo (Mat 8 17, 1 Ped 224, ver Isa 534 5) en el partImIento
del pan, en la Cena del Señor La copa es un slmbolo de su sangre derramada, VISta como el factor central dentro del pacto de graCIa de DIOS con su pueblo Jesus
hIZO referenCIa al "nuevo pacto en mI sangre" (Luc 22 20) La Cena del Señor recuerda a los creyentes que Jesus mUrIa para el perdon de pecados de muchos
(Mat 26 28) Ymuestra la muerte del Señor hasta que El venga
El cuerpo de CrIsto ofrece esperanza a los CrIstIanos En la Cena del Señor
nos recuerda el cuerpo quebrantado de CrIsto saCrIficado por nosotros y el cuer
po de CrIsto resucItado fortalece nuestra fe de que nosotros tamblen reCIbIremos
cuerpos resuCItados con los cuales podremos vIvIr para sIempre en la presenCIa
de DIOS
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Demonio
Expresión griega: da/maman
Número Concordancia Strong: 1140

Los dIbuJos anImados carIcatUrIzan a los demonIos como pequeños seres roJos
con cuernos, cola puntIaguda y un trIdente Ahora bIen, ¿que nos dIce la BIblIa
acerca de que o qUIenes son los demonIos? Para nuestra sorpresa, la BIblIa no
se dedIca demasIado a los demonIos La palabra demonIo provIene del grIego
dmmomon, dlmmutlvo de dmm6n que en la lIteratura grIega desCrIbe a un dIOS o
una deIdad Sm embargo en el N T grIego se conSIdera a estas entIdades como
deIdades falsas (ver 1 Cor 10 20) CualqUIer deIdad fuera del UnICO DIos verdadero es un espmtu opuesto a El, por lo tanto un demonIo es un espmtu maldIto
De hecho, en el N T los tItulas "espmtu malIgno" y "demOnIO" se pueden usar
mdlstmtamente No se debe confundIr demonIo con dIablo, ya que segun el texto grIego hay un solo dIablo (dwbolos en grIego), que en la BIblIa se lo conoce
con dIversos nombres, tItulas y epItetos
Sabemos que Satanas es el prmClpe de todos los demonIos que estan sUJetos a el (Mat 1224-27) Se cree que los demonIos son angeles Caldos pero no esta
explICltamente expresado en la BIblIa EfeSIOS 6 12 sugIere la eXIstencIa de un orden JerarqUlco de demonIos "contra prmClpados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tInIeblas de este sIglo, contra huestes espmtuales de maldad
en las reglones celestes" Son leales al dIablo a qUIen sIrven por mIedo y por falsas IlUSIOnes Su proposIto es llevar a cabo las artImañas de Satanas y oponerse a
DIos Para eso tIentan, defraudan y engañan a la gente para llevarla a la perdICIón
eterna Al oponerse a DIos atacan, oprImen, entorpecen y acusan al pueblo de
DIOS Tamblen pueden poseer a las personas (poseslOn demOnIaca) hasta tal
punto que de alguna manera las mcapaCltan fisICa o mentalmente
En el final de los tIempos, los demOnIOS seran eternamente castIgados ]esus
hablo del fuego eterno preparado para el dIablo y sus angeles (probablemente demOnIos), al que tamblen Iran los seres humanos maldItos, tanto hombres como
mUjeres (Mat 25 41) A la larga, Satanas y sus huestes serán
echados al lago de fuego (Apoc 20 10), que tamblen es el
lugar de tormento eterno para todo aquellos cuyos nombres
no estan eSCrItos en el lIbro de la VIda (Apoc 2012-15)
VERSíCULOS
CLAVE

Mat 12 24,27,
1 Cor 1020
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Descender
Expresión griega: katabamo
Número Concordancia Strong: 2597

La palabra gnega katabamo slgmfica sImplemente descender SI algUIen sajía de
Jerusalen se decía que descendIa, de Igual manera, se decía que subIa a Jerusalen
cuando llegaba Esto es una muestra de la topografia de la tIerra santa Cnsto
tuvo dos descensos slgmficatlvos en su vIda y aún resta un tercero Pnmero descendIó del CIelo a la tIerra Segundo, descendIó de la tIerra al Hades (lugar de los
muertos) luego de su muerte y sepultura Tercero, descenderá del CIelo por segunda vez cuando regrese
El pnmer descenso del CIelo a la tIerra cuando se encarno en forma humana
fue cuestIonado y puesto en duda por los líderes Judíos que estuvIeron con Jesus
Se preguntaban como podIa afirmar haber descendIdo de los CIelos SI ellos conoCIan a sus padres auan 6 42) Solo qUIenes conoClan a su verdadero Padre sabían
de su ongen celestIal y que Jesus había descendIdo del CIelo El segundo descenso fue cuando Jesus VISItO las partes bajas de la tIerra luego de su muerte y sepultura, prevIo a su resurreccIón Este descenso se basa en Ef 4 8-10, pasaje segun
el cual algunos estudIosos afirman que Cnsto descendIó al Hades (lugar de los
muertos), lIbero almas de la muerte y los gUIa al CIelo Las partes mas bajas de la
tIerra se IdentIfican como el Hades y los cautIvos con los numerosos creyentes
del A T a qUIenes Cnsto lIbero de su estado de espera y condUjO tnunfantes a la
comumon completa con DIos Un pasaje relaCIonado es el de 1 Ped 3 18-20 donde dICe que Cnsto fue y "predICó a los espíntus encarcelados, los que en otro
tIempo desobedeCIeron" en el tIempo de Noé
El tercer descenso de Cnsto es un hecho muy sImple en las Escnturas Se
nos dICe que Jesucnsto descendera fisICamente del CIelo en su parousIa o segunda vemda (ver "Vemda", 1 Tes 4 16) QUIenes estamos VIVOS en la actualIdad no
hemos podIdo presenCIar su pnmer m su segundo descenso pero tal vez veamos
su tercer descenso Jesús nos exhorta a estar preparados (ver Luc 1240)

VERSíCULOS
CLAVE

Juan 6:42;

Ef.4·9-10,
1 Tes 4:16
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Designar, constituir
Expresión griega: kath¡stem¡ tlthem¡
Número Concordancia Strong: 2525 5087

Todos hemos escuchado hablar de minIstros ordenados pero ¿sabemos que sIgnifica ser ordenado? SIgnifica que una persona ha cumplido con cIertos reqUIsItos para ser deSIgnado en determinado puesto dentro de la IgleSia Entonces, la
ordenaClon es el acto de investIr ofiCialmente a algUIen con autondad religIOsa
Este acto Implica una selecClon y un compromIso al servICIO de DIOS
Los doce pnmeros dlsClpulos fueron seleCCIonados y constItUIdos tales por
Jesucnsto Esto SIgnifica que fueron puestos y ubICados (kathlsteml y tltheml, en
gnego) por Cnsto en ese lugar Cuando Jesus constituyo a los doce, llamo a qUIenes El qUIso Mas tarde, les dIJO "No me elegIsteIs vosotros a mI, SinO que yo 05
elegl a vosotros" auan 15 16) El UnlCO que no fue dIrectamente elegIdo por Jesus
fue Matlas que reemplazo a Judas, pero los dlsClpulos lo eligIeron por medIO de
la oraclOn y echando suertes (Hech 1 24-26)
Numerosos versICulos del N T indIcan que DIOS a traves del Espmtu Santo
es el pnmero en seleCCIOnar hombres y mUjeres para el servICIO en la IgleSIa
Pablo declaro que habla SIdo apartado por DIOS desde antes de nacer y que no
habla reCIbIdo el apostolado de o a traves de otro hombre (Gal 1 1,15) MIentras
Pablo y Bernabe adoraban, fueron enViados por el Espmtu a ChIpre por medIO
de un profeta cnstlano (Hech 13 1-5) TJmoteo fue elegIdo de manera pareCIda
como aSIstente de Pablo por medIO de palabras profetlcas (1 Tlm 1 18 4 14) En
Connto se confmeron dIVersos mlnlstenos (de predIcar de enseñar, de sanidad
y de admlnlstraclOn) dIrectamente como dones del Espmtu (1 Cor 12 8-11,28
Ef 4 11) Ademas, el Espmtu Santo deSIgno a los anCIanos de la IgleSia en Efeso
como pastores del rebaño (Hech 20 28)
EXIsten otros versICulos en el N T que hablan de la partlclpaClon de la IgleSIa
en el proceso de selecclOn Por ejemplo, la IgleSIa nommo a Bernabe ya Matlas
antes de remJtJr la declslon final a DIOS (Hech 1 15,23) Los creyentes ehgleron a
los sIete diaconas y luego los presentaron a los apostales
(Hech 62-6) La IgleSia reUnida y ante una orden del Espmtu
encomendo y envIO a Pablo y Bernabe (Hech 133) La elecClan de los hderes de la congregaClon podla comprender
VERSíCULOS
oraClon, ayuno y echar suertes (Hech 1 26, 66 132-3
CLAVE
1423) elecClon grupal (Hech 1 15,23, 62-5 13 3, 162
1 Tlm 414) Yalgunas veces se elegla a los hderes a mano
Juan 15 16,
alzada, ¡elrotonem en gnego Esta palabra sIgnifico' elecTito 1 5
Clan a mano alzada y luego "eleCClon al señalar" (2 Cor
8 19 Hech 14 23) Pablo y Bernabe nombraron anCIanOS,)
Pablo indICO a Tito que hICIera lo mIsmo (Hech 1423 TIto
1 5) Pablo y los anCIanos de LJstra ehgleron a Tlmoteo para
el hderazgo en obedlenCla a un profeta cnstlano (1 Tlm
4 14,2 Tlm 1 6)
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A su debIdo tIempo Pablo supo que tIpO de creyentes estaban mejor capaCl
tados para servIr en la IglesIa por eso le dIo a Tlmoteo una hsta de caractenstlCas
que los hderes deblan tener (1 Tlm 3 1 13 2 Tlm 22) Hoy en dIa las IglesIas
usan esta gUIa ademas de la oraClan para elegIr y constItUIr anCIanos dIaconas y
demas hderes eclesIastlcos
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Destrucción, perdición
Expresión griega: apó/ela o/ethros
Numero Concordancia Strong: 684 3639

SI en una competenCia un contnncante le dice al otro "Te vaya destrmr", en rea!ldad no esta hablando de amqmlarlo smo de abatirlo o causarle un daño seno St
un general del eJerClto dlCe Debemos destrmr al enemigo" al!l SI tiene la mtenClan de amqmlarlo En el N T gnego hallamos dos palabras para expresar estos
dos slgmficados del termmo destrmr
El vocablo gnego mas fuerte, semejante a amqmlar es apoleIa y en el NT
generalmente se emplea para expresar destrucClon eterna o perdlClon en el sentido de la caractenstlca eterna que tiene la destrucclOn de la vida y de uno mismo
En Fli 1 28, perdlClon es lo opuesto a salvaClon y en Heb 10 39 es lo opuesto a
preservaClon del alma Segunda Pedro 3 7 relaClona la perdlclon con el dla de!
¡mclo mientras que 1 Tlm 6 9 Imp!lca destrucclOn presente y futura La expreslOn
'hiJO de perdlClon es un rotulo que afirma el destmo tanto de Judas el traldor
auan 17 12) como del antlcnsto (2 Tes 2 3) En Apoc 17 8, II la perdlClon deSIgna el lugar final de reposo de la bestla, que es el lago de fuego un SitiO de tormento eterno (Apoc 1920, 20 10) Ademas, la forma verbal de apoleIa (apoluml) se
encuentra muchas veces en el N T Y tradlClonalmente se ha traduCldo por perecer ASI, Jesus expresa "SI no os arrepentls, todos perecerels Igualmente" (Luc
133,5) Segun este verslculo podemos mfenr que perecer es lo contrano a disfrutar de la Vida eterna
La otra palabra gnega para destrmr es olethros, y no slgmfica amqmlaclon
smo la perdida de todo lo que vale la pena En 1 Cormtlos Pablo emplea este vocablo para menClonar las consecuenClas temporales y devastadoras del pecado
(1 Cor 5 5) Yen 1 Tlm 6 9 la uso para refenrse a las consecuenClas eternas del
pecado SI bien la pena para el pecado no es la amqmlaClon, es severa a saber
ruma eterna y la separaClan de Cnsto por siempre ASI como la Vida eterna pertenece a los cnstlanos la ruma eterna pertenece a qmenes se oponen a Cnsto

VERSíCULOS
CLAVE

1 Cor 55,
1 Tes 53,
1 Tlm 69
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Día del Señor
Expresión griega: kunakos jamera
Número Concordancia Strong: 2960 2250

SI bien el dla del Señor se menCiona una sola vez en el N T (Apoc 1 10), es un
termmo lleno de slgmficado Se supone que era el pnmer dla de la semana dla en
que los cnstlanos se reuman para alabar y celebrar la Cena del Señor porque Jesus
habla resuCitado de los muertos ese dla (1 Cor 11 20) La pnmera aluslOn a la actividad cnstlana el dla dommgo llega a traves de la breve referencia que Pablo
hace al "pnmer dla de la semana' (1 Cor 16 2) El apostol mstruyo a la Iglesia en
Connto a que separaran una suma de dmero cada dommgo para los creyentes
pobres de Jerusalen Pablo aclara que no se trata de una costumbre local (1 Cor
16 1) ya que en todas partes se celebraban reumones especiales de las Iglesias
En Hech 20 6-12 Lucas descnbe una reumon de la Iglesia que se llevo a
cabo el pnmer dla de la semana No se trataba de una reuman especial para escuchar a Pablo, que ya habla estado en la cIUdad durante seis dlas, smo que se trataba de un encuentro semanal El proposlto pnnClpal de la reumon del dommgo en
la Iglesia en Troas era' partir el pan" (Hech 20 7), que era el termmo empleado en
el N T para refenrse a la Cena del Señor Probablemente, esta mesa de la comu
mon era menos formal que la de la fiesta del amor (1 Cor 11 17-34) Ymuy pronto
llego a ser el nucleo de la adoraclOn dommlcal de la IgleSia pnmltiva
En Apoc 1 10 Juan descnbe su adoraClon en el dla del Señor cuando reClblO
su gran vlslon El contexto mmedlato de Apoc 1 lOnas mdICa claramente que
Juan conSideraba el dommgo como dla del Señor porque ese dla los creyentes expresaban Juntos su total compromiso con Jesus como Señor y Maestro (Apoc
1 8) La mayor demostraclOn del señano de Cnsto fue su resurrecclOn el pnmer
dla de la semana auan 2025-28, Apoc 1 18) Llegara el dla cuando todo el mundo reconocera que El es 'Rey de reyes y Señor de señores' (Apoc 19 16 FIl 2 11),
pero entre tanto su señano es reconoCido en la IgleSia Por lo tanto los creyentes
toman el compromiso de alabar a DIOS el pnmer dla de la semana, el dommgo
como preparaclOn para el regreso final de Jesus

VERSíCULO
CLAVE

Apoe 1 10
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Dios
Ver también: DIos pag 63 y Dioses pag 277
Expresión griega: theos
Numero Concordancia Strong: 2376

A partIr de Cesar Augusto se comenzo a llamar dIOS (theos en gnego) a los cesares SI bIen no contamos con un ejemplo explICIto de un Cesar llamado dIOS en d
N T , SI hallamos un hecho en el que Herodes es llamado un "dIOS' Al culmInar d
dIscurso a la gente de TIro y SIdon, el pueblo exclamo' j Voz de DIOS, y no de hombre T" InmedIatamente despues, Herodes sufre una muerte repentIna por haberse
adjudIcado toda la glona el y nInguna a DIOS (Hech 1220-23)
La UnIca persona que puede ser llamada DIOS es Jesus Su deIdad se expresa
claramente en muchos pasajes del N T , muchos de los cuales se hallan en los escrItos de Juan El es qUIen nos dICe que "el Verbo era DIOS" El Verbo no solamente
era con DIOS SInO que El era DIOS desde la eternIdad (Juan 1 1) Juan afirma esto al
prInCIpIO y al final del prologo donde nuevamente se llama DIOS a Jesus (Juan 1 181
En la narraCIon del EvangelIo, Jesus declara haber eXIstIdo antes de Abraham (Juan
8 58) Y afirma ser uno con el Padre (Juan 10 30) Los llderes jUdIOS Interpretaron
esta declaraCIon como una proclamacIOn de su deIdad (Juan 10 31-33) Al final dd
EvangelIo de Juan, Tomas VIO al Cnsto resuCItado, creyo en El y proclamo Señor
mIO y DIOS mIO" (Juan 20 28) Incluso el final de la pnmera carta de Juan, declara
que Jesus es el verdadero DIOS, y la VIda eterna" (1]n 520)
Pablo y Pedro tamblen declaran la deIdad de Jesus al llamarlo ' DIOS" En Romanos Pablo alaba a Cnsto dICIendo "segun la carne, VInO Cnsto, el cual es DIOS
sobre todas las cosas, bendIto por los SIglos" (Rom 95) En FII 26, Pablo dICe
que Jesucnsto era en forma de DIOS y en Col 1 19 Y 2 9 dICe que "en El habIta corporalmente toda la plenItud de la DeIdad" En TIto 2 13 Pablo IdentIfica a Jesus
como "nuestro gran DIOS y Salvador", al Igual que Pedro en 2 Ped 1 1 yen el versICulo SIgUIente dICe que Jesus es "nuestro Señor"
Los llderes JUdIOS consIderaban una blasfemIa que Jesus proclamara ser
Igual a DIOS y, en mas de una ocaslon qUISIeron apedreart:A....~
lo por eso Jesus les dIJO "Yo y el Padre uno somos" (Juan
~
10 30) Estos llderes Interpretaron InmedIatamente que se
proclamaba DIOS, y quenan apedrearlo por su blasfemIa
VERSíCULOS
porque El, un mero hombre, se haCIa como DIOS En reahCLAVE
dad era al reves Jesus era DIOS hecho hombre
Juan 1 1,18,

Tito 213,
2 Ped 1 1
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Dioses
Expresión griega: theol
Número Concordancia Strong: 2316

En el idIOma gnego, la palabra para deCir un dIOS o DiOS es la misma theas En
castellano las diferenciamos al escnbirlas con mmuscula o mayuscula Los escnbas cnstianos de la antiguedad diferenciaban una de otra agregando el nombre
sagrado del verdadero DIOS
En la epoca neotestamentana, la mayona de la gente creia en vanos dioses,
eran polIteistas En el N T se menCionan al menos tres deidades greco-romanas
la diosa gnega Artemisa (Hech 1924-28,34-35) conocida como Diana por los 10manos, y los dIOses gnegos Zeus y Hermes que eran Jupiter y Mercuno respectivamente para los romanos (Hech 1412-13) Los efesios adoraban a Diana y
construyeron un templo en su honor Este templo fue una de las marav1l1as del
mundo antiguo Los efesios tambien fabncaban y vendIan pequeñas imagenes de
madera de la dlOsa Artemisa (Diana) qUien creian habia descendido del cielo,
como otros idolos famosos (Hech 19 35) La proclamacIOn de la verdad que hace
Pablo de que "no son dioses los que se hacen con las manos" (Hech 19 26) lleno
de ira a los adoradores paganos de Diana Durante dos largas horas aclamaron
diCiendo "¡Grande es Diana de los efesios!" (Hech 1928,34) La deidad de Jesus
desafio a la de Artemisa y la venta de imagenes dismmUia a medida que se propagaba el evangelio por parte de los apostoles En consecuenCia, los efesios paganos se opusieron termmantemente a la predlCaCion del evangelio
Pablo hablo de estos diVersos "dioses y señores" en su carta a los conntios
Para contrarrestar la multitud de deidades que los paganos adoraban, Pablo afir
ma en 1 CormtIOS que solo eXiste un DiOS verdadero y un solo Señor verdadero
Jesucnsto (l Cor 8 5-6) De esta manera, los pnmeros cnstlanos se opusieron tenazmente al polIteismo del mundo antiguo Solo un DiOS verdadero era digno de
alabanza y adoraCion

VERSíCULOS
CLAVE

Hech. 1222,
19.26;
1 Cor 8:5
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Discípulo
Expresión griega: mathétes
Número Concordancia Strong: 3101

En el N T la palabra gnega mathetes (dlsclpulo) se halla exclusivamente en los
Evangelios y en el libro de Hechos SI bien Pablo nunca usa este termmo frecuentemente descnbe a los que teman las caractenstlcas de un dlsclpulo En los Evangelios se llama dlsclpulos a los segUIdores mas cercanos que mclUlan a los 12 del
CIrculo mas mtlmo y a los otros 72
Cuando Jesus estuvo en la tierra habIa otros maestros que teman dlSClpulos,
entre los que se destacaban los fanseos (Mar 2 18 Luc 5 33) Y Juan el Bautista
(Mat 9 14) De las practICas de Juan el Bautista podemos deducir que cada maestro eXlgla dlsclplmas diferentes a sus segUIdores Juan era mucho mas ascetICo
que Jesus (Mat 9 14) La enseñanza de Juan no solo comprendIa una conducta y
un estilo de vida, smo tamblen un determmado modelo de oraClon (Luc 11 1)
Los dlsclpulos de Jesus contaron con una expenencla umca porque reCIbieron la enseñanza directamente de Jesus (Mar 10 21) pero tamblen presenciaron
el desarrollo del plan de salvaClan de DIOS Eran los segUIdores de un maestro
que persomficaba la sustanCIa de su enseñanza dlvma Cnsto enseño a sus dISCIpulas poco a poco, no solo porque deblan modificar preconceptos erroneos (Mat
1621) smo tamblen porque no podlan entender m apreCIar completamente lo
que Jesus deCla hasta despues de su muerte y resurrecclOn (Mat 28 9)
Los pnmeros dlsclpulos de Jesus (los 12 y los 72, Mat 2620, Luc 10 1) reCIbieron sus enseñanzas enseñaron a otros (Luc 10 1-11) recibieron poder para
sanar (Mat 101) Yfueron enviados a otras cIUdades para proclamar el mensaje
de salvaClon Sm embargo, se destaco de manera especial a los doce y, con excepClon de Judas Iscanote (reemplazado por MatIas, Hech 1 26) fueron los pnmeros maestros de la Iglesia cnstIana La autondad que teman en la Iglesia, dada
por Cnsto (Mat 16 19,28 16-20), era umca en cuanto a que era un servICIo una
entrega personal (Luc 22 24-30) A este grupo de dlsclpulos los "apostoles", se le
agrego Saulo de Tarso En su converslOn cammo a Damasco, Cnsto mismo se le apareclO para encomendarle que
fuera el apostol de los gentiles (Hech 915, Gal 1 12,16)
En el momento de la ascenSlOn, Jesus encargo a los
VERSíCULOS
pnmeros dlsclpulos que hICieran dlsclpulos a todas las
CLAVE
nacIOnes (Mat 28 19), de ahl que en el libro de Hechos
tamb¡en se emplee el termmo dlsClpulo para refenrse a
Mat 10'1,
los creyentes SI bien Cnsto no ha llamado directamente a
2816,
los creyentes, somos llamados por el Espmtu de Cnsto
Hech 62,7
por medio del mensaje de los pnmeros dlsclpulos Nosotros tamblen debemos hacer dlsclpulos a todas las naCIones predicando el evangelio para que nadie pueda deCir
que nunca supo de Jesus
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Divinidad, deidad
Expresión griega: the/Os
Número Concordancia Strong: 2304 2305

La palabra DIOS (Theos) Impregna el N T EXIsten otras palabras que denotan la
naturaleza de DIOS dIVInO dIVInIdad OdeIdad Este vocablo aparece por pnmera
vez en el lIbro de los Hechos, en el dISCurSO de Pablo a los atenIenses que hablan
construIdo un altar al dIOS no conoCIdo Este dIOS, a qUIen Pablo menCIona no
esta muy leJos de nosotros, los seres humanos Pablo proclamo que OlaS ha pues
to en cada uno de nosotros el deseo de adorarlo y de buscarlo Cuando creamos
lmagenes para adorar, ya sea una roca o sean los placeres estamos buscando a
OlaS a tIentas SIn la revelacIOn dlVIna estanamos slempre adorando a un dlos no
conoCIdo Pablo enfatIza que DIOS no esta leJos y desea tener comUnIon con nosotros De hecho tenemos una dependenCIa total de El para SubsIstIr (ver Hech
1722-33)
Cuando Pablo se refiere nuevamente a la presencIa manIfiesta de DIOS en el
mundo dICe "Porque las cosas InVISIbles de el, su eterno poder y deIdad, se hacen
claramente vIsIbles desde la creaCIon del mundo, sIendo entendIdas por medIo
de las cosas hechas, de modo que no tIenen excusa" (Rom 1 20) NadIe puede
contemplar la creaCIon y negar la eXIstencIa de un Creador dIVInO porque su poder y naturaleza dIVIna se revelan en lo que El ha hecho
MIentras los Incredulos deben reconocer la dIVInIdad de DIOS por medIo de
la creaCIon, los creyentes pueden ser partIcIpes de esta naturaleza y poder dIVInos Pedro lo expresa claramente en su segunda carta (2 Ped 1 3 5) El poder dIVInO es el que DIOS uso para resucItar a Cnsto de los muertos y es el mIsmo poder
que esta a dISposICIon de la IglesIa (Ef 1 19-20) Este poder dIVInO es el que nos
provee de un generador espIrItual que nos permIte VlVlr una vIda santa La natu
raleza dIVIna es la que caractenza a DIOS, que se expresa en su santIdad, vIrtud
JustlcIa amor YgraCIa (ver 2 Ped 1 5 7) Los cnstIanos, al ser regenerados, pueden manIfestar estas mIsmas caractenstICas SI no VIVImos una vlda santa es debIdo a nuestra debIlIdad y no porque nos falte la provIsIon
dIVIna Segun Pedro, este poder nos es dado medIante el
conOCImIento practICo de DIOS acrecentado por Jesus y por
ende somos partICIpes de la naturaleza dlVIna de DIOS
VERSíCULOS
CLAVE

Hech 1729,
Rom 1 20,
2 Ped 1 3-5
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Divorcio
Ver también: Casarse y dIVorCiarse pag 245
Expresión griega: apostaslOn
Número Concordancia Strong: 647

En el relato de la creaClon de Genesls, se define al matnmomo como la umon estableClda por DIOS para que sean una sola carne (Gen 2 24) Jesus predlCo este
aspecto del plan ongmal de DlOS para el matnmomo (Mat 19 6) Jesus dIJO que el
deslgmo ongmal de DIOS tema preexIstenCla y preemmencIa sobre la ley mosaica
en la que se permItla el divorCio (apostaslOn en gnego) Segun la ley de MOlses un
hombre podla dar una carta de divorcIo a su mUjer (Mat 5 31, 19 7, comparar con
Deut 24 1-4) El certlficado de divorcIo protegla los derechos de la mUJer, era eVIdencia de su libertad y aseguraba que su esposo no cobrara su dote Jesus se pronunCio en contra al declarar que "al prmClplo no fue aSI" (Mat 19 8)
En Mat 5 31 32 Jesus abolio explicltamente la ley mosalCa que permltIa a
los hombres divorCiarse de sus esposas porque considero que esta costumbre
vlOlaba la mtegndad de la mUjer Los hombres adulteros que se divorCiaban de
sus esposas les transmltIan a ellas la condlclOn de adulteras, y SI un hombre se
casaba con una mUjer repudIada, perpetuaba el proceso degradante y era tambien culpable de adulteno Jesus elimmo deliberadamente este derecho de los
hombres de descartar a una esposa porque SI y remstltuyo el modelo ongmal de
la umon en una sola carne para toda la vida Los dlsclpulos comprendieron la ¡ntenClon de Jesus Sm embargo, el prmClplO del pnvIleglo masculmo estaba tan
arraigado en su mentalidad que declararon que era prefenble la libertad del celIbato que comprometerse en un matnmomo monogamo de por VIda (Mat 19 10)
A pesar de las ordenanzas tan estnctas para la permanenCla del vmculo
matnmomal, el N T permIte el dlVorClo como una excepClon que mtenta proteger al conyuge mocente en caso de mmoralidad y deserClon Jesus hizo excepCiones que estableClan el derecho de un conyuge agraviado por el compañero mfiel
(Mat 532, 199) El conyuge agravIado tiene la opClon de mantener el vmculo a
pesar de que el conyuge mfiel haya roto el compromiso La
otra excepclOn que Justifica el divorcIo en el N T es la deserclon SI bien 1 Cor 7 15 se refiere pnnClpalmente a la
deserclon de un conyuge mcredulo, debe notarse que un
VERSíCULO
creyente que es culpable de deserclOn debe ser tratado
CLAVE
como un mcredulo (l Tlm 5 8) El abandono del matnmomo constItuye una vlOlaclon del compromiso conyugal
Mat 531
En ambos casos, sea por adulteno o por deserClon, el
conyuge agraviado tiene derecho a divorCiarse del conyuge ofensor y, una vez divorciado se considera que es nue
vamente soltero Segun la Escntura, una persona que no
esta comprometida en matnmomo es libre de volver a casarse pero solamente con otro creyente (1 Cor 739)
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Dones espirituales
Expresión griega: pneumatlkos ¡aosma
Número Concordancia Strong: 4152 5486

En la BIblIa encontramos dos expresIOnes gnegas para 'dones espmtuales Un
don espmtual (pneumaukos, en gnego) es una cosa, un evento o una persona que
SIrve como mstrumento del Espmtu, mamfiesta el Espmtu o persomfica al Espm
tu La otra expreslOn para don espmtual, jansma, se refiere a un evento una palabra o una aCCIon que es una expreslOn concreta de gracIa o sIrve como medIo de
graCIa Pneumaukon es la palabra gnega mas general mIentras que jansma es
mas espeCIfica Ademas,jansma era probablemente la palabra que Pablo prefena
en vez de pneumaukon, que es mas ambIgua (Rom 1 11, 12 6, 1 Cor 7 7, 12 4)
Parece ser que en esto se basaban los que le causaban problemas a Pablo en CA
nnto (1 Cor 2 13-34,1437,1544-46) Portal razon el estudIo de esta palabra se
concentrara mayormente en jansma, sm por eso dejar de lado aquellos pasales
en los que Pablo usa la palabra en terminas mas amplIos para refenrse al obrar
dIrecto de DIos (Rom 515,16 623, 1129, ICor I 11) Nos concentraremos en
aquellos pasales en que Pablo habla en termmos mas preCISOS acerca de las ma
mfestaclOnes partIculares de graCIa que medIan entre uno y otro mdIvlduo
¡ansma ImplIca "lo que se da por gracia', por eso se halla estrechamente relaCIonada con la palabra jans (graCIa, favor) Pablo uso jansma como slnommo del
termmo gnego ton pneumaukon, que lIteralmente slgmfica ' las cosas espmtuales
porque la palabra ImplIca la entrega de dones espmtuales DIOS dIO estos dones a
vanas personas en la IgleSIa para ennquecer las reumones y edIficar a los creyen
tes Cada mIembro ha reCIbIdo por lo menos una clase de jansma, ya sea el don de
la enseñanza, de profeCIa, de ejercer la fe, de sanar, de hacer mIlagros espmtu de
dlscermmlento, de hablar en lenguas, u otros La lIsta de Jansmata se halla en Romanos 12, I Cor 12, Ef 4 I Ped 4 Un don espmtual es esenCIalmente' un acto del
Espmtu de 01OS" una mamfestaCIon concreta de hecho o de palabra de la graCIa
de DIOS a traves de un indIVIduo para benefiCIo de otros
QUIen tenga el Espmtu y sea guIado por El (Rom 89-14)
inevitablemente mamfestara la graCIa de DIOS Tamblen es
Importante estar dIspuesto a ver el poder del Espmtu que se
mamfiesta por medIO de determinadas palabras o hechos
dentro de la comumdad de la fe Para Pablo la IgleSia es el VERSíCULOS
cuerpo de Cnsto, y las funCIones de los mIembros de ese cuer
e LAVE
po son una expreslon de los dones espmtuales (Rom 124-6,
Rom 126,
ICor 12 14-30) ASI como el cuerpo esta compuesto por dIfe1 Cor
rentes mIembros, aSI tamblen la umdad de la IgleSia surge de
12 1,4,9,28,30-31,
1 Ped 410
las funCIones dIversas (dones) de sus mIembros Cuando DIOS
da un don espmtuallo hace pnmordlalmente para la comum
dad receptora, para el "bIen comun' (l Cor 127) Cada uno
debe IdentIficar su don espmtual y conocer como usarlo para
el bIen comun de su congregaClon
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Dormir
Expresión griega: Jupnos
Número Concordancia Strong: 5258

El termmo gnego para sueño o dormIr, Jupnos, es la ralz de la palabra hIpnosIs,
que es el acto de hacer dormIr a algUIen Tanto en la BIblIa como en el lenguaJe
moderno, dormIr tIene tres USOS 1) el sueño natural, 2) la mactlvldad moral o espIrItual, y 3) la muerte DeCImos "Dorml bIen', a un obrero holgazan lo mcrepamas dICIendo "Deja de dormIr y vete a trabaJar", yal refenrse al falleCImIento de
una persona, algunos usan el eufemIsmo "Se durmIO"
La pnmera defimcIOn de sueño se refiere a dormIr El sueño o descanso que
necesIta el cuerpo humano es una dadlvapreClosa de DIos (Sal 48,1272) Cuando dormImos DIos puede darnos a conocer su voluntad por medIO de sueños y
vIsIones (Mat 1 20-24)
La segunda defimCIon, en forma figuratIva, se usa como slmbolo de holgazanena, falta de CUIdado o mactlvldad En el N T se amonesta a los sIervos de
DIOS a velar y estar preparados para que cuando el Señor vuelva no los encuentre
durmIendo (Mar 13 35-37, Mat 25 1- 13, 26 40-46) El desafio de estar alerta y el
tema del dormIr reaparece en vanos pasajes de las eplstolas 'Por tanto no durmamos como los demas, smo velemos y seamos sobnos" (1 Tes 5 6)
Fmalmente, la BIblIa habla de la muerte como dormIr En el A T cuando
una persona muere generalmente se dICe que fue a dormIr con sus padres
(2 Sam 7 12) Jesus se refino a la muerte como estar dormIdo (Mat 924, Juan
11 11), tamblen el apostol Pablo (1 Cor 11 30, 1520,51 1 Tes 4 14) En algunos
de estos pasajes parecena que la naturaleza temporana de la muerte es la razon
por la que se la llama "dormIr" En el A T tamblen vemos que en el pasaje de Dan
1 12 habla de los muertos como que "duermen" Esto se hace mas espeCIfico en
muchos verslculos del N T , espeCIalmente en 1 Tes 4 14, donde se habla de 'los
que durmIeron en el" refinendose a cnstIanos ya falleCIdos

VERSíCULOS
CLAVE

Mat 1'24,
Juan 11.13,
Hech 209,
Rom 1311
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Ejemplo
Expresión griega: tupas jupagrammas
Número Concordancia Strong: 5779 5267

Muchas veces se pretende que qUIenes estan en eminenCIa o se destacan en un
deporte sIrvan como modelos a emular PartIendo de la base de que seran buenos ejemplos, se los admIra La Blblta presenta este mIsmo concepto Pablo dIJo a
los tesalonicenses que el habla SIdo de ejemplo para ellos (2 Tes 3 9) Tamblen
les dIJo a los filIpenses que SIgUIeran su ejemplo de VIda (PIl 3 17) Pedro mdlco a
los ltderes de la IgleSIa que deblan ser modelos ejemplares de la grey a su CUIdado
(l Ped 5 3) La BIblIa nos dICe ademas que debemos ImItar el modelo de sufnmIento de Jesus y ser de esa manera ejemplo de los demas A nadIe le gusta sufnr
pero el sufnmlento es bueno para nosotros DIOS lo usa para hacernos mas pareCIdos a Jesus De hecho, Jesus mIsmo sufno grandemente y por eso es nuestro
ejemplo
Hay dos palabras gnegas que se refieren a ser modelo o ejemplo para otros
La pnmera, Jupogrammos, SIgnifica modelo y aparece una sola vez en el N T Pnmera Pedro 2 21 dICe "Pues para esto fUIsteIs llamados, porque tamblen Cnsto
padeCIo por nosotros, deJandonos ejemplo, para que sIgals sus pIsadas" La pala
bra gnega que se traduce por ejemplo Ijupogrammos) deSIgnaba al papel de calco
que contenia el alfabeto gnego completo Los estudIantes tenlan que aprender
las letras una por una, desde alfa hasta omega, calcando letra por letra La VIda
de Cnsto, una VIda de sufnmlento, es como un papel de calco QUIenes sean segUIdores de Jesus deben conocer el sufnmlento porque el sufnmlento es el medIO por el cual DIOS nos hace conforme a la Imagen de Jesus
La otra palabra gnega para ejemplo es tupos Aparece 16 veces en el N T Y
denva de la raIZ tup, que SIgnifica golpe Esta palabra representa la marca de un
golpe y llego a SIgnificar tIpO, ejemplo o modelo En 1 Tes 1 7 Pablo le dICe a la
IgleSIa en Tesalonlca "habeIs SIdo ejemplo a todos los de MacedOnia y de Acaya
En general, la IgleSIa de Tesalonlca era un ejemplo para las demas IgleSIas de la
regIOn Tesalomca no era solamente la CIUdad mas grande
de MacedOnia y la capItal de la proVinCIa, SinO ademas el
centro de la actIVIdad evangelIstIca de la regIOn La extraordmana perseveranCIa en la fe por parte de los mIembros de esta IgleSIa a qUIenes los JUdIOS persegUIan, los VERSíCULOS
convIrtIeron en ejemplo de las otras IgleSIaS
CLAVE
Los mcredulos nos observan todo el tIempo, ansIosos
1 Cor 106,
por ver que nos hace dIferentes o deseosos de señalar
1 Tes 1 7,
nuestros errores y defectos En Luc 1248 Jesus dIce a
2 Tes 3 9,
1 Ped 221
todo aquel a qUIen se haya dado mucho, mucho se le demandara" Se nos ha dado mucho Jesucnsto, la VIda eterna y el mensaje de salvaclon Por eso debemos responder
al llamado de lo alto y asumIr la responsabIlIdad de ser modelos de Cnsto para los demas
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Emanuel
Expresión griega: Emmanue/
Número Concordancia Strong: 1694

Algunos de los nombres que se usan para descnbIr a Jesus de Nazaret son MeSlaS, Cnsto, Yo soyy Emanuel Este ultImo aparece solamente tres veces en la BIblIa y es un nombre lleno de sIgnIficado porque qUIere deCIr DIOS con nosotros
Emanuel es realmente un tItulo mas que adecuado para Jesus porque El es "DIOS
con nosotros"
El tItulo Emanuel aparece dos veces en el A T (ver Isa 7 14, 8 8) Y una vez
en el N T (Mat I 23), donde se translItera al gnego como Emmanuél En el A T se
le dIO este nombre a un nIño que naCIO en tIempo de Acaz, como señal al rey de
que Juda sena lIbrada del ataque smo Este nombre SImbolIzaba que DIOS demostrana su dlvma presenCIa al pueblo por medIO de la lIberaCIon Como bIen Ilustra
Mat I 23 esta profeCIa tamblen anunCIO el naCImIento del DlOS encarnado Jesus
el Meslas
Entre la profeCIa de Ismas y el naCImIento de Jesus pasaron mas de 700
años Mateo CIta Isa 7 14 para demostrar su cumplImIento al nacer Jesus (Mat
I 23) La Escntura es muy explICIta en afirmar que Mana no tuvo nIngun contacto
sexual con su mando antes del naCImIento de Jesus (Mat I 25) Lo mIsmo relata
el EvangelIo de Lucas cuando se le anunCIO la concepcIOn del bebe a Mana "¿Como sera esto? Pues no conozco varon" (Luc I 34) El mensajero angelIcal le dIJO
que la concepcIOn sena por obra del Espmtu Santo en ella y por el poder del AltISIma (Luc I 35) Por eso el nIño se llamana Santo, HIJO de DIOS DlOS manIfestado
en la carne (Juan I 18) Este nIño sena UnICO DIOS y hombre
En el EvangelIo de Mateo Jesus reItero en vanas oportUnIdades el concepto
de "DIOS con nosotros" Le dIJO a sus dISClpulos que donde hubIera dos o tres reunIdos en su nombre, El estana en medIO de ellos (Mat 18 20) Al final del EvangelIo, Justo antes de la ascenSlOn, Jesus les aseguro que estana con ellos hasta el fin
del mundo (Mat 28 20) SI bIen 'Emanuel" no vuelve a aparecer en la Escntura, el
lIbro de ApocalIpsIs concluye con una afirmacIOn de que
algUIen llamado "DIOS con nosotros" estara con nosotros
para sIempre "He aqUl el tabernaculo de DIOS con los hombres, y el morara con ellos, y ellos seran su pueblo y DIOS
VERSíCULO
mIsmo estara con ellos como su DlOS" (Apoc 21 3)
CLAVE

Mat 1 23
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Enseñar, maestro
Expresión griega: didasko didaska/os kateJeo
Número Concordancia Strong: 1320 1321 2727

En la epoca del N T llamaban rabI al maestro de relIglOn y de las Escnturas
Como Jesus era un gran maestro, a menudo se refenan a El con este tItulo en señal de respeto En el EvangelIo de Juan, el termmo rabI sIgmfica maestro Juan se
encarga de aclararlo en el versICulo I 38 Ylo deja ImplIcIto en el 3 2 Natanael
Ouan I 49), Pedro y Andres Ouan I 38), Nlcodemo Ouan 3 2) Ylos dlsclpulos como
grupo Ouan 9 2 II 8) usaron RabI para dmglrse a Jesus
En el N T se emplean en muchas oportumdades tanto el sustantIvo gnego
para maestro como el verbo enseñar Se llamo maestro a Juan el Bautista (Luc
3 12) yen mas de 30 oportumdades se uso ese tItulo para refenrse a Jesus (Mat
423,52 729,935, II I Mar 121,213,41,2,62,6,34, Luc 415,31 53 66
Juan 6 59, 7 14,28) La gente reconoCla la autondad de las enseñanzas de Jesus
(Mat 729 Mar I 22, Luc 432) Mas adelante, el maestro fue amplIamente reconOCIdo como uno de los mIembros de mayor ImportanCIa dentro de la IgleSia pn
mltlVa (Hech 13 lICor 1228-29, Ef 4 11,2 Tlm I 11 Sant 31)
En la mayona de los casos, los escntores del N T emplearon el verbo mas
comun para enseñar, dldask6 Sm embargo, en CIertos pasajes, para descnblr la
aCClon de enseñar emplearon el verbo de uso menos frecuente, kateJe6 Este slgmfica "mstrulr por repetICIon oral" o ' aprender reCItando' De allI denva el termIno cateCIsmo La pnmera ocurrenCIa de kate]eola encontramos en el prefaCIO del
Evangeho de Lucas (Luc I 1-4) dmgIdo a un cnstIano de nombre Teofilo Este
creyente era caractenstICo de la epoca ya que habla reCibIdo los dIChos o logw de
Jesus por mediO de la predICaclOn de los apostoles Lucas perClblO la neceSIdad
de contar con algo escnto en donde constatar lo que habIan aprendido en forma
oral Lucas no afirmo de mnguna manera que sus escntos meJoranan lo transmitido oralmente, smo que por el contrano este registro afirmana o plasmana
esos relatos Fue aSI que el evangelIo escnto paso a ser una extenslOn y una contmuaclOn fidedIgna de las enseñanzas orales de los apostoles (Hech 1825 2121,ICor 1419 Ga166) LaBlbl1a
como palabra VIva nos contmua enseñando y Jesus, nues
tro gran RabI, nos mstruye a medida que nos vamos acerVERSíCULOS
cando mas a El
CLAVE

Luc 1 4,
Juan 1 38,
1 Cor 12 28-29,
Ef 411
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Epístola, carta
Expresión griega: eplsto/e
Número Concordancia Strong: 1992

ASI como acostumbramos hacer algunos de nosotros, la gente en los tIempos de
Jesus solJa escnblrse cartas que llamaban eplstolas La palabra gnega epl5tole
slgmfJca carta escnta, ya sea correspondencIa personal como las breves eplstolas de 2 y 3 Juan (2 Jn 12,3]n 13), correspondencIa ofiCIal (Hech 1530 225
2325,33) o un tratado formal como en Romanos (Rom 1622) A veces mandaban cartas de recomendaClon con un emlsano para que los vIsItados tuvIeran referenCIas del VIsItante En 2 CormtlOs, Pablo les dIJo que ellos eran sus eplstolas o
cartas de recomendaClon vIVIentes de parte de DJOs (2 COY 3 1-3)
Generalmente cuando se dICtaba una eplstola, el escnba o amanuense tomaba nota de las palabras del autor en taqUlgrafJa Luego, el escnba hacIa un
manuscnto que el autor revIsaba edItaba y firmaba con su puño y letra Dos eplstolas del N T menCIonan al amanuense TerCIO (Rom 1622) Y S¡]vano (l Ped
5 12) Cuatro de las eplstolas de Pablo mdlcan que el escnblO la salutaclOn final
con su propIa mano 1 Cor 16 21, Gal 6 11, Col 4 18 Y2 Tes 3 17 DIJO que lo haCIa para autentICarlas y aSI protegerse de cartas falsas que cIrculaban (2 Tes
3 17) En un prmClplO, las umcas eplstolas en cuya producClon mlClal pueden haberse realIzado copIas multlples fueron EfeSIOS (escnta como una cIrcular a vanas IgleSIaS) y ApocalJpsls (Apoc 1 11) Es probable que todos los otros lJbros se
hICIeran como un manuscnto ongmal del que luego se hICIeron muchas COpIaS
Pablo respeto CUIdadosamente el formato tradICIOnal para las cartas en esa
epoca TIenen un saludo mlClal (salutacJOn) segUIdo por un agradeCImIento y una
oraClon por la persona o grupo al que se dmge Luego explICa el motIvo de la
eplstola, saluda a amIgos y qUlzas haya una palabra de oraClon final Las dos breves eplstolas de Juan (2 y 3 Jn) en especIal la tercera sIguen el modelo de carta
del SIglo 1

VERSíCULOS
CLAVE

2Cor 31-3,
2 Tes 22,15,
2 Ped 3 1,16
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Escogidos
Expresión griega: ek/ektos
Número Concordancia Strong: 1588

En muchos péllses los cIUdadanos tienen el derecho de participar de las elecClones, proceso mediante el cual votan para elegir un representante Esto obViamente lmp]¡ca una elecClon, ya que hay mas de un candidato Cuando en la Blb]¡a
se emplea el gnego eklektos (escoger), el sUjeto de la oraClón es generalmente
DIOS, Él es qUien escoge
En la epoca del A T DIos escogió a los hiJos de Israel para que fueran su
pueblo (Hech 13 17) Llegaron a ser el pueblo de DIOS no por deCISión propia smo
porque fue DIOS qUien tomó la mlCiatlva de elegirlos En el N T hallamos la misma Idea aSl el pueblo de DIOS reCibe el nombre de los "escogidos" o "elegidos"
Jesus empleo este termmo cuando hablo de su futuro regreso como HIJO del Hombre, dia en que reumrá al pueblo de DIOS (Mar 1320,27) Jesus los recompensara
por los sufnmlentos y por su paciencia al esperar su vemda (Luc 18 7) En I Ped
2 9 se llama "lmaJe escogido" al pueblo de DIOS
En Rom 9-11 Pablo argumenta por que los gentiles han aceptado el Evange]¡o mientras que el pueblo de Israel, como naClón, lo ha rechazado Afirma que
en la actua]¡dad eXiste un remanente de Israel, producto de haber Sido elegidos
por graCla de DIOS A ese remanente se lo llama "los escogidos" y son los que han
obtemdo lo que DIOS había prometido a todo Israel, mientras que la mayona no lo
obtuvo por estar endureCldos por el pecado (Rom II 5-7) Sm embargo, Olas no
se arrepmtló de haber elegido a Israel como su pueblo 51 bien la mayoría de los
Judíos estaba en contra del evange]¡o y es pOSible que los gentiles reClban las
bendiCiones que DIOS habia destmado para ellos, todavía son el pueblo amado
por DIOS y El Jamas se retractará de haberlos llamado (Rom II 28) En consecuenCla, Pablo confia en que a su debido tiempo el pueblo de Israel se volvera a
DIOS
Eklektos aparece generalmente en plural y se refiere a los miembros del
pueblo de OlOS en su conjunto o a los que están en determmada IgleSia local Esta palabra se encuentra en smgular
solamente en Rom 16 13 Yen 2]TI 13 POSiblemente la razon de que se emplee mayormente en plural se deba a que
la mayona de las cartas del N Testaban dmgldas a grupos VERSíCULOS
de personas y no a mdlvlduos Sm embargo, es aún mas
CLAVE
probable que se deba a que la elecClon de DIOS se relaclOna
Rom. 8:33;
con la creaClOn de un grupo, mas que con un llamado a deCol. 3:12;
termmadas personas
2 Tlm. 2:10;
Tito 1 1;
1 Pedo 1:1
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Escriba
Expresión griega: grammateus
Número Concordancia Strong: 1122

En la epoca del N T los escnbas eran una clase de erudItos que enseñaban, copIaban e mterpretaban la ley Judla para el pueblo En los Evangehos aparecen en
espeCIal como oponentes de Jesus que lo acusaban contmuamente de transgredIT
la ley en reIteradas ocasIOnes al perdonar pecados (Mat 9 1-3, Luc 5 17-26), al
no observar el dla de reposo por trabajar y sanar (Luc 6 1-2,6-11), al no cumphr
con el lavamIento ceremomal (Mar 72-5) e Ignorar la practIca del ayuno (Luc
533 39) Tampoco estaban de acuerdo con la manera en que Jesus se "Juntaba"
con los pecadores y los margmados de la socIedad Judla (Mar 2 16-17, Luc
151-2)
SI bIen eXIste eVIdenCIa de que una mlnona de escnbas aceptaron a Jesus
(Mat 819,1352, Mar 12 32), su reacclOn prinCIpal fue hostIl Como ya lo menCIonamos, esto se debla en parte al concepto dIferente que tema Jesus en cuanto
a la fidehdad a la ley mosaica y a su buena predlsposlClon para con los marginados Tamblen se debla a la creCIente populandad de Jesus que amenazaba la autondad de ellos y la segundad de la cIUdad (Mar 729, 11 18)
otro factor que aportaba a la OposlClon de los escnbas haCIa Jesus era que El
condenaba abIertamente la hlpocresla y la corrupClon Cuando reprendlo a los escnbas y a los fanseos, los acuso abIertamente de buscar la aprobaclOn del pubhco
(Mat 23 5-7), porque SI bIen aparentaban ser correctos y santos, en su Intenor
eran corruptos (Mat 2325-28, Luc 113941) Jesus tamblen ataco el pnnClplo de
la ley oral que enseñaban los escnbas cuyo cumpUmlento eXlglan a la gente Jesus
dIJO que la ley oral era una carga pesada, que m SIqUIera los escnbas la cumphan
(Mat 232-4,13-22) Los escnbas destacaban los puntos menores de la ley pero Ignoraban las cuestIones de mas peso como la JustiCIa, la mlsencordla y la fe (Mat
2323-24) Los escnbas se deClan descendientes de los profetas, pero Jesus dIJO que
SI los profetas hubieran VIVIdo en su epoca ellos, los habnan matado (Mat
2329 36, Luc 209-19)
Por eso no nos sorprende que los escnbas qUIsIeran
deshacerse de Jesus (Mar 14 1, Luc 11 53) Se aharon con
sus eternos enemIgos, los sumos sacerdotes, para planear
VERSíCULOS
el arresto de Jesus (Mar 1443) Cuando Jesus fue llevado
CLAVE
ante ellos y el resto del sanednn, orgamzaron Junto con
otros
hderes un alegato en su contra para condenarlo a
Mat. 23.2,13,15,
muerte
(Mat 2657-66) Al llevar a Jesus ante Herodes, lo
23,25,27,29,34,
acusaron con vehemencIa Junto a los demas (Luc 23 10) Y
27 41
por ultImo, Junto con otros mIembros del Sanednn, se burlaron de Jesus en la cruz (Mat 27 41-43)
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Escrituras
Expresión griega: grata!
Número Concordancia Strong: 1124

Las Escnturas son los escntos contemdos en la BIblia Jesus se refino a los lIbros
del A T como "las Escnturas" (Mat 21 42), Y Pablo los llama "las santas Escnturas" (Rom 1 2) Ademas, Pablo afirmó que las Escnturas del A T eran msplradas
por DIOS y por lo tanto beneficIosas para ser leIdas en los servICIos religIosos de la
IglesIa (2 Tlm 3 15-16) Los escntos del N T tamblen son "Escnturas"
tened entendIdo que la pacIencIa de nuestro Señor es para salvaClOn como
tambIen nuestro amado hermano Pablo segun la sabIduna que le ha SIdo dada
os ha escnto casI en todas sus eplstolas hablando en ellas de estas cosas, entre
las cuales hay algunas dIfícIles de entender las cuales los mdoctos e mconstan
tes tuercen como tamblen las otras Escnturas para su propIa perdIclOn
y

(2 Peó .3 15 J6;

En la presente afirmaClan descubnmos que el autor mdlca meqUIvocamente
que las cartas paulmas estan al mIsmo nIvel que "las otras Escnturas"
La mayor parte del A T fue escnto en hebreo, salvo algunos verslCulos aISlados en arameo en los libros mas tardlos SI aceptamos la Idea de que MOlses escnblo los cmca pnmeros libros del A T ,que es la postura que la BIblia asume, los
libros mas antIguos del A T fueron escntos alrededor de 1400 años a C (a condIClan de que se acepte la fecha temprana del exodo) SI el ultImo libro en escnblrse
fue MalaqUIas (antes del 400 a C ), tenemos que el A T se completo en 1000 años
Todos los escntores (alrededor de 30) fueron JUdIOS y hubo profetas, Jueces, reyes
y otros lideres de Israel
El N T probablemente fue eSCrIto todo en gnego SI SantIago (Jacobo) fue
el prImer escntor de un libro del N T antes de medIados del SIglo 1, y Juan el UltImo al escnblr ApocalIpsIs alrededor del año 90 d C , qUiere deCIr que el N T se
eSCrIbIO durante un penado de 55 años en la segunda mitad del SIglo I Todos los
escrItores (aproxImadamente nueve) fueron JUdIOS, con
excepCIon de Lucas y proveman de los mas dIversos estratos socIales pescadores, medICO, recaudador de Impuestos y lideres religIosos
A pesar de la gran dIversIdad de autores y de una VERSíCULOS
compagmacIOn que se extIende durante 1500 años, eXIste
CLAVE
umdad en todo el mensaje y ambos testamentos se comMat 21:42;
plementan admIrablemente bIen Como dIJO Agustm hace
Rom 1'2,
mas de 1500 años 'El AntIguo contIene al Nuevo y el Nue2 Tlm 316
vo explica el AntIguo" Los cnstlanos creen que DIOS su
pervlso la producclon de un lIbro dlvmamente humano que
presenta su mensaje para todos los tIempos y para todas
las generaCIones
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Esperal1za
Expresión grie~a: e/pis
Número Concordancia Strong: 7680

Actualmente, la pa.labra esperanza expresa nada mas que IlusIOnes Es usual e~
cuchar a la gente oeClr "Tengo la esperanza de ganar la lotena" o "de que gane
mI eqUIpo de futbol" o "espero que hoy no llueva" En todas estas frases la esperanza no es nI maS nI menos que un deseo de que algo bueno acontezca
Estamos de ocuerdo en que necesItamos tener esperanza porque es lo que
nos mantIene LaS penas presentes y la ansIedad frente a la mcertldumbre que
plantea el futuro crean una constante necesIdad de tener esperanza La pobreza.
el hambre, las enfermedades, el terronsmo y la destrucClon en todo el mundo
crean un anhelo o una esperanza de algo mejor A traves de los tIempos, la gente
ha mIrado al futurO con una mezcla de ansIedad y temor Muchos han llegado a la
concluslOn de que no hay fundamento razonable para tener esperanza ya que se
trata de VIVIr de u¡1a IluslOn Este punto de vIsta encIerra algo de verdad porque
las Escnturas nos OIcen que qUIenes no tIenen a DIOS en su vIda carecen de esperanza (Ef 2 12)
El termmo goego elpIS expresa "expectatIva" o "antlclpaclOn segura", y nO
l!uslOnes En consecuenCla, la esperanza es una expectatIva o el creer en el CUlllpl1m¡ento de las promesas de DIOS La esperanza blbl1ca se basa en lo que DIOS
hara y la medula de esa esperanza del cnstIano es la resurrecClon de Jesus Pablo
dIscurre acerca de la naturaleza, la certeza y la ImportanCla de la resurreCClon en
1 Cor 15 12-28 pablo esta convencIdo de que la esperanza cnstlana apunta a.l
futuro, "SI en esta vIda solamente esperamos en Cnsto, somos los mas dIgnos ele
conmlseraClOn de los hombres" (1 Cor 15 19) La ImportancIa de la resurrecClón
de Cnsto no es solamente la que apunta a su VICtOna sobre la muerte, smo ademas que extIende dICha vICtona a los que son suyos "Cnsto, las pnmICIaS, luego
los que son de Cnsto, en su venIda" (1 Cor 1523)
El apostol Pedro dIJO "BendIto el DIOS y Padre de nuestro Señor JesucnstO
que segun su grande mlsencordIa nos hIZO renacer para
una esperanza vIva, por la resurreCClOn de Jesucnsto de los
muertos" (1 Ped 1 3) En este pasaje, Pedro atnbuye la eSperanza VIva a la resurrecclOn de Cnsto y apunta a la beflVERSíCULO:;
dlclOn futura de DIOS para qUIenes pertenecen a CnstO
CLAVE
Esta esperanza futura nos fortalece para transItar sm deSmayar por la lucha y el sufnmlento del presente
Rom 824;
1 Coro 13,13,
1 Ped 1 3
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Espíritu (divino)
Ver también: Esprrrtu, pag 74 y Esprrrtu (humano) pag 286
Expresión griega: pneuma
Número Concordancia Strong: 4151

La palabra gnega para "Espmtu" derIva del verbo pneo, que sIgnifica respIrar Por
lo tanto, pneuma se puede usar para refenrse al vIento o a la VIda auan 3 8, Apoc
13 15) y, en algunos casos, tamblen se refiere a los angeles, los demOniOS y al es
pmtu de seres humanos (Heb 1 14, Luc 433, 7 59) Ademas, pneuma tamblen se
usa para el "Espmtu de DIOS" (1 Cor 2 11), es deCIr el "Espmtu Santo", la tercera
persona de la trInIdad, la que VIVe dentro de los creyentes (Mat 28 19, Sant 4 5,
1 Jn 4 13) El espmtu era de ImportanCIa extrema para los prImeros creyentes,
porque ellos consIderaban que el Espmtu era el Espmtu del CrIsto resuCItado,
esto es, el Espmtu de Jesus que se presentaba ante los creyentes en su forma espmtual De los eSCrItos del N T , a los que nos refenremos mas adelante, notamos
que los CrIstIanos pnmltlvos consIderaban que Jesus estaba presente con ellos y
en ellos a traves de su Espmtu Por eso, honraban el tItulo "Espmtu" escnblendolo nomen sacrum, que en latín SIgnifica "Espmtu Santo"
En su carta a los COrIntIos, Pablo descnblo aJesus, al resucItar de la muerte,
como un espmtu vlvlficante (1 Cor 15 45) Pablo no dIJO que Cnsto se convlrtlo
en "el Espmtu", como SI la segunda persona de la Tnnldad se convIrtIera en la tercera, SInO que Jesus fue espmtu en el sentIdo de que se prodUjO una metamorfosIs
de su eXIstenCIa y forma mortal en una eXIstencIa y forma espmtual La persona
de Jesus no cambIO con la resurreccIOn, solamente lo hIZO su forma Con su forma espmtual cambIada, Jesus recupero el estado de esenCIa del que se habla despOJado para hacerse hombre Antes de encarnarse, El eXlstIa en la forma de DIOS
(PIl 2 6), que es Espmtu, y por lo tanto estaba Unido al Espmtu (tercera persona
de la TrInidad), mIentras segUIa SIendo una persona definida de la DeIdad
La BIblIa sustenta esta tnple relaCIon Por un lado, eXIsten numerosos verslculos que certIfican que el Espmtu y Jesus estan Unidos "El Señor es el Espmtu"
(2 Cor 317), "el Espmtu del Señor" (2 Cor 318), "el Espmtu de Cnsto" (Rom 8 9), el "Espmtu de Jesucnsto" (PIl
1 19), Y"el Espmtu de su HIJO' (Gal 4 6) Por otra parte hay
muchos pasajes que certIfican la verdad de que el Espmtu y
el HIJO son dIstIntos "cuando venga el Consolador, a qUIen VERSíCULOS
yo [el HIJO] os envIare del Padre, el Espmtu de verdad"
CLAVE
auan 1526), "habIendo reCIbIdo del Padre la promesa del
Hech 16'7,
Espmtu Santo, Uesus] ha derramado esto" (Hech 233),
Rom 89-11,
"porque por medIO de el [el HIJO] los unos y los otros teneF¡I 1 19;
1 Ped 1 11
mos entrada por un mIsmo Espmtu al Padre" (Ef 2 18)
DIOS es uno y es tres al mIsmo tIempo Como cnstlanos,
creemos en DIOS Padre, en Cnsto su HIJO y en el Espmtu
Santo Tenemos una tnple relaCIon con DIOS, SImIlar al
cordon de tres dobleces que no se puede cortar faCIlmente
285

Espíritu (humano)
Ver tambien: Espmtu pag 74 y Espmtu (dIVino) pag 285
Expresión griega: pneuma
Número Concordancia Strong: 4151

La palabra gnega pneuma puede sigmficar Viento aliento un espmtu maligno, el
espmtu humano o el espmtu dlVmo El sigmficado adecuado se mfiere del contexto En la pag 285 nos refenmos al espmtu divmo, al espmtu de Jesucnsto en
partiCular En este articulo nos concentraremos en el espmtu humano
El espmtu humano es el ser mas profundo de la persona humana, que corresponde con la naturaleza de DiOS, que es Espmtu Algunos estudiosos creen
que el espmtu es lo mismo que el alma, mientras que otros no Es aSi que algunos
creen en la naturaleza tnpartita del ser humano (cuerpo, alma y espmtu) mientras otros la creen bipartita (matenal e mmatenal) Diversos pasajes presentan
un desigmo tnpartito para la humamdad, como 1 Tes 5 23 En el Magmficat de
Mana vemos un caso claro del uso de alma y espmtu como smommos Ella diCe
'Engrandece mi alma al Señor y mi espmtu se regOCija en DiOS mi Salvador"
(Luc 1 46 47) Algunos comentanstas sugieren que en vez de defimr al alma y al
espmtu como partes", se podna deCir que el ser humano "tiene" un espmtu y "es"
un alma Generalmente se diCe que el espmtu es el agente Vital, energizante y
que da poder, es esa esenCia del ser humano que corresponde a la naturaleza de
DiOS y puede tener comumon con DiOS, que es Espmtu
QUienes se hallan umdos a Cnsto tienen una umon espmtual con El, de su espmtu dlVmo con el espmtu de la persona Esto es lo que Pablo qUiSO deCir al expresar 'el que se une al Señor, un espmtu es con el' (l Cor 6 17) Notese que Pablo no
diCe, 'el que se une al Espmtu es un espmtu", smo que usa la palabra "Señor" como
smommo de ' el Espmtu" Generalmente se entiende como la umon espmtual entre
el creyente y Cnsto ASi como dos cuerpos se unen hasta ser uno a traves de la
umon sexual, dos espmtus se unen para ser uno en una umon espmtual La umon
con el Señor es una umon del espmtu humano con el espmtu divmo
El espmtu humano se une al espmtu de Cnsto desde
el momento de la regeneraClOn, cuando una persona acepta a Cnsto en su Vida En Juan 3 6 diCe 'lo que es naCido del
Espmtu espmtu es ,yen Rom 8 16 El Espmtu mismo da
VERSíCULOS
testimomo a nuestro espmtu, de que somos hiJOS de 0105"
CLAVE
Estos pasajes demuestran que nuestra umon con Cnsto se
basa
en la regeneraCion que produce el espmtu divmo en
Juan 3 6,
nuestro
espmtu
Rom 816,
1 Cor 6 17,
1 Tes 523
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Esposa
Expresión griega: numfe
Número Concordancia Strong: 3565

"lAhI VIene la nOVIaT" Que hermosas son estas palabras, e mmedIatamente la
Imagmamos radiante, hermosa y vestIda de blanco avanzando lentamente para
encontrarse con su futuro esposo En la BlblIa, se llama numft a la Iglesia, o la esposa de Cnsto Esta Imagen evoca la relaclon de amor, devoCIon y umdad que
DIOS deseaba entre su HIJO y el cuerpo de creyentes
En su carta a los conntlOs, el apostol Pablo se refino a SI mIsmo como aquel
que llevo la IglesIa a Cnsto, presentandola como una vIrgen pura a su umco esposo (2 Cor 11 2-3) En la cultura del antlguo Cercano ünente, el padre entregaba a
su hlJa en matnmomo al esposo y avalaba su pureza Pablo, como padre espm
tual de la IglesIa (1 Cor 4 15), la asume mmedIatamente como hIja La IgleSia,
para poder ser la esposa pura de Cnsto, debe mostrar devoCIon pura y senCIlla
Como un padre preocupado, Pablo temla que la Joven esposa (la IglesIa) pudIera
cometer adulteno por su dlsposlClOn para aceptar a "otro Jesus", "otro Espmtu" u
"otro evangelIo" (2 Cor II 4)
En Ef 5 22-33 se compara la relaCIon de Cnsto y su IglesIa con la relaclon
entre un esposo y su esposa Esta Imagen refleja la Idea de dICha relaclon en la
SOCIedad romana de entonces La sumlSlon de la IglesIa a Cnsto se compara con
la sumlSlOn de la esposa al esposo, pero el enfasls esta colocado en el rol del es
poso debe amar a su esposa como Cnsto amo a la IglesIa y se entrego a SI mIsmo
por ella Esta metafora de la IglesIa como esposa del MeSlas se amplIa en Apoc
197-8, donde la profecía anunCIa la boda del Cordero (Cnsto) con la esposa (la
IgleSIa) En Apoc 21 la VlSlon descnbe a la Nueva Jerusalen que deSCIende de los
CIelOS "dIspuesta como una esposa atavIada para su mando" (Apoc 21 2) Luego,
el apostol Juan es InvItado a mIrar a "la esposa del Cordero" (Apoc 21 9) La Nueva Jerusalen, esposa de Cnsto se IdentIfica como el pueblo de DIOS con el cual y
en medIO del cual DIOS VIVlra para SIempre Los creyentes CrIstIanos del pasado,
del presente y del futuro podran regoCIjarSe en que estas
bodas tendran lugar y pueden mIrar con anSIas haCIa la
eterna celebraclon con DlOS
VERSíCULOS
CLAVE

Apoe 21.2,9
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Esposo
Expresión griega: numf¡os
Número Concordancia Strong: 3566

En una boda, la nOVia se lleva todas las miradas, nadie presta atenClon al noVIo
Sm embargo, en el remo de los Cielos es muy diferente La Biblia nos muestra que
Cnsto es el esposo y el centro de todos sus admiradores
El termmo gnego numflos (esposo) se halla tanto en el A T como en el N T
En el A T a DIos se lo compara con el esposo, ya su pueblo con la esposa (Isa
62 S,Jer 3, Ezeq 16, Os 2) En el N T ,Juan el Bautista, precursor de Jesus,fue e;
pnmero en reconocer a Cnsto como el esposo Juan, refinendose a Jesus, dIJO
"El que tiene a la novia es el novIO" auan 3 29, NVI) Como tal, Cnsto es el Ser
que goza de atractivo, que seduce que es amado y que atrae a todo el pueblo de
DIOS, su esposa Juan se Identifica con un amigo del esposo y, como tal, se complace en acompañarlo sm esperar reClblf atencIOnes, y se regocIJa con El Juan
tamblen da a entender que Jesus era el esposo dlvmo del pueblo de DIOS, corno
dICe en el A T , Ytodo el pueblo de DIOS le perteneCla Sm embargo, no fue Juan
el pnmero en hacer menclOn de Jesus como el esposo ya que habla escuchado al
mismo Jesus hacerlo El sigUiente texto muestra a Jesus refinendose a SI mismo
como el esposo
y los dlSCIpulos de Juan y los de los fanseos ayunaban y vmleron y le dijeron
¿Por que los dlsClpulos de Juan y los de los fanseos ayunan y tus dlSCIpulos no
ayunan? Jesus les dIJO ¿Acaso pueden los que estan de bodas ayunar mientras
esta con ellos el esposo? Entre tanto que tIenen consIgo al esposo no pueden
ayunar
(Mar 218 19)

Cuando Jesus, el esposo, estaba en el mundo, consideraba que era un tiempo de gran celebraClon como en una boda Nadie ayuna en una boda Sm embargo llegara el dla cuando el esposo sera qUitado, entonces la gente estara tnste}
ayunara En la actualidad, la IgleSia expenmenta el gozo
de tener consigo la presenCia espmtual del esposo, pero
anhelamos el regreso real y fislco de la persona de Jesus
En aquel dIa, nos encontraremos con nuestro esposo y ViVERSíCULOS
viremos con El para siempre
CLAVE
Mar 219-20,
Juan 329

288

Eterno
Expresión griega: alomas
Número Concordancia Strong: 166

El deseo de VIVIr eternamente no es un deseo moderno smo que es tan VIeJO como
los faraones egIpcIOs que construyeron plramldes para asegurarse trascendenCIa eterna, o Ponce de Lean, que busco la Ilusona fuente de la Juventud ¿QUIen
no qUISIera vIvIr para sIempre? Ahora bIen ¿que slgmfica tener VIda eterna?
El concepto blblIco de etermdad contrasta con el de otras culturas antIguas
En la antlguedad la gente se refena a la etermdad desde una perspectIva clclIca
Por ejemplo, los gnegos pensaban que el tIempo era una secuencIa de eventos
recurrentes En consecuenCIa, hallar la salvacIOn era encontrar una salIda de ese
CIrculo VICIOSO y lIberarse uno mIsmo del tIempo a fin de sentIr su total ausenCIa
El concepto blblIco del tIempo no es CIrcular smo Imeal, es una lmea con un prmClpIO y un fin garantIzados por el DIOS eterno
DebIdo al contraste entre las perspectIvas gnega y blblIca respecto del
tIempo surge la pregunta acerca de la exacta naturaleza de la etermdad ¿Se
debe entender como tIempo IlImItado o como atemporal en clara Oposlclon al
tIempo presente? La perspectIva blblIca parece afIrmar que la etermdad no es
atemporal m esta en OposlcIOn al tIempo presente ya que ambos comparten
CIertas caractenstlcas basICas El N T emplea las palabras gnegas correspondIentes a eon o eternIdad para dIVIdIr el tIempo en el eon presente y monzos (eon
venzdero) El contraste no es SImplemente entre tIempo y ausencIa de tIempo ya
que el eon vemdero es futuro y comparte un caracter espeCIfIco e IdentIfIcable
La etermdad no es la slInple restltuclOn del tIempo a la mocenCIa pnmltIva de
una etapa preVIa, mo la consumaClon de como debIera ser el tIempo segun los
proposltos de aquel que es, que era y que ha de vemr (Apoc 1 4) Por lo tanto, el
tIempo eterno (momos) es una creaClon nueva, algo que va a eXIstIr El N T enseña claramente que la era que ha de vemr ya empezo en la VIda y el mlmsteno
de Cnsto SI bIen eXIste una clara superposIClon de dos epocas Por ejemplo, el
creyente puede dIsfrutar aun hoy de las bendICIOnes del
SIglo vemdero segun expresan los escntores de Heb 6 5
'gustaron de la buena palabra de DIOS y los poderes del SIglo vemdero"
Por lo tanto, el concepto de etermdad no se opone m VERSíCULOS
contrasta con el tIempo como algo atemporal La etermCLAVE
dad es el espacIO IlImItado e mcalculable de tIempo con un
Juan 3 15-16,
pnnclplo delImItado por la mserClon del remo de DIOS en
1 Tlm 116,
Cnsto y estrechandose haCIa el futuro IlImItado Tanto el
1 Jn 511,13
tIempo o el presente SIglo malo (Gal 1 4) como la eterm
dad son gobernados por DIOS como el Señor de todos los
tIempos, que da contemdo y sIgmficado a ambos Como
creyentes en Cnsto tenemos VIda eterna que dIsfrutaremos
para SIempre con El
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Excelencia, virtud
Expresión griega: arete
Número Concordancia Strong: 703

Todos hemos Oldo alguna vez el comentano es un hombre virtuoso' o "es una
mUjer virtuosa" Tales comentanos son halagos para el caracter moral de una
persona La palabra gnega para vJrtuoso es arete, y se uso frecuentemente en la
literatura gnega, aunque no aSI en el N T
SI bien se dICe de muchas personas que son virtuosas esta es una cualidad
que proviene de DIos Pedro uso arete para descnblr la excelenCia o las virtudes
de DIos (1 Ped 2 9) en la pnmera carta yen la segunda, la empleo tres veces en el
pnmer capitulo En 2 Ped 1 3 encontramos una vanante textual slgmficatIVa ya
que algunos manuscntos mdICan que los creyentes son llamados "por" glona y
excelenCia (glona y potenCia, NV1) de DIOS mientras que otros (LBLA, nota margInal) afirman que el llamado es 'a" la glona y excelenCia de DIOS El pnmer caso
transmite la Idea de que nos sentimos atraldos por la glona y la excelenCia de
DIOS para segUir a Cnsto y parecernos a El es deCIr sugiere cual es el sentido por
el cual se mamfiesta el llamado en nuestras vidas Esa excelenCia se refiere a las
cualidades de Cnsto que atraen a los creyentes haCia El La glona (doxa) que Juan
VIO en Jesus Uuan 1 14) era su autondad y poder dlvmos, mientras que la que VIO
Pedro probablemente fuera la transfiguraClon descnta en 2 Pedro 1 16-18 La virtud (arete) de Cnsto era esa excelenCia moral que maravillaba contmuamente a
sus dlsclpulos
La vanante textual habla de que somos llamados por DIOS para participar de
su propia glona y excelenCia El resto del pasaje de 2 Ped 1 apoya esta postura
porque dICe que DIOS nos ha dado poder dlvmo para que seamos partICipes de su
naturaleza dlvma Un componente Importante de la naturaleza dlvma es la Virtud
o excelenCia Es eVidente que los cnstlanos no pueden produCir esto por SI mismos, smo que proviene de la naturaleza dlvma, de la que podemos ser partiCipes
por medio del Espmtu de DIOS
Ademas hemos reCibido promesas grandes y preCiosas que son la provlslon dlvma que encontramos en las
Escnturas Nos ofrecen la glona y la excelenCia de Cnsto
como base para partICipar de la naturaleza dIVma El esta
VERSíCULOS
en nosotros, como prometlo Uuan 14 23), para permitirnos
CLAVE
llegar a ser cada vez mas como Cnsto (2 Cor 3 18) Como
nuevas cnaturas en Cnsto por medio del nuevo naCimienFiI 48,
to hemos escapado de la ruma moral de este mundo debi1 Ped 29,
da a la concupiscenCia o deseos perversos Con el poder de
2 Ped 1 3,5
DIOS podemos llegar a ser virtuosos en realidad
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Éxodo, partida
Expresion griega: exadas
Número Concordancia Strong: 1841

EXisten vanos eufemismos para mencIOnar a la muerte Cuando algUien muere
deCimos falleclo se fue al Cielo, paso para el otro lado, partlo a estar con el Se
ñor, etc Los judloS usaban un cunaso eufemismo se fue a estar con sus padres
Los escntores del N T teman un eufemismo muy particular para la muerte y frecuentemente deClan se durmlO, y en muy raras ocasIOnes se refenan a la muerte
como 'un exodo" La palabra gnega exodos literalmente slgmfica la salida o el cammo de salida Exodo es un eufemismo muy pmtoresco para la muerte porque se
refiere a un cammo que lleva de esta vida a la proxlma
La palabra exodos se usa solo en tres oportumdades en el N T una vez
mencIOna la salida de los Israelitas de EgIpto (Heb 11 22) Ydos veces menCiona
la muerte de Jesus y de Pedro En la transfiguraclOn de Cnsto ante tres de sus dlsclpulos oacobo, Juan y Pedro) apareCieron Elias y MOlses y hablaron conJesus sobre su proxlmo exodo o partida Dado que ellos ya hablan partido de la tierra
haCia el Cielo, anticipaban el exodo de Jesus a traves de su muerte y resurrecclOn
Jesus estaba cerca del momento de tranSlClon de la eXistenCia terrenal con un
cuerpo humano a una eXistenCia celestial
Pedro tamblen uso la palabra gnega exodos al hablar de su propia partida de
esta tierra (2 Ped 1 13-15) Para ello empleo dos ejemplos del A T Pnmero diJo
que debla abandonar esta habltaClon pasajera y despues hablo de su muerte
como de una partida
Ademas considero que tengo la obligaclOn de refrescarles la memona mIentras
viva en esta habltaClon pasajera que es mi cuerpo porque se que dentro de poco
tendre que abandonarlo segun me lo ha mamfestado nuestro Señor Jesucnsto
TambIen me esforzare con empeño para que aun despues de mI partida ustedes
puedan recordar estas cosas en todo tIempo
(2 Ped 1 13 15 NV1)

Los Israelitas durante su travesla por el desierto tu
vieron que desarmar frecuentemente sus tiendas y el tabernaculo para poder segmr viaje Por lo tanto, asoCiaban
el armado y desarmado del tabernaculo (o habltaClon pasaJera) con la partida Pablo utilizo esa misma IlustraclOn
en 2 Cor 5 1-4 Se descnbe a la muerte como un viaje un
exodo Jesus y Pedro ImClaron este exodo tal como lo haremos nosotros cuando partamos de este mundo para Ir al
otro En este sentido, la muerte como exodo no es solo un
eufemismo smo una promesa

VERSíCULOS
CLAVE

Luc 931,
Heb 11 22,
2 Ped 1 15
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Fe
Ver también: Fe pag 87
Expresión griega:

plStlS

Número Concordancia Strong: 4702

11

La palabra fe es una de las palabras que los cnstlanos usan a menudo, y sm embargo, es una de las palabras mas dl[¡cIles de defimr ¿Que es la fe? El escntor expresa en Hebreos "La fe es la garantla de lo que se espera, la certeza de lo que no
se ve' (Heb I I 1, NVI) Como tal la fe enCIerra la creencia de que algUien hara
algo que aun no se ve o que todavla no ha ocurndo Por lo tanto, tener fe es despOJarse de la confianza en uno mIsmo y depositar la confianza en el otro Por
ejemplo, en los EvangelIos leemos acerca de una mUjer que padeCIa hemorragias Ella habla depositado su confianza en los medICaS sm resultados Entonces
ella deposito toda su confianza en Jesus, creyendo que la podna curar Segun lo
que dIJO Jesus, fue la fe de ella la que la sano (Luc 8 43-48) Esta es una aseveraCIon que Jesus hizo muchas veces (Mat 810,922,29,1528, Luc 750,848)
En algunas ocaSiones, los escntores de las epistolas emplearon la palabra
gnega pIStIS para refenrse a lo que uno cree, al contemdo de la fe, a lo que es revelaCIon dlvma (Gal 1 23) Sm embargo, el enfasIs general esta colocado en la fe
activa, la de aquel que escucha el evangelIo y responde Tanto el verbo como el
sustantivo frecuentemente descnben la respuesta adecuada al evangelIo
La fe es el medIo por el que se hace VISible el poder de DIOS Puede mover
montañas, sanar al enfermo y ser la entrada al remo de los cIelos La fe puede estar mezclada con la duda, como aquel padre que pedla samdad para su hiJO
"Creo, ayuda mi mcredulIdad' (Mar 924) o como Juan el BautIsta cuando estaba
encarcelado que SI bien tema dudas, fue confirmado por Jesus como el mayor entre los naCIdos de mUjer (Mat 11 2-15) Pablo escnbe acerca de la fe desde diversos angulas El pOSICIOna a la fe por enCIma y en contra de las obras de la ley
como la umca manera de estar bIen con DIOS (Rom 1-4, Gal 1-4) y apela a Abraham en apoyo de su teona "Abraham creyo a DIOS, Yle fue contado por JustiCIa'
(Gal 3 6 ver tambIen Rom 4 5) La salvaCIon eXiste mdependIentemente de la ley (Rom 3 21), y la JustICia es un regalo de DIOS por mediO de la fe en Cnsto
La fe es creer en Jesucnsto como el HIJO de DIOS que
VERSíCULOS
trae salvaCIon Los creyentes son JustIficados (Rom 5 1),
CLAVE
reconCIlIados (2 Cor 5 18), redimidos (Ef I 7) resuCItados
(Ef 2 5) adoptados en la familIa de DIOS (Rom 8 15-16)
Mat 810,
nuevas cnaturas (2 Cor 5 17) Y lIberados (Gal 5 1) por la
1528,
fe Santiago dICe que la fe se perfeCCIona en las obras
Luc 750,
848,
(Sant 2 22) Y rechaza el concepto de la fe sm aCCIones reRom 45,
sultantes es deCIr, creer que algo es verdadero sm fundar
Sant 220,
la VIda en eso y actuar en consecuenCIa La fe sm obras no
Heb 111
es fe verdadera Es fe muerta ypor lo tanto no es fe genuma
(Sant 220)
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Forma
Expresión griega: marfe
Número Concordancia Strong: 3444

El termmo grIego marre se halla solo tres veces en el N T pero su uso es muy lmportante en cada ocaslOn porque se emplea para descnblr la 'forma de la eX1S
tenCIa de Cnsto Segun estos tres versICulos Cnsto ha eXlstldo en tres formas
dIferentes en pnmer lugar, en "forma de Olas" desde la etermdad (Ftl 26) luego
de su encarnaClon en "forma de sIervo" (Fll 2 7) Ypor ultimo en una forma especlal al ser resuCItado o levantado de entre los muertos (Mar 16 12) Ana!lcemos
cada uno de estos sIgmficados
MOrre se empleaba generalmente para expresar la manera en que un ser VlVlente se perCIbe con nuestros sentIdos Por lo tanto, al aplIcarse a DIos su morre
debe de refenrse a su ser mas profundo a lo que El es realmente (ver F¡] 2 6) La
expreslon "forma de DIos" debe mterpretarse como la naturaleza y el caracter
esenCIal de DIOS Por lo tanto, deCIr que Cnsto eXlste en la 'forma de DIOS" (FII
2 6) es deCIr que Cnsto posee todas las caractenstICas y las cualIdades pertene
CIentes a OlaS porque en defimtlva, El es OlaS Esta expreslOn un tanto emgmatlca parece ser otra manera en que el escntor dIce que Cnsto era DIOS El estaba en
poseslOn de la verdadera naturaleza de DIOS
Sm embargo, el H1JO de DIOS se despOJO a Sl mlsmo y tomo otra forma la de
slervo (FII 2 7) El hIZO esto cuando se hlZO de un cuerpo segun lo expltca la Slgwente frase "se despOJO a SI mIsmo, tomando forma de SIervo, hecho semejante
a los hombres' PareCIera que Cnsto se despOJO de su estado dlvmo o su modo de
eXlstencta al renunctar de su poslClon pero no de su dlSposlClon, de 19ualdad con
DIOS Al abandonar su lugar Junto a DIOS, Jesus asume un rol subordmado al Padre que resulta en su enVlO a la tIerra para asumlr una nueva 'forma" como hom
bre En esta forma, Jesus cumple con la redencton que es por medIO de su muerte
en la cruz por los pecados del mundo (Fll 2 8)
La otra forma que Jesus adopto fue un cuerpo resuCItado y una nueva eXIstenCIa luego de la resurrecclOn (Mar 16 12) Cuando Jesus
se levanto de entre los muertos, le sucedIeron tres cosas
Importantes fue glonficado transfigurado y paso a ser espmtu, y las tres sucedIeron slmultaneamente Al ser resuCItado, fue glonficado y su cuerpo transfigurado en uno VERSíCULOS
glonoso(Luc 2426,F1I 321) Enformaslmultaneaymls
CLAVE
tenasa paso a ser espmtu vlvlficante (1 Cor 1545) Pablo
Mar 16 12,
no dICe que Jesus paso a ser el Espmtu, como SI la segunda
FiI 26-7
persona de la Tnmdad hublera pasado a ser la tercera La
eXlstenCla y la forma mortal de Jesus fueron metamorfoseadas en una eXlstenCIa espmtual y un cuerpo espmtual
La persona y la esenCIa de Jesus no camblaron con la resurreCCIon, smo solamente su forma
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Glorificar
Ver también: G/ona pag 85
Expresión griega: doxazo
Número Concordancia Strong: 1392

El termino gnego doxazo slgmfica dar glona o glonficar El N T nos permite VISlumbrar al Señor Jesucnsto glonficado La transfiguraclOn de Cnsto hizo eVidente
su glona (Mat 17 1-8) El apostol Pablo llamo aJesus "Señor de glona" (1 Cor 2 8)
YescnblO que la glona de DIOS madlaba de su rostro (2 Cor 3 18)
El Evangelio de Juan es el Evangelio de la glona En la encamaclOn el HIJo de
DIOS mostra la glona que era suya por ser el umgemto HIJo del Padre Ouan 1 14) La
resurrecClon de Lazara fue una mamfestaclOn de la glona de DIOS en Cnsto Ouan
11 40) La oraClon de Jesus en Juan 17 abunda en mencIOnes de la glona de Cnsto e
Incluso la declaraClon de que los dlsclpulos del Señor compartman dICha glona
Juan diJO que Jesus sena plenamente glonficado como resultado de su cruClfixlOn y
resurrecclOn Ouan 739 1223,24) Estos eventos mostranan al mundo que Jesus
no era un simple mortal En especial la resurrecclOn sena la encargada de demostrar que El era el glonoso HIJO de DIOS merecedor de todo honor En su ultima oraClan Jesus pide al Padre que lo glonfique a su lado, es deCir, en presencia del Padre
con la glona que tuvo antes de la creaClon del mundo En otras palabras, Jesus estaba pidiendo en oraClon al Padre entrar en ese estado pnstlno de la glona Igual a
la del Padre, poslclon que posela desde la etermdad como el umco HIJO de DIOS
Ouan 1 1 18) Jesus Ingresana en esa glona en un nuevo estado, como el DIOS hecho hombre, el Señor Jesucnsto cruCificado y reSUCitado
El creyente tamblen expenmentara la glonficaClon En 2 Cor 3 18 se descnbe la transformaclOn espmtual como una transformaClon de glona en glona cuyo
paso final es la glonficaClon segun la ubICa Pablo dentro del proceso de salvaClan (Rom 8 28-30) ASI como el ser Intenor expenmenta la glonficaclOn, lo mismo ocurre con el cuerpo del creyente Pablo llama redenClon del cuerpo a la
resurrecClon (Rom 823) En Fli 321 Pablo menCiona la transformaclOn de los
cuerpos de humillaclOn (humlilados por el pecado y la
~.~
mortalidad) en cuerpos de glona Identlca a la de Cnsto
~
(1 Cor 15) ASI como los creyentes llevan la Imagen mortal
de Adan, algun dla llevaremos la Imagen Inmortal del HIJO
VERSíCULOS
de DIOS ¡Que futuro glonoso nos espera!
CLAVE

Juan 7 39,
1223,
1331-32,
175,
Rom 830
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Gólgota
Expresión griega: Go/gotha
Número Concordancia Strong: 1115

El Golgota se habna perdIdo en la hlstona como un lugar remoto y sombno de
eJecuClon en las afueras de Jerusalen SI no hubIese sIdo el SItIO donde fue cruclfi
cado el Señor Jesucnsto El termmo Golgota aparece en el N T solo en el contex
to de la cruClfixlon Tres de los EvangelJos emplean la expreslOn hebrea o aramea
que translJterada al gnego es Golgotha (Mat 27 33,Mar 1522,Juan 1917) mIen
tras el otro emplea el eqUIvalente en latm Calvano (Luc 23 33 que slgmfica ca
lavera o craneo)
La ublcaClon exacta del lugar es mClerta La BlblJa bnnda solo referenCIas
generales Estaba cerca de la cIUdad, en las afueras (Juan 1920, Heb 13 12) en
un lugar elevado ya que se podla ver desde leJos (Mar 15 40), probablemente cer
ca de un cammo ya que se menCIona a los que "pasaban' (Mat 27 39, Mar 1529)
Yel relato de Juan sltua al Golgota cerca de un huerto donde se hallaba la tumba
en que fue colocado Jesus (Juan 1941) El uso del artICulo defimdo (el lugar de la
calavera) podna mdlcar que se trataba de un SItIO conoCIdo
c.Por que se llamana a este lugar "de la calavera '7 En este caso tampoco se
sabe con segundad Podna tratarse de una antIgua tradlclon que aparentemente
se ongmo con Jerommo (346-420 d C) la cual deCla que era un lugar donde comunmente se realJzaban ejecuCIones y por lo tanto, las calaveras se hallaban dlsemmadas por allJ Otros sugIeren que como era un lugar de eJecuClOn, se
empleaba el termmo calavera para slmbolJzar la muerte Ongenes (185 253 d C )
menCIona una antIgua tradlClon previa al cnstlamsmo de que la calavera de Adan
estaba enterrada allJ Probablemente sea la explJcaClon mas antIgua para este
nombre y es empleada por dIversos escntores postenores a Ongenes Por ultImo
hay qUIenes sostIenen que este lugar se llamo aSI por tratarse de una colma con
forma de calavera Sm embargo, no eXIste eVIdenCIa hlstonca que avale mnguna
de estas teonas
En 1842 Otto Themus enuncIO la hIpotesIs de que el
Golgota era una colma rocosa sItuada a unos 200 m (250
yardas) al NE de la puerta de Damasco Se basaba en las
afirmaCIOnes de que fuera de los muros de la CIUdad habla
un SItIO Judlo donde se apedreaba a la gente y que tema VERSíCULOS
forma de calavera Mas tarde el general Charles Gordon
CLAVE
apoyo esta teona por lo que se comenzo a llamar "el CalvaMat 2733,
no de Gordon" En realJdad no es Importante conocer el
Mar 1522,
ongen del Golgota ya que su ImportanCIa radICa en que es
Juan 19 17
el lugar donde nuestro Salvador Jesucnsto muna por nuestros pecados En ese lugar de calaveras Jesus nos dIO la
VIda
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Gozo, alegría
Ver también: Gozo, pag 98
Expresión griega: jara
Número Concordancia Strong: 5479

Cuanto mejor es estar lleno de gozo que de tnsteza El gozo nos hace sentIrnos
bIen y optImIstas, mIentras que la tnsteza nos depnme El gozo es el sentImIento
atrmdo por el bIenestar, el exlto o la suerte Se expenmenta automatlCamente
cuando las CIrcunstanCIas son favorables Jara (gozo en gnego) es lo que generalmente llega despues de una gran tnsteza porque el contraste que se produce realza el sentIdo de fe]¡Cldad En Luc 15 hay tres relatos de Jesus que descnben esta
dIcotomia En cada uno de ellos, hay algo que se pIerde y que es hallado para gozo
de qUIen lo encuentra Esta persona expenmenta gozo porque la perdIda ImClal del
objeto hace que valore el haberlo encontrado Esto es lo que ocumo con el pastor
que encontro a la oveja perdIda, la mUjer que hallo la moneda extravIada y el padre
que reClblo al hIJo prodIgo En cada uno de los casos, expenmentaron gran gozo al
recuperar lo que hablan perdIdo
En las ultImas palabras de Jesus a sus dlsclpulos antes de su muerte se observa tamblen esa tnsteza que se convIerte en gozo Jesus en su mensaje final
auan 14-17) les dICe a sus dlsclpulos que no lo venan por un tiempo pero que
luego lo podnan ver nuevamente En aquel dla, el de la resurrecclOn, los dlsClpulos tendnan gran gozo Para contmuar con la exp]¡caclOn acerca del mtervalo entre su partIda y su regreso, Jesus empleo una alegona para descnblr cuan
rapldamente se Iba a convertIr el dolor de sus dlsupulos en gozo y para mostrar
una verdad espmtual acerca de su muerte y su resurrecClon "Vosotros llorareIs)
lamentareIs, y el mundo se alegrara, pero aunque vosotros estels tnstes, vuestra
tnsteza se convertlra en gozo La mUjer cuando da a luz, tIene dolor, porque ha
llegado su hora, pero despues que ha dado a luz un mño, ya no se acuerda de la
angustIa, por el gozo de que haya naCIdo un hombre en el mundo" auan
1620,21)

VERSíCULOS
CLAVE
Luc 157,10;
Juan 16'20-21;
Gál 5'22
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Hay algo mas Importante en la alegona de la mUjer de
parto que la representaClon de la tnsteza que se torna en
gozo, espeCIalmente para los dlsClpulos La hora de la mUjer
corresponde a la hora a que Jesus se refena constantemente
durante su mlmsteno, es deCIr, la hora de su glonficaClon a
traves de su cruClfixlOn y resurrecClon auan 2 4, 730, 820
1223,24,27, 131) El "hombre naCIdo en este mundo" re
presenta a Cnsto que fue resuCItado de los muertos (Hech
1333,34, Col 1 18) Segun el contexto, la mUjer en trabajO
de parto descnbe a los dlsClpulos de duelo, que en sentido
general, representan al pueblo de DIOS y a su expectativa de
ser ]¡berados de sus penas y trabajOS por medIO de la VictO
na de Cnsto sobre la muerte (Apoc 12 1-5, comparar con
Isa 26 16-19) Jesus es el hombre naCIdo en este mundo y

como tal es la esperanza y el gozo de toda la humanidad. En consecuencia, Cristo
les ofrecia consuelo y esperanza para fortalecerlos durante el período previo a su
crucifixión. Jesús también sabe exactamente cómo consolarnos en los momentos
de prueba y nos recuerda el gozo que experimentaremos y que podemos experimentar por medio de Él.
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Gracia
Expresión griega: f8ns
Número Concordancia Strong: 5485

El termmo gnego para graCia (jans) es eqUivalente al hebreo ¡esed, que slgmfica
"mlsencordIa", palabra que usaron frecuentemente los salmistas para descnblr
el caracter dlvmo En el N T el vocablo ¡ans generalmente slgmfica favor dIVmo o
"buena voluntad", pero tamblen qUiere deCir "lo que da gozo" o "don gratUito"
La gracia es un don de DIos que se expresa en las aCCiones dlvmas al extender mlsencordIa, bemgmdad y salvaClon al ser humano La graCia dlvma se per
somf¡ca en Jesucnsto auan 1 14,17) La graCia de DIos mamfestada en Jesucnsto
permite que DIos perdone a los pecadores y los reuna en la Iglesia Fue durante su
mlmsteno que Jesus ofreclo el perdon a un gran numero de pecadores y extendlo
el socorro de DIos hacia una vanedad de necesidades humanas desesperantes
Por medio de las enseñanzas como por ejemplo el perdon del padre del hiJo prodigo y la busqueda de la oveja perdida, Jesus deja bien en claro que ha vemdo a
buscar y a salvar a los perdidos Sm embargo, es su muerte redentora en la cruz la
que finalmente abre la amplia puerta de la salvaClan a los pecadores arrepentidos, de manera tal que tengan acceso al perdon ya la gracia redentora y restauradora de DIos
Esta senCilla verdad se enunCia en la doctnna de la JustlficaclOn por fe por
medio de la graCia (Rom 323, Tito 37) Segun esta enseñanza DIos da vida por
graCia y por medio de la muerte de Cnsto, a los pecadores que creen en Jesus La
muerte de Jesus por todo el mundo le permite a DIOS enunCIar un veredicto de "no
culpabilidad" para los pecadores arrepentidos e mclUlrlos en sus propOSltOS eternos La graCia de DIOS mamfestada en Cnsto tamblen permite que DIos derrame
beneficIos mmereCldos sobre los cnstlanos Estos beneficIos ennquecen nuestra
vida y nos unen en la familia de la Iglesia La aceptaClon de los creyentes por parte de DIOS basada en la gracia nos da una nueva poslClon ser hiJos de DIOS,
miembros de la familia de DIos y nos podemos refenr a El como nuestro Padre
CelestIal (Gal 4 4-6)
En la Biblia eXiste otro slgmficado esencIal de "graCIa", Y es la dlSposlClon dlvma de usar buena voluntad para
con sus cnaturas DICha dlSposlClon favorable de DIos haVE RS í C U LO S
lla su maxlma expreslOn en Jesucnsto Esta graCia se entreCLAVE
ga y es, por defimclón, completamente accesible a todos
los
seres humanos con la umca condlClon de que se arreRom 324,
pientan
y deseen recibirla (Tito 2 11-12) La alternativa tra5 15,
glca es permanecer alienados y sm esperanza, leJos de
Ef 2'5;
Tito 211
DIOS (Rom 121) Por lo tanto, aceptemos este regalo de
DIOS, su graCia, que nos ha sido otorgada en Cnsto Jesus

298

Hades
Ver también: Se 01, pag 183 e Infierno, pag 309
Expresión griega: hades
Número Concordancia Strong: 86

SI bien muchas personas creen que hades e mfierno son smommos, en realidad
eXiste una gran diferencia entre deCIr "esta en el mfierno" y "esta en el hades" El
termmo gnego hades slgmfica el lugar de los que no se ven y se refiere al mundo
invIsible de los muertos, lo mismo que la palabra hebrea sheol Todos los que
mueren van al hades porque pasan del mundo vIsIble al mVlslble
Al pnnClplO los gnegos crelan que estar en el hades era una eXIstenCIa oscura y fantaslOsa que llevaban todos los que manan, tanto buenos como malos
Lentamente, Junto con los romanos comenzaron a pensar que se trataba de un
SitIO de recompensas y castigos El poeta romano vlrglllO (70-19 a C ) descnblo el
hades como un remo muy orgamzado y protegIdo donde el bIen era recompensado en los campos ElIseos y el mal era castigado Hades comenzo a ser un terminO
Importante para los JUdlOS por ser el que emplearon los traductores de la Septuagmta (el A T gnego) para expresar en gnego el terminO hebreo sheol Era una traducclOn correcta para el vocablo hebreo ya que ambos termmos slgmficaban
"tumba fisICa" o muerte (Gen 3735, Prov 55,727) yse refenan en su ongen a un
submundo oscuro Oob 1021-22) Mas adelante, los JudlOs Incorporaron la Idea
de premIOs y castlgos después de la muerte en este SltlO En otra literatura Judla,
el hades es el lugar de tormento para los malvados, mIentras los Justos mgresan
al paralso (ver Sablduna de Saloman 2 1, 3 1)
Por lo tanto, al mICIO del penado neotestamentano, hades tema tres slgmficados 1) la muerte, 2) el lugar de los muertos y 3) el lugar de los muertos malvados En cada pasaje se puede Interpretar el sentido que le da el autor exammando
el contexto En Mat 11 23 YLuc 10 15 Jesus expresa que Capernaum descendera
al hades y se refiere senc1l1amente a la destrucClon de la CIUdad En Hech 227 al
citar Sal 16 10, hades se refiere al lugar de los muertos Cnsto a dIferenCia de DaVid, no estuvo entre los muertos en el hades, Él se levanto
de la muerte (ver Hech 227) En Apoc 2013-14, hades se
refiere al lugar de los muertos porque estara vaClo en el fin
del mundo Cuando los malos sean Juzgados y arrojados al
lago de fuego (ver Infierno), el hades tamblen sera arrOjado VERSíCULOS
en el lago de fuego Sm embargo, Luc 1623 se refiere claCLAVE
ramente al hades como el lugar de los muertos mICuos
Luc 16:23,
Lamentablemente en algunos pasajes de la NVI,
Hech 227,31,
hades se traduce mfierno, cuando en gnego eXIste otra paApoc 20 13-14
labra espeCIfica para tradUCir mfierno, el termmo geenna
(Mar 943-45) No podemos evitar el hades, la tumba o el
lugar de los muertos, pero podemos eVItar el mfierno SI
creemos en Jesus y reCIbimos la Vida eterna
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Heredero, coheredero
Expresión griega: k/eronomos, sugk/eronomos
Número Concordancia Strong: 2818, 4789

¿QUIen no ha soñado alguna vez con ser el heredero de un mlllonano 7 Sm embargo, DIos nos ha dado algo muchlslmo meJor porque qUIenes creemos en]esucnsto
somos herederos de todas las promesas dlvmas Como bien sabemos, un heredero
es algUIen que hereda algo o a qUIen le pertenece una futura herencia El heredero reCibe la propiedad de la persona falleCida, generalmente por ley y a veces por
medio de un testamento Tanto en el A T como en el N T , las palabras hebreas y
gnegas para heredero encierran estas Ideas
En muchos lugares del N T se emplea la palabra gnega kIeronomos para refenrse al creyente en Cnsto que tiene una herencia de DIos por ser hiJo de DIOS
Padre Por consecuenCia, el creyente es coheredero con Cnsto (Rom 8 16-17) La
herencia que reciben los creyentes de parte de DIos se menCiona en dlstmtas partes del N T En Heb 6 17 se llama a los cnstlanos herederos de la promesa Esta
promesa es la que DIos dIO a Abraham cuando le diJo "Te bendeCiré en abundanClayte multiplicare grandemente" (Heb 613-14) En Heb 11 7 se descnbe a Noe
como "heredero de la JUStiCia que viene por la fe" En Sant 2 5 los pobres del
mundo que son ncos en la fe se llaman "herederos del remo que ha prometido a
los que le aman" Pablo escnbe que los que son Just¡f1cados por la graCia de DIOS
son hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna (Tito 3 7)
En Heb 1 2 se emplea la palabra heredero en smgular para refenrse al HIJo
de DIos que ha sido escogido heredero de todas las cosas por el Padre Los creyentes, como hiJos e hijas de DIOS, compartlran esta herencia con Cnsto y serán
coherederos (sugkIeronomos en gnego) Pablo usa la misma palabra gnega para
descnblr la partlClpaClon de los cnstlanos con Cnsto en glona (Ef 3 6) Para las
parejas cnstlanas, ser compañeros de herenCia slgmfica compartir por partes
Iguales y copartlClpar en el remo del Padre (1 Ped 3 7) j Qué cosa tan maravillosa
es ser heredero del remo eterno de DIOs] Somos hiJos de DIos y un dla reCibiremos una herencia eterna

VERSíCULOS
CLAVE

Rom 8·17;
Ef.3:6;

Heb.11.9;
1 Ped.3:7
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Herencia
Ver también: Herencia pag 92
Expresión griega: k/eronomla k/eronomos
Número Concordancia Strong: 28182817

El N T habla de la herencIa en termmos bastante sImIlares a las nOCIones modernas de heredar propIedades de los padres o los abuelos La palabra heredar SIgnIfica que el benefiClano reCIbe las posesIones una vez que el testamento del
dIfunto entra en vIgenCIa La muerte redentora de Cnsto da la oportunIdad a todos los creyentes de ser receptores de los regalos de DIOS o de su herenCIa (Heb
9 16-17)
El N T nos dIce que los creyentes heredaran el tIempo venIdero, el remo y
la vIda eterna (Mat 1929,2534, Luc 1025, 1818, 1 Cor 69 10, 1550, Gal
521, Ef 55, TIto 37 Sant 25, 1 Ped 37 9) El N T enfatIza que por la muerte
de Cnsto su pueblo reCIbe la herenCIa prometIda (kleronomIa en gnego) en ese
mIsmo momento El Evange]¡o de Juan recalca esta realIdad presente de la vIda
eterna (Juan 612-17,915,11 13,39-40)
Entre esta VlSlon acerca de la herenCIa y la del A T eXIste un rotundo con
traste SI bIen en el A T mclUIa el regalo de DIOS para su pueblo, no habla necesIdad de que algUIen munera Ademas, los JUdIOS creIan ser los UnICOS herederos
de las promesas de DIOS, lo que exclUIa a los gentIles Pablo toca este tema con
profundIdad en Gal 37-47 Los JudaIzantes afirmaban que la herenCIa abrahamICa era exclusIva de los JUdIOS de la ClrcunClSIOn pero Pablo sostIene que los
verdaderos hIJOS de Abraham son los que creen sean JUdIOS o gentIles (Gal 3 7
Hech 2616-18,Ef 36) Al reCIbIr el Espmtu (Gal 314}pasanaserherederosde
las promesas de DIOS El pnnClplo de la herenCIa no es la ley smo la promesa (Gal
3 18) Los creyentes son uno con Cnsto (Gal 3 27-29) ya que no son meramente
hIJOS de Abraham smo hIJOS de DIOS (Gal 3 26) Cnsto es el HIJO de DIOS y DIOS
deCldIO enVIar el Espmtu de su HIJO a los creyentes para que tamblen puedan llamar Padre a DIOS (Gal 4 4-7) Por graCIa dlvma, todos los que son hermanos de
Cnsto por medIo de la fe son coherederos con Cnsto el heredero de todo lo creado por DIOS (Rom 8 15-17 Heb 1 3)

VERSíCULOS
CLAVE

Rom 817,
Gál 3 18,29,
41,7

3D1

Heredero, coheredero
Expresión griega: kleronomos, sugkleronomos
Número Concordancia Strong: 2818, 4789

¿QUIen no ha soñado alguna vez con ser el heredero de un mIllonano? Sm embargo, DIOS nos ha dado algo muchlslmo mejor porque qUIenes creemos en ]esucnsto,
somos herederos de todas las promesas dlvmas Como bien sabemos, un heredero
es algUIen que hereda algo o a qUIen le pertenece una futura herencia El heredero reCibe la propiedad de la persona falleCida, generalmente por ley y a veces por
medio de un testamento Tanto en el A T como en el N T , las palabras hebreas y
gnegas para heredero encierran estas Ideas
En muchos lugares del N T se emplea la palabra gnega kleronomos para refenrse al creyente en Cnsto que tiene una herenCia de DIos por ser hiJo de DIos
Padre Por consecuenCia, el creyente es coheredero con Cnsto (Rom 8 16-17) La
herencia que reCiben los creyentes de parte de DIOS se mencIOna en dlstmtas partes del N T En Heb 6 17 se llama a los cnstlanos herederos de la promesa Esta
promesa es la que DIos dio a Abraham cuando le diJo "Te bendeClre en abundanCia y te multiplicare grandemente' (Heb 6 13-14) En Heb 11 7 se descnbe a Noe
como "heredero de la JustICia que viene por la fe" En Sant 2 5 los pobres del
mundo que son ncos en la fe se llaman 'herederos del remo que ha prometido a
los que le aman" Pablo escnbe que los que son JustlÍlcados por la graCia de DIos
son hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna (Tito 3 7)
En Heb 1 2 se emplea la palabra heredero en smgular para refenrse al HIJo
de DIos que ha sido escogido heredero de todas las cosas por el Padre Los creyentes, como hiJos e hiJas de DIOS, compartlran esta herenCia con Cnsto y seran
coherederos (sugkleronomos en gnego) Pablo usa la misma palabra gnega para
descnblr la partlclpaClon de los cnstlanos con Cnsto en glona (Ef 3 6) Para las
parejas cnstlanas, ser compañeros de herenCia significa compartir por partes
Iguales y copartlClpar en el remo del Padre (1 Ped 3 7) j Que cosa tan maravIllosa
es ser heredero del remo eterno de OIOST Somos hiJos de DIos y un dla reCibiremos una herenCia eterna

VERSíCULOS
CLAVE

Rom 8.17,
Ef 36,
Heb 11'9;
1 Ped 3'7
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Herencia
Ver también: Herencia, pag 92
Expresión griega: kleronomla kleronomos
Número Concordancia Strong: 28782877

El N T habla de la herenCIa en termmos bastante similares a las nOCIones modernas de heredar propiedades de los padres o los abuelos La palabra heredar slgm
fica que el benefiCIano recibe las posesiones una vez que el testamento del
difunto entra en vigencIa La muerte redentora de Cnsto da la oportumdad a todos los creyentes de ser receptores de los regalos de DIos o de su herencia (Heb
9 16-17)

El N T nos dICe que los creyentes heredaran el tiempo vemdero, el remo y
la vida eterna (Mat 1929,2534, Luc 10 25, 1818, 1 Cor 69-10, 1550, Gal
521, Ef 55, Tito 37, Sant 25, 1 Ped 37-9) El N T enfatiza que por la muerte
de Cnsto su pueblo recibe la herenCIa prometida (kleronomw en gnego) en ese
mismo momento El EvangelIo de Juan recalca esta realIdad presente de la vida
eterna auan 6 12 17,9 15, 11 13,39-40)
Entre esta VISIon acerca de la herenCia y la del A T eXiste un rotundo contraste SI bien en el A T mclUla el regalo de DIOS para su pueblo, no habIa necesIdad de que algUIen munera Ademas, los JudlOs creIan ser los umcos herederos
de las promesas de DIOS, lo que exclUla a los gentiles Pablo toca este tema con
profundidad en Gal 37-47 Los Judaizantes afirmaban que la herenCia abrahamICa era exclUSiva de los Judlos de la ClrCUDClSlOn pero Pablo sostiene que los
verdaderos hiJOS de Abraham son los que creen, sean JudlOs o gentIles (Gal 37,
Hech 26 16-18, Ef 3 6) Al reCIbir el Espmtu (Gal 3 14) pasan a ser herederos de
las promesas de DIOS El prmClplO de la herenCIa no es la ley smo la promesa (Gal
3 18) Los creyentes son uno con Cnsto (Gal 327-29) ya que no son meramente
hiJOS de Abraham smo hiJOS de DIOS (Gal 3 26) Cnsto es el HIJO de DIOS, y DIOS
deCldlo enviar el Espmtu de su HIJO a los creyentes para que tamblen puedan llamar Padre a DIOS (Gal 4 4-7) Por graCIa dlvma, todos los que son hermanos de
Cnsto por medIO de la fe son coherederos con Cnsto, el heredero de todo lo creado por DIOS (Rom 8 15-17, Heb 1 3)

VERSíCULOS
CLAVE

Rom 8.17;
Gál 3 18,29,
41,7
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Hermanos
Expresión griega: ade/fol
Número Concordancia Strong: 80

Los hiJos de una misma familia tienen el derecho de llamarse "hermanos" entre
SI y los miembros de los grupos religIOsos asumieron esa misma costumbre En
la epoca de Jesus era comun que los Judlos se llamaran hermanos entre SI (Hech
229,37,72,225,2821, Rom 93), por lo tanto resultaba 10gICo que los JudlOs
cnstIanos tamblen se llamaran aSI (Hech 1 15-16,930,11 1) Los miembros de
las comumdades religIOsas gentiles tamblen usaban esta denommaclOn, es por
eso que esta costumbre paso tamblen a ser parte de las Iglesias gentiles (Hech
1714, Rom 113,1 Cor 11,10) Hermano, Junto al termmo "dISClpulo" (en Hechos) y a "santos", era una de las denommaClones mas populares de los cnstlanos y la umca usada en Santiago y 1Juan A cada cnstlano se lo llamaba hermano
yen conjunto eran "los hermanos" Este nombre enfatizaba la mtlmldad en la comumdad cnstIana, es decir, la relaClon entre los creyentes era tan cercana como
la que establece el parentesco
Cuando se emplea adelfOI en el N T se hace para destacar la Igualdad entre
los miembros de la comumdad cnstIana En las cartas del N T , cuando los apostoles se dmglan a sus lectores como "hermanos", no es que se estuvieran refinendo
solamente a los creyentes varones En la Iglesia pnmItiva, los hermanos y las hermanas se reuman para tenercomumon (Hech 114,1212-13,1613,1712,1 Cor
11, Col 4 15) SI leemos detemdamente las epístolas nos daremos cuenta de que
Pablo hablaba tanto a los hombres como a las mUjeres de la Iglesia (l Cor 7,11,14
Fllem 1 1-2) En Ciertas partes de sus cartas da mstrucclOnes especificas a los esposos y a las esposas (Ef 5 22, Col 3 18) YPedro hizo lo mismo (1 Ped 3 1,7) Esto
mdICa que tanto hombres como mUjeres estaban mclUldos entre los receptores de
Pablo y de Pedro En ocaSiones, Pablo hace referenCia a ciertas hennanas como
Evodla y Smtlque (FII 4 2) o envla sus saludos a PnsClla, Jumas y Julia (Rom
163,7,15) Por eso, en muchos contextos blblIcos, adelfOI puede mterpretarse
como refendo tanto a los creyentes varones como a las muJeres dentro de la comumdad cnstIana

VERSíCULOS
CLAVE

Hech 1.15-16,
9 30, 11.1,
Rom 1'13,
1 Cor 1 1,10
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Hijo de Dios
Ver también: HIJos de DiOS pag 305
Expresión griega:

jUlOS

theou

Número Concordancia Strong: 5207,2316

En tiempos neotestamentanos cada Cesar se considero un hiJo de DIos Por eJemplo, en las monedas se representaba a Cesar Augusto como la encarnaClon de
Zeus o hiJo de DIos y digno de adoraclOn, y se engleron altares en su honor Augusto fomentaba este culto como elemento umficador de su diversificado Impeno, dandole caracter patnotlCo A su muerte, se edificaron templos en su honor y
sus caractenstlcas de dlvlmdad se transfineron a sus sucesores Durante deca
das todos los templos nuevos se consagraban al culto Impenal
La Identidad de Jesus como JUlOS theou (en gnego, el HIJo de DIos) sobresalto
al mundo romano Es mas, este titulo tamblen alarmo a sus compatnotas Judlos
porque ellos consideraban blasfemo que cualqUIer mortal se considerara una dlvlmdad En Juan 10 se nos relata como los lIderes JUdlOS rodearon a Jesus, eXIglendole una respuesta concreta acerca de su Identidad Jesus aseguro que ya se
los habla dICho, aunque no lo habla hecho en lenguaje senCillo Despues que
ellos mSlstleron, les contesto "yo y el Padre una cosa somos" Esto podla slgmficar que el Padre y el HIJo son uno, tanto en su naturaleza como en su poslClon, es
deCir que los dos estaban reClprocamente uno en el otro auan 10 38) e mcluso, SIgUIendo este pensamiento, Padre e HIJo numencamente son uno CualqUIera
haya sido la Idea que Cnsto qUIso transmitir, los JUdlOS entendieron que estaba
enfatizando su deidad y deCIdieron apedrearlo por blasfemo ¿Como podla El, un
mero hombre, hacerse DlOS?
Jesus declaro que no blasfemaba al llamarse a SI mismo "HIJO de DIOs" cuando en realIdad, El era aquel a qUIen el Padre consagro y envIo al mundo Ademas,
ocaSionalmente, DIos llamo a los Jueces de Israel "dioses" por el hecho de ser sus
representantes Estos "dioses" eran los representantes y agentes enviados por
DIos SI DIOs los habla llamado "dIoses", ¿por que sena blasfemo que Jesus, el consagrado por el Padre y enviado al mundo dijera "Yo soy el
HIJo de DIOs"? Los Judlos no podlan argumentar en contra
de esto porque aSI estaba en las Escnturas Sm embargo,
Jesus era aun mas grande que esos hombres que recibieron
mensajes de DIOS, porque El era el mensaje de DIos para la VERSíCULOS
humamdad, y mIentras ellos eran seres humanos terrenales
C LAVE
selecCionados por DIos para que lo representaran, el HIJo de
Mat 1616,
DIos habla vemdo del cielo, consagrado y dedICado para
Rom.14,
cumplIr la voluntad dlvma en la tIerra
1 Jn 510
Por eso Jesus JustIfico llamarse a SI mIsmo "HIJO de
DlOS" en Igualdad con el Padre De ahl en mas, Pedro (Mat
1616), Pablo (Rom I 3-4) Y Juan (1 Jn 5 10 12) comenzaron a llamarlo "HIJO de DIos» Todo el que desea ser cnstlano debe hacer lo mismo (1 Jn 5 10-12)
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Hijo del Hombre
Ver también: HIJo de DIOs pag 303
Expresión griega:

JUlOS

anthropou

Número Concordancia Strong: 5207 444

Jesus, al refenrse a SI mIsmo, empleo el emgmatlco tItulo HIJO del Hombre Esa
fue su manera de decIr que era el MeSlas sm expresarlo dIrectamente 51 El hubIera dICho dIrectamente a los JUdIOS Yo soy el MesIas", ellos habnan supuesto que
El pretendIa ser el proxlmo 'Macabeo", un IIder revolUCIonano y lIbertador que
vema a lIberarlos del poder mIlItar romano
En consecuenCIa, Jesus emplea un tItulo que toma prestado de EzeqUIel y
Damel En el lIbro de EzeqUIel se llama al profeta "hIJO de hombre" en 90 oportumdades Vanas veces DIOS se dmgIO a EzeqUIel como' hIJO de hombre", pero al
mIsmo tIempo DIOS lo llamaba "hIJO del polvo" Esto apuntaba a la humamdad de
EzeqUIel como aSI tamblen a su posICIon de SIervo Cuando Jesus adopto para SI
la expresIOn gnega para HIJO del Hombre JUlOS anthn5pou, estaba enfatIzando
que se habla hecho hombre para cumplIr con un servICIO para DIOS (FII 2 5-11)
Esta es una cara de la moneda La otra cara muestra que "HIJO del Hombre" es un
tItulo dIVmo, tomado de Dan 7 13-14 Este pasaje descnbe una VISIon acerca de
uno "como un hIJO de hombre que vema de "las nubes del cIelo" hasta la presenCIa de un AnCIano de dlas", qUIen le entrega el eterno y umversal remo de DIOS
En reIteradas ocaSIOnes Jesus CIta partes de este pasaje en sus enseñanzas (Mat
16 27, 19 28), en especIal en lo que se refiere a su segunda vemda
Entonces aparecera la señal del HIJO del Hombre en el Cielo y entonces lamen
taran todas las tnbus de la tierra y veran al HIJO del Hombre vIniendo sobre las
nubes del Cielo con poder y gran glona
(Mat 2430)

Jesus CIta nuevamente este pasaje durante su proceso ante el Sanedrm

VERSíCULOS
CLAVE

Mat 1627,
2430,
2664

Entonces el sumo sacerdote le dIJO Te conjuro por el DIOS VI
vlente que nos digas SI eres tu el Cnsto el HIJO de DIOS Jesus
le diJO Tu lo has dICho y ademas os digo que desde ahora
verels al HIJO del Hombre sentado a la diestra del poder de
DIOS y vIniendo en las nubes del Cielo Entonces el sumo
sacerdote rasgo sus vestiduras dICiendo ,Ha blasfemado T
¿Que mas necesidad tenemos de testigos? He aqm ahora
mismo habels Oldo su blasfemia
(Mat 26 63 65)

Es eVIdente que Jesus entendlo el pasaje de Damel
acerca del hIJO del hombre como un titulo para el Cnsto, el
HIJO de DIOS Resulta tamblen eVIdente que el sumo sacer
dote lo mterpreto de Igual manera ya que consIdero una
blasfemIa que Jesus se aplICara ese titulo a SI mIsmo
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Hijos de Dios
Ver también: HIJo de DIOs pag 303
Expresión griega: JUlOI theou
Número Concordancia Strong: 5207 2316

En EfesIos 1 vemos que lo que motIvo a DIOS a querer tener muchos hIJOS que fueran como Jesucnsto fue su amor de Padre para con su HIJO Su umco HIJO le dIO
tanta satIsfaccIOn que deCIdIO tener muchos hIJOS mas En los pnmeros versICUlos de EfesIos se destaca esta verdad DIOS deseo en su corazon tener muchos hIJOs en ypor medIO de su HIJO Estos hIJOS, umdos a su umgemto HIJO traenan gran
glona y satIsfacCIon al Padre
Ese Impulso del eterno propOSItO de DIOS surgIO del deseo de su corazan de
tener muchos hIJOS (jUlO] theou en gnego) que fueran semejantes a Jesus (Rom
826-29) DIOS predestmo a muchos para que llegaran a ser sus hIJOS no por mento propIO smo por estar en el HIJO (Ef 1 4-5) Es mteresante notar las veces que
Pablo habla de la posICIOn del creyente "en El" en Ef 1 De no ser por Jesus (el
HIJO), nadIe podna ser hIJO de DIOS m agradar al Padre Todos los hIJOS de DIOS de
ben sus pnvIlegIOs dIVInos al amado HIJO porque recIbIeron la graCIa y la mIsencordIa por medIO de Cnsto (Ef 1 6) SI DIOS no se hubIera complaCIdo en el HIJO
no habna eXIstIdo el deseo m la mspIraCIon de crear a la humamdad Esta eXIste
porque DIOS qUISO tener mas hIJOS que llevaran en SI la Imagen de Cnsto Los seres humanos agradan a DIOS y lo satIsfacen por estar unIdos a Aquel que sIempre
agrada a DIOS Fuera del HIJO no tenemos acceso m derecho al tItulo de hIJOS de
DIOS El es el umco cammo al Padre
Debemos dar gracIas a DIOS por haberse agradado en mclUIrnos en su HIJO,
al prodIgar a todos los creyentes la dIvma vIda eterna y hacernos extensIva la
oportumdad de partIcIpar de esta comumon que el Padre y el HIJO han compartIdo
desde la eternIdad DIOS nos llama a ser parte de esta comumon, como Pablo dIJO
a los cormtIos "FIel es DIOS, por el cual fUIsteIs llamados a la comumon con su
HIJO Jesucnsto nuestro Señor"(l Cor 1 9)

VERSíCULOS
CLAVE

Rom 814,19,
926,
Gál 326
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Hombre
Expresión griega: anthropos aner
Número Concordancia Strong: 444 435

El IdIOma grIego tIene dos palabras cuya traducclOn es hombre anthr6pos y aner
Ane¡ desIgna a una persona del sexo masculmo, a un adulto o a un esposo Ademas se la emplea para deSignar a un determmado grupo de personas En la mayana de los casos se debe tradUCIr por hombre, esposo o la gente de tal lugar Por
el otro lado la palabra anthr6pos deSigna en pnmer lugar a un ser humano Sin
dlstmClon de sexo Se puede usar tambIen para deSignar a un varon, como en
Juan 1 6 "Hubo un hombre envIado de DIOS, el cual se llamaba Juan" El contexto
ayuda a Identificar SI se trata de personas en generala de varones En la BiblIa
eXisten muchlslmos ejemplos donde se hace referenCia a los seres humanos en
general en vez de a los varones Sm embargo, algunas versIOnes de la BiblIa usan
las palabras hombre u hombres en lugar de humamdad en estos versICulos A saber
No solo de pan VlVlra el hombre SinO de toda palabra que sale de la boca de
DIOS

(Mat 4 4 RV1960)

En El estaba la VIda y la VIda era la luz de los hombres
(Juan 1 4 LBLA)

No hay baJO el CIelo otro nombre dado a los hombres medIante el cual podamos
ser salvos
(Hech 4 12 NV1)

Es eVIdente que la mtenclOn de estos pasajes es señalar que DIOS tiene cosas maraVillosas (su Palabra la Vida y la salVaClOn) para ofrecer a la humamdad y
no solamente a los hombres Lo que debemos notar es que la humamdad es creaClan de DIOS y Ellos hiZO hombre y mUjer (Gen 127) Esto slgmfica que cuando
se menCIona al hombre en general en realIdad se refiere tanto al hombre como a
la mUjer La Imagen mas veraz de lo que slgmfica ser parte
de la humamdad se halla en el contexto del hombre y la
mUjer Juntos Es mas, es el ser humano (tanto hombre
VERSíCULOS
como mUJer) el que fue creado a Imagen de DIOS La orden
CLAVE
de DIOS de multiplIcarse y ejercer soberama sobre la tierra
fue dada a ambos sexos como una responsabilIdad comMat 44,
partida De manera SimIlar, es la humamdad (tanto homJuan 1 4,6,
bres como mUJeres) la que se rebelo contra DIOS y acarrea
Hech 412,
las consecuencias del pecado ongmal y es tamblen a la
1 Tlm 410
humamdad (hombres y mUJeres) a qUIenes Cnsto vmo a redimir (Gal 3 28)
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Idolatría, idólatra
Ver también: Idolos, pag 96 y SacnflclOs a Idolos pag 392
Expresión griega: eldololatna eldololatres
Número Concordancia Strong: 1495 1496

La Idolatna o, eldololatna, en gnego, es "adorar dIoses falsos", generalmente
cuando se honran Imagenes llamadas Idolos En el A T el pueblo de DIOS estaba
constantemente tentado a ser Idolatra, y muchas veces sucumbIa ante la tentaCIon Sm embargo, en la epoca de Jesus los JUdIOS ya hablan abandonado esta
adoracIOn de Idolos hechos por el hombre De allI que no haya menCIon en los
EvangelIos de Jesus refinendose a la Idolatna, salvo la referencIa espeCIfica a la
adoraClon de Maman, palabra aramea para abundancia o nquezas (Mat 6 24)
Fuera de Palestma la Idolatna era generalIzada En todo el mundo grecorromano se veneraban Idolos en templos dedIcados a los dIOses tradICIOnales de los
gentIles, por medIO de la magIa y las superstICIones aSI como de relIgIOnes mlstIcas Por eso, cuando Pablo salIo en sus VIajeS mIsIOneros por el mundo de los
gentIles, se encontro con los que partICIpaban de la Idolatna con Idolos de todo
tIpO Tal es el caso cuando fue a Atenas, pues "su espmtu se enardeCIa vIendo la
cIUdad entregada a la Idolatna" (Hech 17 16) Atenas era una cIUdad tlplcamente
helemstICa que practICaba muchas formas de Idolatna Efeso adoraba a ArtemIsa, y Connto estaba plagada de Idolatna y de los males que de ello denvan
En el N T el mayor tratado sobre Idolatna eldololatna, y el adorador de Idolos,
eldololatres, lo encontramos en 1 Conntlos En una carta prevIa, Pablo les habla
advertIdo que no se aSOCIaran con aquellos que se declan cnstlanos pero todavla
adoraban a los Idolos (1 Cor 5 9-1 1) Pablo condena la Idolatna de los cnstlanos
que ofreclan sacnficlos a los Idolos para despues comer de lo sacnficado A los
que partICIpaban se los llamaba "adoradores de Idolos", porque mvolucrarse con
los sacnficlos Idolatras se perclbIa como que teman comumon con los demomos
(ver SacnfiCIo a Idolos)
En las demas cartas, Pablo habla en contra de la Idolatna propIamente dIcha y la que podnamos llamar Idolatna figuratIva, es decIr,
en el sentIdo de poner algo por enCIma de DIOS Por eJemplo, en Rom 1 18-32 el IIbertmaJe sexual y otros pecados
tIenen en defimtlva relaclon con la Idolatna Pablo mcluye
a la Idolatna en la lIsta de lo que el llama "Ias obras de la VERSíCULOS
carne" (Gal 519-20) A los adoradores de Idolos se los mCLAVE
cluye en la lIsta de personas maldItas que no heredaran el
1 Cor 5 10,
remo de DIOS (1 Cor 6 9) Los cnstranos deben tener espe69,1014
Cial CUidado de no desear m valorar nmguna cosa mas que
a DIOS, ya sea la famIlIa, un trabaJo, el eXlto, el dmero e mcluso la depreslon, la Imagen de uno mIsmo o la soledad
DIOS es todo lo que necesItamos y El debe ser lo pnmero en
nuestra VIda
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a

Iglesia
Expresión griega: ekk/esla
Número Concordancia Strong: 7577

En el N T la palabra gnega ekklesJa se emplea de dos maneras para descnblr una
reumon o asamblea y para designar a las personas que se reunen (ya sea que pertenezcan o no a la asamblea) Algunos pasajes del N T hablan de una asamblea
gnega secular (Hech 19 32,41), pero el resto se refiere a una asamblea cnstlana
Aveces se usa la palabra ekklesJa para designar la reumon de cnstlanos como en
el caso de Pablo en 1 Cor 14 19,28 35 donde la expreslOn en ekklesJa slgmfica "en
una reumon" y no "en la Iglesia" La traducClon de esta frase segun la segunda opClan, como aparece en algunas verSIOnes, da lugar a confuslOn puesto que la mayana de los lectores podna Interpretar que se esta hablando del edifiCio de la
Iglesia En el N T jamas se llama Iglesia al lugar de reumon Aparte de las pocas
veces en que la palabra slgmfica claramente la reumon propiamente dICha de los
creyentes, ekkleslG se usa para descnblr a los creyentes que constituyen una IgleSia local (como los creyentes de la Iglesia en Connto, la Iglesia en Fllipos y la IgleSia en Calosas) o a todos los creyentes de todos los tiempos, que constituyen la
Iglesia umversal, es deCir la totalidad del cuerpo de Cnsto
Por lo tanto, al leer el N T los cnstlanos deben tener en cuenta las diversas
maneras en que se emplea la palabra Iglesia En el sentido pnmano, ekklesJa es
cualqUier reumon de creyentes, en un segundo mvel, es una entidad local organizada compuesta por todos los creyentes de Cierta localidad Por ultimo, la
ekklesJa tamblen es la Iglesia umversal y esta constitUida por todos los creyentes
que hayan eXistido que eXistan y que eXlstlran Los escntores del N T emplearon
todos estos slgmficados de ekkfesJa
En los iniCIOS de la Iglesia de Jerusalen los creyentes se reuman en casas de
familia para tener comumon y para adorar En Hech 2 42-47 dICe que los pnmeros cnstlanos se reuman en las casas para escuchar las enseñanzas de los apostoles y celebrar la comumon (el partimiento del pan) Durante estos encuentros
los cnstlanos frecuentemente compartlan una comida que
denominaban agape (2 Ped 2 13, Jud 12), donde ademas
reCitaban las Escnturas cantaban salmos e himnos y alababan a DIOS con gozo (Ef 5 18-20 Col 3 16-17) Los cnstlaVERSíCULOS
nos tamblen se reuman para orar (Hech 12 12) Yleer la
CLAVE
Palabra Frecuentemente se reuman pequeños grupos en
las casas para adorar y en las cIUdades donde habla vanas
Hech 81,
de estas ekklesJaI en ocasiones espeCiales haClan un enRom 161,4-5,16,
cuentro general Las Escnturas nos dicen que se juntaban a
1 Cor 14 19,28,35
menudo a escuchar la lectura de una eplstola apostolica
leida en voz alta (Hech 1530, Col 4 16) Segun la Biblia, la
IgleSia es fundamentalmente una reumon de creyentes
que se dedican a alabar a DIOS y a apoyarse mutuamente
en la fe cnstlana
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Infierno
Ver tambien: Seo/ pag 183 y Hades pag 299
Expresión griega: geenna
Número Concordancia Strong: 1067

Algunas traduccIOnes de la BIblIa han creado cIerta confuslOn al tradUCIr dos palabras gnegas dIferentes (hades y geenna) por la mIsma palabra en español In
fierno (ver Hades) En la mayona de los casos, hades sIgnIfica la tumba o el lugar
de los muertos En un solo pasaje del N T se descnbe el hades como el lugar de la
maldad y el castIgo de los malvados por lo que podna tradUCIrse por mfierno
(Luc 16 23) En todos los demas casos hades mdICa nI mas nI menos que el lugar
de los muertos Geenna es una expreslOn mucho menos comun en el N T que denota los fuegos eternos Por lo tanto mfierno como la mayona de la gente lo entIende es geenna y no hades
Geenna se usa en vanos versICulos del N T para descnblr el ternble luga! de
castIgo para los pecadores y se traduce por mfierno o las llamas del mfierno (Mat
522,2930,1028,189,2315,33 Mar 943,45,47, Sant 36) Geenna tamblen se
emplea frecuentemente relacIOnado con el JUICIO final y su uso sugIere que el cas
tlgo menCIonado es eterno La palabra denva de la translIteraclOn de la frase he
brea del A T "valle de los hIJOS o del hIJO de Hmom', una barranca al sur de
Jerusalen Este valle era el centro de la adoraClon Idolatra donde quemaban a los
mños como ofrenda al dIOS pagano Moloc (2 eron 28 3 33 6) En tIempos de JoSlas, este valle era un lugar de abommaClon, repleto de huesos humanos la m
mundICIa de Jerusalen, y un lugar cantammado por la basura y los deshechos
arrojados alll (2 Rey 23 10 14) Habla contmuamente fuego ardIendo en este lu
gar, por eso se convIrtIO en un slmbolo de las llamas eternas del mfierno donde
los perdIdos se consumen atormentados y tamblen un slmbolo del JUICIO Impues
to a la Idolatna y la desobedIenCIa Ver 7 31-34, 32 35) Otra palabra grIega para
deSIgnar mfierno o las zonas bajas es tartaras, una palabra tIplca para el lugar de
castIgo eterno Pedro empleo la palabra tartaras en 2 Ped 2 4 para descrIbIr el SItIO donde fueron arrojados los angeles caldos "Porque SI
DIOS no perdono a los angeles que pecaron, smo que arro¡andolas al mfierno [tartaras] los entrego a prIsIOnes de os
cUrIdad, para ser reservados al JUICIO"
Las declaraCIones mas descnptlvas y concluyentes VERSíCULOS
acerca del mfierno provIenen de los labIOS de Jesus El dIJO
CLAVE
que el mfierno era un horno de fuego, fuego eterno, castIgo
Mat 5 22,29-30,
eterno (Mat 1342,50,2541,46), tInIeblas de afuera ellu1028,189,
gar de lloro y crujIr de dIentes (Mat 8 12) lago de fuego
23 15,33,
Mar 943,45,47
segunda muerte (Apoc 21 8) Yel lugar del dIablo y sus angeles (Mat 25 41) QUIenes estan en el mfierno estan separadas para sIempre del Señor (2 Tes 1 9) Estar separado
de DIOS sIgmfica una eXIstencIa sm sentIdo esperanza
amor m nada bueno
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Inspirado por Dios
Expresión griega: theopneustos
Número Concordancia Strong: 2315

A menudo escuchamos frases como "Eso fue lo que me inSpIro una canClon" o
'Luego de la muerte de su esposa se SlntlO inspIrado a escnblr un lIbro" Las grandes obras lIteranas surgIeron de la InSplraClon de sus autores, Sin embargo, mnguna obra lIterana tIene punto de comparaclOn con la BIblIa en cuanto a que esta
fue InspIrada por DIOS
Para expresar "inspIrado por DIOS" en gnego se emplea la palabra theopneustos
que denva de theos (DIos) y pneo (soplar, InspIrar) SI bIen puede ser dIfICIl expresar la Idea que transmIte esta palabra gnega, estamos seguros de que Pablo se refena a que toda la Escntura "salIo" de DIOS como el alIento Este es el slgmficado
pnmano, pero la expreslOn podla tamblen slgmficar que la Palabra fue inspIrada
en otros por DIOS La pnmera defimClon declara el ongen dIVinO, mIentras la segunda nos habla de la presencIa espIrItual de DIOS en la Palabra Por eso, DIOS no
solamente InSpIro a los autores que escnbleron las palabras de la BIblIa SInO que
tamblen InspIra a qUIenes la leen con un corazon lleno de fe
Las palabras de la BIblIa provinIeron de DIOS y las escnbleron los hombres
"NInguna profeCla de la Escntura es de InterpretaclOn pnvada, porque nunca la
profecla fue tralda por voluntad humana, SInO que los santos hombres de DIOS
hablaron sIendo inspIrados por el EspIrltu Santo" (2 Ped 120-21) Pedro eSCrIbe
"los santos hombres de DIOS hablaron" y esta corta frase es clave para comprender como naClo la BIblIa Hace mIles de años, DIOS escoglo a CIertos hombres
como MOlses, DavId, [salas, Jeremlas, EzeqUIel y Oamel para que recIbIeran sus
palabras y las escnbleran Esos escntos pasaron a ser lIbros o secCIones del A T
Hace aproxImadamente 2000 años DIOS escoglO a otros hombres, como Mateo
Marcos, Lucas, Juan y Pablo, para comumcar su nuevo mensaje de salvaclOn en
Jesucnsto, y lo que ellos escnbleron paso a formar parte del N T
Antes de que el Señor Jesucnsto dejara este mundo aseguro a sus dlsClpulos
que les enVlana su EspIrltu Santo Ademas, les dIJO que una
de sus funCIones sena recordarles las cosas que El habla dJcho y que tamblen los gUlarIa a mas verdades auan 1426)
El Espmtu Santo ayudo a los que escrIbIeron los EvangelIos
VERSíCULO
a recordar las palabras exactas de Jesus QUIenes escrIbIeCLAVE
ron otras partes del N T tamblen fueron gUIados e Incluso
instruIdos por el Espmtu a transmItIr el mensaje de CrIsto y
a explICar sus prInCIpIOs (1 Cor 2 12-15) La BIblIa es la palabra de DIOS para nosotros Cuando la leemos, DIOS "sopla·
en nosotros el alIento VIVO de su palabra, que tIene poder
para hablarnos Sin Importar en que lugar nos hallamos en la
senda de la fe
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Interceder, intercesión
Expresión griega: enteuxlS, entuncani5
Número Concordancia Strong: 1783, 1793

En la actuahdad es frecuente escuchar acerca de medIadores o IntermedIanos
abocados a lograr la paz en Onente MedIo o en una cnsls de terronsmo Estos Intermedlanos Interceden, es deCIr, representan a una persona que Intenta hacer la
paz con la otra parte En el N T el concepto de IntercesIón no dIfiere demasIado
Los gnegos usaron la palabra entuncan6 para expresar reUnIón, aproxlmaClon o
hacer una apelacIón En la hteratura JudIa escnta en el penado Intertestamentano
la palabra se uso en el sentIdo de una petICIón personal a un ofiCIal para obtener
un benefiCIo (segun el hbro apocnfo de 2 Macabeos 4 8)
Los escntores del N T se apropIaron del térmIno gnego enteuxI5 para descnblr el mlnIsteno celestIal de IntercesIón de Cnsto Una vez que Cnsto se ofreClo
a sí mIsmo en la cruz como sacnficlO por los pecados, ascendIó al Padre e Ingresó
al santuano celestIal donde es el representante de su pueblo (Heb 7 25) La eplstola a los Hebreos presenta a Cnsto como un sacerdote Involucrado en un permanente mlnIsteno de IntercesIón como resultado de su sacnficlo terrenal cumphdo
de una vez y para sIempre (Heb 10 10-18) Jesús dIJO "A cualqUIera, pues, que me
confiese delante de los hombres, yo tambIén le confesare delante de mI Padre
que esta en los cIelos" (Mat 1032) Su mterceslón se reconoce en frases del N T
tales como "medIante Jesucnsto" (Rom 1 8, 1627, 1 Ped 2 5) Y"por medIO de El"
(Col 3 17, Heb 13 15)
La doctnna de la IntercesIón celestIal de Cnsto se enuncIa exphCltamente
en cuatro versículos del N T El apóstol Pablo nos dICe de Cnsto que esta "a la
dIestra de DIOS" (Rom 834) El escntor de Hebreos afirma que Cnsto "puede tambIen salvar perpetuamente a los que por el se acercan a DIOS, vIvIendo sIempre
para Interceder por ellos" (Heb 7 25) Además, Cnsto ha entrado "en el cIelo mIsmo para presentarse ahora por nosotros ante DIOS" (Heb 9 24) El apóstol Juan
tamblen descnbló ese mlnIsteno "SI alguno hubIere pecado, abogado tenemos
para con el Padre, a Jesucnsto el Justo" (1 Juan 2 1) La palabra gnega que se traduce "abogado" SIgnIficaba un conseJero legal que se presentaba ante un magIstrado para
rogar por la causa de su clIente Por lo tanto, Juan se ImagInó al Señor ascendIdo presentándose ante DIOS de parte de VERSíCULOS
su pueblo
CLAVE
El sustantIvo de la palabra grIega para "mterceder" se
Rom. 8:34;
traduce en el N T tanto como súphca (l Tlm 2 1, NV1) u
1 Tlm. 2:1;
oraClon (1 Tlm 45) Pablo exhorta a los creyentes a mterHeb. 7:25
ceder a favor de todos para que lleguen a conocer a Cnsto
como su Salvador (1 Tlm 2 4) Debemos orar y hacerlo por
todo porque DIOS es la fuente de eficaCIa en esta VIda
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Ira
Expresión griega: orge
Numero Concordancia Strong: 3709

Ira es una palabra muy fuerte que se emplea generalmente para refenrse al enoJo
de DIOS para con la humamdad y para con las aCClones pecammosas del hombre
El termmo gnego orge expresa la Idea de enoJo Justificado debIdo a aCClOnes mJustas Se emplea en todo el N T para descnblr el enoJo de DIOS por los pecados y
la mcredulldad de la humamdad
Tanto el A T como el N T menClOnan que DIOS esta guardando su Ira para
el gran dIa del JUiCIO final Generalmente se lo llama el dIa del Señor, y los profetas lo han revelado a Israel y a las naClones para advertIrles que nadIe podra escapar de la Justa Ira de DIOS (Amos 5 18-20) Juan el BautIsta y Juan, el autor de
Apocallpsls, tamblen se refineron a este dla en el N T (Mat 3 7 Apoc 6 16-17)
QUienes no profesan su fe en el Cnsto resucItado permanecen en pecado y
estan sometIdos a la Ira de DIOS, de la cual han sIdo llberados los que creen en Él
(Ef 2 3, 1 Tes 1 10) Las buenas nuevas del N T son que Jesus ha vemdo a llbrarnos de la Ira de DIOS (Rom 5 9) QUienes han sIdo llberados son reconClllados con
DIOS porque no estan mas baJo condenaClon (Rom 510,81)
La Ira dlvma se derramara sobre el diablo, sus angeles y todos los que se rebelen en contra de DIOS El llbro de Apocallpsls grafica escena tras escena de la
eJecuClon del JUiCIO dlvmo sobre los lmplOs DIOS dara nenda suelta a su Ira, y
esto sucedera de manera ternble cuando destruya la tierra, a sus habItantes, a los
mercaderes de la tIerra, las rellglOnes falsas, al antlcnsto y a todos los enemIgos
del evangello Por ultImo, cuando DIOS lance defimtivamente al dIablo a sus angeles y a todos los mcredulos en el lago de fuego donde seran atormentados por
la etermdad, separados por SIempre de DIOS, reClen alll se satlsfara la Ira dlvma
(Rev 1410 2010-15)

VERSíCULOS
CLAVE

Juan 3 36,
Rom 1 18,
Apoc 1410
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Jesús de Nazaret
Expresión griega: jesous tou NazoralOu
Número Concordancia Strong: 2424, 3588, 3480

Actualmente la gente elIge los nombres de sus hiJos por cómo suenan o por el
nombre de algún famIlIar quendo Nuestros nombres vienen a ser parte de nuestra IdentIdad, pero no necesanamente porque el nombre nos descnbe SInO porque nosotros definImos el nombre SIn embargo, en la antlguedad el nombre
daba Identidad porque descnbía a la persona y no era meramente un apelativo
Segun esta antigua tradlclon, Jase reClblO la expresa Indlcaclon del angel de que
el nIño debía llamarse Jesús porque "él salvará a su pueblo de sus pecados" (Mat
I 21) El nombre Jesús expresa dos aspectos Importantes de nuestro Señor y Salvador, pnmero, SignIfica que El es Yahvéh, y segundo, ImplIca que es el Salvador
Este es su nombre pnnClpal El es Jesus, Él es Yahveh, el Salvador Iesous es la
translIteraCIón gnega del nombre hebreo Yeshúa, que slgmfica Yahvéh salvará
SI bien Yeshúa era un nombre muy comun entre los Judlos (Luc 329, Col 4 11),
este nombre expresa de manera únIca y SIngular la obra de Jesús en la tierra salvar y lIbrar
Jesus era conocido por sus contemporáneos como Iesous tou NazóralOu o
Jesus de Nazaret Este nombre complIcaba las cosas porque los profetas del A T
hablan predICho que el Mesías vendría de Belén, la CIUdad de DaVid (Mlq 5 2) Por
lo tanto, los Judíos creían que Jesús había naCido en Nazaret cuando en realIdad
había naCido en Belén Lo que pasó fue que cuando sus padres huyeron a Egipto,
regresaron a GalIlea, donde Jesús creció en la oscura CIUdad de Nazaret Esto fue
lo que le diO a Jesús la fama de galIleo y nazareno en partICular, como onundo de
la montañosa reglOn de Nazaret Según podemos observar en el EvangelIo de
Juan, cuando Jesus InICIaba su mlnIsteno, esta CIUdad no gozaba de buena reputaCIón FelIpe le contó a Natanael que habIa hallado al Meslas predICho por MOIsés y los profetas, pero al menCIonar "Jesús de Nazaret", Natanael InquIrlo "¿De
Nazaret puede salIr algo de bueno?" auan I 45-46) Como Jesus en raras ocasIones menCIOnaba que había naCido en Belén y que por lo
tanto era onundo de allI, muchos Judíos contInuaban creyendo que El habIa Sido cnado desde su naCImiento como
galIleo y nazareno Durante su mlnIsteno, muchos JUdlOS
no creyeron que Jesus fuera el MesIas por haber Sido lla- VERSíCULOS
mado "Jesus de Nazaret"
CLAVE
Una vez que Jesús muno por los pecados de su pueMat. 1:21;
blo y reSUCito, los apostoles proclamaron que Jesús era el
Luc. 1.31;
umco Salvador (Hech 531, 1323) A partir de allI todo el
Hech.2.36;
mundo llegó al conOCImIento del nombre de Jesus como el
4:18,
13:23;
exaltado por DIOS por enCIma de todo otro nombre (FJl
17:3,
29-11)
FII. 2.10-11

J1J
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Justicia (justicia de Dios)
Ver también: Justicia, pag 106
Expresión griega: dlkalOsune
Número Concordancia Strong: 1343

El gran reformador Martm Lutero defimó la JustIcIa de DIos como la JustICIa que
es válIda ante DIOS, la que el hombre puede poseer medIante la fe En otras palabras, la JUStICIa de DIos es la JUStICIa que emana de DIOS, es el cammo por el cual
DIos hace que un pecador sea Justo ante sus oJos Lutero sostuvo que esta JustICIa
es la prImera y la ultIma necesIdad de cualqUIer pecador
La forma en que se habla de la JUStICIa de DIos en la carta de Pablo a los romanos tIene una doble mterpretaclón y se puede rotular desde el punto de VISta
legal y moral En otras palabras, el térmmo grIego dlkalOsune se refiere a la acClan legal de parte de DIOS de declarar Justos a los creyentes, es deCIr, lIbres de
culpa y pecado Además, se refiere a la JustIcIa perfecta, una característICa exclusIva de DIOS en las ESCrIturas Esta característIca es el estandar supremo de la
conducta humana y no puede alcanzarse de manera alguna a no ser por medIo de
la provlslon dlvma
En resumen la JustICIa es un regalo de DIOS (Rom 3 21-5 21) No eXIste
JustICIa excepto la de JesucrIsto, ya que no podemos ser declarados sm pecado SI
no fuera por el saCrIfiCIO de CrIsto en la cruz por nosotros En la proclamaClon del
evangelIo de Jesús vemos que "el Justo por la fe vlVlra" (Rom 1 17) Por eso el
Padre reqUIere que se acepte al HIJO como medIo señalado para la JustIficaCIón
(Rom 3 25-26, 5 9) DIOS declara que el hombre es Justo cuando depOSIta su fe en
Jesús (Rom 833-34,2 Cor 11 15) Por medIo del HIJO, DIOS perdona los pecados
se reconCIlIa con los pecadores y les garantIza su paz (Rom 5 1, 9 11, Ef
2 14 17) Aquellos que han sIdo declarados Justos dIsfrutan de una nueva relaClan son hIJOS de DIOS DIOS se relacIona con ellos de manera Justa y espera, que
a su vez, estos se relaCIonen con Él de la mIsma manera
La plemtud de la JustIcIa se manIfestara cuando el Señor Jesús regrese
cuando todos los JustIficados sean glOrIficados (Rom
8 30) Los sucesos de la hIstOrIa van desarrollandose haCIa la mamfestaclón glOrIosa final del remo de DIOS
cuando toda la creaclOn se renovará en JustICIa, es deCIr.
VERSíCULOS
toda la creaCIón será buena y Justa delante de DIOS, SIO
CLAVE
pecado por la eternIdad (2 Ped 3 13)
Rom. 1.17,

3:21,22; 10.3
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Justificación, justificar
Ver también:

JUICIO

pag 104

Expresión griega: dlkalósls dlkalOó
Número Concordancia Strong: 1347 1344

La gente espera ansIOsamente en el tnbunal el veredicto del Jurado Entonces, el
Juez pronunCla Se lo declara mocente Todos susplfan aliviados Ese veredICto
de mocenCla es lo que significa Justificar a algUien En el gnego vulgar, aparte del
N T , se usaba JustlficaClon y Justificar en el tnbunallegal para descnblr el acto de
absoluclOn o ¡ustlficaClon de algUien
El sustantivo gnego JustlficaClon, dlkmosIs, denva del verbo gnego dlkawo
que significa absolver o declarar Justo (Rom 42,5,5 1) Es el termmo legal que se
emplea en un JUICIO cuando el veredICto es favorable Esta palabra representa un
JUlClO presidido por DIos como Juez que deterrnma la fidelidad de cada persona a la
ley En la pnmera porClon de Romanos, Pablo aclara que nadie puede resistir el JUI
CIO de DIOS (Rom 39-20) La ley no esta para Justificar a los pecadores smo para
poner en eVldenCla su pecado Para remedIar esta sltuaClon deplorable DIOS enVIO
a su HIJO a monr por nuestros pecados, en nuestro lugar SI creemos en ]esus, nos
acredIta su JUStiCia, entonces somos declarados Justos o macentes ante DIos De
esta manera, DIos demuestra que El es tanto un Juez Justo como tamblen qUien
nos declara Justos, es deClr, nuestro Justificador (Rom 326)
La mayor parte de la argumentaclOn acerca de la JustlficaclOn en el N T la
hallamos en las cartas de Pablo, en espeClal en las cartas a los romanos y a los
galatas En ambas cartas, la JustlficaClon por la fe es uno de los temas fundamen
tales por medio del cual Pablo mtenta demostrar las consecuenClas de la obra de
Cnsto en favor de la humanidad pecammosa En pnmer lugar, la JustlficaclOn por
la fe enfrenta el trasfondo legalista ¡udlo y sus mtenclOnes de que la ley sea la
base de la salvaClon La JustlficaclOn es un don de DIos y no tiene nada que ver
con la ley (Rom 321) De hecho, la ley no puede conduClrnos a la rectitud ni nos
fue dada para hacernos rectos DIos es el que Justifica y qUien POsibIlita que el
hombre ahora tenga una relaClon personal con El Nuestro
pecado se solucIOna con la muerte de Cnsto, que era sm
pecado, el que se hizo pecado por nosotros para que en El
pudleramos ser rectos para DIOS (2 Cor 5 21) ASI somos
declarados mocentes ante el DIos de los Cielos y tenemos VERSíCULOS
entrada en la etermdad con El
CLAVE
Rom 3.4,20,24,

26,28,30;
4.2,5,25,
51
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Lavar
Expresión griega: ¡GUa nupto
Número Concordancia Strong: 3068 3538

11

Los grIegos teman dos palabras dIferentes para hablar del lavado NuptO se usaba
para el lavado de las manos y de los pIes y loue5 para darse un baño Podemos observar la dIferenCIa en el relato que Juan hace de la ultIma cena cuando Jesus lavo
los pIes de sus dlsclpulos
En la antIguedad, el acto de lavar los pIes de los InvItados era una tarea para
el sIervo de la casa Todos los dlsClpulos aceptaron que Jesus lavara sus pIes, tal
vez con cIerto recelo, pero SIn profenr protesta alguna hasta que Jesus llego a pedro, qUIen cuestIono "Señor ¿tu me lavaras los pIes?" Jesus no responde dIrectamente a la pregunta pero le asegura que en el futuro comprendera el slgmficado
dellavamlento De hecho, los dlsclpulos lo comprendIeron una vez que CrIsto fue
cruCIficado y resucIto SIn embargo, en ese momento Pedro se nego a que Jesús
lavara sus pIes, a lo que el Señor le respondlO "SI no te lavare, no tendras parte
conmIgo" Entonces Pedro pIdIO que lo bañara SIn embargo, no hace falta bañar
a una persona que ya se ha bañado y por ende esta lImpIo con excepclOn de sUS
pIes La persona bañada necesItaba solamente un lavado de pIes
En la conversaClOn con Pedro, Jesus empleo tanto nuptó como loue5 para
referIrse a estos dos tIpOS dIferentes de lavado uno InICIal y otro contInuo, pero
ambos Importantes en la vIda CrIstIana Nuptó, que aparece en Juan 135,6,8)
en la ultIma parte de Juan 13 10, se usa en todo el A T grIego y el N T para refenrse al lavamIento de manos y pIes Louó, de donde se forma el partICIpIO perfecto lelouomenos en Juan 13 10, slgmfica espeClficamente "bañarse" SI una
persona se habla bañado, solamente necesItaba lavarse los pIes antes de comer segun las costumbres de la epoca Por eso Jesus estaba hacIendo Justamente eso con sus dlsclpulos cuando Pedro protesto Al responder a Pedro
Jesus empleo adecuadamente las dos palabras para proclamar una gran verdad
aSI como qUIen se ha bañado solo necesIta lavarse los pIes todos los dIas, qUIen
ha sIdo lImpIado por completo por el Señor solo necesIta
lavarse dIarIamente de la sucIedad que se le adhIere cada
dla en su contacto con el mundo Jesus lImpIO los pIes de
todos los dlSClpulos, con excepCIón de]Udas Esta IImpleVERSíCULOS
za pOSIblemente IndIque el lavamIento de la regeneraCIón
CLAVE
por medIo del Espmtu de CrIsto y la Palabra Uuan 153
Juan 13'5-6,8,10
TIto 3 5, Ef 5 26) Todos los verdaderos creyentes han
sIdo lavados de Igual manera
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Lenguas
Expresion griega: g/ossa
NúmE>.ro Concordancia Strong: 1100

El termmo gnego g16ssa slgmfica IdIOmas Cuando los pnmeros cnstlanos recI
bleron el poder del Espmtu Santo en Pentecostes, hablaron en diferentes Id 10
mas, de manera tal que qUienes hablan venido de todo el mundo greco-romano
podlan escuchar de la glona de DIos en su propiO IdIOma (Hech 2 4-11) En la
casa de Camelia tamblen hablaron en diferentes IdIOmas cuando fueron bautizados por el Espmtu Santo (Hech 10 46), Ylo rl1lsmo aconteclo con los nuevos dlsClpulos de Efeso (Hech 19 6)
Sm embargo, no todos hablaron en lenguas al reCibir el Espmtu (Hech
8 15-17) por lo tanto esta no es una prueba de haber reCibido el Espmtu Santo
La Escntura enseña que todos los creyentes reCiben el bautismo del Espmtu al
ser parte del cuerpo de Cnsto (1 Cor 12 13) Los frutos del Espmtu defimdos en
Gal 522-23 son eVidenCia genuma de la obra del Espmtu Santo Algunos mlem
bras de la Iglesia pnmltlva hablaban en diferentes lenguas en forma regular
como una forma de orar a DIOS, mientras otros lo haClan en las reumones de la
Iglesia Cuando se hablaba en lenguas en pnvado, no era necesana la mterpretaClan pero SI se hablaba en lenguas en las reumones Pablo requena la mterpretaClan para que los demas pudieran entender y ser edificados (Hech 142-27)
Para dejar estableCida la practica de ha.blar en lenguas como un mmlsteno
para la Iglesia y para prevemr el abuso cuar1do se procura la satlsfacclOn personal, Pablo enuncIO determmadas cOndICIOr1eS que regularan la practica grupal
que estan explicadas en 1 Cor 1427-33 Lo que deClan qUienes hablaban en lenguas debla ser mterpretado para que los demas tamblen pudieran benefiCiarse
Los que partICiparan de la adoraclOn deblan cUidar su conducta sm entrar en un
extasls que condUjera a un comportamiento desordenado m que desafiara las
costumbres de la adoraClon
Por ultimo, Pablo enseño que hablar en lenguas no es un don que se deba
procurar smo que debemos desear los dones mejores, relaCionados con la comumcaClon mteliglble (1 Cor 12 31,
14 1 5)
VERSíCULOS
CLAVE

Hech 24,11,
1046,196,
1 Cor 12 10,
14 2,4-6,9,13-14,
1819,27
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Levadura
Expresión griega: zume
Número Concordancia Strong: 2219

La levadura, zume en gnego es cualqUler sustanCla que produce fermentaClon
cuando se la agrega a la masa Se emplea como una excelente metafora para explicar como un elemento, pan, masa, es afectado por otro, levadura Entre los Judlos)'
otros pueblos era sabIdo que la levadura y toda cosa fermentada representaba ruma
y corrupClon Este concepto de la levadura era contrano al concepto de la santIdad
perfecta de DIOS Plutarco tamblen expreso esta creencIa antIgua al deClr 'La levadura es hIja de la corrupClon y corrompe la masa con la que se mezcla" El apostol
Pablo CIta un proverbIO sImIlar en 1 Cor 5 6 YGal 5 9
La lmportanCla de la levadura radlca en su poder, que puede slmbohzar tanto lo bueno como lo malo En el pensamlento rabmlCo generalmente se conSIderaba que la levadura era un slmbolo del mal Jesus se refino a la levadura en su
sentIdo negatIvo cuando descnblo la conducta de los fanseos, los saduceos (Mat
16 6,11 12) Y de Herodes (Mar 8 15) Como la levadura que se abre cammo en la
masa fresca desparramandose en el pan hasta que sus efectos se hacen notar en
toda la masa las Ideas de Herodes, de los fanseos y de los saduceos Iban gradualmente mfiltrandose en la mente de las personas Estas Ideas se dIvulgaron hasta
que penetraron en cada rmcon del pensamlepto de la gente Pablo aphco el mIsmo concepto a la corrupClon moral al advertIr que "un poco de levadura leuda
toda la masa De esta manera exhorto a sus lectores a sacar la levadura VIeJa, es
deCIr cualqUler eVIdenCIa de VIda no regenerada y vIvIr la VIda cnstIana con los
"panes sm levadura, de smcendad y de verdad" (l Cor 5 6-8)
En el N T hay un solo ejemplo en que se usa la levadura como metafora en
sentIdo POSItIVO Cnsto uso el concepto del efecto de la levadura en la masa para
transmItIr a sus dlSClpulos una parabola breve y memorable (Mat 1333, Luc
13 20-21), donde la levadura Ilustra la mfluenCla acumulatIva y generalIzada del
remo de DIOS en el mundo, como una mera chIspa del Espmtu de DIOS, de su
amor y de su esperanza puede mfluenClar a toda una comumdad una SOCIedad y a la gente para Impulsar el creCImIento espmtual
VERSíCULOS
CLAVE

Mat 1333,
166,12,
1 Cor 5 6-8,
Gál 59
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Ley

------------------------Ver también: Ley pag 113
Expresión griega: nomos
Número Concordancia Strong: 3551

Entre las muchas defimcIones que tIene la palabra "ley" hay dos que se destacan 1) Precepto dICtado por la suprema autondad, en que se manda o prohIbe
algo en consonanCIa con la JustICIa y para el bIen de los gobernados, 2) Cada
una de las relacIones eXIstentes entre las dIversas magmtudes que mtervIenen
en un fenomeno (DlCclOnano de la Real AcademIa Española) La prImera defImCIOn se puede aplIcar a las leyes de un paIs y la segunda a una ley como la de la
gravedad En la BIblIa la pnmera defimCIon es la pnnCIpal porque se refIere a la
ley de DIOS nomos en gnego, para su pueblo La ley mas conocIda es la ley de
DIOS revelada a traves de los DIez MandamIentos La IntenCIon de la ley dada en
el monte SmaI era conducIr a Israel mas cerca de DIOS El uso la ley como mstrumento de JustICIa para enseñar la naturaleza del pecado de una manera espeCIal
(Rom 520,77-8) DIOS tambIen uso la ley para mostrar a los IsraelItas como
andar sm contammarse con el pecado, como ser santos Sm embargo no resulto, todos somos pecadores, merecemos el castIgo por no haber guardado la ley
y ese castIgo es la muerte Mas Jesus pago el preCIO por las consecuenCIas de
nuestro pecado con su muerte sustItutona en la cruz
En los pnmeros capItulas de Romanos, Pablo desCrIbe la ley de DIOS y el fracaso de la gente al no guardarla Mas adelante, en el capItulo 8, Pablo menCIona
otras leyes que corresponden a la segunda defimCIon CItada La prImera a la que
Pablo se refiere como la que opera en su carne haCIendolo pecar, se llama "la ley
del pecado" y tanto el como los demas creyentes necesItaban otra ley que la venCIera Es "la ley del Espmtu de VIda en Cnsto Jesus ' que' nos lIbera de la ley del
pecado y de la muerte' (Rom 8 2) SI los creyentes cumplen con esta ley podran
tambIen cumplIr con los requenmIentos de la ley de DIOS (Rom 8 4) El pecado
SIempre obra en nuestra carne movIendonos a pecar, yeso es como la ley de la
gravedad mvarIable Sm embargo eXIste una ley mas poderosa, un prInCIpIO supenor la ley del Espmtu de VIda en
Cnsto Jesus SI cooperamos con el Espmtu dIVInO, El nos
puede dar poder para vencer el pecado
VERSíCULOS
CLAVE

Rom. 6.14,
721-23,25,

82-4
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Libertad
Expresión griega: e/euthena
Número Concordancia Strong: 1657

Patnck Henry (slmbolo de la lucha por la libertad e independenCia de los Estados
Unidos) diJo Denme la libertad o denme la muerte" Para este hombre, la libertad era tan Importante como la vida La palabra gnega eleuthena significa libertad jesus VinO a dar libertad a los cautivos (Luc 4 18), pero ¿que tipo de libertad'
En el tiempo de jesus, los Judlos la Interpretaban como la libertad del dominIO extranJero Sin embargo, el Meslas se preocupa por liberar el espmtu de la gente la
libertad que Importa es la que da Cnsto Jesus expresa claramente que la gente es
realmente libre cuando el HIJO los libera auan 8 36) Pablo se regocIJa en esta libertad que trae jesucnsto (Rom 724-25) La misma Idea se puede expresar en
terminas de la verdad que libera a las personas auan 8 32), por supuesto que estas palabras deben Interpretarse a la luz de que jesus es la verdad auan 14 6)
Este no es de ninguna manera el concepto filosofico que afirma que la Ignorancia
esclaViza a las personas, mientras que la verdad (como conocimiento) tiene un
efecto liberador Cuando hablamos de la verdad nos refenmos a la que viene de
conocer ajesus y a su Espmtu Pablo dice "Porque el Señor es el Espmtu, y donde
esta el Espmtu del Señor, alli hay llbertad (2 Cor 3 17)
El N T insiste en que las personas no pueden derrotar el pecado por SI mismas Podemos desear sinceramente hacer el bien, pero el mal es demasiado poderoso No podemos hacer el bien que deseamos (Rom 721-23), pero al tener el
Espmtu de Cnsto en nosotros, podemos vencer el poder del pecado "Porque la
ley del Espmtu de Vida en Cnsto jesus me ha librado de la ley del pecado y de la
muerte" (Rom 8 2) Esto no significa que la Biblia eluda el tema de la liberaClon
de esclavos o de liberar a este mundo de la corrupclOn por la calda El N T trata
ambos temas Con respecto a la esclavitud, Pablo alento a los esclavos cnstlanos
a obtener la llbertad SI podlan (1 Cor 7 21) Yel personalmente brego por la llbertad de Oneslmo, un esclavo que habla escapado de su amo Fl!emon (Fllem
10-17) Sin embargo, Pablo no brego por la libertad como
parte del cnstlanlsmo
Pablo anticipo que toda la creaclOn sena liberada de
la esclavitud de la corrupClon (Rom 8 21) La creaclOn
VERSíCULOS
compartlra de alguna manera la libertad de la glona de los
CLAVE
hiJOS de DIOS, en lo que Sin duda sera un destinO maravl!loso
para la creaclOn Mientras tanto, debemos disfrutar de
Rom 8:21,
nuestra
libertad en Cnsto
2 Cor 3 17
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Libro de la vida
Expresión griega: blblos tes zoes
Número Concordancia Strong: 976 3588 2222

Tanto en la antlguedad como en nuestros dias el hombre ha usado los libros
como registro y para escnblr literatura Un libro es un conjunto de hOjas escntas
que pueden ser de madera, pergammo, papiro o papel A lo largo de la hlstona
hubo muchos tipOS de libros rollos, codlCes o coleccIOnes de libros como la BIblia Antes del siglo I d C la gente escnbla extensas obras en rollos que podlan
ser de papiro, pergammo o cuero y lo empleaban para escnblr un documento o
una obra literana Los rollos de papiro de Egipto datan como del 2500 a C Los JUdios emplearon rollos de cuero para escnblr los libros del A T Yla mayona de los
escntos hallados en el area del mar Muerto estaban escntos sobre cuero y solo
unos pocos en papiro Durante el pnmer siglo despues de Cnsto se desarrollo el
codlCe, que ya era similar a nuestros libros modernos ya que constaba de hOjas
de papiro o vitela (cuero tratado) dobladas y cosidas en el lomo Este tipo de libro
tema la ventaja de permitir al escnba copiar de ambos lados ademas de faCilitar
el acceso a determmados pasajes (en el rollo era complicado tener que desenrollar) Permltla tamblen a los cnstianos contar con los cuatro Evangelios o las cartas de Pablo todas Juntas, o lograr cualqUier otro tipo de combmaClon En cuanto
a la Biblia, cada parte mdlvldual se llama libro porque eso es lo que era antes de
Juntarlos en la colecClon blblica Como tal, la Biblia contiene 66 libros, entre ellos
Genesls, Isalas, Mateo, Juan y ApocalipsIs
Los termmos gnegos bIbllOn y bIbIos han sido usados por los escntores del
N T para refenrse a un rollo (Luc 4 I7,20), un libro espeCifico del A T como el libro de Salmos (Luc 20 42) o Isalas (Mar 1 2), un libro del N T como el Evangelio
de Juan (Juan 20 30) o ApocalipsIs (Apoc 22 18) YqUlzas un codlce (Apoc 5 1-9
notese que este libro esta escnto de ambos lados, lo que mdICa que se trata de un
codlce y no de un rollo) La palabra bIbIos se ha empleado en la expreslOn bIbIos
tes zoes o libro de la vida, que aparece siete veces en el N T (FIl 43, Apoc 35,
138, 178,2012,2127) En FIl 43 Pablo usa "libro de la
vida" para deCir que sus compañeros de labor tienen vida
eterna El libro de la vida en ApocalipsIs se refiere al registro celestial de los nombres de los cnstlanos persegUidos
que permanecen fieles al Señor SI el nombre de una per- VERSíCULOS
sana se halla escnto en el libro de la vida, se le admite la
CLAVE
entrada a la Nueva Jerusalen (Apoc 20 15, 21 27), SI no,
Luc 417,20,
sera lanzada aliaga de fuego
Juan 20 30,
FII 43,
Apoc 1 11,
5'1-5,8-9,
2012
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Lleno del Espíritu
Expresión griega: p/etho tou pneumatos
Número Concordancia Strong: 4130 3588 4151

El termmo gnego pletho se emplea para descnbIr la llenura de algo, sea una esponJa o una barca (Mat 2748, Luc 57) Lucas emplea esta palabra tan comun
para descnbIr la mfluencIa del Espmtu Santo en una persona, y utIlIza ocho veces
la expresIón pletho tou pneumatos que sIgmfica "lleno del Espmtu Santo" En el
pnmer capItulo de Lucas se emplea tres veces para descnbIr a Juan el BautIsta
(Luc 1 15) a ElIsabet cuando se encuentra con Mana (Luc 1 41) YaZacanas
cuando profetIza acerca de su hIJO Juan el BautIsta (Luc 1 67)
Segun Hechos, ser lleno del Espmtu esta relacIonado con el bautIsmo del
Espmtu Santo Cuando empIeza Hechos, Jesus reItera la predICcIon de Juan el
BautIsta de que el MesIas bautIzana a la gente con el Espmtu Santo (Luc 3 16
Hech 1 5) Esta profecla ve su cumplImIento en el dla de Pentecostes, cuando la
asamblea de los creyentes reCIbIO el bautIsmo del Espmtu Santo y fueron llenos
del Espmtu Santo (Hech 24) Una vez saturados con el Espmtu Santo, esta efuSIon del Espmtu les dIO la firmeza para proclamar a Jesus Los dISCIpulos constantemente recIbIeron poder del Espmtu para hablar de Jesus Hechos 4 8 dIce
que Pedro, lleno del Espmtu Santo, hablo con denuedo a los gobernantes y los
anCIanos HaCIa el final del mIsmo capItulo dICe que toda la IglesIa fue llena del
Espmtu Santo y entonces "hablaban con denuedo la palabra de DlOS" (Hech
431) SI segUImos avanzando en el lIbro de los Hechos, hallamos a Saulo de Tarso (Pablo) que se conVIerte a Cnsto es lleno del Espmtu y recIbe el poder para reprender al falso profeta Baqesus (Hech 931, 13 6-12)
PractIcamente en todos los casos la efusIOn del Espmtu Santo hace que la
persona hable o predIque de DIOS Por eso, la llenura del Espmtu se halla dIrectamente relaCIOnada con el mImsteno profetICo la revelaCIon o explIcacIOn de la
Palabra de DIOS El Espmtu Santo es el regalo que Jesus nos ha dado para conduCImos y gUIamos en la verdad y el entendImIento de la Palabra de DIOS

VERSíCULOS
CLAVE

Luc,115,41,67,
Hech 24,
48,31,
9'17,139
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Luz
Ver también: Luz pag 119
Expresión griega: fos
Número Concordancia Strong: 5457

John MI1ton (famoso poeta mgles del s XVII) comIenza el capItulo III de su poema
Paralso PerdIdo, consIderado el mayor poema eplCo de la l1teratura mglesa de la
slgUlente manera
¡Salve luz sagrada hIja pnmogemta del cIelo o del eterno rayo coeterno T ¿Aca
so no puedo sm exponerme a ser censurado calIficarte de este modo? Puesto
que DlOS es luz y por toda etermdad no habito mas que en una luz macceslble
habito por tanto en ti bnllante efuslOn de una bnllante esenCia mcreada T

En estos versos, MI1ton capta tres aspectos de la luz,Jos en gnego, que revela la Escntura La pnmera es que DIOS ha SIdo luz por toda la etermdad, El SIempre ha VIVIdo en la luz macceslble (1 Tlm 6 16) La segunda es que el HIJO de DIOS
(el eterno rayo caeterno) tamblen ha SIdo luz SIempre, ha SIdo el resplandor de la
glona de DIOS (Heb 1 2-3) El tercer aspecto del que habla Mllton en la pnmera]¡nea es la luz creada por DIOS en el pnmer dIa, "hIla pnmogemta del Clelo' (Gen
1 3)

Todos los seres VIVOS dIsfrutan de la luz creada por DIOS, en espeCIal, los seres humanos Sm embargo, esta luz es solo una Imagen de la verdadera luz que
es DIOS Es ImpOSIble comprender esta luz ya que se trata de DIOS mIsmo Por esta
razan Pablo dIce que DIOS habita en "luz macceslble" (1 Tlm 6 16), el salmIsta
afirma que el DIOS eterno esta cubIerto de luz como con un manto (Sal 1042,
LBLA) YJuan dlCe que DIOS es luz (1 Jn 1 5) SIlos mortales entraran a la presenCla de DIOS, monnan mstantaneamente porque sena como tener contacto dIrecto con el sol Sm embargo, tenemos buenas notICiaS el HIJO de DIOS es el
resplandor de la glona de DIOS, El es como los rayos de sol que alcanzan a la tle
rra y a la humamdad Es por eso que Juan dlCe "En El estaba la VIda, y la VIda era
la luz de los hombres" auan 1 4)
SentIr a DIOS es tener la expenenCla de ser llummado,
mstrUldo y hasta expuesto por Cnsto Como dIJO el salmISta "En tu luz veremos la luz" (Sal 369) Vemos a DIOS en
toda su bondad y JustlCla y nos vemos con todos nuestros VERSíCULOS
errores y pecados Esta es la expenenCla normal de los que
CLAVE
VIven en la luz por tener una relaClon estrecha con DIOS, y
Juan 1 4,5,
comprobamos que, mIlagrosamente, El nos ama a pesar
1
Tlm 616,
de nuestras faltas
1 Jn 1 5

323

Magos
Expresión griega: magoí
Número Concordancia Strong: 3097

¿Quiénes fueron esos hombres sabios, llamados magos, que siguieron la estrella
y adoraron al niño Jesús? La Biblia no lo revela, por lo tanto debemos recurrir a
otras fuentes.
El historiador Herodoto menciona a los magos como una casta sacerdotal
de Media o Persia. Como en esa época la religión persa era el zoroastrismo, es
probable que estos magos fueran sacerdotes de Zoroastro. Herodoto, asi como
Plutarco y Estrabo, sugiere que los magos eran en parte responsables de los ritos
y el culto, supervisaban los sacrificios y las oraciones y también eran consejeros
reales de las cortes de oriente. Como creian que los hechos de la historia se veían
reflejados en los movimientos estelares y otros fenómenos, Herodoto expresó
que los gobernantes de oriente usaban frecuentemente el conocimiento de los
magos en astrología e interpretación de sueños para tomar decisiones de estado.
Es así que los magos se interesaban en los movimientos de las estrellas como
señales y portentos por lo que podrían significar para los eventos futuros de la
historia. Dicho interés se puede ver no solamente en que se interesaron en la estrella según relata Mateo, sino también en la conclusión a la que arribaron, la que
compartieron con Herodes, de que la aparición de esa estrella significaba que había nacido un rey importantísimo.
Según relata Mal. 2: 1-12, estos magos siguieron la estrella, fueron a Jerusalén y luego a Belén para adorar al recién nacido "rey de los judíos". El relato de
Mateo brinda una significativa introducción a su Evangelio porque presta especial atención a la verdadera identidad de Jesús como Rey, y en todo el libro presagia el homenaje que los gentiles le rindieron aJesús. Desde el comienzo revela la
verdadera identidad del niño como el Mesías y Rey de Israel que fuera profetizado
y largamente esperado.
El relato de la visita de los magos como parte de la introducción al Evangelio de Mateo, además de confirmar que Jesús era el tan ansiado Mesías, presenta diversos temas importantes que
reaparecen en los capítulos subsiguientes. En primer lugar, el relato establece que el título de Mesías que ostenta
VERSícu LOS
Jesús no era solamente para los judíos sino también para el
CLAVE
mundo gentil; y esto es debido a que "sabios de oriente" viMat. 2: 1,7
sitaron al Mesías recién nacido. En segundo lugar, se presenta un tema que surge más adelante en el Evangelio y es
la fe sorprendente de los gentiles, fe prácticamente ausente entre los judíos (Mal. 8:5-13; 15:21-28; 27: 19,54).
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Mamón, riquezas
Ver también: Riquezas pag 386
Expresión griega: mamonas argunon
Número Concordancia Strong: 3126 694

Plata dmero, nquezas ¿Cuanto tiempo perdemos preocupandonos por el dmero? En arameo la lengua de Jesus, la palabra para dmero y nqueza era maman
Los escntores de los Evangelios en vez de traducirla al gnego, la transliteraron a
los caracteres gnegos Algunas traducCiones antiguas conservan la palabra "Mamon' (RVI909) mientras que las traduccIOnes al español emplean "nquezas'
(RVR 1960, NVI, VP, LBLA) En Mat 6 24 Yen Luc 16 13 se persomfica a Maman
como nval de DIOS para la lealtad de los dlsClpulos Jesus nos pregunta a qUien
obedeceremos, ¿a DIOS o a las nquezas? Es Imposible servIr a este diOS Maman y
al DIOS verdadero al mIsmo tIempo Segun la hIstona de Luc 16 no eXIsten dudas
de que esta palabra se emplea para las nquezas a las que Jesus considera un Ido
lo, un señor o un dIOS en el corazon del hombre, algo que entra en conflICto con la
adoraclOn al DIOS verdadero
En la epoca de Jesus las monedas romanas llevaban Impresa la Imagen del
emperador Como este era venerado en ellmpeno romano, estas monedas eran
una forma de Idolatna En Mat 22 19-21 Jesus les pldlo a los ¡UdIOS, que mtentaban hacerle una trampa con una pregunta capciosa, que le mostraran una moneda con la que pagaban el Impuesto fiscal Le acercaron un denano con la Imagen
y la mscnpClon del Cesar que podna haber Sido Cesar Augusto muerto unos 16
años antes o Cesar TIbeno (14-37 d C ) que estaba en el trono La mscnpClon del
denano de plata de TIbeno deCla Tlbeno Cesar Augusto, hilO del dIvmo Augusto
Los fanseos, al preguntarle a Jesus SI era correcto que los ¡udloS pagaran Impuestos, mtentaban forzarlo a deCir o que estaba mal (para poder acusarlo como traidor ante las autondades romanas) o que era correcto que pagaran (y aSI poder
acusarlo de oponerse a DIOS debido a que la mscnpClon de la moneda aludia a los
dioses romanos) Resulta lromco que estos mismos ludiOS llevaran consigo monedas romanas, a las que conSIderaban Idolos Jesus los
llama "hlpocntas"
De hecho, los ludIOS no aceptaban las monedas romanas como ofrenda a DIOS en el templo debIdo a que teman
grabada la Imagen de un diOS, y mas aun, estas monedas VERSíCULOS
Violaban uno de los DIez Mandamientos (Ex 204) Por lo
CLAVE
tanto, los ludIOS hablan orgamzado en el atno un negocIo
Mat 624,
de cambIO de la moneda romana por la moneda del templo
Luc 1613
QUienes haClan esta tarea, convertIan el dmero romano en
"monedas ortodoxas para el mediO sIclo del templo (Mat
1724,2112,2527, Mar 1115, Luc 1923, Juan 214-15)
Por este medIO muchos ludIOS se ennqueCleron Por eso,
este SIstema hIpocnta enfureClo a Jesus, que diO vuelta las
mesas de los cambistas mientras proclamaba "MI casa,
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casa de oraClon sera llamada, mas vosotros la habels hecho cueva de ladrones"
(Mat 21 13)
Es necesario que prestemos atenClon a la advertencia de Jesus acerca de tener cUidado con el poder del dmero en nuestra vida Tenemos una doble clUdadama con Cristo debemos pagar por los servICIOS que reCIbimos de nuestros
gobernantes pero, como CIUdadanos del remo de DIOS, debemos honrar al Señor
con los dones reCibidos, con obedienCIa y compromiso Tenemos que usar el dinero pero no debemos ser esclavos del dmero m las riquezas, m valorarlo mas
que a nuestro Santo Padre
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Manifestación
Expresión griega: epdanela
Número Concordancia Strong: 2075

La palabra gnega epifanew lIteralmente slgmfica vIsIón bnllante, y se usó en la lIteratura gnega para refenrse a una apanClón dlvma Eplfama es una palabra casI
eqUIvalente Los escntores del N T usaron epifanew para refenrse a la pnmera
vemda de Jesus, cuando vmo a este mundo como hombre, pero tambIén usaron
esta palabra para hablar de la segunda venIda de Cnsto En las epístolas pastorales, Pablo usa este térmmo para refenrse a ambas vemdas de Cnsto
Por tanto, no te averguences de dar testImOnio de nuestro Señor, nI de mI, preso
suyo, SInO partICIpa de las afllcclOnes por el evangelIo segun el poder de DIOS,
qUIen nos salvo y llamo con llamamIento santo, no conforme a nuestras obras,
SInO segun el propOSltO suyo y la gracIa que nos fue dada en Cnsto Jesus antes de
los tIempos de los SIglos, pero que ahora ha SIdo manifestada por la apanclOn de
nuestro Salvador Jesucnsto, el cual qUIto la muerte y saco a luz la VIda y la InmortalIdad por el evangelIo
(2 TIm 18-10)

Según el propÓSIto eterno de DIOS estamos predestmados a expenmentar la
gracIa de su amado HIJO desde antes de la fundaCIón del mundo Esta sena una
smtesls del mensaje del EvangelIo Fue algo hecho a escondIdas, en lo secreto
Luego, DIOS reveló su deslgmo al enVIar a su HIJO al mundo Cuando Jesus apareCIÓ, derrotó a la muerte, y confirmo que la VIda y la lIberaCIón del pecado fueron
un proposIto de DIOS desde la eternIdad Antes de la revelaClon del evangelIo, la
gente tema solo una vaga Idea del alma, pero m la mas remota Idea de lo que era
la resurreccIón del cuerpo (Hech 17 18,32)
Cuando Pablo le escnbe a TIto acerca de la segunda vemda de Cnsto, usa de
dos maneras dIferentes la palabra gnega para mamfestaClon
Porque la gracIa de DIOS se ha manifestado para salvaclOn a
todos los hombres enseñandonos que, renuncIando a la
ImpIedad y a los deseos mundanos, vIvamos en este SIglo
sobna, Justa y pIadosamente, aguardando la esperanza bIenaventurada y la manlfestaclOn glonosa de nuestro gran
DIOS y Salvador Jesucnsto
(TIto 211 13)

Pablo usó el verbo mamfestar al hablar de la graCIa de
DIOS que se mamfesto en la pnmera venIda de Cnsto, y luego usó el sustantIvo mamfestaclOn para hablar de la esperada segunda vemda de Cnsto Aguardamos esta vemda
maravIllosa cuando Jesús nos revelará toda su glona El se
mamfestara en todo su esplendor y no habrá nada que lo
pueda opacar

VERSíCULOS
CLAVE
2 Tes 2:8;

1 Tim 6.14;
2 Tlm 1:10,

4:1,8
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Mediador
Expresión griega: mes/tes
Número Concordancia Strong: 3316

En los ultImas años dIversos presIdentes y orgamzaclOnes mternaClonales han
mtervenldo en la medlaClon por la paz en Onente MedIo Esta mtervenClon por
parte de los mediadores es necesana porque los palestmos y los Israehtas han
sIdo enemlgos desde hace muchlslmo tlempo Debldo al pecado ongmal, todos
estamos dIstanCIados o somos enemIgos del Santo DIos Por esta razon toda la
humanidad necesIta un mtermedlano que haga la paz con DIos Jesucnsto es
nuestro medIador
El termmo gnego mesltes esta formado por las palabras mesas (medIO) y
elmI (Ir) Por lo tanto, mesltes sIgnifica hteralmente "lo que va entre medIo" y se
refiere a un medIador entre dos partes El mayor medIador del mundo es Cnsto,
por haber estableCIdo la paz entre DIos y la humamdad, y porque provee un acceso dIrecto a DIOs
El N T declara que la gente adqUlere conOCImIento de DIOS, de la salvaClon
y de la esperanza umcamente por medlo de Cnsto NadIe conoce al Padre smo el
HIJo y aquellos a qUlenes el HIJo se lo revela NadIe puede Ir al Padre smo por medIo de Cnsto, m tampoco hay salvaclOn en otra persona m en otro dIOs Esto lo
expresa Pablo en 1 Tlm 25, "Hay un solo DlOS, y un solo medIador entre DIOS y
los hombres Jesucnsto hombre"
Pablo descnbe a MOlses como un medIador del pnmer pacto pues actuo
como vmculo entre DIos y los Israehtas, y se encargo de transm1tlr las obItgaclOnes del pacto a Israel y de presentar el caso del pueblo ante DlOS (Gal 3 19-20)
De manera sImIlar, Jesus es el mediador del nuevo pacto que El estableclO con su
muerte Jesus qUlto la enemIstad entre DIos y la humamdad Ahora El esta sentado a la derecha de DIOS e mtercede por nosotros (Heb 7 25)
La medlaclOn de Cnsto es el cumphmlento y el fin de toda medlaclon El hbro de Hebreos comIenza con la aseveraClOn de que Cnsto sobrepasa a todos los
otros medIadores, ya sean angeles, MOlses o los mtegrantes del sacerdoclO aaromco El sacerdoCIO de Cnsto es
atemporal como el de MelqUlsedec El nuevo pacto que
Cnsto ofrece entre DlOS y los creyentes brmda mejores proVERSíCULOS
mesas, un sacnficlO mejor, un santuano mejor y una espeCLAVE
ranza mejor (Heb 719 86,91,11-15) La medlaClon de
Cnsto supera a todas las demas y Jamas podra reemplazarGál 3 19-20,
se
El es el umco cammo a DIOS, no eXIste otro cammo m
1 Tlm 25,
tampoco otro mediador
Heb 86,
9'15
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Mente
Expresión griega: d/ano/a nous
Número Concordancia Strong: 1271 3563

Cuando hablamos de la mente de algUIen, nos refenmos en realIdad a los pensamientos produCidos por su cerebro Los escntores del A T mterpretaban que la
mente era el ser mtenor de una persona, y se relaCionaba con el corazon Lo mis
mo sucede en los EvangelIos ("en el pensamiento de sus corazones' expresa
Luc 1 51) La umca otra ocaslOn Importante en que aparece la palabra "mente"
es cuando Jesus enuncia el gran mandamIento 'Amaras al Señor tu DIOS con
todo tu corazon y con toda tu alma, y con toda tu mente" (Mat 22 37 Mar 12 30
Luc 1027) Los escntores de los EvangelIos concuerdan en que Jesus Cito Deut
6 5 Y agrego la frase "y con toda tu mente"
En los escntos de Pablo mgresamos al pensamiento del mundo gnego acerca de la mente Pablo empleo dos palabras para mente dwnow (entendimiento o
mente) y nous (mente o mlelecto) Pablo mterpreto que la mente se diferenciaba
del espmtu y del corazon de una persona La mente posee la habilIdad de comprender y de razonar (1 Cor 14 14-19) es donde se aSienta la mtelIgenCla En
otras partes, Pablo empleo la palabra gnega para mente en referenCia a la moralIdad y a la mentalIdad de una persona El aCCionar de una persona surge de las mclmaClones de su mente, una persona es buena o mala segun sea su mentalIdad
Pablo deja bien en claro que la condlClon de una persona depende del control que
tenga sobre su mente Romanos 8 6-7 nos habla de la mente de una persona que
es controlada por la carne o por el espmtu Aquel cuya mente es controlada por la
carne es ImplO, y la mente controlada por el espmtu hace el bien EXisten otros
pasajes que se refieren a la tendenCia de la mente de una persona cuando esta
controlada por el d10s de este mundo (2 Cor 4 4) QUlenes tengan su mente con
trolada por el diOS de este mundo tendran su mente entenebreclda, y seran mcapaces de comprender como es el mundo en realIdad (2 Cor 3 14) Es como SI un
velo les cubnera el entendlm1ento, pero DIOS puede lIbrarlos y abnr su mente
Cuando nacemos de nuevo expenmentamos la renovaClon que DIOS hace de nuestra mente (Rom 122, Ef
4 23) Es nuestra responsabilidad renovar nuestra mente
por medIO de la lectura frecuente de la palabra de DIOS
VERSíCULOS
pero solo el Espmtu Santo puede darnos una mente espm
CLAVE
tual (1 Cor 2 15-16) Es por medIO de Cnsto que podemos
vIvir en el Espmtu y andar en el cammo de DIOS (Rom
Mat 2237,
82-6)
Rom 122,
Ef 423
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Mesías
Ver: Cnsto pag 256

Milagro
Expresión griega: dunamls
Número Concordancia Strong: 7477

¡Es un mIlagro! Es eVIdente que la gama de lo que consIderamos mIlagros es muy
amp]¡a y va desde "es un m¡]agro que el vehlculo haya arrancado" hasta "me salve por mIlagro de ser atropellado por ese automov¡]"
Segun la Blb]¡a, se conSIdera m¡]agro a todo acto dIVmo DIos revela su poder a la humanidad por medIo de los mIlagros La palabra gnega para mIlagro
(dunamIs, que !Jteralmente SIgnifica "poder"), mdlca que un mIlagro es una manlfestaClon del poder de DIos Los mIlagros muchas veces desafían o sobrepasan
las leyes naturales, aunque no sIempre DIos puede utl]¡zar la naturaleza en la
rea!JzaClon de un m¡]agro, por ejemplo, cuando empleo el vIento para separar las
aguas del mar ROJo (Ex 14 21)
El mayor de los mIlagros es que el HIJo de DIos haya pasado a ser mortal y
luego haya venCIdo a la muerte, cuando resuCIto Entre ambos eventos, jesús
hIZO mIlagros mIentras estuvo en la tlerra, espeCIalmente exorCIsmos (echar fuera demonios) Estos demostraron que jesucnsto estaba atando las fuerzas de
maldad y estaba mstltuyendo el remado de DIos (Mar 323 27) Los mIlagros de
jesus SIgnificaban el amanecer de la era de salvaClan (Luc 418-21) Sm embargo, estos mIlagros no eran eVIdenCia Irrefutable del actuar de DIos y deblan mterpretarse con los oJos de la fe Jesus eJa consCIente de que sucedlan otros mIlagros
en su epoca (Mat 12 27) por eso enfatIzaba la presencIa de la fe en sus sanidades
(Mar 534, 1052) La persona debla deposItar su fe en jesus
Marcos es el Evange]¡o que mas mIlagros regIstra El pnmero entre los cmco
grupos de mIlagros de Marcos se centra en la autondad de jesus sobre los demonios
(Mar 1 21-29) El segundo trata de la autondad de jesus
sobre la ley y del conf1Jcto con los ]¡deres re]¡glosos (Mar
1 40-3 6) El tercer grupo contIene los exorCIsmos y la controversIa con Beelzebu, que enfatIzan el poder de Cnsto
VERSíCULOS
sobre Satanas (Mar 37-30) El cuarto grupo contIene mICLAVE
lagros especIalmente poderosos, como cuando jesus calma
la tormenta, el exorCIsmo del endemoniado gadareno y
Mar 6 2,5,14,
la
resurrecClon
de la hIJa de jmro jesus revela el poder del
Hech 8'13
remo de DIos a sus dISClpulos y busca vencer la opaCIdad
espmtual de ellos por medIO de estos mIlagros El qumto y
ultImo grupo de mIlagros prepara a los dISCIpulos para la
cruclfixlOn de Cnsto (Mar 6 30-8 26)
Los mIlagros del ]¡bro de Marcos apuntan al conflICto, pnmero con los oponentes de jesus y luego con sus
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propIOs dlsclpulos Los mIlagros vatICInaban el reInO de DIOS y su propOSltO era
que Impactaran a la gente con el asombroso poder de DIOS No mostraban a Jesus
como el hacedor de mIlagros, en realIdad para los Incredulos estos mIlagros
servIan para el asombro o el descreImIento Solo se puede comprender a Jesus a
la luz de su muerte en la cruz Los mIlagros no son pruebas SInO poder, DIos no
necesIta probar su autentICIdad por medIO de ellos pero se mamfiesta ante qUle
nes tIenen oJos para ver SI bIen los apostoles y otros CrIstIanos sIgUIeron haCIendo mIlagros, sIempre le daban la glOrIa a DIos
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Misericordia
Ver también: Misericordia pag 130
Expresión griega: e/eos
Número Concordancia Strong: 1656

MlsencordIa es una palabra que empleamos para descnblr dIferentes tIpOS de
compaslOn Cuando le pedImos a algUIen que tenga mlsencordIa de una persona,
ya sea un IndIgente o un rebelde, le estamos pIdIendo que tenga compaslOn Ademas la usamos para descnblr el trato compasIvo de aquellos que aunque estan
acongojados muestran compaslOn con los demas La palabra gnega, e1eos, enCIerra las mIsmas connotacIones en el N T , pero su SIgnIficado pnmano es una
bendlClon provenIente del favor dIVIno
Podemos observar el pnmer uso de la palabra mlsencordIa en la hlstona del
recaudador de Impuestos que clama a DIos "Ten compaslOn de mI que soy pecador", al orar en la sInagoga (Luc 18 13) En este caso, e1eos SIgnIfica 'ser proPICIO" o "tender favorablemente a" Este termIno gnego se emplea solamente una
vez mas como verbo en el N T para descnblr la obra mlsencordlOsa de Cnsto
como nuestro sumo sacerdote (Heb 2 17) ]esus, como nuestro sacnfiClo, proPICIO a DIOs con respecto a nuestros pecados o sea que apaCIguo a DIos El recau
dador de Impuestos, plenamente conscIente de su sItuaClon pecamInosa, pedla
propIClaClon o mlsencordla de parte de DIos
La otra connotaClan de e1eos se centra en la compaslOn demostrada o la
comprenslOn expresada en la ayuda a la persona en necesIdad en vez de permanecer pasIvo Frecuentemente vemos que se usa esta palabra cuando algUIen en
necesIdad clama a ]esus por ayuda Por ejemplo, los cIegos clamaron a ]esus
¡Ten mlsencordIa de nosotros, HIJo de Davld 1 ' (Mat 927)
Por ultImo, la palabra gnega e1eos se halla estrechamente relaCIonada con
la palabra gnegaJans (gracIa) (Ef 2 4-5, 1Tlm 1 2,1 Ped 1 2-3) Tanto mlsencordIa como gracIa se parecen en SIgnIficado a la palabra hebrea Jesed, termInO que
en el A T generalmente se traduce por benevolencIa o bondad Jesed se refiere
al amor verdadero que DIOS prodIga con lIberalIdad a los
Judlos
La mayor expreslOn de la mlsencordla de DIos es su
ofreCImIento voluntano de su UnICO HIJo por nuestros pe
VERSíCULOS
cados, aun cuando eramos sus enemIgos (Ef 24-5) Como
CLAVE
]esus, nuestro medIador que esta a la dIestra de DIos (Heb
7 25), ha expenmentado todo tIpO de tentaClon que nosoEf 24,
tros
soportamos (Heb 4 15), podemos acercarnos confiaTito 3 5,
damente
a El porque nos cubnra con su gracIa, bondad,
1 Ped 1 3
compaslOn y mlsencordIa QUIenes hemos expenmentado
la mlsencordIa y el perdon de DIos debemos ser tamblen
mlsencordlosos con nuestros amIgos, veCInOS compañeros de trabajO e Incluso con nuestros enemIgos (Col 3 12)
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Misterio
Expresión griega: mustenon
Número Concordancia Strong: 3466

En la actualIdad cuando se habla de mlsteno se pIensa en las pelIculas de detectIves o en los fenomenos IncomprensIbles AntIguamente la palabra gnega
mustenon slgmficaba un secreto revelado, y este es el sentIdo con el que se usa
en el N T Slgmfica algo que habla estado oculto pero que ahora es revelado por
DIos (Rom 1625 Col 1 26-27) En la epoca del N T frecuentemente se empleaba este termInO en referencIa a las relIgIones mIstenosas Los adeptos a estas
empleaban el vocablo mustenon para hablar del conocImIento secreto de su reIIglOn que se revelaba solamente a los InICIados
Jesus uso la palabra mIsteno ocasIOnalmente en algunas de sus parabolas
porque deseaba enfatIzar que qUIenes comprendIeran el mensaje conocenan el
slgmficado, mIentras que los que no lo entendIeran, no entranan al reInO (Mat
13 12-15) El apostol Pablo uso mucho la palabra gnega mustenon Por ejemplo,
para descnblr la IncredulIdad de Israel en el Meslas y su postenor salvaclOn
(Rom 11 25) En Rom 1625, Pablo relacIOna la' revelaclOn del mlsteno que se ha
mantemdo oculto desde tIempos eternos" con el mensaje del evangelIo de Jesucnsto Luego, en 1 Cor 2 7 se mencIona la sablduna secreta de DIOS relaCIonada
con la proclamaClon de Pablo de la cruClfixlOn de Jesus QUIenes comprenden el
mlsteno se dan cuenta de que la muerte de Cnsto no fue algo necIO SInO la manera empleada por DIOS para salvar al mundo Mas adelante, Pablo emplea la palabra mIsteno para refenrse a la resurrecClon de los creyentes (1 Cor 15 51-52)
En EfeSIOS, Pablo se refiere al propOSltO dIVInO en la hlstona que culmIna
con la autondad umversal de Cnsto dICIendo que es un mlsteno de su voluntad" (Ef 1 9-10) Parte del proposIto de DIOS era formar un cuerpo de creyentes
(Ef 2 14-18) Los creyentes, tanto JudlOs como gentIles, eran mIembros de un
mIsmo cuerpo y compartlan la promesa de Jesucnsto una nueva etapa del plan
revelado por DIOS, al que Pablo llama "mIsteno" (Ef 3 6) Pablo tema la respon
sabl!ldad de mInIstrar fielmente la verdad de este mlsteno
(Ef 32-5)
Colosenses contInua mostrando este sentIdo de responsabl!ldad de Pablo en cuanto a este mlsteno (Col 1 2529) Una vez mas, el paso de la hlstona esta vInculado con VERSíCULOS
el mlsteno de DIOS conOCIdo solo por revelaclOn 'el mIs
CLAVE
tena que habla estado oculto desde los sIglos y edades,
Rom 11.25,
pero que ahora ha sIdo mamfestado a sus santos' (Col
1625,
1 26) ASI como en EfesIOS, Pablo declara que la IglesIa (el
1 Cor 2 7,
Ef 1 9,
corazon de los creyentes en todo lugar) es el lugar donde
3 3-4,9,
DIOS obra este mlsteno "que es Cnsto en vosotros la espeCol 127
ranza de glOrIa' (Col 1 27) ¡Que enorme prIvIlegIo tenemos al ser parte de la revelaclOn y la mamfestaClon del
mIsterIO de DIOS en la hlstonal
JJJ

Muerte
Expresión griega: thanatos
Número Concordancia Strong: 2288

La sombra de la muerte nos acompaña toda la vIda El dIablo, que tIene al mundo
en sus manos, es el señor de la thanatos (palabra gnega para muerte) (Heb 2 14)
SIn embargo Satanas hallo la horma de su zapato Jesucnsto venClo a la muerte
de una vez ypara sIempre en la cruz (l Cor 1526 27, Apoc 68,20 13-14) Cnsto
muno,fuesepultadoyresuClto al tercerdla (Rom 425,1 Cor 153-4 I Tes 414)
y fue este evento hlstonco el que venclO el poder de la muerte El N T expresa de
dIversas maneras la sUJeClon de Cnsto a la muerte cuando pago por nuestros pecados Se hIzo obedIente hasta la muerte (FI! 2 8), muna como sacnfiClo por los
pecados de todos (1 Cor 5 7 2 Cor 5 15), Y descendlo al Hades el lugar de los
muertos (1 Ped 3 19) La clave de estos pasajes radIca en que Cnsto no permaneClO muerto SInO que derroto al dIablo en la cruz, venClo a la muerte y ascendlo al
cIelo vICtonoso (Heb 2 14-15, Apoc 1 17-18)
A los oJos de DIOS el creyente muere con Cnsto Resulta paradoJlco que la
muerte de Jesus en la cruz sea la que garantIza a los creyentes la VIda eterna
(2 Cor 4 10) El apostol Juan expresa esta paradoja muerte-vIda de manera dIferente Jesus VInO al mundo a dar VIda a los muertos y todos los que confIan en Jesus pasan de muerte a VIda auan 5 24) DICho de otra manera qUIenes obedecen
las enseñanzas de Jesus Jamas veran la muerte auan 8 51 52) QUIenes no estan
en Cnsto ya estan muertos, mas qUIenes confian en El ya estan dIsfrutando de la
VIda eterna
Los creyentes que mueren no estan separados de Cnsto es decIr, no estan
realmente muertos NI sIqUIera todos los poderes de la muerte y el Infierno pueden separar a los cnstlanos de Cnsto (Rom 8 38-39) Para ellos la muerte no es
una perdIda SInO una ganancIa porque los acerca mas a Cnsto (2 Cor 5 1-10, FIl
I 20-21) Ymas aun, los creyentes tamblen compartIran la vICtona de Jesus sobre
la muerte El es las pnmIClas de los que resuCItan de la muerte (l Cor 1520, Col
I 18) YqUIenes estan en Cnsto se levantaran en el dla postrero para estar con El Por otro lado, qUIenes no pertenecen a Cnsto estaran final y completamente separados de
DIOS En el JUICIO final, todos aquellos cuyos nombres no
VERSíCULOS
esten escntos en el lIbro de la VIda seran condenados al
C LAVE
lago de fuego para estar acompañados por la muerte mIsma y el Hades La muerte pnmera ocurre cuando abandoHeb 214-15,
nan sus cuerpos terrenales, y la separaClon final de DIOS en
Apoc 1 17-18
el dIa del JUICIO se llama la muerte segunda (Apoc 20 14)
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Mujer
Expresión griega: guné
Número Concordancia Strong: 7735

En Genesls 1 26-28 se encuentra la descnpclOn de la creaclOn del pnmer hombre
y la pnmera mUjer DIOS creo al ser humano, tanto hombre como mUJer, a su Imagen Entonces, la mUjer (gune, en gnego) comparte con el hombre la Imagen de
DIOS, refleja el poderyla majestad de DIOS en la tIerra y recIbe el mandato de multIplIcarse y domInar la tIerra De Gen 1 26-28 no se Infiere mnguna sugerencIa en
cuanto a la Infenondad de la mUjer respecto del hombre, m de sumlslon ante el
domInIO masculIno En su lugar, se los descnbe Juntos, y tanto hombre como muJer representan a su Creador La mUjer es baJo todo punto de vIsta una persona
como lo es el hombre, comparte la Imagen de DIos y es potenCIalmente capaz de
bnndar una amplIa gama de aportes a la cultura, a la comumdad y a la vIda que la
rodea
En las Escnturas frecuentemente se asoCIa a la mUjer con la matermdad,
donde ella encuentra su sentIdo en la vIda SIn embargo son tamblen las Escnturas las que destacan que la naturaleza femenIna no se agota en esa tarea SInO
que la mUjer posee su propIa IdentIdad dentro de la comunidad en la IglesIa y
ante el Señor a lo largo de toda su vIda y no exclusIvamente cuando da a luz y cna
a un nIño Es mas, el concepto blbllCo de tener hIJos sIempre Involucra al mando,
que no solamente la acompaña en la concepClon SInO tamblen en el naCImIento y
esta Junto a ella en la permanente tarea de cnar y educar a ese nIño
La Imagen de la mUjer que da a luz a los hIJos comIenza con la promesa de
DIOS en Gen 3 15 cuando anunCIa la vICtona final de la sImIente de la mUjer sobre
Satanas, el malIgno Esta promesa respecto de la SImIente de la mUjer ha pasado
a ser la bendIClOn unIversal de DIos sobre la mUjer que da a luz FInalmente de
uno naCIdo de mUjer vendna la IIberaClon tan esperada Mana, la madre de Jesus,
es preemInente entre las mUjeres porque por su IntermedIO se cumple la antIgua
promesa hecha a Eva de que algun dla se le dana la gran vICtona sobre el enemIgo de la humamdad En cIerto sentIdo cada naCImIento es
una partlclpaClon de la contInUIdad de dIcha promesa
(l Tlm 2 15) Ysu pOSIble relaClon con esta contInUIdad de
la mUJer, la salvaClon y la maternIdad
VERSíCULOS
Aparte de Mana, en el N T se pueden destacar los 1m
CLAVE
portantes mInlstenos de Febe, PnsClla, Jumas, Tnfena, Tnfosa, Perslda, EvodIa, SIntlque y las hIJas de FelIpe Estas
Luc 1.42,
mUjeres señalaron el comIenzo del cumplImIento de la
Hech.5 14,
profeCla de ]oel acerca del dIa en que las mUjeres aSI como
Ef 5.25
los hombres senan los Instrumentos del derramamIento
del Espmtu Santo ooel 2 28-29)
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Mundo
Expresión griega: kosmos
Número Concordancia Strong: 2889

La palabra gnega que da ongen a "mundo", kosmos, es realmente fascmante L1
teralmente signIfica lo que esta ordenado o arreglado Sm embargo, tiene dIVersos usos dentro de la literatura gnega, y en el N T kosmos qUiere decir 1) el
UnIverso que DIos creo con un diseño y un orden (Mat 1335, Juan 1724, Hech
17 24),2) el planeta tierra, lugar donde habita la humanIdad auan II 9, 16 21), en
contraste con el Cielo auan 614, 1246), 3) la humanIdad (Mat 5 14, Juan 316,
ICor 4 13), 4) la totalidad de la eXistenCia humana en la vida presente con sus
expenenClas y posesiones (Mat 16 26, I Cor 7 33) Y5) el orden mundial separado de DIOS, en rebelIon contra El y condenado por su falta de DIOS El gobernante
de este mundo es el diablo auan 12 31, 14 30, 16 11, I Cor 5 10) Ysegun afirma
Juan "el mundo esta baJO el maligno" (1 Jn 5 19) Los cnstIanos no pertenecen a
este mundo auan 15 19, 17 16) aun cuando viven en el y partICipan de sus actlvl
dades auan 17 11) Se considera que el creyente ha muerto al mundo (Gal 6 14,
Col 32-3) Ydebe estar separado del mundo (Sant I 27)
El sermon de Jesus la noche previa a su cruclfixlon contiene muchas enseñanzas acerca del' mundo" Segun el relato de Juan, el mundo no puede reCibir al
Espmtu de verdad auan 14 17) Cnsto da una paz que el mundo no puede dar
auan 1427) Ofrece amor mientras el mundo brmda odiO y persecuClon auan
15 19-20) El odIO a DIOS por parte del mundo tamblen se dmge a los segUidores
de Cnsto auan 15 18 21) SI bien los dlsclpulos de Cnsto tendran tnbulaclOn en
este mundo, deben confiar, porque Jesus ha vencido al mundo auan 1633)
La relaClon que tengamos con el mundo es un mdICador de como esta nuestra relaClon con DIOS QUienes aman al mundo no tienen amor haCia el Padre
(1 Jn 2 15) La ESCrItura señala que "todo lo que hay en el mundo, los deseos de la
carne, los deseos de los oJos, y la vanaglona de la Vida, no proviene del Padre,
smo del mundo" (1 Jn 2 16) El mundo y sus deseos son pasajeros, pero el que SIgue la palabra de DIOS permanece para siempre (1 Jn 2 17,
2Cor418)

VERSíCULOS
CLAVE

Juan 316,
1427,
15'19;
1 Jn 215-17
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Nacer de nuevo
Expresión griega: gennao anothen
Número Concordancia Strong: lOSO 509

¿Alguna vez ha deseado volver a nacer? ¿Y qUlen no? A todos en algun momento
nos ha pesado algo SIn embargo, comenzar nuevamente nuestra VIda [¡sICa no
resolvera nuestros problemas Nuestra verdadera necesIdad es nacer de nuevo
espIrItualmente Por esta razon ]esus le dIJo al maestro NICodemo "[Todos] tIenen que nacer de nuevo" (Juan 3 7 NV1) El termInO grIego gennaa slgmfica, nacer y anathen (de nuevo) puede tradUCIrse por "de arnba' o "de nuevo" El
nacImIento del que hablaba]esus era un nuevo naCImIento, un nacImIento celestIalo ambos a la vez Se refena probablemente al naCImIento celestIal ya que mas
adelante empleo la analogIa del vIento que no se sabe de donde provIene, para
ejemplIficar el naCImIento espIrItual SIn embargo, NlCodemo mterpreto que Jesus
hablaba de un segundo nacImIento fiSICO, de nacer de nuevo Jesus explIca este
nuevo o celestIal naCImIento en Juan 3 6-8, Y dIferenCIa ser nacIdo en la carne
con ser nacIdo del EspIrltu
El creyente reCIbe una nueva VIda de parte de DIOS a traves del naCImIento
espmtual Los crIstIanos son naCIdos de DIOS (Juan 1 12-13) Y solamente por medIO de este nacImIento espIrItual uno puede ser partICIpante del remo de DIOS y
reCIbIr su EspIrltu Los naCIdos en la famIlIa de DIOS reflejan su JustICIa dlvma
(l Jn 229) Y son lIbres del pecado que todos tenemos (l]n 39,518) En Sant
1 18 este proceso de naCImIento se atnbuye al poder de la Palabra de DIOS Los
que son naCIdos de nuevo tIenen una esperanza vIVa (1 Ped 1 3) Una vez mas,
este nuevo naCImIento se produce por el poder de la Palabra de DIOS (1 Ped 1 23)
La experIencIa InICIal de ser naCIdo de nuevo contInua con la permanente renovaClon de la VIda del cnstIano Los que han naCIdo de nuevo deben desear la leche no adulterada de la Palabra de DIOS para poder crecer (l Ped 2 2) Pablo
alIenta a los creyentes a que expenmentemos una contmua transformaClon al
encomendarnos que renovemos nuestros pensamIentos y actItudes (Rom 122,
E[ 423)

Contranamente a lo que mucha gente pIensa, la VIda
CrIstIana no es aburnda, estancada nI carente de emOClon,
smo que el ser mtenor se renueva cada dIa (2 Cor 4 16) Y
todos nos hallamos constantemente en el proceso de llegar a ser el tIpo de persona que DIOS qUlere que seamos
(Col 3 10) DIOS nos ama tanto que cada dla tIene algo maravIlloso para que nosotros sepamos, aprendamos y expenmentemos El desea que cada dla nos asemejemos mas a
El

VERSíCULOS
CLAVE

Juan 3 3,7
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ID

Natural
Expresión griega: psuJlkos
Número Concordancia Strong: 5591

La palabra gnega psuj1kos, que generalmente se traduce por natural, en gnego
slgmfica lIteralmente mstmtlvo o carnal En las cuatro menCIones de psuj1kos en
1 Conntlos slgmfica lo que es natural en contraposlClon a lo espmtual Por eJemplo, en 1Cor 2 14 Pablo dICe que el hombre natural es el que no acepta m entIende las cosas que son del espmtu de DIOS smo que estas le son locura" No puede
comprenderlas porque se disCIernen espmtualmente Esta locura es la locura de
la mcredulIdad (1 Cor 1 21) Yel dlscermmlento que le falta a esta gente es el que
solo el Espmtu Santo puede dar Pablo simplemente descnbe a algUien totalmente opuesto al Espmtu Santo y a la verdad revelada de DIos
En 1 Cor 15 44-46 el contraste entre lo espmtual y lo natural se da en un
contexto diferente el del cuerpo de muerte y el de la resurrecClon En los versICUlos 44 y 45, el cuerpo natural se remonta a Gen 2 7 a Adan antes de la calda, a la
creaclOn Por lo tanto blblIcamente lo que es natural se refiere a lo que DIos ha
creado Lo que DIOs creo era en un pnnClplO muy bueno (Gen 131), pero esa
creaClon natural se VIO corrompida y pervertida debido al pecado de la humanIdad contra DIos La rebelIon pecammosa del hombre natural comparada con la
creaClon ongmal de DIos es totalmente anormal y antmatural La obra del Esplrltu Santo en Cnsto no solamente qUita esta anormalIdad smo que cumple con los
propoSltOS ongmales de la creaClan (Rom 8 19-22, 2 Cor 5 17) Los cuerpos de
los creyentes que yacen en la tumba son cuerpos naturales Cuando los cuerpos
de los creyentes resuCIten de los muertos seran resuCItados como cuerpos espIntuales, cuerpos transformados por el Espmtu Santo, adecuados para la vida espmtual mas aBa de la tumba (Rom 8 11)
Santiago tamblen uso psuj1kos para descnblr la sablduna natural, que es
una perspectiva mundana opuesta a la sablduna dlvma (Sant 3 15) Judas tambien emplea este termmo para descnblr a las personas que no teman el Espmtu y
debido a eso eran totalmente naturales o mundanas (Sant
3 19) Estos versICulos del N T debenan recordarnos que
debemos VIVir segun el Espmtu y no segun nuestras mchnacIOnes naturales y egOlstas
VERSíCULOS
CLAVE

1 Cor 2 14,
1544,
Sant 3 15,
Jud 19
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Nueva creación
Expresión griega: kame kt/s/s
Número Concordancia Strong: 2537 2937

En el pnnCIpio la creaClOn de DiOS fue buena, pero todo lo creado se arrumo
cuando Adan y Eva cayeron en pecado Sm embargo, OlOS no abandono a la humamdad para que munera con pecado Nos dlO salvaCIon, libertad del pecado y
una puerta abierta para estar en su divma presenCIa por media de Cnsto Jesus
Cuando aceptamos a Cnsto, nuestros pecados son perdonados y somos hechos
kame ktJ515 (nueva cnatura en gnego) Entonces, la salvaclOn es el factor distmtiva entre la creaClon ongmal de DiOS y nuestra vlda a traves de Cnsto como una
nueva creaClon dlVIna
Segun el N T la salvaCIon es de prmCiplO a fin un estar umdos a Cnsto y
compartlr todos los beneficlOs resultantes de su obra redentora Qmen haya
aceptado a Jesus y reCibido el Espmtu Santo ya es parte de la nueva creaCion de
DiOS, como consecuenCIa de la muerte y resurreCClOn de Cnsto (2 Cor 5 15-17)
Para el creyente la resurreCCIon no es solo esperanza para el futuro smo tamblen
una realIdad del presente Ya hemos sldo resuCitados con Cnsto (Ef 25-6, Col
2 12-13,3 1) En consecuenCia, hemos sido creados en Cnsto Jesus para buenas
obras (Ef 2 10) La iglesia tambien es una nueva creaCIon de DiOS, la nueva "persona" formada pOflsraelitas y gentlles (Ef 2 15, Gal 6 15) Como tales, los miembros de la iglesia de DiOS ya han sido renovados en su mtenor por el Señor, que es
el Espmtu, de acuerdo a la lmagen glonficada de Cnsto (2 Cor 318,44-6,16,
Rom 829, Ef 424, Col 3 10) Cuando Cnsto regrese, los creyentes tendran esta
mlsma imagen corponzada (1 Cor 15 49) En consecuenCIa, uno de los deseos
del creyente debe ser ViVlr como una nueva cnatura, como santo hlJO de OlaS
Como nuevas cnaturas en Cnsto, esto no es solamente una realidad presente smo tamblen la esperanza del futuro Debemos estar esperando el regreso de
Cnsto para que El establezca nuevos cielos y nueva tierra donde habite la JustiCia
(2 Ped 3 13) Tenemos la expectatlva de obtener cuerpos nuevos, espmtuales,
cuando seamos arrebatados haCia la vida eterna Nuestro
cuerpo presente, plagado de corrupclOn, deshonra y debilidad sera levantado mcorruptible, glonoso y poderoso Lo
que es una verdad para nuestro cuerpo es tamblen una
promesa para toda la creaClOn El anhelo anSiOSO y el ge- VERSíCULOS
mir de toda la creaClon llegaran a su fin, y esta sera liberaCLAVE
da de la decadenCla y la amqUllaclOn, y tendra parte en la
2Cor 5'17,
glonosa libertad de los hlJOS de OlOS (Rom 8 19-23)
Gál 6.15
Ademas, la nueva creaClOn no es un mero retorno a
las condlClOnes del prmClpio, smo que la creaClOn renovada es el cumplimiento de los propOSltOS de salvaclOn de
DiOS en la histona Aquellos que creen en Jesus conoceran
lo que es ser esta nueva creaClOn
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Nueva Jerusalén
Expresion griega: kamos Jlerousalem (y Jlerosoluma)
Número Concordancia Strong: 2537 2414 2419

De todos los lugares de la tierra, Jerusalen es el mas sagrado para los ludiOS y para
los cnstianos La ciUdad se consideraba santa por cuanto en ella se encontraba
emplazado el santo templo de DiOS De hecho, el sigmficado del nombre en Si denota santidad Jerusalen es la traducClon de dos palabras gnegas Jlerousalem
(transhteraClon gnega del arameo del A T) YJlerosoluma (del gnego peros que Sigmfica santo)
Se consideraba a la Cludad de Jerusalen como el arquetipo terrenal de la CiUdad celestial eterna El concepto de que la eterna Jerusalen eqUivale al Clelo, forma parte del pensamiento de la mayona de los cnstianos, Si bien esto no es
escnturalmente cierto La nueva Jerusalen de acuerdo al Apocahpsis, bajara del
Clelo de DlOS y vendra a ser morada eterna de DiOS con su pueblo redimido en la
nueva tierra (Apoc 21 1-4)
EXisten cmco citas en el N T que respaldan Apoc 21-22 En Gal 426, Pablo habla de la Jerusalen de arnba la CiUdad madre de todos los que reClben la
salvaClon por la fe como opuesta a la Vieja Jerusalen donde sus moradores buscan agradar a DlOS tratando de obedecer la ley (Gal 4 25) En Ef 5 25-32 Pablo
habla de la esposa de Cnsto refinendose a la igleSia, en la ViSion de Juan, la esposa es la santa CiUdad de Jerusalen (Apoc 21 9-10) En Fil 3 20 se nos dice que la
CiUdad celestial no es simplemente la futura morada de los creyentes smo tambien el lugar de su actual ciUdadama Hebreos 1222 destaca lo mismo aquellos
que creen ya han llegado a la Jerusalen celestial En otras palabras estaJerusalen
es la morada de todas las personas creyentes en DiOS JUdlOS y gentiles, del A T Y
del N T Yno se lo menClona como algo refendo solo al futuro, smo que ya eXiste,
en cierto sentido, en el presente Tambien queda claro que todo lo que Juan registra en los ultimas dos capitulas de Apocahpsis pertenece al mundo que aparecera
solamente una vez que el pnmer Clelo y la pnmera tierra hayan pasado un mundo que para nosotros, todavia pertenece al futuro
Del anahsis de todas estas citas bibhcas conclUimos
que la nueva Jerusalen, considerandola como la comumdad de Cnsto y su pueblo, aparecera en toda su perfecClon
VERSíCULOS
reClen cuando esta era haya llegado a su fin Ahora bien,
CLAVE
en otro sentido, los cnstianos ya pertenecen a ella yeso
nos brmda un ideal por el cual luchar en este mundo y una
Gál 425-26,
esperanza que nos antiCipa lo que vendra
Heb 1222,
Apoe 312,
21 2
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Nuevo cielo y nueva tierra
Expresión griega: kalnos ouranos kal kamege
Número Concprdancia Strong: 2537, 3772 1093

Como DIOS es el creador de los Cielos y la twrra es loglco pensar que una vez que
estos le hayan servido a sus propOSltOS, harEl con ellos lo que El deCida Cuando el
salmista menCiono los Cielos y la tierra diJo "Ellos pereceran, mas tu permaneceras, y todos ellos como una vestidura se enveJeceran, como un vestido los mudaras, y seran mudados" (Sal 102 26) La tierra y el cielo vieJos pasaran, pero el
Señor nos ha dicho que El creara kamos owanos km kamege, que es la expreslOn
gnega para nuevo cielo y nueva tierra
El N T recalca la destrucCion de la vieja creaClOn, habla de un tiempo futuro
en que el Cielo y la tierra pereceran (Mat 24 35 Apoc 21 2) EXisten vanas citas
relaCionadas que se refieren a la misma Idea el mundo pasa (1 Jn 2 17) "Ellos se
envejeceran como una vestidura" (Heb 1 11, citando a Sal 102 26), "pero el dla
del Señorvendra como ladran en la noche, en el cual los Cielos pasaran con grande estruendo, y los elementos ardiendo seran deshechos, y la tierra y las obras
que en ella hay seran quemadas" (2 Ped 3 10) Esta destrucclOn por fuego sucedera cuando ocurra el JUICIO final Sera el "dla de DIOS, en el cual los Cielos, encendlendose, seran deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundlran"
(2 Ped 312)
Este JUICIO le abre el cammo a DIos para crear Cielos nuevos y tierra nueva
Pedro sigue diciendo "nosotros esperamos, segun sus promesas, Cielos nuevos y
tierra nueva, en los cuales mora la JUStICia" (2 Ped 3 13) Los Cielos que seran renovados son probablemente la expanslOn estrellada que constituye el umverso y
no el Cielo de la presencia de DIos En ApocalipsIs vemos que la nueva Jerusalen
desCiende del CielO a la tierra (Apoc 21 2,10) Yse constituye en la morada eterna
de DIos y su pueblo
Toda la creaClOn espera con ansias esta recuperaclan o renovaCion Pablo
escnbe 'porque el anhelo ardiente de la creaCion es el aguardar la mamfestaclOn
de los hiJos de DIos" (Rom 8 19) Porque "la creación misma sera libertada de la esclaVitud de corrupclon, a la libertad glonosa de los hiJos de DIOs" (Rom 8 21) Llegara el dla
en que seremos liberados de la enfermedad, la muerte y las
VERSíCULO
preocupaciones de este mundo y tendremos alegna, coCLAVE
mumon y amor eterno e mcondlClOnal
2 Ped 3.13
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Nuevo hombre
Expresión griega: kamos anthri5pos
Número Concordancia Strong: 2537 444

En gnego dIsponemos de dos vocablos que slgmfican nuevo neos (nuevo en el
tIempo) y, kamos (nuevo en caildad, algo de naturaleza dIferente) En el N T ,kamos
anthropos (nuevo hombre) se emplea para descnb1r a la nueva humamdad en Cnsto
]esus de la que part1Clpan todos los creyentes de manera mdlVldual y como cuerpo
La Iglesia el grupo de personas regeneradas es la nueva humamdad (Ef 2 14-15,
4 24 Col 3 9-11)
El nuevo hombre es una nueva humamdad, formada por JUdlOS y gentIles
cnst1anos Dado que estos dos grupos eran enemIgos acernmos en la epoca neotestamentana esta creaClon es realmente asombrosa Segun Ef 2 14-15, Cnsto
hIZO la paz con DIOS a favor de ambos JUdlOS y gentIles qmenes, a su vez, h1Cleron la paz entre SI Entonces, Cnsto umfico a ambos grupos en El reconClilandolos con DIOS y umendolos DIOS cerro la brecha entre JUdlOS y gentlies como aS1
tamb1en la brecha entre la humamdad y DIOS Entonces, creo al umco hombre
nuevo, para reconClilar ambas partes, mcorporandolos en SI mIsmo a la nueva
humamdad umficada
SI bIen Cnsto creo al nuevo hombre por medlO de su muerte y resurreCClon,
cada creyente necesIta apropIarse de este hombre nuevo a traves de una renovaClan espmtual de la mente (Col 3 9-11) Segun Pablo, lo opuesto al nuevo hombre
es el vIeJo hombre (la humamdad calda por su condlC10n de pecado) Los seres humanos fueron creados a la Imagen de DIOS (Gen 1 26-27), pero el pecado de Adan
y Eva se transm1tlO a toda la humamdad En Col 3 9-10 Pablo dIce a los creyentes
que desde que estan umdos en Cnsto ]esus, estan en el proceso de despOjarse del
vIeJo hombre y ponerse el nuevo hombre DeSpOjarse del vIeJo hombre slgmfica
dejar habItas de pecado y VIVIr esta vIda santa y dedIcada a DIOS VIvamos esta
vIda santa dejando todo aquello que nos aparta de la adoraClon al Señor

VERSíCULOS
CLAVE

Ef 2 15,24
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Nuevo mandamiento
Expresión griega: kame entole
Número Concordancia Strong: 2537 1785

DIOS dio a los Israelitas Diez Mandamientos que comenzaban con "No tendras
dioses ajenos delante de mi" y finalizaban con "no codiCiaras la casa de tu veCino" (Ex 203-17) Sin embargo, Jesus diO un mandamiento al que llamo el mandamiento nuevo La noche en que fue arrestado Jesus diJO "Un mandamiento
nuevo os doy Que os amels unos a otros, como yo os he amado, que tamblen os
amels unos a otros" auan 1334) Juan se refiere a este mandamiento en tres
oportumdades en sus cartas (1 Jn 2 7,8 2 Jn 5) Este mismo mandamiento aparece en otros lugares del N T auan 15 12,17, Rom 13 8, 1 Ped 1 22, 1 Jn 3 11,23,
4 7,11-12) pero no se lo llama "nuevo"
Jesus ya les habla mandado a sus dlsclpulos amar a sus enemigos (Mat
54345) Y amar al prójimo como a uno mismo (Luc 1025-37) Con el nuevo
mandamiento, que es kame entole en gnego, Jesus exhorto a los cnstlanos a
amarse unos a otros Este nuevo mandamiento no Invalida a los otros dos mandamientos de amor El mandamiento de Jesus de amar a los que estan en la IgleSia tema como fin producir un testlmomo convincente entre los Incredulos fuera
de la IgleSia Les ofrecena una prueba contundente de que los seguidores de Cnsto
se estaban pareCiendo a El
El apostol Pablo consideraba al amor como la ley de Cnsto (Gal 62) YSantlago llamo a este mandamIento de amar "la ley real" (Sant 2 8) Yla perfecta ley
de la libertad (Sant 1 25,2 12) Cuando el apostol Juan hablo de este tema en su
carta diJO "no os escnbo mandamiento nuevo, SinO el mandamiento antiguo que
habels temdo desde el pnnClplo" (1 )n 2 7) La frase "desde el pnnClplO" (1 Jn
2 24,3 11,2 Jn 6) se refiere a los comienzos de la expenencla cnstlana del lector,
es deCir cuando oyeron por pnmera vez el evangelio Juan dICe que no es un mandamiento nuevo SinO antiguo porque qUIso expresar que no enseñaba nada mas
que el mensaje onglnalmente dado por Jesus el de amarnos unos a otros
El mandamiento nuevo del amor es tamblen el amplio pero umco requenmIento para todos los que han naCido de nuevo (Rom 138,10, Gal 5 14) Obedecemos este
mandamIento porque hemos nacIdo de DIOS y amamos a
DIOS, como diJO Juan "El amor es de DIOS Todo aquel que VERSíCULOS
ama, es naCido de DIOS, y conoce a DIOS' (1 Jn 4 7)
CLAVE
Juan 1334;
1 Jn. 2 7,8,
2 Jn 5
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Nuevo pacto
Expresión griega: katne dlatheke
Número Concordancia Strong: 2537 1242

Un pacto es un acuerdo entre dos partes que se comprometen a cumplIr con oblIgaCiones mutuas En la antIguedad, las naCIones hacían pactos Una naClon fuerte, por ejemplo, prometía proteger a otra mas débIl a cambIO de algun serVICIO
En la BIblIa, cuando se habla de pacto, dwtheke en gnego, es el acuerdo que establece la relacIOn entre DIOS y su pueblo El antIguo pacto estIpulaba una relacIón
con DIOS basada en el cumplImIento de la ley de DIOS Este pacto falló porque la
gente no guardó la ley de DIOS El nuevo pacto se basa en lo que DIOS ha prometIdo hacer en el corazón de los creyentes En el lIbro de JeremIas esta claramente
expresado
He aqU! que VIenen dlas dIce ]ehova, en los cuales hare nuevo pacto con la casa
de Israel y con la casa de luda No como el pacto que hice con sus padres el dla
que tome su mano para sacarlos de la tlerra de Egipto, porque ellos InvalIdaron
mi pacto, aunque fU! yo un mando para ellos, dice ]ehova Pero este es el pacto
que hare con la casa de Israel despues de aquellos dias dICe ]ehova Dare mi ley
en su mente, y la escnblre en su corazon, y yo sere a ellos por DIOS, y ellos me
seran por pueblo
(Jer 3131-33)

La referenCIa de Jer 31 31-34 en Heb 8 8-12 es la CIta mas extensa del A T
que encontramos en el N T Estos versículos explIcan que el nuevo pacto un día
substItUlra al antiguo pacto El tema del nuevo pacto predomma en Hebreos, que
fue escnto para anImar a los cnstIanos vaCilantes, al demostrar la supenondad
de la fe cnstIana sobre antIguas creenCIas y prácticas Judías En todo el lIbro de
Hebreos el escntor compara al nuevo pacto con el testamento de una persona y
relaCIOna los dos SIgnIficados de la palabra dwtheke (pacto y testamento) en uno
solo De la mIsma manera que un testamento entra en VIgenCia cuando fallece el
testador, aSI tambIén Cnsto muna para cumplIr el nuevo
pacto el pacto que nos lIbera de la esclavItud de la ley de
DIOS o del antIguo pacto
La expresIOn nuevo pacto la encontramos en por lo
VERSíCULOS
menos seIS oportunIdades en el N T (1 Cor 11 25, 2 Cor
CLAVE
36, Heb 88,13,915,1224) YpOSIblemente una septIma
(Luc 2220, según algunos manuscntos) Jesús conSIderó
Heb.8:8;
la
Cena del Señor como la mstItuClón de un pacto dIferente
9:15;
y por lo tanto nuevo Cada vez que nos reUnImos a celebrar
1 Cor. 11:25;
la Cena del Señor, celebramos el nuevo pacto, la verdad
2 Cor. 3:6
maraVillosa de que Cnsto muna para salvarnos de nuestros pecados y darnos una VIda nueva
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Obediencia
Expresión griega: jupakoe
Número Concordancia Strong: 5218

Los padres generalmente qUIsieran tener hiJos obedientes Los hiJos generalmente no prestan atenClon o no hacen lo que sus padres desean La palabra gne
ga para obediencia, jupakoe, slgmfica "escuchar lo que algUIen en autondad pide
y actuar en consecuenCIa" En otras palabras, obedecer es someterse a la orden
de algUIen en autondad, es complacer las demandas o requenmlentos de algUIen
que esta por encima de nosotros
Jesus dio el ejemplo acerca de lo que slgmfica la verdadera obediencia La
noche en que fue traICionado diJo a los dlsclpulos que su amor por el Padre se demostraba a traves de la obediencia a los deseos del Padre auan 14 31) Eso slgm
ficaba tomar forma humana YvIvir subordmado a su Padre, y ademas, monr en la
cruz Jesus se despoJo a SI mismo tomando forma de siervo, se humIllo y se hizo
obediente hasta la muerte y muerte de cruz (FII 2 7-8) Es deCIr, Jesus expenmento la muerte humana, aun siendo DIos
Jesus tamblen diJo a sus dlsclpulos que el amor que smtleran por El se podIa
medlrsegunlaobedlenClaasusmandamlentosauan 1415,21,23-24,1510) Por
lo tanto, qUIen proclame ser hiJo de DIos lo demuestra siendo obediente a los
mandamientos de DIos (1]TI 2 3-5) DIos msta a los cnstIanos a ser obedientes a
una sene de personas los creyentes al Señor auan 14 21-24,15 10), las esposas a
sus esposos (Ef 522-24, Col 3 18, Tito 2 5, 1 Ped 3 1,5) los hiJos a los padres (Ef
6 1, Col 3 20), los CIudadanos a los gobernantes (Rom 13 1-7, Tito 3 1, 1 Ped
2 13-14) Ylos siervos a sus amos (Ef 65, Col 322, Tito 29, 1 Ped 2 18)
A pesar del enfasls que la Blbila pone en la obedienCIa, esta no nos Justifica
ante DIos Pablo declara que la salvaClan es un don de DIos que produce buenas
obras (Ef 2 8-10) De la misma manera, Santiago menCIona las obras de obedienCIa que provienen de la fe (Ef 2 14-26) Por lo tanto, nuestra obedienCIa a DIos es
el resultado de haber puesto nuestra fe en El (Rom 1 5)

VERSíCULOS
CLAVE

Rom 15,
519,
15 18;
Heb 58;
1 Ped 12
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Obispo
Expresion griega: ep/skopos
Número Concordancia Strong: 7985

El termInO episcopal se basa en la palabra gnega eplskopos que slgmfica el que
controla, o sobreveedor En la epoca neotestamentana habla vanos anCianos
que ocupaban posICiones de responsabilidad en todas las Iglesias (Hech 14 23,
Tito 15-7) Mas tarde, se estableClo la costumbre de designar a uno de los ancianos para que presidiera y se lo llamo obispo SIn embargo, el titulo de obispo es el
eqUivalente en latIn al termInO gnego eplskopos, y ambos slgmfican sobreveedor,
supervisor
De manera que en el N T la Idea de sobreveedor como de obispo y anciano
se refieren al mismo ofiCio Esto se eVidenCia en el hecho de que Pablo le diJo a
Tito que designara 'anCianos', para luego refenrse a ellos como obispos (Tito
1 5,7) Mientras que en MIleto Pablo convoco a los anCianos de la Iglesia en Efeso, y luego se dmglO a ellos como obiSpos (Hech 20 17,28) Mas tarde, en su carta
a los Filipenses Pablo saludo a los "obiSpos y dlaconos" (Fil 1 1) El hecho de que
hubiera vanos obiSpos o sobreveedores en Fllipos y en Efeso demuestra que el
ofiCIO episcopal no se habla aun desarrollado en lo que finalmente sena un obiSpo que gobernara una o mas IgleSiaS
Los obiSpos teman una poslClon de autondad pero las tareas relativas a su
ofiCiO no estan claramente defimdas en el N T Una de sus tareas era combatir las
hereJlas (Tito 1 9) Yenseñar y exponer las Escnturas (1 Tlm 3 2) Ademas, es eVIdente que entre sus ocupaCiones pnmanas estaban los asuntos economlCos y la
atenClon de los pobres aSI como un CUidado general de la congregaClon Segun la
lista de caractenstICas en las cartas paulInas a Tlmoteo y TitO, se puede observar
que un obiSpo contaba con buena reputaClon en el mundo y se lo conSideraba un
lider en la congregaClon Una de las prInCipales tareas del obiSpo era apacentar el
rebaño de DIOS, asegurarse de que estuviera espmtualmente alimentado y protegido del peligro ]esus, pastor y obiSpo de nuestra alma es el ejemplo supremo
(l Ped 225)

VERSíCULOS
CLAVE

Hech 2028,
FII 1 1,

Tito 1 7,
1 Ped 225
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Obra
Expresión griega: ergon
Número Concordancia Strong: 2041

La BiblIa presenta una perspectiva positiva acerca del trabaJo, y comienza con
DIOS A diferenCia de los escntos de otras religIOnes de la antlguedad que colocaban la acclOn de crear como mfenor a la dignidad del ser supremo, asombrosamente la Escntura descnbe a DIos como un "trabaJador' (Sal 8 3, Isa 45 9) La
descnpClon blblica de un DIos que obra alcanza su clImax con la encarnaClon de
Cnsto La obra que fuera encomendada a Jesus Ouan 4 34) fue la exclusiVa tarea
de la redenClon Sm embargo, El tuvo que trabajar como cualqUier obrero Sus
contemporaneos lo conoClan como "un carpmtero (Mar 63) En la epoca del
N T la carpmtena era una tarea manual Por lo tanto, Jesus no era un palIdo debilucho smo un hombre de trabajo con manos rustICas por años de usar el hacha, la
sierra y el martillo El duro trabajo fislco no era un trabajo mdlgno para el HIJo de
DIos
SI la enseñanza de la BiblIa acerca de DIos enaltece la dignidad del trabaJo,
el relato que la Blblia hace de la creaclOn de la humanidad le da al trabajo humano la categana de normal DIos "tomo al hombre, y lo puso en el huerto del
Eden para que lo labrara y lo guardase' (Gen 2 15) El pnmer mandamiento de
OlaS de llenar la tierra y sOjuzgarla (Gen I 28) lmplIcaba un gran desafio laboral
tanto para el hombre como para la mUjer Lo reconozcan o no, todo el mundo que
hoy en dla va dianamente a trabajar, esta obedeCiendo esa orden dlvma El trabaJO no comenzo en el mundo como consecuenCia de la calda en pecado SI bien el
pecado arrumo las condICiones laborales (Gen 3 17-19) DIOS planifico el trabajo
desde los mIClOS de la hlstona para que fuera para el bien del hombre
DIos es un DIos que trabaja, que se complace cuando su pueblo trabaja du
ramente y a conCienCia Esa conVlCClon descansa en el centro de la enseñanza
blblIca acerca de la actItud que debe tener el cnstlano con respecto a su trabajo
secular Es natural por lo tanto que el N T haga extenslVO ese enfasls pOSItiVO a
todo el serVICIO cnstlano, remunerado o no Jesus dlJO que
el mundo es el campo de DIOS lIsto para la slega, y espera
que los cosechadores cnstwnos entren en acclOn y evangellcen (Mat 937 38) Pablo empleo la mlsma llustraClon
agncola y agrego otra referente a la construcclOn para VERSíCULOS
descnblr la obra del Señor en la evangelIzaClon y la enseC LAVE
ñanza (1 Cor 36 15) Los lideres de la Iglesia deben traJuan 4 34,
baJar duramente, afirma Pablo (1 Tes 5 12) para servir de
1 Cor 3 13 15
estimulo a todo el pueblo de DIOS a fm de que se mvolucre
en la obra del Señor (1 Cor 1558) Todos los cnstwnos
deben verse a SI mismos como compañeros de trabajo de
OlaS (1 Cor 39)
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Ofender, poner tropiezo
Expresión griega: skanda/lzo
Número Concordancia Strong: 4624

El termino skandalIzo sIgmfica tropIezo, obstaculo OartImaña y se refiere al que
urde una trampa De ahI que ofender en el N T sIgnifique cualqUIer cosa que cause que algUIen deje de hacer lo correcto, que lo haga "tropezar", pecar o apostatar
de la fe
Segun el N T eXIsten tres motIvos de tropIezo
1) Puede que aquello que hace tropezar sea algo malo en la persona Jesús
manIfesto la senedad de esta sItuaCIon y explIco metafoncamente algunos pasos
para soluCIonarlo (Mat 529-30, 188-9)
2) Puede ser algo en una persona que hace que otros se ofendan Jesus dIJO
"¡Ay del mundo por los tropIezos! Porque es necesano que vengan tropIezos,
pero ¡ay de aquel hombre por qUIen VIene el tropIezo!" (Mat 187) De hecho,
eXIsten vanos pasajes en el N T que inSIsten en que uno debe VIVIr de manera tal
que no sea de tropIezo para otros (Rom 16 17) El apostol Pablo dICe "No destruyas la obra de DIOS por causa de la comIda Todas las cosas a la verdad son IImplaS, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come Bueno
es no comer carne, ni beber VinO, ni nada en que tu hermano tropIece, o se ofenda, o se debIlIte" (Rom 1420-21, I Cor 1032,2 Cor 63)
3) Puede ser que la gente se ofenda por causa de la verdad sm que haya maldad en la persona que la expresa Durante el mlnIsteno de Jesus estaban los que
se ofendlan por causa de El, por su naCImIento humIlde y por lo que deCIa o haCIa
(Mat 13 57, 15 12) Incluso algunos dISCIpulos se ofendIeron y dejaron de segUIrlo Ouan 6 61) Fmalmente, todos se ofendIeron y huyeron de El (Mat 2631,56)
[salaS predIjO que la gente se ofendena por causa del Meslas Jesus fue "pIedra para tropezar" y "tropezadero para caer" (Isa 8 14) Pablo y Pedro, escntores
del N T , aplIcaron las palabras de [Salas a la gente que se ofendla por causa del
evangelIo de Cnsto (Rom 932-33, I Ped 28) Pablo escnblo que la gente se
ofendena con cualqUIera que predIcara el mensaje del
~
evangelIo, mcluso con el Podna haber elegIdo predICar un
~
mensaje mas popular y aSI eVItar la perseCUCIon (Gal
5 [1) Sin embargo, prefino predICar acerca de Cnsto aun
VERSíCULOS
cuando eso fuera de pIedra de tropIezo para los JUdIOS y
CLAVE
causara, en defimtlva, la persecucIón (1 Cor 123)

tA....

Mat 529;
1321,
Juan 6.61,
1 Cor 8.13
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Oración
Ver también: Orar pag 739
Expresión griega: proseu;e (verbo, proseujomai)
Número Concordancia Strong: 4335 4336

Todos los creyentes qUleren saber como orar con eficaCla El mejor punto de partIda es la enseñanza y el ejemplo de Cnsto al respecto La dependenCla que Cnsto
tema del Padre se vela reflejada en su constante oraClon, como aSI tamblen en su
plegana luego de la ultIma cena, y de la agoma en Getsemam auan 17), segUlda
por la oraclOn desde la cruz Otra Importante fuente de enseñanza de Cnsto acerca de la oraclOn proseu]é en gnego, son las parabolas Estas parabolas enfatIzan
la perslstenCla (Luc 18 1-8) la tenacIdad (Luc 11 5 8), la slmplJCldad y la hum¡]dad (Luc 18 10-14) La oraClon del Señor (el Padrenuestro) es una fuente Importante para aprender acerca de la oraClon (Mat 6 9-13) En dICha oraclOn, los
pedIdos se relaClonan pnmero con DIOS, su remo y su glona, y reClen despues con
nuestra necesIdad de perdon, provlslon diana y IJberaClon
Cnsto estableClo que cuando vlmera el Espmtu Santo, los dlsClpulos oranan
al Padre en el nombre de Jesus auan 1623-25) Segun podemos observar, luego
de la llegada del Espmtu Santo el dla de Pentecostes la IgleSia pnmltlva se carac
tenzaba por la oraClon (Hech 2 42) El Espmtu permIte a todos los cnstlanos que
se acerquen a presentar sus necesIdades ante DIOS Segun crela el apostol Pablo,
la necesIdad prommente es la profundlzaclOn de la fe en Cnsto, el amor a DIOS y
una valoraClon creClente del amor de DIOS (Ef 3 14 19) La oraClon es tamblen
parte de la armadura del cnstlano contra el ataque de Satanas (Ef 6 18) Ademas,
se amma a los creyentes a que oren por todo con acclOn de graCIas (FIl 4 6) para
IJberarse de la ansIedad
La oraclOn del cnstlano esta enraizada en la mterceslOn de Cnsto, y, de ma
nera subJetIva, en el poder del Espmtu Santo La IgleSia es un remo de sacerdotes
que ofrece sacnfiClos espmtuales de alabanza y aCClon de graCIas (Heb 1315,
1 Ped 25), pero Cnsto es el gran Sumo Sacerdote En nmguna parte de las Escnturas se sugIere slqUlera que eXIsta otro mediador entre
DIOS y los hombres que no sea Cnsto (1 Tlm 2 5) En nmguna parte del A T m del N T se mduce a orar a algUIen que
no sea DIOS Es aSI que se amma a la IgleSia a que se acerque a DIOS con temor en oraClon reClba la mlsencordla de VERSíCULOS
DIOS por medIO de Cnsto, y sIenta la segundad de que la
CLAVE
graCIa esta dlspomble para cuando sea necesana (Heb
Mat 69,
414 16 924,10 19 23)
Hech 242,
FI\ 46
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Oráculo, palabra de profecía
Expresión griega: /oglon
Número Concordancia Strong: 3051

CualqUIera que haya leIdo acerca de la antIgua GreCIa o Roma ha escuchado hablar de los oraculos El de Apolos de Delfos y el de Zeus de Dodona son dos
oraculos famosos Tanto grIegos como romanos creIan que sus dIoses se mteresaban de manera personal en ellos, por eso Iban a estos SItIOS a reCIbIr sus conseJOs Se supone que los dIoses respondIan por medIo de estos oraculos Sm
embargo, estos eran dIfícIles de mterpretar mcluso para los sacerdotes de los
templos
La expreslOn "oraculo de DIOs" tIene el mIsmo slgmficado, con la salvedad
de que habla el umco y el verdadero DIOS, y lo hace en forma clara El termmo
grIego loglon es una forma de la palabra lagos No se trata de la Palabra de DIos
smo de una palabra de parte de DIOS, una comumcaclOn dlvma Un oraculo es
una revelaClon dlvma comumcada por medIO del profeta de DIos que anuncIa
bendIClOn, mstrucClon o JUICIO
Dos escrItores del N T ,Lucas y Pablo, reconocIeron que los mensajes dIrectos de parte de DIos a los profetas del A T fueron oraculos En el lIbro de Hechos
vemos que DIos dIo mstrucclOnes a MOlses por medIO de "palabras' (Hech 7 38)
Pablo nos dICe que a los JudlOs se les confiaron las palabras de DIOS (Rom 3 2)
Cuando vamos a las pagmas del A T vemos que esta lleno de oraculos, como por
ejemplo la sentenCIa de JUICIO contra el rey]oram de Israel (2 Rey 925) y]oas de
luda (2 Cron 2427) Muchas veces los profetas entregaban profeClas contra las
naCIones malIgnas ISalas contra Bablloma (Isa 13 1), Moab (Isa 15 1), FIlIstea
(Isa 1428), Damasco (Isa 17 1), EgIpto (Isa 19 l),Jerusalen(lsa 22 1) y TIro (Isa
23 1) Nahum profetIZO contra Nlmve (Nah I 1), Habacuc contra luda (Hab I 1) Y
MalaqUIas contra Israel (Mal I 1)
SI regresamos al N T observamos que los maestros CrIstIanos que actuaban
como profetas, transmltIan palabra de DIOS Pedro dIJO "SI alguno habla, hable
conforme a las palabras de DIOS" (1 Ped 4 I 1) El autor de
Hebreos menCIona las palabras de DIOS para descrIbIr lo
que se habla transmItIdo a los creyentes (Heb 5 12) DIOS
contmua dando su palabra, podemos escucharla por meVERSíCULOS
dIO de la BIblIa y del Espmtu
CLAVE

Hech 738,
Rom. 3.2,
1 Ped 411,
Heb 5'12
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Paciencia
Expresión griega: makrothumia, jupomone
Número Concordancia Strong: 3115, 5281

"La pacIencIa es una vIrtud admIrada por todos pero lograda por pocos", dIce
una antIgua frase celebre Los traductores al español usaron las palabras paclenCla y longammldad para traduClr dos termInaS gnegos dIStIntoS El pnmero, makrothumw, slgmfIca I1teralmente "sufndo' Se refiere a tener "ammo
sostemdo" o "tranqUll1dad de espmtu", es deCIr, la habll1dad de no perder la
calma aun baJo presIón La otra palabra gnega, ]upomone, slgmfIca hteralmente "permanecer debaJO" o "ponerse debaJO" y da la Idea de permanecer firme aun baJo prueba o dIficultades jupomone se podna traduClr por reslstenCla
o constanCla Ambos termInaS nos hablan de la habll1dad de no perder la calma, no lrntarse m enojarse y no vengarse cuando uno recIbe el maltrato de la
gente, o por las ClrcunstanClas negatIvas Incluye la capacIdad de soportar el
dolor SIn quejarse, contenerse ante la provocaclOn y tener el dOmInlO proplO
que evita actuar Imprudentemente ante la adversIdad o la OposlclOn
La mejor llustraclOn blbhca acerca de la paCIencIa la hallamos en DIOS Segun expresa el N T es la bondad de DIOS, su dOmInlO proplO y su paclenCla lo
que conduce a la gente al arrepentImIento (Rom 24) MIentras se estaba cons
truyendo el arca de Noe, DIOS tuvo paClencla con los pecadores, y les dlO mas
tIempo para arrepentIrse (l Ped 3 20) Es probable que la mayor referenCla a la
paclenCla de DIOS en el N T sea la de 2 Ped 3 9 La tardanza de la vemda de
Cnsto no es IndlCatlvo de la lentitud de DIOS, dIce Pedro, SInO que demuestra su
paCIencIa y su deseo de que nadIe perezca
La paClencla es un atnbuto de nuestro DIOS y de nuestro Salvador Jesucnsto
por lo tanto debIera ser una caractenstlca del cnstIano Pablo pIde en oraClon que
los colosenses demuestren esta VIrtud (Col 1 11) Es uno de los frutos del Espmtu
(Gal 522) un atnbuto del amor (l Cor 134) yuna VIrtud (Col 3 12) Ademas, se
exhorta expresamente a los cnstIanos a ser paCIentes (1 Tes 5 14), yen especial,
a ser sufndos hasta el regreso del Señor (Sant 5 7) La Imagen que presenta Santiago es la de un campesIno que espera paCIentemente la cosecha que a su tIempo llegara
Jesus VIene Seamos paClentes hasta su regreso y soportemos las pruebas para glona de OlOS
VERSíCULOS
CLAVE

Rom 24,
Gál. 5 22
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Palabra
Ver también: Palabra, pág. 142 Y Verbo, pág. 420
Expresión griega: /ogos,

¡rema

Número Concordancia Strong: 3056, 4487

En el N.T. griego existen dos vocablos que se traducen por "palabra": lagos y
jrema. Lagos se emplea para referirse a la palabra escrita o a la totalidad del mensaje mientras jrema se refiere a la palabra hablada. Sin embargo, no siempre es
así a través del N.T.
En 1 Pedo 1:23-25 sí se puede observar dicha distinción:
Siendo renacidos, .. por la palabra [logosl de Dios que vive y permanece para
siempre. Porque: Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como
flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra ¡¡remal que por el evangelio os ha
sido anunciada.

En 1 Pedo 1:23 la expresión griega para palabra es lagos, y se refiere al mensaje escrito, mientras que en 1 Pedo 1:25 es jrema, ya que se refiere a la palabra
hablada. Esta palabra hablada es el evangelio que se predica y proclama (ver el
uso de jrema en Rom. 10: 17-18). "La palabra del Señor" es el mensaje del evangelio acerca del Señor Jesucristo y esta es la palabra que puede regenerar a hombres y mujeres. Pedro adaptó al contexto del N.T. el texto del A.T. que dice "la
palabra del Dios nuestro" (Isa. 40:6-8).
La "palabra" de Dios tiene poder para ejecutar la voluntad divina. No regresará vacía sino que cumplirá los propósitos de Dios (Isa. 44:23; 55: 11). Dios creó
el mundo con supalahray su palahra 10 sustenta (Gén. 1; Sal. 33:6; Heb. 1:3; 11 :3;
2 Pedo 3:5). Esta revelación divina se asentó por escrito y pasó a ser "la palabra de
Dios" (Mar. 7: 13; Luc. 16:29-31; Juan 5:39).
Jesús habló la "palabra de Dios". Él fue "poderoso en palabra" (Luc. 24: 19),
enseñó con autoridad (Mar. 1:22,27) y ejercía su poder sobre el mar, las enfermedades, los demonios y la muerte (Mat. 8:8,13). Su "palabra del reino" es la semilla
viviente que cuando se siembra en la buena tierra de un
corazón receptivo, lleva fruto para Dios (Mat. 13:19; Mar.
4: 14). La "palabra" que Cristo da a sus discípulos los purifiVERSíCULOS
ca y los libera auan 8:31; 12:48; 15:3; 17:14). Las palabras
C LAVE
de Cristo en combinación con las palabras acerca de Cristo
constituyen "la palabra de Cristo". Esta es la "palabra" o el
Juan 8:31;
mensaje que la iglesia predica (Rom. 10:8-9,17).
12:48; 15:3;
17:14;
Rom. 10:17;
1 Pedo 1:23.25
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Pan de vida
Expresión griega:

artos zoes

Número Concordancia Strong: 740,2222

Una de las frases mas senCillas pero a la vez mas profundas que Jesus haya pro
nunClado es "Yo soy el pan de Vida" auan 6 35) Las palabras gnegas que Jesus
utilizo eran lo sufiCientemente simples Artas se refena al pan en contraste con la
carne y podla mencIOnar al pan de la proposlClon, el pan consagrado del templo
(Mat 124) Jesus dIJo esto a una multitud de personas que lo segUlan luego de
que los alimentara milagrosamente con cmco panes y dos peces SegUlan a Jesus
no por haber ViSto una señal de DIOS smo porque El habla satisfecho su apetito
auan 6 26) A qUienes estaban fatigados por sus arduas labores para proveer para
sus Vidas Jesus les diJo "Trabajad, no por la comida que perece, smo por la coml
da que a Vida eterna permanece, la cual el HIJo del Hombre os dara" auan 6 27)
En otras palabras, Jesús les estaba diCiendo que la comida por la que estaban trabaJando y se estaban esforzando no les dana Vida eterna, pero SI confiaban en El,
tendnan Vida eterna Sm embargo, la gente no creena en El hasta no ver una señal Incluso CItaron las Escnturas a Jesus "Pan del CIelo les dIO a comer" auan
631, comparar Sal 7824, 10540) A esto Jesus les respondlo "No os dio MOlses
el pan del CIelo, mas mi Padre os da el verdadero pan del Cielo Porque el pan de
DIos es aquel que descendlo del Cielo y da Vida al mundo" auan 6 32-33) El mana
que habla Sido dado a los Israelitas en el desierto no tema efecto en los Judlos de
la epoca de Jesus Jactarse del milagro de la antlguedad no les podla dar Vida Jesus
era el verdadero pan de DIOS que vmo para ser el mana siempre presente, una
permanente fuente de Vida
QUienes escuchaban a Jesus quenan de este pan, por supuesto, pero cuan
do Jesus sigma dlclendoles que El era el pan de Vida, el pan vemdo del Cielo, se
ofendieron cada vez mas ¿Como podla Jesus, un simple hombre, ser el pan de
DIOs? ¿Como podla ser que Jesus, que era hiJo de Jase y Mana, a qUienes ellos conOClan, vlmera del Cielo? La ofensa se hizo mayor cuando Jesus diJo a la gente
que El había vemdo a entregar su carne por la Vida de todo
el mundo, es deCir que habla vemdo a sacnficar su Vida
para que el mundo pudiera tener Vida eterna auan 6 51) El
enseño que deblan comer de su carne y beber de su sangre,
y SI no lo haClan no tendnan Vida Era un pensamiento que VERSíCULOS
causaba repulslOn a los Judlos porque la ley mosaICa prohlC LAVE
bla beber sangre (ver Lev 3 17, 7 26,27, 17 10-14) Sm emJuan 6 35,48
bargo es su muerte, el derramamiento de sangre, lo que le
permite a la gente tener Vida eterna Comer de su carne y
beber de su sangre es apropiarse por fe del slgmficado de
la muerte de Jesus La sangre separada de la carne eVidenCia muerte Y que muerte tan glonosa, porque permIte que
millones tengan Vida eterna Para todos los que creen en El
y lo reCiben, Jesus es el pan de Vida
353

Parábola
Expresión griega: paraba/es
Número Concordancia Strong: 3850

Mas de un tercIO de los dIChos regIstrados de Jesus son parabolas El fue un experto en parabalas EXIsten vanas Ideas acerca de lo que es una parabola Algunos afirman que una parabola es una hIstona celestIal con un sIgnIficado
terrenal Otros dICen que son comparacIones o IlustraCIones de lo que Jesus deseaba transmItIr Esta aseveraCIon se acerca a la verdad ya que Jesus empleo las
parabolas no para explIcarnos exactamente que es el remo smo para deCIrnos
como es
El termmo gnego paraboles sIgnIfica algo mas que una sImple hIstona comparatIva Se empleaba tanto para un proverbIo como para una alegona que mcluyera un enIgma, una IlustraCIon, un contraste o una hIstona Por ejemplo en Luc
423 se usa la palabra paraboles (que se traduce por "refran o "proverbIo' en la
mayona de las versIOnes) en referencIa al dICho "MedICo curate a tI mIsmo" En
Mar 323, se usa paraboles en referencIa a los enIgmas que Jesus plantea a los escnbas por ejemplo '¿Como puede Satanas echar fuera a Satanas?' De manera
sImIlar, en Mar 1328 se usa parabola para una sImple IlustracIOn mIentras que
en Luc 18 2-5 se establece un contraste entre el Juez mJusto y DIOS, qUIen rapIdamente hace JUStICIa El sIgnIficado amplIo de parabola puede refenrse a "cualqUIer dISCurSO poco comun o llamatIvo", es deCIr, cualqUIer dICho que sIrva para
estImular el pensamIento Uno de los usos espeCIficas de la parabola es que se
trata de una hIstona con dos nIveles de sIgnIficaCIOn uno lIteral y otro figurado
Jesus enseñaba por parabolas porque por un lado era mteresante y convmcente, y por otro, una de las maneras mas efectivas de COmUnICaCIOn Sus parabolas contenIan mIsteno bIblIco, lo que sIgnIfica "secreto oculto revelado solo
por DIOS De la lectura de Mar 4 10-12 uno supone que Jesus enseñaba en parabolas para que la gente comun, que no habIa sIdo elegIda por DIOS, no comprendIera las verdades espIrItuales profundas PareCIera eXIstIr un mIsteno revelado
solamente al cnculo mtImo, donde el resto quedaba exclUIdo AqUI descansa el sIgnIficado bIblIco del termmo
mIsteno No qUIere decIr desconocIdo o mcomprensIble,
como hoy en dIa smo aquello que fue revelado por DIOS y
VERSíCULOS
que no se conocena de no eXIstIr esa revelacIOn dIvma
C LAVE
En smtesIs, las parabolas de Jesus apuntan a DIOS y a
su
remo,
revelan que clase de DIOS es El, cuales son sus
Mat133,
prmCIpIOs y lo que El espera de la humanIdad Los que tIeMar 42,
nen O1dos para O1r, oyen lo que El dICe, los que no tIenen 01Luc 153
dos no comprenden el mensaje de DIOS
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Paraíso
Expresión griega: paradelsos
Número Concordancia Strong: 3857

A todo el mundo le gustana encontrar el paralso un SItIO natural donde rema la
perfecCIon un lugar para relajarse y con recursos IlImItados En el mlCIO de la hlstona, Adan y Eva vIvIeron en el paraIso Al final de la hlstona eXlstlra otro paraIso la Nueva Jerusalen La palabra paralso se ha tomado de una palabra persa que
slgmfica "Jardm de DIOS" La palabra gnega paradelsos slgmfica lIteralmente Jardm o parque, y ha sIdo usada con ese slgmficado en el A T gnego (Neh 28, Ecl
25 Cant 4 13) La Septuagmta (A T gnego) tamblen la empleo para refenrse al
huerto del Eden (Gen 2 8)
Segun el pensamIento Judlo postenor, los escntores se refineron al paraIso
como el lugar para los Justos que hablan muerto y estaban en el Seol (en hebreo
lugar de los que no se ven) Se puede establecer un paralelIsmo entre las mltolo
glas gnega y romana donde al paralso se lo llamo "los Campos ElIseos" SItIO
agradable del Hades donde habItan los muertos merecedores de ese SItIO En la
epoca del N T esa Imagen del paralso de DIOS habla cambIado Se llamo paraIso
al lugar donde Pablo fue mlstenosamente arrebatado durante su vIda (2 Cor
12 4) Ademas es el SItIO a donde fue Junto con Cnsto elladron arrepentIdo de la
cruz mmedlatamente despues de su muerte (Luc 23 43) La ultIma referencIa al
paraIso en el N T (Apoc 2 7) nos dICe que es donde crece el arbol de la vIda, de
esta manera IdentIfica al paraIso tanto con el mundo de Gen 2 como con el mundo futuro de Apoc 22, que mcluye el arbol de la vIda y el no de vIda
Cuando se establezca la Nueva Jerusalen se restaurara el paraIso en la nueva tIerra Los bendItos partIcIpantes expenmentaran gozo eterno en la presencIa
de su Salvador Jesucnsto No habra temor de que el dIablo destruya este paraIso
como destruyo el pnmero, porque Satanas y el mal seran elImmados

VERSíCULOS
CLAVE

Lue 2343,
2 Cor 124,
Apoe 27
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Paz
Ver también: Paz pag 148
Expresión griega: e/rene
Número Concordancia Strong: 1515

La paz no signIfica lo mismo para todos Para qUienes estan en guerra, signIfica el
cese del fuego y del conflICto Para los que llevan vidas agitadas, signIfica un poco
de calma Para los que tienen la mente perturbada, hallar la paz mtenor es encontrar tranqUilidad para su espmtu El termmo gnego para paz, elréné, se uso
con todos estos signIficados tanto en la literatura gnega como en el N T La palabra elréné se usaba como un saludo 'paz a vosotros" (Luc 105, Gal 6 16, Sant
2 16 Juan 20 19) Ademas, podla expresar la presenCia de paz en el hogar (1 Cm
7 15) o el cese de un conflICto, ya sea naCional (Luc 1432, Hech 1220) o mterpersonal (Rom 14 19, Ef 43)
Jesus vmo a la tierra a traer paz Cuando Jesus naClo los angeles proclamaron ' ¡Glona a DIos en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los
hombres T" (Luc 2 14) Esto signIfica que Jesus como Meslas traena el remado de
paz de DIos Esta paz fue el ultimo regalo de Jesus para los dlsclpulos (Juan
1427), Yles fue dada cuando Jesus les dio el Espmtu (Juan 2019-22) La mayor
paz que Jesus logro para nosotros fue haber elimmado la enemistad entre nosotros y DIos al monr en la cruz para perdonar nuestros pecados QUienes aceptan
la salvaclOn de Cnsto tienen paz con DIos (Rom 5 1-2)
El regalo de la paz con DIOS, disponIble por mediO de Cnsto Implica que los
cnstJanos deben vIvir en paz unos con otros dentro de la comunIdad de la fe
(Rom 12 18 14 19 Heb 12 14) Este concepto de la paz altera el signIficado del
saludo casual' ve en paz' al ve y vive en paz" La frase "graCia y paz sean contigo", segun el uso que le daba la comunIdad cnstlana, signIfica un estado de completo bienestar, prospendad y segundad, todo provenIente de la presenCia de
DIOS con su pueblo (1 Cor 1 3,2 Cor 1 2, Gal 1 3, Ef 1 2, 1 Ped 1 2,2 Jn 3, Jud 2
Apoc 1 4) Cuando escuchamos o repetimos la frase mencIOnada, no se trata de
un mero deseo de paz, smo de un recordatono de la paz
que nos fue dada por medIO de Cnsto

VERSíCULOS
CLAVE
Lue 214;
Juan 2019,21,

Rom 51,
FiI 1 2,

47
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Pecado
Expresión griega: jamartla
Número Concordancia Strong: 266

La defimClon blblIca de pecado es "una vlolaClon a los mandatos de DIOS cometIda
por el ser humano" Las palabras mas frecuentes de la BIblIa para 'pecado' expre
san la vlolaClon a un mandato El eqUlvalente gnego, jamartw, en el ongmal slgm
fica "errar al blanco", "fallar en las oblIgaclOnes" (Rom 3 23) Como legIslador,
DIos pone lImItes a la lIbertad de los hombres Otro terrnmo gnego, parabaslS, descnbe al pecado como una transgreslOn, que slgmfica traspasar los lImites estable
cldos Otra palabra gnega SImIlar, paraptoma, slgmfica "un paso en falso' o una
"mfracClon en terreno prohIbIdo" Otros dos vocablos del N T son anomw que Slgmfica "desorden" y paranomw, que slgmfica "transgreslOn de la ley
Jesus hablo poco acerca del ongen del pecado, excepto que hay que rastrearlo hasta el corazon y la voluntad humanos (Mat 622-23,7 17-19, 18 7, Mar
720-23, Luc 1334), pero redefimo slgmficatlvamente el alcance del pecado
MIentras que la ley solamente pudo valorar las aCCIones del hombre, Jesus señalo
que el enoJo, el despreCIo, la IUJuna, la dureza de corazon y el engaño tamblen
eran pecamInosos Tamblen hablo de los pecados de neglIgenCIa, de buenas
obras no realIzadas, del arbol estenl, del talento desaprovechado, del sacerdote
que Ignora al hendo, del amor no demostrado (Mat 2541 46) Cnsto condeno es
peClalmente los pecados de falta de bondad, hostIlIdad Implacable, egOlsmo e In
senSIbIlIdad (Luc 1216-21,1619-31)
Pablo argumentaba con firmeza tanto por observaclOn como por lo que dlCe
la Blbha que "todos han pecado" (Rom 1-3) Para el, el pecado es una fuerza un
poder, una "ley" que gobIerna a la gente (Rom 723,82) El pecado produce todo
tIpO de mala conducta, endureCImIento de concIencIa (Rom 721-24), aleJamIento de DIOS y sUJeClon a la muerte (Rom 5 10, 623, Ef 2 1-5), Y los humanos no
pueden reformarse a SI mIsmos (Rom 7 24) La soluClon al problema del pecado
esta en que el creyente muera con Cnsto, es la muerte al pecado, a SI mIsmo y al
mundo A la vez el creyente reCIbe una VIda nueva a traves
del Espmtu InVaSlVO y efUSIVO que transforma la VIda de
adentro haCIa fuera, haCIendo a cada persona una nueva
creaClon al santIficar su personalldad asemeJandola a la de
VERSíCULOS
Cnsto (Rom 56-9,81-4,28-29)
CLAVE
El apostol Juan en su pnmera eplstola tamblen trata
el tema del pecado Pnmera Juan enunCIa qUInce razones
Rom 8'2,3,
por las cuales el pecado no puede ser tolerado en la VIda
1 Jn 1 7,9,
cnstlana y enfatIza una vez mas que el pecado consIste en
22,34,9,
la 19noranCla de la verdad y la falta de amor (1 Jn 3 3-10) A
410,516
pesar de esto DIOS perdona a qUlenes confiesan sus pecados, y Cnsto expla e Intercede por los pecadores (1 Jn
I 7-2 2)
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Pedro, roca, piedra
Expresion griega: Petras petra /ithas
Número Concordancia Strong: 4073 4074 3037

En los tiempos blblicos DIOS era espeCialista en cambiar los nombres de las personas en momentos deCISIVOS Por ejemplo cambio el nombre de Jacob a Israel
que slgmfica el que lucha con DIos" (Gen 32 28) Cuando Jesus VIO a Slmon, el
hiJo de Jonas mmedlatamente cambio su nombre, se dmglO a el y le diJo "Tu eres
Slmon hiJo de Jonas tu seras llamado Cefas (que qUiere deCir Pedro)" Cuando
Jesus VIO a Pedro, lo VIO como lo que llegana a ser Cefas (piedra en arameo) Pedro sena una piedra en la construcclOn de la IgleSia de Cnsto (Mat 16 16- I8)
Mientras estuvo con Jesus, Slmon pareCla cualqUier cosa menos una piedra pero
luego de la resurrecClon de Cnsto y de Pentecostes, Slmon Pedro fue fortaleCido y
fortificado Fue aSI que llego a ser un pilar y una piedra fundamental en la edlficaClan de la IgleSia del pnmer siglo (Gal 2 9 Ef 2 20) Jesus no ve solamente lo que
esta en nosotros smo que ve lo que podemos ser por mediO del poder transformador de DIOS
Pocos años mas tarde, Pedro hiZO una proclamaclOn destacable que cambio
la hlstona Declaro que Jesus era "el Cnsto el HIJO del DIOS vIviente' , a lo que Jesus
acoto' Bienaventurado eres Slmon, hiJO de Jonas porque no te lo revelo carne
m sangre smo mi Padre que esta en los cielos Y yo tamblen te digo que tu eres
Pedro y sobre esta roca edificare mi Iglesia" (Mat 16 16-18) El Juego de palabras
entre Pedro y roca puede verse en los IdIOmas que tienen un mismo termmo para
ambas, como es el caso del dialecto de Jesus (arameo) En gnego, la palabra para
Pedro es petros (piedra fragmento de roca) y para roca es petra (masa rocosa)
Algunos comentanstas afirman que al ser casI smommos, Jesus quena hacer una
dlstmClon entre Pedro (un fragmento de la roca) y Cnsto (la totalidad de la roca)
Es aSI que se puede afirmar que la IgleSia sena construida sobre Cnsto, la Roca
Otros comentanstas sostienen que Jesus quena deCir que la IgleSia se construma
sobre la confeslon de Pedro de que Jesus es el HIJO de DIOS
Sea como fuere que mterpretemos este pasaje queda
claro que Pedro Jamas declaro ser ella roca sobre la que se
construma la IgleSia smo que por el contrano, diJO a los
creyentes vosotros tamblen como piedras Vivas, sed edlVERSíCULOS
ficados como casa espmtual" (l Ped 25) La palabra "tamCLAVE
bien" mdICa que coloca a todos los creyentes en un plano
de Igualdad con el Todos somos piedras vivas en la IgleSia
Mat 1618,
que DIOS construye
Juan 1 42,
1 Ped 25
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Perdonar
Ver también: Perdonar pag 149
Expresión griega: afleml janzomal
Número Concordancia Strong: 863 5483

Todos hemos escuchado la frase 'Errar es humano perdonar es dlVmo" Este dI
cho tIene algo de CIerto ya que el perdon es en realIdad un atnbuto dlvmo, porque
solo DIOS puede perdonar pecados El perdon es obra de DIOS, lIbera a los pecadores del JUICIO y del castIgo dlvmo por su pecado, que es la muerte Es de desta
car que el UnICO que puede perdonar pecados es algUIen sm pecado, algUIen
santo Como solo DIOS es santo, solamente El puede perdonar pecados (Mar 2 7
Luc 521) TambIen el perdon puede ser un acto humano haCIa el proJlmo, una
manIfestaclOn de entender el perdon de DIOS y apropIarse de dIcho perdon Eso
hace que el perdon sea una doctnna smgular del cnstIanIsmo
El termmo gnego para perdonar es ajiemI En el N T , el concepto del perdon
mmereCldo de DIOS se mtenslfica por el hecho de que DIOS perdono nuestros pecados cuando su HIJO muna por nosotros Todos los seres humanos son deudores
(Mat 18 23-35), sm esperanza de poder retnbUlr a DIOS Como pecadores que somos no podemos guardar la ley nI salvarnos a nosotros mIsmos (Mar 10 26 27)
Esto resalta la enseñanza del N T de que el perdon se halla en Cnsto Solo El tIe
ne el poder para perdonar pecados (Mar 2 5-10) Una vez que somos perdona
dos, podemos entrar por su mtermedlo a una expenencla VlVa con DIOS (Heb
9 15,22)
En el N T eXIste otra palabra para perdon y es la palabra gnega ¡anzomaI,
que SIgnIfica extender la graCIa y esta claramente desarrollada por Pablo en termmos del perdon de nuestros pecados por la gracIa de DIOS (2 Cor 2 7, 12 13, Ef
432 Col 2 13,3 13) La completa enseñanza que bnnda el N T acerca del perdon mSlste no solamente en el arrepentImIento como condlclon para perdonar
(2 Cor 7 10) smo tamblen en la necesIdad de perdonar a los demas (Mat
6 14-15) SI al reCIbIr perdon uno no perdona al otro eso es una clara señal de
que el arrepentImIento no es completo Jesus mSlstlo repetIdas veces en sus parabolas en el hecho de que estar dISpuesto a perdonar a los demas es una señal de verdadero
arrepentImIento (Mat 1823-35 Luc 637) Cnsto enseño
que perdonar es un deber que carece de lImItaCIOnes, que VERSíCULOS
se debe perdonar sm reservas hasta 70 veces 7 (Mat
CLAVE
18 21 22) El perdon forma parte de la mutua mterrelaClon
Mar 25,7,9-10,
entre los creyentes como todos dependen del perdon dIVIEf 432,
no, todos deben perdonarse unos a otros "De la manera
Col 313
que Cnsto os perdono, aSI tamblen hacedlo vosotros (Col
313)
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Perfecto
Expresión griega: te/e/os
Número Concordancia Strong: 5046

Cuando decimos que algo es perfecto pensamos en algo impecable, pero los griegos tenian una definición distinta. Para ellos significaba algo maduro y completo.
El término griego teleios deriva de la palabra telos (fin, límite, cumplimiento). Pablo empleó esta palabra para referirse a Jesucristo como "el perfecto cumplimiento" de la ley de Dios (Rom. 10:4). En su carta a los colosenses, Pablo usa teleios
para hablar del fin del cristiano, refiriéndose a la perfección del creyente (Col.
1:28; 4: 12). Pablo siempre pugnaba por la meta de la perfección del cristiano o la
madurez en Cristo al asemejarse a Él (Fil. 3: 12-14). Nosotros también debemos
hacer que nuestra meta sea la perfección en Cristo, meta que se cumplirá cuando
Jesucristo, el "perfecto", regrese (1 Cor. 13:10).
Una de las facetas más importantes de la perfección se halla en nuestro
amor por Dios y por los demás. El apóstol Juan dijo: "En esto se ha perfeccionado
el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio; pues como
él es, así somos nosotros en este mundo" (1 ]no 4: 17). Esta perfección desarrolla
nuestra relación con Dios, que es amor. Al crecer en nuestra relación con Dios.
no temeremos al día del juicio, porque lo podremos mirar con confianza (1 ]no
4: 18). Si maduramos en amor, nos sentiremos motivados a agradar a Dios porque
lo amamos. Si tenemos temor y nuestra motivación es el temor al castigo divino.
aún no hemos madurado en nuestra vida cristiana. Juan dice que lo que nos debe
motivar es el amor y no el temor. Estamos en una nueva era, la del nuevo pacto,
en la que Dios es proveedor del amor. Dios nos da su amor, nosotros lo recibimos
y, al hacerlo, el temor desaparece. De esa manera, tendremos amor perfecto.
Recordemos que no debemos pensar en la perfección como algo "sin mancha". Una manzana madura es perfecta, aun cuando tenga golpes, costras y marcas. Nadie puede ser intachable o sin defecto en esta vida, pero podemos
madurar en nuestro amor por Dios y su pueblo.

VERSíCULOS
CLAVE

Col. 1:28;
4:12;
Rom. 12:2;
Fil. 3:15;
Santo 1:4;

1 Jn. 4:18
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Permanecer
Expresión griega:

meno

Número Concordancia Strong: 3306

En nuestra socIedad "hlperactlva", ¿qUIen tIene tIempo de quedarse qUIeto o es
tar sm hacer nada? Sm embargo eso es exactamente lo que Jesus manda hacer a
sus dlsclpulos para que sean produCtIVOS "Permaneced en mi, y yo en vosotros'
auan 15 4) En la IlustraclOn bien conocida de la Vid en Juan 15 1-8 Jesus les dice
a los cnstlanos que se queden qUIetos y que no vayan a nmguna parte El termmo
gnego empleado es meno que slgmfica morar, permanecer o quedarse
Segun la IlustraClon de Jesus, cada pampano (cada creyente) es parte de la
Vid (Cnsto) Jesus mdICa a cada pampano que debe pennanecer umdo a El y no que
debe lograr esa umon En Juan 15 41a palabra gnega para permanecer es un Impe
ratlvo (memate en gnego) Es una afirmaClan que abarca la totalidad del acto de
permanecer y define dicho acto como un umco evento Luego, en el versICulo SIgUIente auan 15 5), el Señor emplea los verbos en presente para descnblr la actlvl
dad contmua que slgmfica mantener esta umon con Cnsto El pampano que
contmue en la Vid segUlra dando fruto auan 155) Algunos comentanstas dIcen
que el fruto al que se refiere son los nuevos convertidos mientras otros afirman
que es el fruto del Espmtu (Gal 5 22) Andrew Murray, autor de devoClonales, afirma que "Ia Idea esenCial del fruto reSide en el producto SilenCIOSO, natural y tranqUIlo de nuestra Vida mtenor" DICho fruto es la expreslOn practica del Espmtu
Santo que habita en nosotros y es lo que debena atraer a otros a Cnsto
El pampano que no permanece, es echado de la Vid auan 156) ¿Que qUIso
deCir Jesus con esto? Cuando Israel deJO de ser una Vid fructlfera y deJO de dar el
fruto bueno de JUStICia, DIOS dIJO que destruma dIcha Viña (ver Sal 80 8 16, Isa
55 7, Ezeq 152-7,1910-14) Sm embargo, tal destrucClon no slgmfico la perdlClan eterna para todos los Israelitas, slgmfico el retiro de la bendlClon de DIOS
para que un remanente de Israelitas buscara nuevamente a DIOS El aspecto POSItiVO es que Jesus garantiza a sus dlsclpulos el fruto de cada pampano que permanece en El (la Vid)
Dado que permanecer en la Viña puede ser algo tan
subJetiVO, Jesus mmedlatamente define lo que slgmfica
Permanecer en la Vid qUiere declf permanecer en la Palabra de DIOS y guardar sus mandamientos dIVmos auan VERSíCULOS
CLAVE
157,10, ver tamblen 1 Jn 26) Todo cnstlano que permanece en Jesus y es CUIdadoso en aprender de la palabra de
Juan 15.4-7,9-10;
DIOS y en obedecer los mandamientos dIVmos, dara fruto
1 Jn 224,27-28
auan 15 7-10) Es la voluntad de DIOS que los cnstlanos VI
van umdos a su HIJO y den fruto, que demuestren el efecto
de esa umon con Jesus en su Vida diana Un corazon y una
Vida transformados es lo que glonfica al Padre
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Persecución
Expresión griega: dlogmos
Número Concordancia Strong: 7375

Jesús predijo que asi como Él habia sufrido la persecución, y persecuCión hasta
la muerte, sus discípulos también la expenmentarían. En el monte de los Olivos,
Jesús predijo cuándo comenzaría, cuánto duraría y cuándo finalizaría la tribulaCión (Mat 24-25, Mar 13, Luc 21). Jesús le dijo a los doce que tanto ellos como
todos los que creyeran en Él expenmentarían gran tnbulación y dl<5gmos (persecución) incluso hasta la muerte por causa de su nombre (Mat 24:9).
La persecución contra los cristianos comenzó en los inicios de la iglesia pnmitiva (30 d C) y se agudizó más adelante en todo el mundo romano cuando la
gente comenzó a distingUir entre los seguidores de Jesús y los judios Nerón fue el
pnmer emperador romano en instigar una persecución vil y violenta contra quienes abrazaron el cristianismo El historiador romano Tácito nos dejó un relato de
cómo Nerón culpó a los cristianos por el mcendio de Roma en el64 de, y cómo
los persiguió:
A pesar de todos los esfuerzos humanos, de la liberalidad del emperador y de los
SaCrIfiCIOS ofreCIdos a los dIOses, nada bastaba para apartar las sospechas [entre
los romanos] m para destrUIr la creencIa de que el fuego había sIdo ordenado [por
Neron] Por lo tanto, para destruIr ese rumor, Neron hIZO aparecer como culpables a los crIstIanos, una gente a qUIenes todos odian por sus abominaCIOnes [flag1tJa] , y los castigó con muy refinada crueldad CrIsto, de qUIen toman su nombre,
fue ejecutado [cruCIficado] por PonClo Pllato durante el reinado de TiberIo Detemda por un Inslante, esta dañina superstICIOn aparecIó de nuevo, no solo en Ju
dea, donde estaba la raíz del mal, SinO también en Roma, ese lugar donde se dan
elta y encuentran segmdores de todas las cosas atroces y abominables que llegan
desde todos los rIncones del mundo Por lo tanto, prImero fueron arrestados los
que confesaron, y sobre la base de las pruebas que ellos dIeron fue condenada
una gran multItud, aunque no se les condenó tanto por el mcendIO como por su
OdIO a la raza humana Ademas de matarles [a los crIstianos]
se les hiZO servIr de entretemmlento para el pueblo Se les VIStIÓ en pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas Otros fueron cruCIficados Y a otros se les prendIO
VERSíCULOS
fuego al caer la noche, para que la Ilummaran Nerón hIZO que
CLAVE
se abrIeran sus Jardines para esta exhibICión, y en el CIrco él
Hech.S:1;
mIsmo ofrecIO un espectáculo, pues se mezclaba con las gen
2 Tes. 1:4;
tes dIsfrazado de conductor de carrozas, o daba vueltas en su
2 Coro 12:10
carroza Todo esto hIZO que se despertara la miserIcordia del
pueblo, aun contra esta gente que merecía castigo ejemplar,
pues se veía que no se les destrula para el bien público, SinO
para satisfacer la crueldad de una persona
(Anales 15 44 2-8)
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Durante esta etapa de la IglesIa, llamarse cnstIano (perteneCIente a Cnsto)
era asegurarse la persecuClon y el sufnmIento Durante este penado de persecu
Clan, Pedro escnbIO cartas a muchas IglesIas cnstIanas en todo el Impeno romano (1 Ped I 1-2) para advertIrles acerca de lo que les sucedena por ser cnstIanos
Lo que les dIJO es un mensaje para los creyentes de todos los tIempos NadIe esta
exento de padecer persecucIOn "SI SOIS vItuperados por el nombre de Cnsto SOIS
bIenaventurados, porque el glonoso Espmtu de DIOS reposa sobre vosotros SI
alguno padece como crIstIano, no se averguence" (l Ped 414,16)
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Perseverar, perseverancia
Expresión griega: proskartereo proskarteresls
Número Concordancia Strong: 4342 4343

Cuando algUlen pasa por un momento dlfíCll solemos deClrle "Ten paCiencia" o
"ammo" Perseverar slgmfica persistir en algo a pesar de la persecuClon, de la oposlclon o del desammo Entre vanas palabras gnegas, la mas usada, proskartere6.
tiene como slgmficado fundamental "fuertemente adhendo" (Mar 3 9, Hech 8 13.
107, Rom 136) Yse traduce por ser devoto, persistir [en algo], ser constante, ser
mmutable y perseverar
En todo el N T se exhorta a los cnstlanos a la perseveranCla, proskartereS15
Hay que tenerla en la oraClon (Col 42), en la enseñanza cnstlana (Hech 242
2 Tlm 314), en hacer el bien (Rom 136), en estar firmes (1 Cor 16 13,2 Tes
2 15), en permanecer en Cnsto auan 154-10, 1Jn 228), en correr con paCienCia
(Heb 612,121) en no perderla fe (Heb 312,41-10)yensercelososalconfirmar nuestro llamado y elecClon (2 Ped 1 10)
Jesus diJO "el que persevere hasta el fin, este sera salvo" (Mat 1022
24 13) Las presIOnes de la sociedad, el peligro de la persecuclOn y los "pICOS'
emocIOnales luego de la maravillosa expenenCla ImClal de salvaClon hacen que
sea Imperativo para el cnstlano (neotestamentano y actual) comprender que
necesita perseverar en su fe (Luc 21 19, Rom 53, Col 1 11) Los lectores del
N T reciben vanas advertenCias acerca de no perder la fe m apartarse A nosotros se nos adVierte que no descUldemos la salvaClon (Heb 2 3) m cometamOS
apostasla (Heb 6 1-8)
Afortunadamente, nuestra perseverancia no depende por completo de
nuestro esfuerzo Cnsto les aseguro a qUienes crelan en El que senan finalmente
levantados de entre los muertos y que nadie los arrebatana de su mano o de la
del Padre Cnsto nOS protege de la calda auan 10 27 30) DIOS es fiel, su Espmtu
nos gUia para que sintamos el deseo y obremos dentro de su voluntad suprema, y
no permltlra que seamos tentados mas alla de nuestras fuerzas No eXiste nada
m en el Cielo m en la tierra, m presente m futuro, que nos
separe de su amor dIVIno (Rom 8 28 29) Hemos Sido sellados por el Espmtu Santo como garantla de nuestra salvaclOn eterna (2 Cor 1 21 22) Perseveremos en Cnsto y
VERSíCULOS
recordemos las promesas diVinas de que DIOS nos dara la
CLAVE
fuerza para resistir la tentaClon y soportar la persecuclOn
Hech 2 42,46,
Rom 1212,
13.6
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Piedra del ángulo
Expresión griega: goma akrogomalOs
Número Concordancia Strong: 7737 204

En los edificIos Importantes, la piedra angular (o piedra fundamental) es la mas
signIficativa y generalmente es la pnmera que se coloca en una ceremOnIa espeCIal Muchas veces se graba en ella la fecha de construcclOn del edificIo y qUlzas
alguna mscnpClon que honre a algUIen o que recuerde algun evento Por lo tanto
no debena sorprendernos que Jesus sea la goma o piedra angular de la Iglesia Jesus uso este titulo para SI mismo En la parabola de los labradores malvados que
simbolIza a Jesus que se acerca a su muerte, El se llama a SI mismo la piedra que
es cabeza del angula que desecharon los edificadores (ver Mat 21 42, Mar 12 10
Luc 20 17) El escenano de esta parabola era el mlnIsteno final de Jesus en Jeru
salen una vez que hubo lImpiado el templo En el relato los labradores que CUIdaban de la viña representaban a los lIderes Judlos y la viña simbolIzaba al
pueblo de DIOS Los labradores se rehusaron malvadamente a honrar al dueño
(que sena DIOS) y finalmente mataron al hiJO Jesus termmo la parabola haCIendo
referenCIa a las Escnturas, Sal 118 22 (ver tamblen Isa 28 16), que El entendIa
hablaban de su rechazo yexaltaclOn Jesus sabia que SI bien los lIderes Judlos lo
rechazanan DIOS lo exaltana como la piedra del angula
Pedro tamblen emplea la expreslOn piedra que ha venIdo a ser cabeza del
angula' (Hech 4 11) en su defensa ante los magistrados JudlOs de Jerusalen Pedro les explIco que el cOJo que estaba en la puerta del templo reClblo sanIdad en
el nombre de Jesucnsto de Nazaret a qUIen ellos hablan cruCIficado pero que
DIOS habla resucitado de los muertos (Hech 4 10) Luego cIto el Sal 118 22 para
confirmar que los eventos concordaban con la Escntura Queda bien en claro
que Pedro trataba de relaCIonar el rechazo de la piedra con la muerte de Cnsto y
la ublcaclOn de la piedra como cabeza del angula con la resurrecClon y la exaltaclOn de Jesus Pedro combma la Idea del rechazo de la piedra del Sal 118 22
con la Idea de la piedra escogida y preciosa de Isa 28 16 (1 Ped 2 4 6-7) Pedro
anImo a los creyentes a que vmleran aJesus para ser edlf¡
cados como casa espIrItual para DIOS Esta Imagen se
compara con Ef 2 20 donde Pablo tamblen declara que el
Señor Jesucnsto es la piedra angular sobre la cual esta
construida la IglesIa ¡Que maraVilloso es tener un funda- VERSíCULOS
mento firme para nuestra fe, uno que Jamas se derrumba T
e LAVE
Mat 21'42,
Mar 1210,
Hech 4 11,
Ef 2 20,
1 Ped 26-7
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Plenitud
Expresión griega: p/eroma
Número Concordancia Strong: 4738

En la antIgua GreCIa la palabra pleroma, que sIgnIfica plenItud, era una palabra
comun y comente SenCIllamente sIgnIficaba "aquello que llena" DICho termIno
se empleaba en referenCIa a la carga o la tnpulaClon de un barco, una multItud de
personas y los años de la VIda de algUIen El filosofo Anstoteles empleo esta palabra para refenrse a la poblaClon de una CIUdad SIn embargo, en el N T pleroma
es un vocablo lleno de sIgnIficado Los apostoles Juan y Pedro emplearon el termInO para descnblr la deIdad de Jesus El prologo al EvangelIo de Juan establece
que todos los creyentes reClben la plenItud de Cnsto üuan 1 16) La naturaleza
exacta de dICha plenItud se define en el versICulo 14 "Y aquel Verbo fue hecho
carne, y habIto entre nosotros (y VImos su glona, glona como del unIgenIto del
Padre), lleno de gracIa y de verdad"
En el N T gnego, pleroma o plenItud IndICaba llenura y totalIdad Los agnostlCOS heretICos usaban esta palabra para descnblr a todas las deIdades Juan y Pablo usaron la palabra para descnblr a Cnsto como la llenura o la plenItud de DIOS
Tal como lo expresa Pablo en Colosenses 1 19 Y2 9 toda la plenItud de la DeIdad
habIta en el cuerpo de Jesus Como la plenItud de DIOS reSIde en Cnsto, toda realIdad espmtual tamblen se halla en Cnsto En El nada nos falta La palabra gnega
theotetos para hablar de deIdad se usa solo en el N T YdeSIgna la totalIdad de la
naturaleza y la persona de DIOS Theotetos se puede traduClr por deIdad pero no
por dIVInIdad, que es thelOtes en gnego, debIdo a que esta ultIma enfatIza solo la
naturaleza dIVIna La deIdad abarca la naturaleza y la persona de 0105 La plenItud de la deIdad habIta o reSIde perpetuamente en el cuerpo de Jesus, el DIOS hecho hombre No nos asombra entonces que Pablo declare "Y vosotros estals
completos en El" (Col 2 10)
A los creyentes en Cnsto no les falta nada Por supuesto, nmgun cnstIano
mdIVldualmente podna reClblr todo lo que Cnsto es Es necesano el cuerpo de
Cnsto, la IgleSIa, para que se de la plenItud de Cnsto y se
~~
exprese (Ef 123) Sm embargo, cada creyente reCIbe el
~
mismo contenIdo de esa plenItud Cnsto esta constantemente lleno, su plenItud no merma El Sigue dando SIn ImVERSíCULOS
portar cuanto reCIban los creyentes, que no necesItan
CLAVE
buscar otra fuente SInO a Cnsto
Juanl16,
Ef 1'2-3,
Col 1 19,
29
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Poder
Expresión griega: dunam/s
Número Concordancia Strong: 1411

DunamIS es la palabra gnega para decIr "poder", y se refiere tanto al poder real

como al potenCIal La palabra dmamIta denva de ella y todos sabemos que es poderosa, pero DIos lo es mas aun DIos puede crear cosas mIentras que la dmamIta
solamente destruye
Todo lo creado tIene CIerto poder, pero el poder de DIOS es mmutable EXIste
poder en la naturaleza los ammales tIenen poder, el VIento y las tormentas, el
trueno y los relampagos Las personas tIenen el poder de hacer el bIen o el mal Los
gobernantes tIenen poder y autondad delegada por DIos (Rom 13 1) La BIblIa
tamblen mencIOna el poder de los angeles (2 Ped 2 11) Yde los seres espIrItuales
conoCIdos como "pnnClpados y potestades" Satanas reClblo CIertos poderes aob
1 6-12, 2 1-6) Sm embargo DIos es todopoderoso (Ef 1 19) De hecho, "poder" es
uno de los nombres de DIos Jesus afirmo que el HIJo del Hombre se vena "sentado
a la dIestra del poder" (Mat 26 64)
El poder de DIos se mamfesto en Jesus y pudo verse en los mIlagros (Mat
11 20, Hech 222), en sus obras de samdadyen la expulslOn de demomos (Luc 436,
5 17,6 19, Hech 1038) La mamfestaClon suprema del poder de DIos es la resurrecClon de Cnsto Jesus habla acerca del poder de poner la vIda y de volverla a tomar
auan 10 18), pero el N T menCIona mas frecuentemente el poder de DIos el Padre al
levantar a su HIJo de entre los muertos (Rom 1 4, Ef 1 19 20) En la segunda vemda,
se vera a Jesus vlmendo en las nubes con poder y gran glona (Mat 24 30)
MIentras tanto, Jesus puede lIberar a la gente del poder del pecado y de la
muerte, de Satanas y de las fuerzas espmtuales de maldad (2 Cor 104, Ef 6 10-18)
Como Satanas, el amo de este mundo, no tIene poder sobre Cnsto auan 14 30), tampoco lo tIene sobre qUIenes confían en el Señor QUIenes creen en DIOS reCIben poder del Espíntu Santo (Hech 6 8), una dmamo mtenor para vIvIr a su servIcIo dIVInO
(Ef 3 16), poder para ser testIgos (Luc 24 49, Hech 1 8) Ypoder para enfrentar el sufnmlento (2 Tlm 1 8)

VERSíCULOS
CLAVE

Mat 26'64;
Ef, 1:19;
2 Tlm 18
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Predestinar
Expresión griega: proonzo
Número Concordancia Strong: 4309

Segun el DICClonano de la Real Academw Española, predestInar slgmfica 1) destInar
antICIpadamente algo para un fin y 2) dIcho por DIos destInar y elegIr ab aetemo
(desde la etermdad) a qUIenes por medIo de su gracIa han de lograr la glona Es
que el destIno final de la humamdad ya ha sIdo fijado por DIos desde la eternIdad
que seamos como su HIJo
Este Impulso del propOSltO eterno de DIos provIno del deseo de su corazon
de tener muchos hIJos e hIjas hechos a la Imagen de su umco HIJo Fue por amor
que predestIno a muchos para que fueran sus hIJOs no por mento propIO SInO por
estar en el HIJo (Ef 1 4-5) Notese en EfeslOs 1 la frecuencIa con que Pablo se refiere a la poslClon de los creyentes "en El' Fuera del Señor Jesucnsto, nadIe puede ser hIJo de DIos m agradar al Padre Todos estos hIJos deben sus pnvIleglOs
dIVInoS a Jesus debIdo a la glona de su graCIa (Ef 1 6)
En Rom 8 28 30 Pablo bnnda la mejor defimClon de predestmaclOn
y sabemos que a los que aman a DIOS todas las cosas les ayudan a bIen esto es

a los que conforme a su proposIto son llamados Porque a los que antes conOCIO
tamblen los predestInO para que fuesen hechos conformes a la Imagen de su
HIJO para que el sea el pnmogemto entre muchos hermanos Ya los que predes
tInO a estos tamblen llamo y a los que llamo a estos tamblen JustIfico y a los
que JustIfico a estos tamblen glonfIco

Es Interesante observar que las palabras predestmo, llamo JustIfico y, en
espeCIal, glonfico, estan expresadas en pasado Esto se debe a que DIOS desde su
perspectIva eterna, contempla este proceso como algo consumado Desde su
punto de vIsta los creyentes ya han sIdo glonficados porque los ve como a Jesus
MIentras tanto, en la realIdad del transcurso del tIempo, los creyentes deben someterse al proceso de ser conformados a la Imagen de Cnsto DIOS hace que todas las cosas sean para bIen de nuestra vIda somos llamados segun su dIVInO
proposIto y la meta es conformar a cada creyente a la Imagen de su HIJO amado ¡Que destmo glonoso!
VERSíCULOS
CLAVE

Rom 829-30,
Hech 428,
Ef 1 5,11
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Predicación
Expresión griega: kerugma
Número Concordancia Strong: 2782

La palabra gnega kerugma esta tomada dIrectamente de una practICa frecuente
de la antlguedad El rey daba a conocer sus decretos por todo su Impeno por me
dIO de un, kerux, emlsano Esta persona, que usualmente era un confidente cercano al rey, vIajaba por el remo para anuncIar al pueblo lo que el rey quena dar a
conocer En español le llamamos heraldo, mensajero o emlsano
Todos los apostoles del N T se consIderaban un kerux, un emlsano de las
buenas notIcIas Incluso Pablo se autodenommo "predICador y apostol" (1 Tlm
2 7, 2 Tlm I I 1) porque su funClon como apostol era vIajar por ' el remo terrenal
para anuncIar a todo el mundo lo que Jesus, el Rey, quena hacer conocer
Pablo y los demas apostoles neotestamentanos teman una predICaClon,
kerugma, en comun para dar a conocer a todo el mundo Este mensaje es la
muerte la resurrecClon y la exaltaclOn de Jesucnsto, vIstas como el cumplImIento de la profeCla con la mcluslOn de la responsabIlIdad humana Esta predlcaClon exalta a Jesus como Señor y Cnsto y es un llamado al arrepentImIento y
a recIbIr el perdon de los pecados
Kerugma destaca la resurrecClon por sobre todo Esta obra sobrenatural de
DIos en la hlstona autentICa las palabras y las obras de Jesus y constItuye la base
para la esperanza cnstlana de la mmortalIdad Sm la resurrecClon, la IglesIa no
sena mas que un grupo de personas relIgIosas blemntenClonadas que han deposItado su fe en las enseñanzas filosoficas y etIcas avanzadas de un hombre mag
mfico y fuera de lo comun La resurrecClon es prueba concluyente de que Jesus es
qUIen dIJo ser En esencIa, kerugma es una declaraClon de que Cnsto ha resuCIta
do de los muertos y, que por medIo de esa obra maravIllosa, ha traIdo salvaClon a
todos los que creen en el HIJo de DIOS
Los apostoles predICaron al Cnsto resUCItado porque la resurrecClon avalaba lo anuncIado por Cnsto NadIe puede resIstIrse al hecho eVIdente de la resurrecClon que conduce IrremIsIblemente a la concluslOn de
que Jesus de Nazaret es el Señor vIvIente Es mas, este
mensaje constItuye las buenas notIcIas para todos los que
creen Hemos sIdo salvados de nuestros pecados a traves
de la muerte de Cnsto en la cruz, y Cnsto se ha levantado VERSíCULOS
de la tumba para vencer a todos los enemIgos de DIOS el
CLAVE
pecado, la muerte y al dIablo ¡Hemos sIdo salvados!
Rom 16 25,
1 Cor 1 21;
24,1514,
Tito 1 3
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Presciencia
Expresión griega: prognosIs
Número Concordancia Strong: 4268

SI bien los que adivinan la suerte o los parapsICologos dICen conocer el futuro solo
DIOS tiene el conocimiento anticipado de las cosas El termino gnego prognÓSIS que
signIfica presciencia indICa un conOCimiento anticipado La palabra prognosIs en
español denva de dicha palabra gnega En el N T prognÓSIS y su forma verbal Indl
can "conocer de antemano' o "conoCimiento prevIo' (Rom 11 2, 1 Ped 1 2 2 23)
DIOS sabe lo que va a ocurnr Esto lo diferenCia de los Idolos paganos que no
tIenen la capaCidad de ver elfuturo (Isa 446-8,4521 48 14) Es la presCienCia de
DIOS lo que bnnda la base para las predIcCiones de los profetas En muchos lugares del N T el mmlsteno de Cnsto y el estableCimIento de la 19lesIa se ven como el
cumpllmlento de las predicciones hechas de antemano (Mat 122 414, 817,
]uanI238-41,Hech 217-21,322-25,Ga138,Heb 56 lPed 110-12)
Pedro mcluso dICe que DIOS habla conoCido de antemano la muerte de su
HIJO en la cruz mucho antes de que ocurnera (1 Ped 1 20) Esto es lo que signIfica
Apoc 13 8 "cuyos nombres no estaban escntos en el llbro de la Vida del Cordero
que fue Inmolado desde el pnnClplO del mundo" La muerte de Cnsto por nuestra
redenclOn formaba parte del plan eterno de DIOS Pablo declara que todos los hiJOs de DIOS han Sido predestInados segun la presCienCia de DIOS (Rom 828-29)
Esta aseveraClon ha sldo objeto de debate por generaCiones Los teologos de la
IgleSia pnmltiva negaban el hecho de que la presCienCia ImplIcara cualqUier predetermmaClon de los eventos Por ejemplo, ]ustmo Martlr diJO 'Lo que afirmamos en cuanto a que los eventos futuros han Sido predIChos, es que no creemos
que vayan a ser decretos Inexorables y fatldlCos" En otras palabras, SI bien DIOS
sabe lo que va a ocurnr antes de que acontezca, eso no SignIfica que sea El qUien
lo hace suceder
Calvmo mSlste en que DIOS conoce todos los eventos porque El ha determInado de manera soberana lo que ocurnra en la hlstona humana hasta en el
mInlmO detalle En este caso, la presCienCia se halla estrechamente relaCionado e mcluso ldentlficada con la pre
destmaclOn Paralelamente, la mayona de los teologos
calVInIstas afirman que el ser humano es, SIn embargo
VERSíCULOS
responsable de sus eleCCIOnes y no vlctlma de una suerte
CLAVE
ciega
Armmms dlferencla presCienCia de predestmaClon de
Hech 223,
eventos SI bien el plan de salvaClon esta predetermmado
1 Ped 1 2
en un amplIo proyecto de DIOS ArmInms destaca que la
respuesta personal de cada uno a DIOS no esta predetermInada porque cada persona tiene lIbre albedno Sm embargo OlaS nos conoce mumamente y puede conocer de
antemano lo que ocurnra SIn necesidad de decretar que
ese hecho ocurra
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Primogénito
Expresión griega: prototokos
Número Concordancia Strong: 4416

El pnmer hIJO todavIa tIene gran ImportanCIa en muchas culturas Esto nos remonta hasta la epoca del A T El pnmogemto tema la pnondad, la preemmenCla
aSI como la mejor herenCIa de parte de sus padres Tamblen puede emplearse la
palabra' pnmogemto" para expresar figuratIvamente lo mejor o lo mayor de algo
Por ejemplo, la expreslOn "los pnmogemtos de los pobres" (Isa 14 30) se refiere a
algUIen que es extremadamente pobre o el más pobre de los pobres
Prototokos, la palabra gnega para pnmogemto, se emplea ocho veces en el
N T generalmente en referenCIa a Jesus Se lo llama el pnmogemto de Mana
(LUC 27), el pnmogemto de toda creaClon (Col 1 15), el pnmogemto de los
muertos (Col 1 18, Apoc 1 5), el pnmogemto de la famlha de DIOS (Rom 829) Y
sImplemente "pnmogemto" (Heb 1 6,1223) La mtenclOn de estas referenClas es
señalar la prioridad y la preemmencia de Jesus Tema preemmencia en la familia
de Mana por ser el hIJO mayorytamblen la tema en la IglesIa por haber SIdo el pnmogemto de los muertos y de la famlha de OlOS
Jesus tamblen tIene preemmenCla sobre todo lo creado por ser pnmogemto
de la creaClOn Esta ultima frase ha desconcertado a los mterpretes durante Clen
tos de años Desde los armemos hasta los testIgos de Jehova de hoy se ha empleado la frase "pnmogemto de la creaClan" para enseñar que Cnsto fue creado
por DIOS y que, por consIgUIente, no es Igual a DIOS Esto debe ser refutado
La pnmera parte de la palabra gnega proto puede mdlCar "primero en el
tIempo" (priondad temporal) o "pnmero en el orden" (preemmencIa) El segundo
slgmficado es el que tIene vahdez dentro del contexto de Col 1 15 Por eso, el HIJO
del Hombre es el hIJO pnnClpal entre todas las cnaturas de DIOS (comparar con
Ex 422, Oeut 21 16,17, Sal 8927, donde el gnego pnStotokos en el A T se emplea para expresar la Idea de preemmenclGl) Jesus es el pnnCipal de toda la creaClan El tItulo de hIJO pnnClpal o pnmogemto como descnpClon del HIJO del
hombre mdlCa que el HIJO en su humamdad es la cnatura
pnnClpal de toda la creaClOn DICha desIgnaClan no mdlCa
de mnguna manera que Cnsto sea la pnmera cnatura creada por DIOS, ya que todas las cosas han SIdo creadas en,
pormedlOyparaCnsto(CoI115-17) Comocopartlclpeen VERSíCULOS
la creaClon, Cnsto no puede ser un ser creado En cambIo,
C LAVE
es el HIJO de DIOS, la segunda persona de la deIdad que
Rom 8:29;
eXIste desde la etermdad
Col. 1 15,18,
Como pnmogemto de toda la creaClon, tIene pnondad
Apoc 1 5
sobre ella Como pnmogemto de la muerte, tIene la preemlnenCla en la IglesIa Por lo tanto, Pablo concluye en Col
1 18 "para que en todo tenga la preemmencIa" Como cre
yentes debemos perrmtlr que Jesus ocupe el pnmer lugar en
nuestro corazon y nada nos debe mteresar mas que El
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Profecía
Ver también: Profeta pags 156 y 373
Expresión griega: profete¡a
Número Concordancia Strong: 4394

La palabra gnega para profeCla, proJeteIa, alude a dos Ideas hablar por DIos y
predeCIr eventos futuros En el N T se hallan ambos aspectos de la palabra Segun el lIbro de los Hechos, el mlClO de la actIvIdad profetIca entre los pnmeros
cnstlanos comCldlo con el derramamIento del Espmtu Santo sobre ellos en el dla
de Pentecostes (Hech 2 1-21) En ese mIsmo dla, el sermon de Pedro confirma
que el derramamIento del Espmtu dIo cumplImIento a la profeCla de Joel (Hech
2 4,17-21, Joel2 28-32) Es mas, como el Espmtu -que es en esenCIa un Espmtu
de profeCla- ha SIdo derramado sobre todos los pnmeros cnstlanos, todos los
creyentes son profetas, reales o potencIales Los profetas cnstlanos eran lIderes
en las pnmeras comunIdades cnstlanas (1 Cor 1228 Ef 4 11) que ejerCItaban
sus dones en las reumones de la IgleSIa (Hech 131-3,11 27-2B, 1 Cor 12-14)
Como el Espmtu de DIOS estaba partICularmente actIvo en la adoraClon cnstlana,
la profeCla era el medIO mas Importante de comumcaclOn empleado por DIOS con
su pueblo
Lamentablemente, conocemos poco acerca de los contenIdos de las profeClaS de la IgleSIa del SIglo 1 OcasIOnalmente, la declaraclOn profetIca bnndaba dI
recclOn dlvma para tomar deCISIones Importantes en los pnmeros tIempos de la
propagaclOn del cnstIamsmo La deslgnaClon de Pablo y Bernabe para determinada mlslon (Hech 13 1-3, 1 Tlm 1 18,4 14) aSI como la prohlblClOn de que Pablo y Tlmoteo predICaran el evangelIo en ASia (Hech 166), fue por medlO de
cIerta declaraclon profetlca El uso mas frecuente de la profeCla es la predICclon
del futuro Agabo predIjO una hambruna umversal y, como otros profetas, el
arresto mmlnente de Pablo (Hech 1128,2023,21 11) Las profeClas del Apoca
lIpsls de Juan contIenen los eventos aun no revelados de los ultImas tIempos
(Apoc 13,1910 22 1B-19)
Segun Pablo, el proposIto pnnClpal de la profeCla es
edIficar a la IgleSIa En 1 Cor 143, dICe 'el que profetIza habla a los hombres para edlficaclOn, exhortaClan y consola
Clan" Yen 1 Cor 144, afirma que "el que profetIza, edIfica a
VERSíCULOS
la IgleSIa" Pablo argumenta sobre el tema de los dones esCLAVE
pmtuales, pnnClpalmente hablar en lenguas y profetIzar,
porque
los conntlos hablan dado demasIado enfasls al ha1 Cor 1422,
blar en lenguas La profeCla, que conslstIa en palabras msApoc 1 3;
pIradas por el Espmtu dIchas en un lenguaje comprensIble,
1910,
22 18-19
ayudaban a la edlficaClon mutua y ammaban a todos los
presentes (1 Cor 14 20-25,39)
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Profeta
Ver también: Profeta pag 156 y Profecra pag 373
Expresión griega: profetes
Número Concordancia Strong: 4396

La palabra gnega projetés (profeta) nos hace pensar en Ellas, ISaJas, Jeremlas
EzeqUIel y Damel, los grandes profetas del A T Sm embargo tamblen debena hacernos pensar en los profetas del N T como Juan el Bautista, Jesus, otros profetas
de la IgleSia pnmItlva (como Agabo) y el apostol Juan
En el N T se menCiona en pnmer lugar a Juan el Bautista como el predecesor de Jesus y su vemda la predijo MalaqUlas (Mat 45-6) Sm embargo el tambien fue un profeta porque anunciaba el JUICIO Inmmente de DIOS y, como tal, fue
reCibido por la gente (Mat 145, 17 10-13, Luc 1 76 726) Segun Jesucnsto Juan
fue el ultimo representante de la tradIClon profetICa del A T (Mat 11 13, Luc
16 16)
En los EvangelIos se eVidencia que Jesus era considerado profeta (Mat
1614,Mar 614-15,Luc 716,39,Juan614, 740,52) Esta afirmaClon se basaba
tanto en los milagros de Jesus como en sus diSCursos y predICciones Incluso, Jesus
se declaro profeta segun se encuentra ImplIClto en Mar 6 4 'No hay profeta Sin
honra smo en su propia tierra" y en Luc 13 33 "Es necesano que hoy y mañana y
pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera
de Jerusalen" En Hechos, se considera a Jesus como el profeta similar a MOlses
predicho en Deut 18 18 (Hech 3 22 7 37)
Entre las muchas predICCiones de Cnsto, hay tres que son las mas destaca
das las predICciones acerca de su traIClon, cruClfixlOn y resurrecClon las predICciones acerca de la destrucclOn de Jerusalen Junto a su templo en el fin de los
tiempos, que estan mclUldas en un largo diSCurso a los dlSClpulos, y las predICCIOnes sobre su segunda vemda La secClon profetIca mas larga dentro de los EvangelIos es el diSCurso escatologlCo de Jesus cuando discurre acerca de los ultlmos
tiempos en Mar 13 1-32 (ver tamblen Mat 24 1 36, Luc 21 5-33)
DIOS dIO otros profetas a la IgleSia Segun 1 Cor 1228,
DIOS diO pnmero apostoles, luego profetas y despues maestros Conocemos vanos nombres de profetas cnstlanos pnmItlvos, como Agabo (Hech 1127-28,21 10-11), Judas y
SIlas (Hech 1532), Bernabe, Slmon Nlger, LuCIO de CIrene, VERSíCULOS
Manaen, Pablo (Hech 13 1) ylas cuatro hijas solteras de FeCLAVE
lIpe el evangelIsta (Hech 21 8-9) Juan el autor del Apoca
Mat 11:13,
lIpSIS, tamblen fue un profeta (Apoc 1 3,22 9,18) El regIstro
Mar 64,
las VISiones de los ultimas tIempos que reClblo mIentras es1 Cor 12'28,
Apoc 229
taba eXIlIado en la Isla de Patmos
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Propiciar
Expresión griega: jI/askamal ji/asmas
Número Concordancia Strong: 2433 2434

NI propICIar m proplclaClon son palabras de uso frecuente en el IdIOma español
Debemos Ir vanos siglos haCia atras para poder dlscermr su slgmficado Antl
guamente, muchos politelstas crelan que sus dioses eran seres ImpredeCibles
que podJan enolarse con sus segUidores por cualqUier nimiedad Cuando ocurna alguna desgracia, creJan que alguno de los dioses estaba enojado y castigaba de esa manera a qUienes lo adoraban La soluclOn estaba en el ofrecimiento
de un sacnflclo a ese dIOS para aplacar su enoJo Esta aCClon reClbIa el nombre
de propIClaclOn
Algunos escntores del N T emplearon esta mIsma palabra pero en un sentIdo totalmente dIferente Al hablar de propIcIaclOn no se refieren a DIOS como al
gmen cuyos ammos hay que aplacar SInO al sacnfiClo de Jesus al mom en la cruz
que permIte la paz entre DIOS y la humamdad pecadora El termIno gnego para
propIClaClOn,j11asmos, aparece en algunos pasajes Importantes Rom 325, Heb
2 17, 1]n 22,4 10 El mensaje que extraemos de estos pasajes es que la proplclaClon (a la que se llama expJaclOn) se refiere al sacnfiClo de Cnsto por los pecados
que permIte una relaClon paCifica entre DIOS y la humamdad
Cada vez que los hIJOS de DIOS pecan, provocan la Ira de DIOS Desde luego
que no se trata de una falta de domInio propIO, tan comun en los seres humanos
Su enoJo obedece a la oposlClOn de su naturaleza santa a todo lo que sea malo
DIcha oposlClOn al pecado no se puede dISIpar aSI nomas SInO que reqUIere algo
mucho mas sustanCial, y la BIblIa dICe que solo la cruz puede hacer algo aSI Jesus
es "la proplcJaClon por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, SInO
tamblen por los de todo el mundo" (l Jn 2 2) No es la umca manera de ver la
cruz, pero es un aspecto Importante SI la Ira de DIOS es real, entonces debemos
tenerla en cuenta de Igual manera que tenemos en cuenta el pecado que la causo Cuando se habla de propIClaClon en el N T sIgmfica que la muerte de Cnsto en
la cruz por los pecados de la humamdad apacIguo la Ira de
DIOS contra su pueblo de una vez y para SIempre Pnmera
Juan 4 10 afirma que DIOS demuestra su amor por nosotros
al enVIar a su HIJO "en propIClaclOn por nuestros pecados'
VERSíCULOS
ASI como DIOS se encontraba con su pueblo cuando la sanCLAVE
gre de la ofrenda por el pecado era roCiada en el altar en el
A T , tambIen la muerte de Cnsto nos permite estar en coHeb 217,
mumon con DIOS
1 Jn 22,
410
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Recol11pensa
Expresión griega: mlsthos
Número Concordancia Strong: 3408

Cuando hablamos de recompensa, generalmente pensamos en una compensaCIOn favorable SIn embargo, en las Escnturas, la palabra gnega mIsthos se utIlIza
para hablar de pago, tanto refendo a hechos buenos como malos ASI Pedro usa
mIsthos cuando dICe que los malos reCIben "el galardon [mIsthos] de su InjUstICIa
(2 Ped 2 13), mIentras que Lucas emplea la mIsma palabra para refenrse al galardon de los dISClpulos por haber segUIdo a Jesus (Luc 6 35) El concepto subya
cente es el de reCIbIr un pago por un trabaJO, sea bueno o malo
En los tIempos de Jesus, los JUdIOS reconOCIan el mento de las buenas obras,
por lo tanto se ammaban unos a otros a hacer mentas para obtener la bendIClon
dIVIna Los fanseos creIan que una observancIa estncta y a conCIenCIa de la ley
oblIgana a DIOS a recompensarlos por su proceder El IndIVIduo que habla hecho
mucho podla esperar recompensa dIVIna, mIentras que cada transgresIOn era
sancIOnada con un castIgo
El concepto de la recompensa fue una parte Importante de las enseñanzas
de Cnsto, espeCIalmente en el Sermon del Monte (Mat 5-7) Jesus proclamo que
la bendIClon de DIOS vendna sobre toda persona que exhIbIera CIertas caractenstIcas morales (Mat 5 1-12) El que obra para reCIbIr el reconoCImIento de los demas, reCIblra solo eso, mIentras que el que trabaja procurando agradar a DIOS
sera recompensado por DIOS (Mat 6 1,4,6,18) Para que la gente no pensara que
con DIOS se puede operar sobre una base netamente economlca, jesus presento
la parabola de los labradores (Mat 20 1-16) En esta parabola todos los labradores cobraron lo mIsmo, SIn Importar el tIempo trabajado por cada uno FInalmente, jesus nos exhorta a trabajar con motIvaCIones mas elevadas que la sImple
retnbuCIon economlca En la hlstona del buen pastor podemos observar el contraste entre el asalanado, que solamente trabaja por la paga, y el buen pastor,
que esta dIspuesto a dar su VIda por sus Ovejas Uuan 10 11- 14)
Desde la optICa de Pablo, la Idea de la recompensa,
en espeCIal refenda a la salvaClon, es dIferente Ya no se
conSIdera mas a la salvaCIOn como lo que se obtIene SI uno
ha hecho mas cosas buenas que malas en la VIda La salva
CIon es un acto de gracIa dIVIna que nadIe puede obtener VERSíCULOS
de por SI y que la bnnda un DIOS amoroso y generoso (Rom
C LAVE
4 4) Luego de la salvaCIon, se recompensa al IndIVIduo por
Mat 61,
su trabajO Pnmera Conntlos 3 8 14 enseña que se examI208,
na y recompensa la calIdad del trabajO de una persona,
1 Cor 38,14,
2 Ped 213,15,
pero que la salvaCIon no depende de las buenas obras Los
2 Jn 8
creyentes reCIbImos la salvaCIon y la segundad de un lugar
en el CIelo por la gracIa de DIOS, pero motIvados por el
amor haCIa el Padre debenamos ammarnos unos a otros a
actuar e Interactuar ImItando el ejemplo que nos dIO Jesus
375
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Reconciliación
Ver también: Expiar, pág. 78
Expresión griega: kata//ege, kata//asso
Número Concordancia Strong: 2643, 2644

Llamamos reconciliación al acto por el cual dos bandos, que están en guerra entre si, deciden avenir sus diferencias. A los esposos enemistados se los invita a
reconciliarse, y asimismo a los países enemigos. La palabra griega kataJIege básicamente significa cambio o intercambio. Cuando esta palabra se emplea en la
relación interpersonal, implica un cambio de actitud en ambas partes (de enemistad a amistad); cuando se emplea en cuanto a la relación existente entre una
persona y Dios, implica también un cambio de actitud por parte de ambos: de
Dios y de la persona. La necesidad del hombre de cambiar sus caminos pecaminosos es evidente, pero hay quienes argumentan que de parte de Dios no hace
falta cambio. Sin embargo, dentro de la doctrina de la justificación está el cambio
de actitud de Dios hacia el pecador. Dios declara que aquel que era su enemigo es
ahora justificado ante Él.
La idea de la reconciliación abunda en el N.T. Dios toma la iniciativa en la
salvación del hombre; entonces, la reconciliación es una obra de Dios que abre
la posibilidad de que los seres humanos pecadores reciban la gracia del perdón.
La humanidad es tan pecadora que es imposible que tome la iniciativa para la
reconciliación. Pablo resume la condición humana cuando dice: "por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios" (Rom. 3:23); incluso en
otro pasaje nos describe como "enemigos de Dios" (Rom. 5: 1O), en "enemistad
contra Dios" (Rom. 8:7) y como "extraños y enemigos en vuestra mente y haciendo malas obras" (Col. 1:21). La raza de Adán es igual a Adán, "como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron" (Rom. 5: 12). La humanidad se halla bajo el terrible juicio de Dios, perdida y sin ayuda, con la imposibilidad de justificarse delante de Dios ni de siquiera ser dignos de la preocupación
divina. En consecuencia, la posibilidad de reconciliación
depende exclusivamente de Dios.
En todo el N.T. se confirma que la obra de Cristo en la
cruz provee la reconciliación (Ef. 2: 13). Al aceptar la salvaVERSíCULOS
ción de Cristo somos reconciliados con Dios (Col. 1:20). En
CLAVE
efecto, ahora podemos ser embajadores de Dios al difundir
el mensaje de reconciliación a todo el mundo (2 Coro
Rom. 5:10-11;
5:18-20).
11 :15;
2 Coro 5: 18-20
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Redención
Ver también: RedImIdo pag 763
Expresión griega: Apo/utrosls /utrosls
Número Concordancia Strong: 629 3085

La palabra redImIr se emplea con frecuenCia para hablar de la aCClon ejecutada
por una persona para resarCIr o resarcIrse de algun error
RedenCIon denva de una ralZ latma que sIgmfica "volver a comprar", es deCIr, la IIberaclon de una poseslon, un objeto o una persona por medIo del pago de
un rescate La raIZ de esta palabra en gnego slgmfica soltar y, por lo tanto, lIberar Se emplea para refenrse a la lIbertad de las cadenas, de la esclavItud o de la
pnslOn En el N T eXIsten dos palabras (lutr6slS yapolutr6sls) que generalmente
se traducen por redenclon Lutr6slS mdlca la aCCIon de poner en lIbertad median
te el pago de un rescate Apolutr6slS mdICa el acto de volver a comprar, tamblen
medIante el pago de un rescate Cnsto pago ese rescate con su propia sangre
(1 Ped 1 18-19) yeso nos lIbero de las demandas de la ley y de su maldIClon sobre
el pecado y podemos llegar a ser hIJOS de DIOS (Gal 3 13,45) Cuando en un pasaJe se habla del pago como tema central, reCUrrImos al termmo rescate como eqUI
valente MIentras que SI nos refenmos a volver a comprar (recuperar a algUien
del poder del pecado), utIlIzamos la palabra redencron
Jesus, el HIJO del Hombre, VInO para entregarse a SI mIsmo en rescate por
muchos (Mat 20 18, Mar 10 45) La obra del MeSlas fue Vlcana y SUStItUtona
Encontramos este mIsmo pensamIento en los escntos de Pablo, donde Cnsto es
la ofrenda de explaCIon para el Padre (Rom 3 25) DICho de otra manera, Jesus
nos compro y redlmlo con su vIda (Hech 2028, 2 Cor 5 14-17) Todos los que
creen en Jesucnsto, al aceptarla paga de Cnsto al Padre a nuestro favor, son lIberados de la esclavItud del pecado

VERSíCULOS
CLAVE

Rom 324;
Ef 1.14,
Col 1 14,
Heb 9 15
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Regeneración
Expresión griega: palmgenesla
Número Concordancia Strong: 3824

La humanidad sIempre ha ansiado contar con una eterna pnmavera, una regeneraClon de la tIerra a su estado ongmal DIVersos autores seculares se refineron a
esta regeneraclOn Por ejemplo, los filosofas estOlcos consIderaban la regeneraClan como el volver a un estado de eXIstenCIa antenor Para los escntores de la
Blbha, en cambIO, regeneraclOn sIgnifica una renovaClon haCIa un nivel supenor
Es un nuevo comIenzo radIcal mas que una mera restauraClon de las condICIones
prevIas Esta renovaClon sucede en dos aspectos en el espmtu del hombre y
cuando DIos cree un nuevo CIelo y una nueva tIerra
En TIto 3 5 se mencIOna la regeneraClon de una persona Pablo dICe "nos salvo, no por obras de JustICIa que nosotros hubleramos hecho, smo por su mlsencordla, por el lavamIento de la regeneraClan y por la renovaClon en el Espmtu Santo"
LavamIento en gnego puede SIgnificar tanto ellavatono (el artefacto) como el acto
del lavamIento En Ef 526, la unlca otra vez en que aparece palmgenesIa en el
N T , el SIgnificado correcto es lavamIento El verslculo señala senClllamente que
la regeneraClon se caractenza por o esta acompañada por la acclOn dellavamlento En otras Cltas blbhcas se define a la aCClon regeneradora del Espmtu Santo
como punficar o hmplar (Ezeq 36 25-27, Juan 3 5) El vocablo gnego para regeneraClon, palmgenesIa, SIgnifica hteralmente nuevo nacImIento y se refiere al nuevo
naClmlento efectuado por el Espmtu Santo Ouan 3 6, Rom 8 16, Gal 4 6) La salva
Clan de DIos es un UnlCO proceso con dos aspectos el lavamIento de la regeneraclan y la renovaClon por el Espmtu Santo
La regeneraClon no es senClllamente una bOnita Idea o una gran filosofia
La Blbha mSlste en que la regeneraclOn es absolutamente necesana ya que sm
ella, toda persona esta muerta en dehtos y pecados (Ef 2 1-3) Una persona que
no ha sIdo regenerada no puede comprender los asuntos de DIOS, y no hay buenas obras que puedan hacer cambIar al mdlvlduo (l Cor 2 14, TIto 35) Por esta
razon, cuando Jesus dIalogo con Nlcodemo repetla "os es
necesano nacer de nuevo" Ouan 3 7) El plan pnnClpal de
DIos es la regeneraClon del ser humano y reClen despues la
regeneraclOn del universo en el cual establecera un nuevo
VERSíCULOS
orden mundial a su regreso a la tIerra (Mat 1928) ElobJeCLAVE
tlVO final de la regeneraclOn es la creaClon de un CIelo y
una tIerra nuevos completamente Justos y sm pecado
Mat 1928,
(2 Ped 3 13, Apoc 21 1) La obra actual del Espmtu Santo
Tito 3 5
en el creyente es un antICIpo de la futura regeneraClon cosmIca (Ef 1 13-14)
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Reino
Ver también: Remo pag 165
Expresión griega: bas¡{e¡a
Número Concordancia Strong: 932

En el N T hay dos expresiones que aparecen vez tras vez el remo de DIOS y el reino de los Cielos Se podna pensar que eXiste alguna diferenCia entre estos dos
conceptos cuando en realldad el remo de los Cielos (que se usa casI exclUSivamente en el Evangello de Mateo) es senCillamente la forma Judla de refenrse al
reInO de DIos Los JUdlOS evitaban deCir el nombre de DIOS por respeto, yen su lugar utilIzaban la palabra Cielo como alternativa para refenrse a DIos Esta palabra
tamblen apunta a la naturaleza celestial del remo de Jesus que se traduce de la
palabra gnega baslleJa El remo de Jesus no mvolucra la restltuclon polmca de la
naClOn de Israel como esperaban muchos JUdIOS, smo que El trajo un remo celestial de mdole espmtual con soberama sobre el corazon de la gente
Segun el testlmomo de los pnmeros tres evangelIos, el mensaje central de
Jesus era la proclamaclOn del remo de DIOS Mateo resume el mlnlsteno de Jesus
en las palabras "Y recomo Jesus toda Gahlea, enseñando en las smagogas de
ellos, y predicando el evangelIo del remo' (Mat 423) El Sermon del Monte se refiere a la rectitud de la gente para poder entrar al remo de DIOS (Mat 5 20) Las
parabolas de Mar 4 y Mat 13 Ilustran el mlsteno del remo de DIOS
La clave para comprender el remo de DIOS es que el slgmficado baslCo de
baslleJa es gobierno, remado o dommlO Jesus proclamo el remo de DIOS como un
evento que tema lugar en su propia persona y en su mlslon porque El trajo el gobIerno, el remado y el dommlO de DIOS a la tierra Nmgun jUdlO del Siglo 1tema
Idea de que el remo de DIOS mgresana en la hlstona de la mano de un hombre ca
mun y cornente un maestro que era manso y humlide Sm embargo Jesus de
mostro que el remo vmo en la samdad de los sordos de los ciegos y de los
leprosos, en la expulslon de demomos y en la predlCaClon de las buenas nuevas
del remo a los pobres (Mat 11 5)
SI bien Jesus trajo el remo de DIOS a la tierra, no se
mamfestara plenamente hasta que Jesus regrese Por eso
Jesus nos enseño que debemos orar "Venga tu remo Hagase tu voluntad, como en el Cielo aSI tamblen en la tierra"
(Mat 610) Esto sucedera finalmente en la segunda vemda VERSíCULOS
de Cnsto, pero nosotros podemos probar por antICipado
CLAVE
ese remo aqUl y ahora (Mat 6 33) El remo de DIOS en la
Mat 32,
persona de Cnsto es como un tesoro escondido o una perla
417,53,10,
de gran precIO cuya poseslOn esta JerarqUlcamente por
610,33,
enCima de todo lo demas (Mat 1344 46) Debemos busJuan 1836,
Apoc 11 15
carlo ahora antlClpandonos a aquel dla, al final de esta
era cuando el remo del mundo pase a estar baJO el domlmo de nuestro Señor y Salvador Jesucnsto (Apoc 11 15)
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Reposo
Ver tambien: Reposo pag 769
Expresión griega: katapausls
Número Concordancia Strong: 2663

El A T nos relata que 'acabo DlOS en el dla septlmo la obra que hIZO, y reposo el
dla septlmo de toda la obra que hIzo" (Gen 2 2) Este reposo de DIos en el dla septImo fue la base de la InstauraclOn del descanso sabatlCo hebreo, correspondIente a la orden dIVIna a los hebreos de descansar al septlmo dIa SIn embargo, este
dIa de reposo no dIo al pueblo de DIos un verdadero descanso en paz de todos los
Infortumos de la VIda, por lo tanto DIos prometlo otro dla de reposo en Sal
95 7-11 Es Importante conocer estos dos tIpOS diferentes de reposo para comprender la mfluenCla de la palabra katapausls (reposo en gnego) en el N T , en
partlCular en Hebreos
El escntor de Hebreos CIta el Sal 95 7-11 Yevoca la traglca expenenCla de
Israel con MOlses cuando vagaron 40 años por el desIerto (Heb 3 7-19) AllI el
pueblo endureclO su corazon y se rebelo contra DIos A su vez DIOS, al reCIbIr la
provocaClon de la terquedad del pueblo, Juro que qUIenes hablan pecado jamás
entranan al reposo que El habna de proveer (Heb 3 10-11,18) Por esta razon, el
escntor argumenta que SI la desobedIenCIa a DIos baJO MOlses tuvo semejante
consecuenCIa, renegar de Cnsto sena todavIa mucho peor De allI que se adVIrtIera a los cnstlanos deblles y fluctuantes que tuvIeran CUIdado de no caer apartandose del DIOS VIVO debIdo a su corazon Incredulo (Heb 3 12) SI bIen Josue fue
consIderado un gran lIder de Israel, los IsraelItas baJO su mando fracasaron en el
mtento de llegar al reposo planeado por DIOS debIdo a la desobedIenCIa del pueblo
El reposo del que habla este pasaje se relaCIona con el reposo sabatlco de DlOS
(Heb 4 3-4), pero esta mas relaCIonado aun con el concepto de salvaClon Se trata
de una realIdad espmtual que se logra al dejar nuestras propIas obras huecas y
confiar en la obra completa de Cnsto (Heb 4 10) El autor de Hebreos enfatIza "por
tanto, queda un reposo para el pueblo de DlOS" (Heb 49), un reposo que solo
Cnsto puede proveer Los cnstIanos no solamente se benefiCIan de este reposo presente, SInO que tamblen esperan
con ansIas el pleno descanso del tIempo vemdero
Se exhorta a la humamdad a que mgrese en el reposo
VERSíCULOS
de DIOS El dla de reposo semanal sIrve como recordatona
C LAVE
y es un reflejO de aquel descanso El reposo de los IsraelItas
luego de vagar por el deSIerto es un slmbolo del descanso
Heb. 3.11,18,
eternal
que gozara su pueblo El descanso que Cnsto da a
4'1,3,5,10-11
qUIenes vIenen a El (Mat II 28) es un antlClpo y una garantla del reposo dIVInO que les espera El reposo postenor
a la muerte de los creyentes que durmIeron en Cnsto es
una profundlzaClon maraVIllosa de la realIdad de esta expenencIa "BIenaventurados los muertos que mueren en
el Señor descansaran de sus trabaJOS" (Apoc 14 13)
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Rescate
Expresión griega: antJ!utron lutron lutrosls
Número Concordancia Strong: 487, 3083 3085

Aveces escuchamos en el notICIosO acerca de casos resonantes de secuestros en
los que se eXIge el pago de sumas exorbItantes de dmero a cambIO de la lIbertad
de la persona secuestrada
La palabra antIlutron, rescate en gnego, tal como se menCIona en I TIm 2 6,
se forma con la palabra antl (SustltuCIon) y lutron (palabra empleada para refenrse al rescate pagado por un esclavo o pnsIOnero) Entonces, antllutron es un pago
que se hace por un esclavo o pnslOnero, es deCIr, pago en sustltuClon del esclavo
o pnsIOnero que la persona que posee al esclavo acepta Lutran y lutrasls son
otras dos palabras que se emplean para rescate Apolutrasls es un vocablo relacIonado pero que se traduce generalmente por redencIOn En el N T rescate SIgnIfica IIberaCIon o lIbertar pagando el precIo del rescate La traducCIon "rescate"
se lImIta a ocho casos aproxImadamente donde hay una clara referencIa al pago
de CIerto precIO Mat 2028, Mar la 45, Luc 1 68,238, Heb 9 12 donde tamblen
se la traduce por "redenClon", 1 Tlm 2 6 Y 1 Ped 1 18
Jesus descnblo todo su mlnIsteno como un servIcIo de dar su VIda' en rescate por muchos" (Mat 2028, Mar 1045) Podemos destacar tres caractenstlCas de
las palabras de Jesus su servIcIo de rescate, su sacnfiClo que es el preCIo del res
cate y su rescate que es, en esenCIa, sUStItutIVO "se dIO a SI mIsmo en rescate por
todos" (1 Tlm 26) Jesucnsto "se dIO a SI mIsmo por nosotros para redImIrnos de
toda InIqUIdad" (TIto 2 14) El preCIo del rescate fue "la sangre preCIosa de Cnsto",
que fue un cordero sm mancha (1 Ped 1 18-19)
¿A qUIen pago Cnsto el rescate? Ongenes, uno de los padres de la IglesIa,
pensaba que el dIablo cobro ese rescate La teona de Ongenes sostema que Cnsto
"estafo" al dIablo cuando escapo de la muerte por medIo de la resurreccIOn Sm
embargo, SI bIen Jesucnsto venCIO a Satanás y lIbero a los creyentes de la esclavI
tud que este Impone, la BIblIa no enseña que el rescate haya SIdo pagado a Satanas
Por el contrano, el rescate fue pagado a DIOS o, mas preCIsamente, a la ley de DIOS Segun Gal 3 13 Cnsto nos redImIO o rescato de la maldlClon de la ley que nos mantuvo
cautIvos por sus eXIgenCIas y nadIe, excepto Cnsto, pudo
VERSíCULOS
pagar el preCIo para lIberarnos de ese cautlveno
CLAVE

Mat 2028,
Mar. 1045,
1 Tlm 26

381

Resurrección (de cristianos)
Expresión griega: anastas/s
Número Concordancia Strong: 386

La resurrecClon de Cnsto es el fundamento del cnstIamsmo Pablo aSIgno tallmportanCla a la resurrecClon que hIZO que la predlcaclOn y la fe dependIeran de su
valIdez ConsIdero que el cnstlamsmo sm la resurrecClon sena vaClo y sm sentIdo
(l Cor 15 12-19) La resurrecclOn de Cnsto es la presuposIClon de todas las verdades y las expenencIas neotestamentanas El renacer a una nueva vIda se basa
en la resurrecclOn (1 Ped 1 3) En las Escnturas, la resurreCClOn yla regeneraClon
estan mtlmamente lIgadas, de la mIsma manera que la cruClfixlOn y la redenclOn
forman una umdad mseparable ASI como la redenclOn no era posIble sm la resurrecClon de Cnsto, la regeneraClon de toda la humamdad y de la creaClon no son
posIbles sm la resurrecClon de Cnsto La BIblIa afirma categoncamente que hemos renacIdo por medIo de la resurreCClOn de Cnsto (1 Ped 1 23)
Cuando Cnsto fue levantado de entre los muertos, llamo hermanos a los
dISClpulos (Mat 28 10 Juan 20 19) Yafirmo que su DIOS era ahora el DIOS de ellos
y tamblen que su Padre era el Padre de ellos Fue por medIo de la resurrecClon
que los dISClpulos llegaron a ser hermanos de Jesus, a poseer la vIda dlvma y el
mIsmo Padre Como pnmogemto entre los muertos (Col 1 17, Apoc 1 18) Jesucnsto llego a ser el pnmogemto entre muchos hermanos (Rom 8 29) Las Escnturas tamblen afirman que todos los creyentes han sIdo mclUIdos con Cnsto en su
resurrecClon Pablo declaro "por cuanto la muerte entro por un hombre, tamblen
por un hombre la resurrecClon de los muertos" (1 Cor 15 21) Esto demuestra que
la resurrecClon de Cnsto mcluyo la resurrecClon de los creyentes a la vIda eterna,
porque cuando Cnsto resuCIto muchos reSUCItaron con El al ser umdos a El en su
resurrecClon (Rom 64-5, Ef 26, Col 3 1)
Los versICulos preVIOS hablan de los benefiCIos espIrItuales de la resurrecClan Los cnstIanos tamblen tendran una resurrecClon físICa Pablo habla de su
esperanza en el dIa del Señor cuando los muertos en Cnsto sean reSUCItados y los
que aun esten VIVOS se unan a estos en la vICtona final sobre la muerte y el pecado (1 Tes 415-18) Jamas dudo
acerca de la glonosa expectatIva de esta resurrecClon que
mvolucrana algun tIpO de cuerpo personalIzado que no seVERSíCULOS
na un cuerpo fíSICO que tIene un fin smo espIrItual y eterno
CLAVE
(1 Cor 1535-44)
Las enseñanzas paulmas acerca de la resurrecclOn
Rom 65,
fíSICO se opoman a la comente del pensamIento
del
cuerpo
1 Cor 1512-13,42
gnego Los gnegos hablan desarrollado una doctrma de la
mmortalIdad del alma y conSIderaban que el cuerpo era
una vestIdura físIca desechable, mIentras que el alma era
transportada a formas mmortales mantemdas eternamen
te No es de extrañar que Pablo afrontara dlfícultades al
predICar a los atemenses (Hech 17 16-32)
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Resurrección (de Cristo)
Expresión griega: anastas/s
Número Concordancia Strong: 386

En la BIblIa se regIstran vanos casos de personas a qUIenes DIos levanto de los
muertos ElIas resucIto al hIJo de la vIUda, Jesus resuCIto al hIJo de otra vIUda y
tamblen a Lazaro Sm embargo esas resurreccIones dIfieren totalmente de la resurrecclOn de Cnsto (anastasls, en gnego) Ellos resucItaron para volver a monr
mIentras que Cnsto resucIto para vIvIr para sIempre Ellos resucItaron en un estado de condenaclOn por su Impureza, mIentras que Cnsto resucIto mcorruptlble
Ellos resucItaron sm regIstrar cambIos en su constItuClon flslCa, mIentras que
Cnsto resucIto slgmficatlvamente dlstmto Cuando Jesus se levanto de entre los
muertos fue slmultaneamente glonficado, transfigurado y convertIdo en espmtu
vlvlficante Al reSUCItar, fue glorIficado (Luc 24 26), su cuerpo fue transfigurado
en uno glorIOSO (FIl 3 21) Y fue hecho un espmtu vlvlficante (1 Cor 15 45)
Antes de su cruclfixlOn y resurrecCIón Jesus declaro 'ha llegado la hora
para que el HIJo del Hombre sea glonficado De cIerto, de CIerto os dIgo, que SI el
grano de tngo no cae en tIerra y muere, queda solo, pero SI muere, lleva mucho
fruto" (Juan 1223-24) Este anuncIO descnbe perfectamente la resurrecClon Pa
blo tamblen uso esta IlustraclOn al comparar la glona de la resurrecclOn de Cnsto
con la semIlla sembrada en muerte que luego surge a la vIda Pablo empleo esta
IlustraClon para dar respuesta a dos preguntas con respecto a la resurrecclOn
"¿Como resuCItaran los muertos? ¿Con que cuerpo vendran?" (1 Cor 1535)
Pablo responde al prImer mterrogante de esta manera "NeCIo, lo que tu
SIembras no se VIVIfica SI no muere antes" (1 Cor 15 36), lo que se corresponde con
lo dICho por el Señor en Juan 1224, ademas de explIcarse reCIprocamente El gra
no debe monr antes de brotar y crecer Pablo se explaya al responder a la segunda
pregunta y el Espmtu lo msplra para develar este mIsteno Nuevamente toma
como ejemplo el grano de tngo yrevela que el cuerpo postenor a la resurrecClon es
dIferente en su forma del que ha sIdo sembrado Por medIo de un proceso blOloglca ese umco grano se transforma en una espIga de tngo En
esencIa, el grano y la espIga son uno solo y lo mIsmo, solo
que la espIga es creCImIento VIVO y una mamfestaClon pos
tenor del grano En resumIdas cuentas, la espIga es la glona
VERSíCULOS
del grano o el grano glonficado
CLAVE
Esta IlustraClon demuestra que el cuerpo de Jesus resucItado era totalmente dIferente del cuerpo que habla
Rom 14;
sIdo sepultado En SU muerte fue sembrado en corrupClon,
1 Cor 1542
deshonra y debIlIdad, pero en su resurrecclOn apareClo
perfecto en glona y poder El cuerpo natural de Jesus como
ser humano se transformo en cuerpo espmtual, y, al mIsmo tIempo, llego a ser espmtu vlvlficante
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Revelación
Expresión griega: apoka/ups/s
Número Concordancia Strong: 602

La palabra gnega apokalupsls en el N T signIfica develar, descubnr o dar a cono
cer algo o a algUlen Se emplea para refenrse a la propia revelaClon dlvma o la
manIfestaClon de SI mismo, o de las cosas que le conciernen Ademas se usa para
la palabra que transmite dicha revelaclOn La revelaClon es esenClal para que la
gente conozca a DIOS ya que el conOClmlento que tenemos de DIOS es por InIClatlva dIVma DIOS es el autor, el que siempre toma la mlclatlva de la revelaclOn, y la
gente es la receptora DIOS desentraña lo que de otra manera sena desconocido y
descubre lo que de otra manera permanecena oculto (Gal 1 12, Ef 33)
DIOS descorre el velo de dos maneras En pnmer lugar, tenemos la denoml
nada revelaClon general DIOS se revela en la naturaleza, en la hlstona y en toda
cnatura hecha a Su Imagen La asoClaClonill; la revelaclOn dIVma con la naturaleza, por medio de la cual la gente tiene un conOClmlento mtUltlvo de la eXistenCia
de DIOS, es de larga data y es una verdad sostenIda en todo el N T (Hech 1417,
1722-29, Rom 1 1921) La eXlstenCla de un DIOS, creador todopoderoso, Juez
Justo supremo sobre todo, estas son cuestiones sabidas y amp]¡amente aceptadas por muchos Pablo no esperaba oposlclon de parte de los atenIenses cuando
afirmo que en DIOS, el UnICO y el verdadero, "VIVimos, nos movemos y somos"
(Hech 17 28) Sm embargo el conOClmlento de DIOS por mediO de la naturaleza
no es la revelaClon completa La revelaClan total y plena se da cuando el hombre
encuentra a DIOS en forma personal
Conocer a DIOS a traves de su revelaCIOn en la naturaleza Imp]¡ca que el y
sus propOSltOS de gracIa sigan sm conocerse Sm embargo, somos afortunados
ya que DIOS desea que toda la humanIdad sea salva que todos puedan llegar a ser
conocidos y de ese modo puedan obtener la Vida eterna El hombre no sabna
nada acerca de DIOS SI El no hubiera revelado su corazon y sus propOSltOS por
mediO de Jesucnsto y de las Escnturas Por eso el punto culmmante de la revelaClan dlvma ha Sido la encarnaClon de su amado HIJO Jesucnsto(JuanI14-18,GaI44-5,Heb 11-2) QUlenesvleron
a la Palabra encarnada y vieron al Cnsto reSUCitado confirmaron haber Sido testigos presenciales de estas maravl!las
VERSíCULOS
(2Ped 1 16-21, lJn 114) EstaPalabraestaenelNT yes
CLAVE
la revelaClon dlvma para que todos la lean y la entiendan
Rom 1625,
Ef 1 17,
33,
Apoc 1 1
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Rey
Ver también: Rey pag 171
Expresión griega: bas//eus
Número Concordancia Strong: 935

La mayona de los paises latmoamencanos rechazaron la Idea de tener un rey
durante la epoca de la conqUIsta, y renuncIaron al sometImIento a dIChos reyes
luchando por su mdependencla Sm embargo, eXIste un rey a qUIen Jamas debenamos rechazar Es el Rey de reyes y Señor de señores Los profetas del A T ha
blaron del MeSlas que establecena el remo de DIos sobre la tIerra Se refenan a
otro rey, basIleus en gnego que sena descendIente de DavId y regma por sIempre Por su mtermedlO se extendena el remado de DIos hasta lo ultImo de la tIerra
(Isa 92-7,1119 Jer 33 I4-I6,Ezeq 3422-3I,Mlq 52-5) EIReymeslanIcodommana toda la OposlClon a las leyes de DIOS, elImmana a sus enemIgos y traena
una era de paz y JustICIa unIversal El Meslas-Rey revelana la perfecClon de la ley
dlvma porque el Espmtu de DIOS estana sobre El Su remo se destacana por el
servICIo al pueblo de DIOS, por lo cual estos senan un rebaño bIen cUIdado ya que
El sena su pastor
Jesus vmo como el Rey meSlanICO Jesus es aquel Rey de qUIen los angeles
dIjeron os ha nacIdo hoy, en la cIUdad de DavId, un Salvador, que es Cnsto el
Señor" (Luc 2 11) Esta proclamaclOn magnIfica muestra el cumplImIento de las
palabras profetICas del A T Jesus es el Salvador cuya funclOn no es solamente lIberarnos del pecado smo tamblen de todo lo que causa adversIdad y maldad Su
mlslon mcluye tanto el perdon como el estableCImIento de la paz sobre la tIerra
(Luc 1 77-79) BaJO esta luz es que debemos buscar el mlnIsteno de Jesus de sanIdad provlslon, oposlclon a las fuerzas de maldad, sufnmlento y enseñanza
como el establecImIento del remo de DIOS sobre la tIerra El ha sIdo el Rey que slrVIO, lucho contra los poderes demOnIacos y venClo a la muerte Su resurrecclOn
señala su vlctona, El fue coronado en glona al sentarse a la dIestra del Padre
(Hech 233-36 1 Cor 1525)
En todo el lIbro de ApocalIpsIs vemos a Jesus como
rey sobre su IglesIa (Apoc 42 9-11,5 1,9-13) Cuando regrese, establecera su remo y los enemigos de la cruz veran a qUien rechazaron y se mclmaran ante El (1 Cor
1525-28) "Luego el fm, cuando entregue el remo al DIOS VERSICULOS
y Padre, cuando haya supnmldo todo dommlo, toda autoCLAVE
ndad y potenCIa' (1 Cor 1524) Jesus enseño a SUS dISCIMat 25 34,40,
pulas que en su segunda venIda estana sentado en su
2737,
trono y toda la humanIdad le rendma homenaje Los ene
Juan 1833,37,39,
19 14-15
mIgas de DIOS seran echados de su presencIa y todo el
pueblo de DIOS heredara el remo (Mat 25 31-46)
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Riquezas
Ver también: Mamon pag 325
Expresión griega: p/outos
Número Concordancia Strong: 4149

En la BIblia la palabra nqueza descnbe dos Ideas opuestas Por un lado, las nque
zas o la holgura matenal como señales de la bendIClon y la aprobaclOn dIvmas,
mIentras que en otros casos la palabra IdentlÍica a los ncos con los malvados
La BIblia establece claramente que DIOS hIZO todas las cosas para que la humamdad las dIsfrutara (1 TIm 6 17) Cada poseslOn que una persona pueda tener
Viene del Creador, por lo tanto, todo bIenestar debe consIderarse una bendIClon
de DIOS En nmguna parte de las Escnturas se afirma que en SI sea malo tener poseSIones o abundanCla de bIenes Sm embargo Jesus adVIerte que la ploutos (tlqueza) puede hacer que algUlen quede fuera del remo "1 Cuan dIfíCllmente
entraran en el remo de DIOS los que tIenen nquezas T" (Mar 10 23) Jesus enseño
que la opulenCIa puede destrUlr la paz (Mat 6 24-34), hacer que la gente no vea
las necesIdades de los demas (Luc 16 19-31), mterponerse entre las personas y el
acceso a la VIda eterna (Mar 10 17-27) Ytraernos el JUlCIO de DlOS (Luc 12 16-21)
Jesus advlftlO a sus dISClpulos acerca de no acumular nquezas personales y alabo
a qUlenes renuncIaban a sus poseslOnes (Mat 6 19, 19 29)
Las amonestaClones de Cnsto contra las nquezas no estan dmgIdas contra
las nquezas en SI Lo que El condena son las malas actItudes de las personas en
cuanto a la adqUlslCIon de bIenestar y el mal uso de las poseslOnes AnSIar las tlquezas ahoga la VIda espmtual como lo hace la maleza en el tngal (Mat 1322) El
SIervo que no qUlSO perdonar fue condenado por ese apetito desordenado de poseer mas nquezas (Mat 1823-35) No fue la nqueza la que marco el destmo del
hombre nco, smo su egOlsmo (Luc 16 19-26) Pablo resumIO el tema pnnClpal de
estas parabolas cuando dIJO "raIZ de todos los males es el amor al dmero" (1 TIm
610)
Lo mas peligroso es cuando la nqueza comIenza a dommar la VIda de una
persona En toda la BIblia se adVIerte acerca de esta actitud
Idolatra haCia los bIenes matenales (Luc 141524) Satanas tento a Jesus msmuandole que pUSIera las nquezas
matenales y el poder en el lugar que le corresponde a la
VERSíCULOS
adoraClon a DIOS (Mat 48 9), YJesus adVIerte claramente
CLAVE
acerca de no permitIr que el dmero se conVIerta en nuestro
amo (Mat 624) En este sentIdo, Jesus mstruye al Joven
Mat 1322,
nco a vender todo (Mar 1017-22) Este es un caso de alLuc 8'14;
gUlen que permItIo que las poseslOnes lo poseyeran El
1 Tlm 617
propOSItO de Jesus fue hacerle conocer su estado de esclavitud que le ImpedIa su entrada al remo Segun el punto de
VIsta de Jesus, los verdaderos ncos son los que tIenen
como meta prmClpal en su VIda servIrlo como Rey
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Rudimento
Expresión griega: stoljelon
Número Concordancia Strong: 4747

Llamamos "prmCIplos elementales" a la base para desarrollar un determmado
tema Los gnegos usaron la palabra stOlje](5n para refenrse a los pnnCIplOs elementales o rudlmentanos pero ademas para menCIonar los elementos físlCos del
mundo tales como la tIerra, el agua, el alre y el fuego Incluso podla usarse para
los espmtus elementales En el N T aparecen los tres usos pero no sIempre queda en claro a cual se refiere
En tres pasajes (Heb 512, 2 Ped 310-12) stOljelOn slgmflca claramente
"elementos flSlCOS" AntIguamente esta palabra tamblen se refena a las letras de
una palabra, a las notas musIcales, a las reglas pohtlcas elementales o a los prmClPIOS baslCos de la CIenCia, el arte o la enseñanza La carta a los Hebreos descnbe la necesIdad de la gente de que algUIen les enseñe las verdades elementales
de la Palabra de DIOS (Heb 5 12), por lo tanto alh el slgmficado es claro se refiere
a los prinCIpIOs elementales
Sm embargo, el slgmficado de stOljelOn en otros cuatro pasajes paulmos ha
generado un gran debate Los 'rudImentos del mundo", la frase en cuestlOn, apa
rece en tres de los cuatro pasajes (Gal 43, Col 2 8,20) El slgmficado de "rudImentos" en el cuarto pasaje (Gal 4 9) pOSIblemente sea IdentlCo a los tres
antenores por el contexto SImIlar El problema radlCa en que cuando Pablo usa la
palabra rudImentos, cualqUIera de los tres slgmficados puede tener sentIdo ya
que se puede tomar como seres espmtuales y aSI ver la referenCIa de Pablo a los
elementos, algo slml!ar a su menClon de los prinCIpados y las potestades (Ef
6 12) SI tradUCImos Gal 43 desde este punto de VIsta, Pablo estana dlClendo que
antes de la converslOn la persona esta esclaVIzada por fuerzas espmtuales de
maldad Por lo tanto, en Gal 4 9 se cuestIOna como pueden los galatas querer re
gresar a dlCha esclavitud En este pasaje, las referenCias que Pablo hace a "los
que por naturaleza no son dIoses" (Gal 4 8) ya la ley ordenada por medIO de angeles (Gal 3 19) son para JustIficar el slgmficado de espm
tus rudlmentanos En Col 2 8 adVIerte a los creyentes
sobre los engaños de las especulacIOnes filosoficas y las
huecas sutilezas perpetradas por la tradlclon humana y los
rudImentos del mundo Dos verslculos mas adelante, Pablo VERSíCULOS
declara que Cnsto es la cabeza de todo pnnClpado y potes
CLAVE
tad (Col 2 10) Otros erudItos pIensan que "los rudImentos
Gál 4.3,9;
de este mundo" se refiere a la enseñanza de "los pnmeros
Col 28,20,
rudImentos de las palabras de DIOS" (Heb 5 12) Por lo tanHeb 512,
to, Pablo qUlzas se refena al "abc de la rehglOn" o a las ca
2 Pedo 3 10
ractenstlcas elementales de la ley (Gal 324, 4 I 4) o a
enseñanzas rehglOsas paganas (Gal 4 8) De Igual manera,
en Colosenses "los rudImentos del mundo" parecen relaCIonarse con las meras tradlClOnes humanas (Col 2 8)
387

Ya sea que stOlJe16n se refiera a rudImentos espmtuales, a tradICIones humanas o a enseñanzas relIgIOsas baslCas, la esclavItud contra la que advIerte Pablo es la que esclavIza al pensamIento relIgIOSO elemental que prOVIene de
personas o fuerzas espmtuales contranas a DIOS Ser esclavos de esa manera de
pensar sena eqUIvalente a permanecer en un nIvel elemental o pnmano en vez
de adqumr la enseñanza supenor de Cnsto Como cnstlanos maduros, debemos
sIempre estar alerta a la enseñanza falsa Debemos filtrar lo que Olmos y VIVImos
con lo que CIertamente sabemos de la BIblIa
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Saber, conocer
Ver también: Sablduna, pag 772 Y ConoCImIento, pag 52
Expresión griega: gmiSskiS, gniSsls, olda
Número Concordancia Strong: 7097 7708 7492

Los gnegos teman dos palabras para hablar de conOClmlento Olda y gm6sk6
(cuyo sustantIvo es gn6Sls) Olda, relaclOnada con la palabra gnega para "vIsta"
denota percepClon y conOClmlento absoluto Una vez que algo es sabIdo, se sabe
para sIempre y nada se puede agregar Gm6sk6, denota "el comIenzo del conoClmIento y su contmuaclon", es deClr que desIgna el conOCImIento personal y contmuado, lo que lmphca una relaclon entre qUIen conoce y qUien es conocIdo Este
conOClmlento puede crecer y madurar A manera de llustraClon, podemos conocer,Olda, de mmedlato el nombre de una persona, sm embargo nos tomara toda
la vIda llegar a realmente conocerla, gmósk6
El N T nos amma a crecer en nuestro conOCImIento real y personal de Jesucnsto Como antldoto contra las falsas enseñanzas Pedro exhorto a los creyentes
a que tUVIeran un conoClmlento mayor y mas a fondo acerca de Jesucnsto (2 Ped
1 8,220,3 18) El conocer a DIOS lmpl1ca relaClon, compañensmo, mteres y expenencIa Este tIpO de conOCImIento tamblen se ve en el EvangelIo de Juan El conOClmlento de DIOS tIene a Jesucnsto como medIador, qUien a su vez tIene un
perfecto conOCImIento del proposlto y de la naturaleza de DIOS y la revela a sus
segUidores "SI me conoClesels, tamblen a mI Padre conocenars, y desde ahora le
conocelS, y le habels VISto" auan 14 7) La IdentlficaClon de la relaclon personal
de Cnsto con el Padre como modelo para la relaclon entre los dlSClpulos mdlCa
que el conOCImIento sIgmfica una relaclOn personal, mtlma y mutua La defimClon para vIda eterna segun ]llan 17 3 agrega un contemdo adlClonal a este con
cepto "Y esta es la vIda eterna que te conozcan a tI, el umco DlOS verdadero, ya
Jesucnsto, a qUIen has envIado" Este concepto es muy dIferente del sostemdo
por el mIstICIsmo helemco, donde la contemplaclon y el extaslS son consumados
en un fUSIonarse gradual de DIOS y de la persona que conoce En ]llan, por el contrano, el resultado del conOCImIento es tener una relaclon
personal con DIOS por medlO de su HIJO
Pablo tambren dICe que la fuente del conOClmlento es
la revelaClon de DIOS en Cnsto DIOS dIO a conocer el mlSteno de su voluntad a aquel que esta en Cnsto El ESpIrItu VERSíCULOS
de DIOS es qUIen enseña a la persona espIrItual, (1 Cor
CLAVE
2 12-16) Y esta responde a la verdad revelada en Jesucnsto
Juan 17'3,
Nuevamente eXIste un enfasls en la relaClon y el encuentro
1 Cor. 212,14,16,
como elementos esenCIales en el concepto de conOCImIen2 Ped 1 5,
to El conOCImIento que el cnstlano tIene de DIOS no esta
3'18
basado en la sImple observaclon o en especulacIones, smo
que es el resultado de la expenenCla en Cnsto Podemos
expenmentarlo por medIO de la oraClon y el estudIO de la
Palabra VIVa de DIOS La Blbl1a
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Sabiduría
Ver también: Sablduna pag 172
Expresión griega: sofla
Número Concordancia Strong: 4678

El termino gnego safia slgmfica sablduna y se emplea en el N T para refenrse
tanto a la sablduna dIVina como a la humana Es frecuente que en el N T se hable
de la sablduna humana en forma negativa De ahl que Pablo descnba que su
mensaje no era "con palabras persuasivas de humana sablduna, SinO con demostraclOn del Espmtu y de poder" (l Cor 24) La sablduna humana por SI sola no
tiene mento alguno y Pablo cita el A T para demostrar que DIos destrUlra la sablduna del hombre (1 Cor 1 19-21, Isa 29 14) Incluso el Señor se aseguro de que el
mundo jamas pudiera hallarlo por mediO de la sablduna humana, para que nadie
pudiera Jactarse salvo en el nombre de Cnsto
La sablduna de DIOS se puede ver con clandad en el evangelio del Cnsto
cruCificado segun lo mamfiesta el N T Pablo, en su pnmera carta a la IgleSia en
Connto, contrapone el sentido pOSitiVO y negativo de la sablduna al proclamar la
muerte de Jesucnsto El mundo no conoclo a DIOS por mediO de su sablduna
(1 Cor I 21) En otras palabras, qUienes buscaron la verdad umcamente por mediO de la sablduna (caractenstlCo de los gnegos) no reCibieron la revelaclOn verdadera de DIOS m de su redenclOn para el hombre Desde el punto de vista gnego,
el evangelio era una necedad, una locura, sm embargo, el evangelio de Jesucnsto
era poder de DIOS y sablduna de DIOS (1 Cor 1 24) Para los creyentes, Jesus es la
fuente de la sablduna que solo proviene de DIOS (l Cor 1 30)
Como la sablduna esta fundada en DIOS, la verdadera sablduna espmtual es
un don de DIOS Puede apreciarse en la Vida y en las expresIOnes de los siervos de
DIOS, como por ejemplo Esteban (Hech 6 10) o Pablo (2 Ped 3 15) Debemos desear la sablduna espmtual para nosotros y pedirla para los demas (Col 1 9) porque
es la que brinda el conocimiento que capacita a una persona para vIvir en plemtud
la Vida que da DIOS En la carta de Santiago podemos observar una clara dlstlnclOn
entre la buena y la mala sablduna (Sant 3 13-18) Aquel que
demuestra celos o tiene ambiCiones personales egOlstas no
posee la verdadera sablduna de DIOS SinO que tiene una
mente mundana y para nada espmtual La verdadera sablVERSíCULOS
duna es la que da DIOS y es "pnmeramente pura, despues
CLAVE
paCifica, amable, bemgna, llena de mlsencordla y de bue1 Cor. 1:19-22,24,30, nos frutos, sm Incertidumbre m hlpocresla" (Sant 3 17) El
buscar la sablduna diVina y no la nuestra nos conduClra Sin
24,
dudas a la bendlclon y al contentamiento en Jesus
Sant 313,15,17
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Sacerdote, sacerdocio
Ver también: Sacerdote, pag 173
Expresión griega: Jlereus, jlerateuma
Número Concordancia Strong: 2409, 2406

En esta época, al hablar de sacerdote nos ImagInamos a un clengo de sotana per
teneClente a la IglesIa Catóhca Apostohca Romana En los tIempos blbhcos, pereus,
sacerdote en gnego, era qUIen mlmstraba en el templo gUIando a las personas en
la adoraCIón Tanto los templos paganos como el templo de DIOS en Jerusalen teman sacerdotes
En la IglesIa neotestamentana las cosas son dIferentes porque no eXIste fIsICamente el templo, pero hay sacerdotes El pnmer y preemInente sacerdote es
Jesucnsto, el sumo sacerdote El escntor de Hebreos dICe mucho acerca de El Fue
deSIgnado sumo sacerdote por DIOS (Heb 5 4-6) con un sacerdoCIo, perateuma en
gnego, supenor al de Aaron (Heb 7 1-28) TIene el poder de cUIdar a los hIJOS de
DIOS por haber padecIdo las mIsmas tentacIones que ellos pero sm pecado (Heb
4 15,726) Se ofreclO a SI mIsmo como cordero SIn mancha para qUItar el pecado
para sIempre (Heb 727, 924-28, 10 10-19) ReSUCItado de entre los muertos es
ahora sacerdote para sIempre y parte de su sumo sacerdoCIO es Interceder por su
pueblo (Heb 7 17,25) La humamdad pecadora podra mgresar a la santa presenCIa de DIOS solo por medIO de Cnsto, y son aceptados como hIJOS de DIOS auan
146,2 Cor 5 18-20, 1 Tlm 25)
Tamblen se descnbe a la IgleSIa como un grupo de sacerdotes, un sacerdoCIO El N T descnbe a los creyentes como "sacerdocIo santo, para ofrecer sacnfiClos espIrItuales aceptables a DIOS por medIO de Jesucnsto" (l Ped 2 S},
"sacerdotes para DIOS, su Padre" (Apoc 1 6), "reyes y sacerdotes" (Apoc 5 10) Y
"sacerdotes de DIOS y de Cnsto" (Apoc 20 6) El sacerdOCIO del cnstmno mcluye
la adoraClon espIrItual y el amor a DIOS, ademas de accIOnar compasIvo y oraClan por su proJlmo Pablo escnblO "que presentels vuestros cuerpos en sacnflCIO VIVO, santo, agradable a DIOS, que es vuestro culto raCIonal" (Rom 12 1)
Cada cnstmno ofrece todo su cuerpo a Cnsto y cada IglesIa se ofrece por completo a Cnsto Por lo tanto, es en
Cnsto y por Cnsto que el sacerdOCIO de los creyentes se
ejercIta y es efectIVO
VERSíCULOS
CLAVE

Heb.7.11,17,21,24;
1 Ped.2:5,
Apoc 1:6;
5'10;
20.6
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Sacrificio a ídolos
Ver también: Idolos pag 96 e Idolatna pag 307
Expresión griega: eld81othutos
Número Concordancia Strong: 1494

La Escntura condena la Idolatna No debemos prefenr a nada nI a nadIe mas que a

DIOS En 1 ConntlOs Pablo condena especIficamente la Idolatna de los cnstIanos
que ofrecen sacnficlos a los Idolos y luego comen de lo sacnficado A qUIenes partICIpan de estas practICas se los llama 'adoradores de Idolos', eld6101atres Pablo
prohlblo comer de lo sacnficado en los templos paganos y en presenCIa de Idolos
demonIacos Tema la mIsma opmlOn que la mayona de los Judlos de su epoca con
respecto a los Idolos estos demostraban que los paganos adoraban meras Image
nes y no al DIos verdadero En 1 Tes 1 9 Pablo muestra la dIferenCIa entre los Idolos y el DIos VIVO y verdadero Para Pablo los Idolos en SI no eran nada (1 Cor 8 4)
sm embargo, detras de cada Idolo habIa un demonIo (1 Cor 10 20)
Pablo censuraba el tema de comer de lo saCrIficado a los Idolos en los tem
plos paganos porque los creyentes mterpretaban que qUIenes lo practICaban se
uman a los demomos (1 Cor 1019-21) Sm embargo Pablo no tema mconvementes SI algUIen compraba la comIda sobrante de tales eventos y que luego se
vendla en el mercado PodIan comer de esta comIda sm cargo de conCIenCIa, a
menos que al hacerlo molestaran a algun hermano mas debll en su fe Pablo recomendo abstenerse por amor a dIChos cnstIanos Ahora bIen, Ir a festIVIdades
paganas y comer de lo ofreCIdo a los Idolos no estaba permItIdo
Los conntlos hablan partIcIpado regularmente de estas comIdas antes de
convertIrse y aparentemente lo sIgUIeron haCIendo Estas comIdas eran muy comunes tanto en festIvales naCIOnales como en celebraCIOnes pnvadas Se creIa
que los dIoses (a los que Pablo consIderaba demOnIOS) estaban presentes en dIchos eventos porque se haClan sacnfiClos en su honor Por lo tanto, partICIpar era
umrse a los demOnIOS y ser un adorador de Idolos Los Israelitas de la antlguedad
se dejaron llevar por la Idolatna de sus vecmos paganos en vanas oportUnIdades
en que partICIparon de sus celebraCIones paganas (Num
25) En estas festIVIdades generalmente se practICaba todo
tIpO de IIbertmaJe En 1 Cor 10 Pablo se refino a esta apos
tasIa de los Israelitas y la uso como un ejemplo negatIVo
VERSíCULOS
para los cnstlanos El hecho de que los Israelitas adoraran
CLAVE
Idolos provoco la Ira de DIOS y les acarreo destrucclOn
Hoy en dla todavla eXIsten culturas que adoran Idolos
1 Cor 81,4,7,
de fabncaClon humana y les ofrecen comIda y granos los
1019
mas comunes son los Idolos budIstas e hmdues SI bIen los
cnstIanos saben que estas no son Imagenes de DIOS y que
no representan a nuestro Padre CelestIal, segun Pablo hay
demOnIOS presentes en estas Imagenes fabncadas por el
hombre
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Salvación
Ver también: Sa/vaclOn pag 175
Expresión griega:

satena saza

Número Concordancia Strong: 4991 4982

El gnego clasiCo emplea el verbo s6z6 (salvar) y el sustantIvo s6tena (salvaClon)
para definIr rescate, lIberaclOn o salvaClon pero tamblen bIenestar o salud Con
mayor frecuenCIa, la Septuagmta (A T en gnego) emplea parayasha (salvar en
hebreo) la palabra 56z6, y en el N T tamblen es la que Junto con sus denvados
mas se usa para refenrse a la salvaclOn
En los EvangelIos la salvaClon esta claramente relacIonada con el concepto de lIberaClon del A T Se apliCa a la venIda de Cnsto en la profeCla de Zacanas
(Luc 1 69,71, Sal 106 10, 132 17) Yen el cantlco de Slmeon (Luc 2 30) SI bIen
s6tena no aparece frecuentemente en los EvangelIos, el concepto de la salvaClon
esta ImplIClto en la afirmaClon de Jesus acerca de entrar al remo de DIos (Mat
1924-26) yen sus milagros de sanIdad (Luc 17 19, 1842) Lucas ve a la salvaclOn
como aquello que lIbra al hombre de la enfermedad y del pecado
El N T enseña que la salvaClon tiene su ongen en Jesucnsto (2 TIm 2 10,
Heb 5 9), que es el autor y el mediador para la salvaclOn (Heb 2 10, 7 25) La salvaClOn es obra de DIos (1 Tes 5 9) Yla ofrece por su graCIa (Ef 2 8-9) Las Escnturas contienen el mensaje de salvaclOn (2 Tlm 3 15), mensaje que llevan qUIenes
proclaman la palabra de verdad (Ef 1 13) La respuesta adecuada a la salvaclOn
es el arrepentImiento y la fe (2 Tlm 3 15, 1 Ped 1 9) Esto fue lo que prediCO la
IgleSia pnmltlVa al anunCiar al Salvador, jesucnsto (Hech 4 12, 1323-26) Pablo
proclamaba de manera espeCial la universalIdad del ofreCimIento dlvmo de salvaClOn (Rom 1 16)
En las Escnturas hay otros termmos relaCIonados con el concepto de la salvaClOn, partIcularmente JustlficaClon, redenClon y reconCll1aClon La JustlficaClon
es nuestra postura o condlClon legal ante DIOS, mIentras que la redenClon se refiere mas al medIO por el cual somos salvos (el pago de un preClo que nos permIte
volver a DIos) La reconCllIaClon habla de un cambIO en la
relaClon, de aplacar la Ira de DIOS, y evoca los sacnfiClOS del
A T Estos termmos, entre otros, comparten las bases del
concepto blb!lco de la salvaClon y todos en conjunto apun
tan a la persona y la obra de jesucnsto, el Salvador El nos VERSíCULOS
ha salvado del pecado y nos rescatara un dla de este mundo
CLAVE
lleno de maldad
Luc 169,71,
Rom 116,
2 Tlm 210,
Tito 35,
Heb. 5 9
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Salvador
Expresión griega: si5ter
Número Concordancia Strong: 4990

Un salvador es un lIbertador, protector o preservador En la socIedad de la antI
gua GrecIa, este termIno se aphcaba no solamente a los dIoses SInO tamblen a
personas cuyas aCCIones Importantes tralan algun tIpO de beneficIo a los demas
En Luc 1 47, Mana se regoCIja en DIOS su Salvador, y hace referencIa a las acclO
nes poderosas de DIOS tanto de protecCIon como de llberaclOn a favor de Israel
En Luc 2 11 el angel anunCIa a los pastores el naCImIento de "un Salvador que es
Cnsto el Señor' , que se sacnficana a SI mIsmo para redImIr a todos En el resumen de la mIsIon de Cnsto, Lucas enfatIza la caractenstlCa de Jesus como Salvador, cuando dlCe "VInO a buscar y a salvar lo que se habla perdIdo" (Luc 19 10)
En el tlempo neotestamentano, la palabra gnega para salvador, s6ter, se usaba
para los heroes mlhtares y los Cesares Los romanos la emplearon para refenrse
a la condlClon dIVIna de sus emperadores Por ello, cuando los seguIdores de Jesus
lo llamaban Salvador, eqUIvaha a llamarlo DIOS De ahI que no sea casual que dos
escntores del N T como Pablo y Pedro llamaran a Jesus "nuestro DIOS y Salvador"
(TIto 2 13) En 2 Ped 1 1 Pedro llamo a Jesus "DIOS y Salvador' y en el verslCulo SIgUIente, "nuestro DIOS y Señor'
Jesus es DIOS hecho hombre para salvarnos En efecto, el nombre Jesus
sIgmfIca 'Yahveh, el Salvador" o "Yahveh salva" Mateo lo destaca cuando dlCe
'llamaras su nombre Jesus, porque el salvara a su pueblo de sus pecados" (Mat
1 21) Los cnstIanos creen que Yahveh, DIOS mIsmo, se hIZO hombre El es Jesus
(Yahveh, el Salvador), el Cnsto, el HIJO de DIOS y DIOS La salvaclOn mas Importante no ha sIdo la hberaCIon de los JUdlOS del yugo romano, como era lo esperado por muchos SInO que El VInO para salvar al mundo entero del pecado El
preCIo que tuvo que pagar por esta salvaCIon fue la muerte en la cruz Esta sal
vaCIon no nos cuesta nada, solamente tenemos que aceptar la obra gratUIta de
Jesus por nuestra salvaCIon

VERSíCULOS
CLAVE

Luc 1 47,
2 11,
Juan 4'42,
Tlto213,
2 Ped 1 1
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Sanar
Ver también: Sanar pag 176
Expresión griega: therapeuó sózó
Número Concordancia Strong: 2323 4982

Frecuentemente escuchamos comentanos del tipO "Esa persona necesIta hacer
terapIa" En realIdad, la palabra terapIa provIene del gnego therapeu6 y sIgmfica
curar o sanar 56z6 es otra palabra gnega que tamblen sIgmfica curar, SI bIen se
la emplea frecuentemente para mdICar el rescate o la salvaclon de una persona
Esto no es contradlctono SI pensamos que la curaCIon es una especIe de IIberaCIon
El mayor sanador de toda la hlstona ha sIdo Jesucnsto Los cuatro EvangelIos lo presentan como tal, pero cada uno revela dIferentes aspectos de Jesus a
traves de las samdades que se relatan El EvangelIo de Marcos presenta la hsta
mas detallada de la gente que Jesus sano Al pnnclplo del relato del mmlsteno de
Jesus en Capernaum leemos acerca de la samdad del endemomado, de la suegra
de Pedro, los enfermos que trajeron al atardecer y el leproso (Mar I 21-45) A
contmuaClOn Marcos presenta en una raplda suceSlOn la samdad del paralItIco
(Mar 2 1-12), el hombre de la mano seca (Mar 3 1-6), la multItud a la onlla del
mar (Mar 37-12), el endemamado gadareno (Mar 51-20) la mUjer con hemorragia y la hIJa de Jarro (Mar 5 21-43) Marcos escnbe que Jesus encarga a los
doce que proclamen arrepentImIento, que echen fuera demomos y que sanen enfermos (Mar 67-13) MIentras tanto, Jesus segUIa sanando en Genesaret (Mar
6 53-56) Estas samdades no solamente mamfestaron la campasIon de Jesus por
qUIenes sufnan smo que tamblen revelaron qUIen era el MesIas profetIzado en el
AT

El EvangelIo de Mateo (Mat 8 17) muestra las samdades de Jesus como dIrecto cumplImIento del A T Lucas tambIen muestra a Jesus predICando y sanando El concentra su atenclon en el poder del Espmtu Santo que unglo a Jesucnsto
para que proclamara buenas nuevas lIbertad a los cautIvos y vIsta a los CIegos
(Luc 4 18) Lucas menCIona las mIsmas samdades que
Marcos menos las de Mar 6 45-8 26 Sm embargo, Juan relata solo cuatro casos de samdad el hIJO del oficIal auan
446-54), el hombre que estuvo enfermo durante 38 años
auan 5 I 18), el hombre que naclo cIego auan 91-41) Y la VERSíCULOS
resurrecclon de Lazaro auan 11) El propOSItO especIal del
CLAVE
EvangelIo de Juan mdICa que las samdades mencIonadas
Mar 1 34,
eran señales que revelaban la persona de Jesus
534
Los Hechos de los Apostoles reflejan la contmUIdad
del mmlsteno de Cnsto por medIO del Espmtu Santo que
obraba en sus dISCIpulos La curaClan del cOJo en Jerusa
len mdICa que los dlsCIpulos podIan ejercItar el poder de
samdad en el nombre de Jesus (Hech 3 12-16 4 8-16)
Estas samdades teman la eVIdente mtenCIon de glonficar
395

la persona de CrIsto y conduCIr a la gente a tener fe en El (Hech 3 12-26) En
contraste con el enfasls de los EvangelIos en los mIlagros de sanIdades de Jesus,
las cartas del N T se concentran en el don de sanIdad dado a algunos creyentes
(1 Cor 129,28) En 1 COrIntIos dIce que se espera que esos dones sean parte
del mInIsterIO de la IgleSIa, pero que no todos los creyentes tIenen esos dones
(1 Cor 1230)
En todo el N T podemos aprecIar la progresIón gradual del mensaje sanador de CrIsto en prImer lugar, se nos habla de muchos mIlagros de sanIdad de
Jesus, cada uno con un enfasls dIferente del caracter de Jesús, despues se nos
muestra como el Espmtu Santo les dIo a los dlsclpulos la capacIdad de sanar a
otros para glorIficar a Jesus y atraerlos a El El mensaje del Señor es bIen claro
para los creyentes que necesItan sanIdad El es soberano y sana, cura y salva a las
personas con la mIsma amorosa y eterna capacIdad transmItIda a traves del N T
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Sangre
Ver también: Sangre pag 177
Expresión griega: jalma
Número Concordancia Strong: 129

La sangre es precIosa pIerde mucha y perderas la vIda La sangre es vIda y como
fuente de vIda tIene una ImportancIa especIal en el sacnficIO de los ammales En
el dla de la explaCIon (Lev 16) la sangre de un becerro y un carnero se roCIaba sobre el altar en explaCIon por los pecados del pueblo Se entregaba la vIda del ammal a cambIo de la vIda de las personas El JUICIO Yla explaCIon se haCIan por
medIO del traspaso de los pecados del pueblo al sacnficIO ammal (Lev 1620-22)
En la pnmera pascua, la Jalilla o sangre del cordero tuvo el mIsmo slgmficado
Fue colocada en cada puerta como señal de que ya habIa ocurrIdo una muerte (la
del ammal sacnficado), por lo tanto el Angel de la muerte paso por alto esas casas (Ex 12 I 13)
En el N T , la palabra gnega Jmilla se refiere pnnCIpalmente a la sangre de
Cnsto en referencIa constante a los sacnficlos del A T En los pnmeros tres Evan
gelIos, Jesus hablo de su sangre en la ultIma cena en referencIa a un nuevo pacto
es deCIr su muerte sacnficIaI y su ImportanCIa redentora (Mat 2628, Mar 1424
Luc 22 20) El EvangelIo de Juan expresa el mIsmo pensamIento pero en un con
texto dIferente De cIerto de CIerto os dIgo SI no comels la carne del HIJO del
Hombre ybebels su sangre no tenels vIda en vosotros" auan 653) La muerte de
Jesus es lo que hace que los creyentes puedan tener vIda
Las cartas del apostol Pablo tamblen relacIonan la sangre con la muerte de
Cnsto El termmo "sangre", como sucede con "cruz", pasa a ser smommo de la
muerte de Cnsto como en el sIgUIente par de versICulos "haCIendo la paz medIante la sangre de su cruz' (Col I 20) y' vosotros que en otro tIempo estabaIs leJOs habels sIdo hechos cercanos por la sangre de Cnsto (Ef 2 13)
Pedro recordo a sus lectores que hablan sIdo redImIdos por la sangre de
Cnsto (1 Ped I 2,19) Al llamar a Cnsto 'cordero sm mancha, podla tener en
mente al sIervo de Isa 53 o al cordero de la pascua, ya que
ambos tIenen ImportanCIa en la redenCIOn a los oJos de sus
lectores Por ultImo, el escntor de Hebreos argumenta que
todo el sIstema de sacnficlos del A T tIene su cumplImlentofinal en la sangre de Cnstopormedlo de su muerte sacn- VERSíCULOS
fiCIal (Heb 9728 131-12) Cnsto cargo sobre SI nuestros
CLAVE
pecados, se sacnfico en la cruz, derramo su sangre por
Mat 2628,
toda la humamdad y resucIto en una vICtona final sobre la
Mar 1424,
muerte y ademas elImmo de una vez y para sIempre la neJuan 6 53,
1 Ped 12,19,
cesIdad de sacnficar ammales Ahora tenemos el perdon y
Heb 97
la esperanza de la vIda eterna por medIo de Jesucnsto
nuestro Salvador
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Santidad
Expresión griega: jag/asmas
Número Concordancia Strong: 38

Todos hemos escuchado la expreslon ¡Que santulon T Este comentano peyoratIvo ha hecho que las palabras "santo" y 'santIdad' sean muy poco populares en
estos ultImas tIempos Sm embargo, santIdad es realmente una palabra maravIllosa
En el N T la palabra gnega jagmsmos SIgnifica santIdad y se refiere a la separaclon de todo lo ceremOnialmente Impuro Generalmente se la empleaba para
descnblr al sacerdote y todo lo que estaba relaCIOnado con la adoraClon Como
DIOS se dIferenCIa de todo aquello que es comun, El demanda que nada comun o
Impuro manche la alabanza haCIa El Jesus confirma esta naturaleza dlstmtlva de
DIOS cuando les enseña a orar a sus dlsclpulos de manera que el nombre del Pa
dre fuera ensalzado por lo que El es "SantIficado (santo) sea tu nombre" (Mat
6 9) En elltbro de Apocaltpsls se exalta la perfecClon moral del Padre con la tnple
atnbuclOn de santIdad tomada de ISalas 'Santo, santo, santo es el Señor DIOS
Todopoderoso, el que era, el que es, y el que hd de venir' (Apoc 4 S comparar
Isa 63)
De la mIsma manera se destaca la santIdad de Jesucnsto y del Espmtu Santo
en el N T Lucas (Luc 135,434), Pedro (Hech 3 14,427-30) el autor de Hebreos
(Heb 7 26) Y Juan (Apoc 3 7) atnbuyen la santIdad tanto al Padre como al HIJO
Como el Espmtu vIene de DIOS, revela su caracter santo y es el generador de los
proposltOS santos de DIOS en el mundo El tamblen es completamente santo (Mat
1 IS,316,2S19,Luc 1 15,414)ysunombre"EspmtuSanto enfatlzalaperfecClan de la tercera persona de la Tnnldad (Juan 14 16-17,26)
En el N T la santIdad caractenzaba tamblen a la IgleSIa de Cnsto El apostol
Pablo enseño que Cnsto amo a la IgleSIa y se entrego por ella "para santIficarla, hablendola punficado en el lavamIento del agua por la palabra" (Ef 5 26) Pedro
menCIona a la IgleSia como pueblo santo, tomando la expreslon del A T La IgleSIa
es "naClon santa' (1 Ped 2 9, comparar Ex 19 6) por estar
separada de los mcredulos y consagrada al Señor Sm em
bargo el N T se refiere mas frecuentemente a la santIdad
personal del cnstlano llamando santos a los creyentes en
VERSíCULOS
Cnsto DIOS, por medIO de la fe, JustIfica a los pecadores y
CLAVE
estos son hechos santos en su presenCIa Sm embargo el
mIsmo DIOS que declara que una persona es Justa por medIO
Rom 619,22,
de la fe en Cnsto ordena que el creyente crezca en santIdad
1 Tlm 215,
de VIda DIOS provee prodlgamente los recursos espmtuales
Heb 1214,
1 Ped 1 2
que permiten a los cnstlanos ser partICIpes de la naturaleza
dlvma (2 Ped 1 4) Por lo tanto nuestro cammo como creyentes es de santIdad y de aprendIzaje para parecernos
cada vez mas a Jesus, qUItando todo lo que sea SUCIO o Impuro y que ImpIda andar en el cammo del Señor
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Santificación
Expresión griega: jag/asmas jag/8zo
Número Concordancia Strong: 37, 38

El termmo gnego para santificar, ¡agIazo, slgmfica separar para uso exclusIvo de
DIOS o diferenciarse de lo comun De alli que santlficaclOn slgmfique ser hecho
como DIOS, que es distinto de todo lo demas y, en consecuenCia, santo La palabra gnega para santificar se refiere al proceso que en prinCipIO es perfecto, SI bien
no es alcanzable todavla Aunque no somos completamente santos, nos relaclO
namos con DIos como SI ya lo fueramos Esto lo vemos en Heb 10 10 (en LBLA)
donde el verbo' santificar" se expresa como "hemos sido santificados", dando a
entender que el presente es el resultado de una acclOn del pasado La santlficaClan es algo que ha sido hecho una vez y para siempre, pero cuyo efecto continua, segun lo expresa Heb 10 14 "a los que esta santificando" (NV1)
La Confes IOn Bautista de New Hampshlre (EE UU , 1833) declara "Creemos
que la santificaclOn es el proceso por el cual, segun la voluntad de DIOS, somos
hechos partICipes de su santidad Es un trabajo progresIvo que comienza con la
regeneraClon y se Instala en el corazon de los creyentes por medIO de la presenCia y el poder del Espmtu Santo, garante y consolador, con el uso continuo de los
medIOs señalados en espeCial la Palabra de DIOS, el autoexamen, la negaClon de
uno mismo, el velar y el adorar" (Articulo X) Esta defimclOn nos ayuda a dlstln
gUlr a la santlficaClon de la regeneraclOn ya que esta ultima nos remite al iniCiO
de la vida cnstlana Tamblen se diferenCia la santlficaClOn de la glonficaclOn, la
cual se centra en la consumaClon de la obra dIVIna en el creyente Para simplificar, podemos deCir que la regeneraClan se refiere al comienzo de la salvaClon, la
santificaclOn va en el medio, y la glonficaClon al final de la salvaClon
Para señalar la diferenCia entre santificaclOn y JustlficaClon debemos detenernos para analizar en detalle En pnmer lugar, la Justlficaclon, al Igual que la
regeneraclOn, se refiere al comienzo de la expenenCla cnstlana, SI bien no es ex
clUSIVO de ese momento, la defimclOn citada de la ConvenClon Bautista enfatiza
el caracter progresIvo de la santlficaClon Segundo, la JUStlficaClon se refiere a un dICtamen JudICial por parte de DIOS,
por medio del cual los creyentes son absueltos de toda culpa en forma Instantanea y considerados legalmente Justos
La santlficaClon, como la regeneraClon y la glonficaClon,
VERSíCULOS
centra su atenClon en el poder transformador del Espmtu
CLAVE
Santo en el caracter de los hiJOS de DIOS En resumen, la
Rom 619,22,
JustlficaClon es una declaraClon efectuada de una vez y
1 Cor 1 30,
para siempre por parte de DIOS en su caracter de Juez La
2 Tes 2'13,
Heb, 12 14
santlficaClon es el cambio progresIvo que se da en la persona Justificada que hace que el creyente llegue a ser partiCipe de la santa naturaleza dIvina En consecuenCia, la
salvaclOn diVina de los creyentes Incluye un proceso continuo de santl[¡caclOn que nos acerca cada vez mas a DIOS
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Satanás, diablo
Ver también: Satanas pag 180
Expresión griega: dlab%s satanas
Número Concordancia Strong: 1228 4567

La palabra gnega para dIablo es dwbolos, y sIgnIfica calumnIador o acusador que
acusa a otro (Apoc 12 10) El otro nombre del dIablo en hebreo es Satan (Satanas,
en gnego) y sIgnIfica adversano, que mIente y esta al acecho o que se contrapone
a otro Estos y otros nombres de este espmtu caldo que tento a Eva en el Eden,
apuntan a dIferentes facetas de su caracter malIgno y de sus falaces aCCIones En
el A T raramente se menCIona a Satanas y, cuando se habla de el, se lo representa como un angel que actua como acusador celestIal aob 1 6 12 2 1-7, Zac
3 1-2) Como tal, se lo llama Satanas o el acusador y en el contexto no se menclO
na que sea un angel malo ReClen haCIa el final del A T Satanas aparece como
tentador En 1 Cron 21 1 se relata la hlstona de 2 Sam 24 1Yse menCIona a Sata
nas (se usa la palabra hebrea por pnmera vez como nombre propIO) como el SI
nIestro InstIgador oculto tras el pecado de DaVId Vemos aSI que el A T no
desarrolla una doctnna acerca de Satanas
El N T por el contrano contIene un relato detallado de este personaje Se
lo presenta con una larga lIsta de nombres Satanas (acusador en hebreo), dIablo,
BelIal Beelzebu, el adversano, el dragan, el enemIgo, la serpIente, el tentador y
el malIgno Se lo descnbe como el Jefe de una hueste de angeles y como qUIen
controla al mundo gobernando espeClficamente a todos los Incredulos (Mat
25 41 2 Cor 4 4, Juan 844) Satanas es dIametralmente opuesto a DIOS y procura
alejar a la gente de DIos Por ello es un enemIgo espeCIalmente pelIgroso para los
cnstIanos que deben resIstIr con firmeza y CUIdarse de sus trampas (1 Ped 5 8
Ef 6 11) Satanas trabaja con perverso empeño tentando a las personas auan
132 Hech 53), estorbando a los obreros de DIos (1 Tes 2 18), acusando a los
cnstlanos ante DIos (Apoc 12 10) Ydmglendo a los pecadores que se resIsten al
evangelIo (2 Tes 2 9) A pesar de todo esto los cnstlanos no deben temer a Sata
nas porque sIempre estara controlado por DIOS, qUIen
oportunamente lo destrUlra (Rom 1620, Apoc 20 10)

VERSíCULOS
CLAVE

Mat 41,10,
Rom 1620,
Apoc 202,10
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Sello
Ver también: Sellado pag 787
Expresión griega: sfraglzo
Número Concordancia Strong: 4972

Sello es una de las palabras mas pIntorescas del N T debIdo a que para los antl
guas tema mucho slgmficado, porque un sello tema vanos usos
AntIguamente habla sellos de dIferentes formas y tamaños Los pnmeros
fueron los sellos que se estampaban Era una pIedra chata con un grabado que al
ser presIonado sobre arcIlla blanda, produCla una COpIa IdentIca Mas tarde el
sello chato fue reemplazado por un sello cllmdnco que se adaptaba mejor para
sellar los documentos redactados en papIro Los slmbolos o dIbUJOS se tallaban
en la superfiCIe del cIlIndro, que dejaba su ImpreslOn al rodar sobre arCIlla hume
da Otro tIpo de sello era el utIlIzado para lacrar recIpIentes como botellas, fras
cos y Jarrones Se colocaba una tela sobre el cuello de la botella, luego se
colocaba arcIlla humeda sobre el hIlo con que se ataba la boca y sobre esta arcIlla
se ImpnmIa el sello El sello mtacto garantIzaba que la mercadena no habIa SIdo
adulterada antes de la entrega
Mas adelante, la gente comenzo a usar un sello que tema su nombre graba
do para certIficar la autona de los documentos y la propIedad de los productos
CasI todas las personas de ambos sexos llevaban consIgo su propIO sello atado
con un hIlo al cuello, a la muñeca o adosado a alguna parte de la ropa En el A T
hay algunos ejemplos (Cant 86, Jer 2224) Los sellos eran tamblen garantIa de
protecclOn Un sello mtacto aseguraba que el contemdo no habla SIdo manosea
do m estropeado, fuera un documento, la puerta de un granero o una Jarra de
VInO La tumba de Jesus fue asegurada cuando sellaron la pIedra (Mat 2766)
Cuando los escntores del N T usaban esta palabra, los lectores la relaclO
naban con las dIversas connotacIOnes conocIdas para la palabra sello, ya sea
como ImpreslOn, como demostraclOn de propIedad o de segundad La mayona
de las veces se empleo de manera slmbolIca para señalar lo que es propIedad pn
vada de DIOS Por eJemplo, el EvangelIo de Juan dICe que el
sello de DIOS esta en Jesus, su HIJO Ouan 3 33,627) Esto
slgmfica que Jesus ostenta el nombre personal de DIOS por
ser la expreslOn mIsma de DIOS La Escntura tamblen afirma que el Espmtu Santo sella a cada creyente (2 Cor 1 22
VERSíCULOS
Ef 1 13 4 30), lo que slgmfica que el Espmtu es la marca de
C LAVE
propIedad de DIOS sobre los creyentes, y tamblen qUIere
Juan 3 33,
deCIr que el Espmtu protege y preserva a los creyentes
627,
2 Cor 1 22,
Ef 1 13,
430
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Semejanza, imagen
Ver también: Imagen pag 97
Expresión griega: e/kan
Número Concordancia Strong: 1504

Hace unos años en una publICidad de camaras fotograficas el famoso temsta
Andre Agassl salIa decIr La Imagen lo es todo' La BIblIa tamblen tIene su propIO eslogan en cuanto a la Imagen "la gente fue creada a Imagen de DIOs' Mlen
tras que los comercIales promocIonan la Imagen físICa la BIblIa promocIona la
Imagen espIrItual de la gente
Los seres humanos se dIferenCian de las demas cnaturas porque fueron
creados para ser como DIos Genesls 1 26-27 enseña que DIos determmo crear al
hombre y a la mUjer a su Imagen y semejanza y que tendnan domInIo sobre los
ammales Tanto hombres como mUjeres son semejantes (elk6n, en gnego) a DIos
(Gen 1 27) SI bIen la calda de la humamdad detenoro esta Imagen, no la destro
zo por completo Todavla hay suficIentes IndICIOS en nosotros de lo que una vez
fUImos y lo que podemos ser nuevamente por medIo de la obra de Cnsto
Cnsto es preemmentemente la Imagen de DIOS (2 Cor 44, Col 1 15 Heb
1 3) Esta referencIa se refiere exclUSIvamente a la deIdad de Cnsto Ver a Cnsto
es ver al Padre auan 149) En los pasajes CItados, Jesus es el DIOS encarnado, el
ultImo Adan que personIfica todo lo que DIOS esperaba que fuera el prImer Adan
La encarnaClon slgnIfíca que Jesus es hombre en el total sentido de la palabra, y
es el ejemplo de lo que debena ser algUIen creado a la Imagen de DIOS
JesucrIsto es tamblen el protOtIpO para todos los hIJOS de DIOS Los creyen
tes necesItan ser recreados a la Imagen de Cnsto, para aSI recuperar la Imagen
que perdIeron con la Calda Tanto Ef 4 24 como Col 3 10 descrIben esta creaClon
nueva de los creyentes a semejanza de DIOS, en JustIcIa santIdad de la verdad y
conocImIento verdadero Pablo declara que los redImIdos vuelven a ser creados
a la Imagen de DIOS y son transformados a la Imagen de CrIsto ASI como la Calda
de Adan afecto la Imagen de DIOS en la humanIdad, la redenClon de pecados la
restablece
Jesus hace que su pueblo se asemeje a El a la Ima
gen del HIJO de DIOS (Rom 829) Somos transformados de
glona en glona por el EspIrltu del Señor (2 Cor 3 18) La
VERSíCULOS
conformIdad a la Imagen de Cnsto se logra por medIO del
CLAVE
proceso de la santlficaclOn, que se completa con la resurreCClon De allI que al crecer en nuestra relaclOn con DIOS
Rom 829,
comenzamos a reflejar mas y mas la Imagen de Cnsto
lCor 1549,
hasta su regreso, cuando nuestros cuerpos seran trans
2 Cor 3 18,
44,
formados para ser como su cuerpo glonoso (FIl 3 21) La
Col 310
restauraClon a la Imagen de Cnsto nos proyecta mas alla
del cuerpo pecamInoso Todos los creyentes seran trans
formados la Imagen terrenal sera reemplazada por una
Imagen celestIal (1 Cor 15 49)
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Señal
Ver también: Señal, pag 182
Expresión griega: semelOn
Número Concordancia Strong: 4592

La palabra grIega para señal, SemelOfl, denota un suceso vIsIble cuyo slgmficado
va mas alla de lo que se puede perCIbIr por su mera aparIencIa externa La palabra semelOn se usa mucho en el EvangelIo de Juan En Mateo, Marcos y Lucas no
se llama "señales" a los mIlagros de Jesús, pero se habla de muchos "hechos de
poder" (dunamls, en grIego) Se los consIdera actos de mIserIcordIa y de poder dIVInO SIn embargo, en el EvangelIo de Juan los mIlagros de Jesús se presentan
desde una optlca totalmente dIstInta y se los consIdera "señales" A partIr de la
transformacIón del agua en VInO auan 2 1-11), estas señales tratan de conduCIr a
los testIgos a la fe auan 2 23) Jesús llega a lamentar que la gente necesItara ver
señales para creer auan 4 48) El propósIto de Juan al escrIbIr su EvangelIo fue relatar las señales de Jesus de manera que aquellos que llegaran a creer lo hICIeran
por haber VIStO estas señales auan 20 30) Las señales en el EvangelIo han sIdo
expresamente seleccIonadas porque conducen al desarrollo de la verdadera fe
En el EvangelIo de Juan los mIlagros de Jesús confirman sus enseñanzas y
son cUIdadosamente selecCIonados para demostrar lo que Jesus tIene que decIr
al mundo acerca de SI mIsmo A este respecto, se asemejan en parte a las accIOnes slmbolIcas de lsaías y EzeqUIel en las cuales la aCCIón del que habla dramatl
za el mensaje Después que Jesús alImentó a 5000 personas con CInCO panes y
dos peces, anunCIó en la sInagoga de Capernaum "yo soy el pan VIVO que descendlO del CIelo" auan 6 51) Los amonesta a no trabajar por el pan de este mundo que perece De manera SImIlar la curacIón del cIego de nacImIento se acopla a
la enseñanza de Jesús de que Él es la luz del mundo auan 9 5) La resurreccIón de
Lázaro prepara el camInO para que Jesús proclame que El es la resurrecClon y la
VIda auan 11 25)
En el EvangelIo de Juan las señales no son solamente una demostracIón de
poder dIVInO, SInO tamblen una revelaCIón del carácter dIVInO de Jesus Ademas de confirmar su mensaje dIVInO,
proclaman su persona y su mIsIón Por lo tanto, entender
una señal es creer en la persona que efectuo el mIlagro
Jesus
VERSíCULOS
CLAVE

Juan 2:11;
3:2; 4 54;
10:41; 1147;
12:37; 20 30
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Señor
Ver también: Jehova pag 100
Expresion griega: kunos
Número Concordancia Strong: 2962

Entre los muchos tItulas que se le dan a Jesus, nInguno se emplea tan frecuente
mente como el de Señor, que aparece mas de 700 veces en el N T En pnmer lugar eqUipara a Jesus con el "Señor" y Jehova del A T , que fuera traducIdo en el
A T gnego por kunos En segundo lugar, atnbuye a Jesus un tItulo que en esa
epoca se daba a los Cesares Por ultImo, se le daba a Jesus un tItulo que frecuentemente se le aSIgnaba a los dIoses paganos
En el A T gnego, el termIno kunos aparece mas de 9000 veces, 3000 de las
cuales eqUivale a adonal En las 6000 restantes, es una manera de deCIr Yahveh
LOS Judlos que segUlan a Jesus sablan que en el A T gnego se llamaba Señor a
DIOS Por lo tanto cuando le deClan Señor a Jesus sablan lo que estaban dICIendo era como decIrle "DIOs" Cuando Tomas se encontra con el Cnsto reSUCItado,
le dIJo' ¡Señor mIO, y DIos mlO T" auan 20 28)
En el sIglo 1muchos adoraron a Cesar, el emperador romano Algunas cIUdades, como Esmlrna, Incluso llegaron a constnnr templos para adorar al Cesar
Dado que hablan sIdo alIados de Roma, los habItantes de Esmlrna pensaron que
les convema constrUIr un templo (en el26 a C ) donde se honrara al emperador romano Incluso rehusarse a adorar a la Imagen del emperador romano como Señor
llego a ser un delIto con pena de muerte De alJ¡ que muchos cnstlanos se vIeran
oblIgados a elegIr entre el Cesar como Señor yJesus como Señor ElegIr a Jesus era
elegIr el martlflo
En esa mIsma epoca tamblen se le daba el tItulo de Señor, kunos a las deIdades paganas Los dIoses y las dIosas de las lhlstenosas relIgIOnes naCIonales,
especIalmente en orIente, eran llamados kune (Señor, en masculIno) o kuna
(Señor, en femenInO) En la lIteratura de la epoca podemos apreciar que a dIoses
como ISIS, Serapls y OSlflS se les deCla "Señor" En contraste con la multItud de
deIdades que adoraban los paganos, Pablo afirmo que hay
un solo DIOS y Señor verdadero JesucrIsto (1 Cor 85-6)
Los pnmeros cnstlanos rechazaron el polItelsmo (creencIa
en muchos señores y dIOSeS) Resulta Interesante notar
VERSíCULOS
que, desde el punto de vIsta de los antIguos gnegos estos
CLAVE
cnstlanos eran 'ateos" porque no crelan en los dIoses y los
señores como los demas En consecuenCIa, los CrIstIanos
Juan 20 28,
ademas de ser martlflzados eran persegUIdos por rehusar1 Cor 8 5-6,
se a creer en estos dIoses (l Cor 123) Cnsto adVIerte que
123
debemos esperar ser persegUIdos por creer en El (Mat
1022-25) Como creyentes verdaderos debemos estar lIstos
para enfrentar el sufnmlento al confesar que hay un Señor,
un CamInO y una Verdad
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Siervo
Expresión griega: dou/os
Número Concordancia Strong: 1401

La esclavitud es nuestra peor pesadIlla ¿QUIen desea ser esclavo? Aunque parezca mentIra, los apostoles se Jactaban de ser esclavos o sIervos de Jesucnsto
La palabra gnega doulos slgmfica "esclavo", lIteralmente uno atado al otro
Expresa la Idea de que uno esta sUjeto a la voluntad de su amo En el antIguo Cercano Onente la esclavItud estaba muy dIfundIda, SI bIen la economIa no dependIa de ella Desde al menos el 3000 a C los pnslOneros de guerra eran la pnnClpal
fuente de provlslon de esclavos Tamblen se los podIa comprar localmente a
otros dueños o a mercaderes extranjeros que vendIan a los esclavos Junto con ro
pas, artIculas de bronce y otras mercadenas
Durante la era del ImperIO Romano, una gran parte de los extranjeros conqUlstados fueron esclavIzados en Roma (Apoc 615,1316,1918) Lacantldadde
esclavos era tan grande que en los InICIOS de la IglesIa una de cada dos personas
era esclava, por lo tanto, muchos cnstlanos eran esclavos Al aumentar el numero de esclavos en Roma, los que comenzaron a reCIbIr mejor trato eran los que
haClan trabajOS domestICas ya que se transformaban en sIrvIentes o empleados
de confianza, e Incluso algunos estableClan buenos negoCIos de los cuales se benefiCIaban ellos y sus amos
El N T no condena la esclavItud m promueve una cruzada polItIca para
abolIrla SIn embargo, Pablo alIenta a los esclavos a que, en lo pOSIble, procuren
su lIbertad (1 Cor 7 21) Y parece ser que Pablo le pldlo a Filemon que lIberara a
Oneslmo (FIlem 15-16) En general, los apostoles amonestaban a los esclavos y
los sIrvIentes a que sIrvIeran dIlIgentemente a sus amos, aSI tamblen como les IndICaban a los amos que trataran a sus esclavos correcta y humanamente (Ef 69,
Col 4,1, I Tlm 62, Filem 16, I Ped 218-21)
Para expresar su completa sumlSlOn a Cnsto, Pablo, Jacobo, Pedro y Judas
se declararon esclavos o sIervos de JesucrIsto (Rom I 1, Gal I 10, Sant 1 1,
1 Y2 Ped 1 1, Jud 1) Ser sIervo expresa la absoluta sUJeClan y devoClon de los apostoles al Señor Jesus En el N T
se habla de los creyentes como sIervos de Jesus porque
han reconoCIdo y aceptado el señono de Cnsto (1 Ped
VERSíCULOS
2 16, Apoc 1 I)
CLAVE
Este termIno tamblen tIene una connotaClon honro
sa Muchas veces el tItulo "sIervo del rey" slgmficaba que la
Rom 1 1,
persona era un ofiCIal al servIcIo del rey, lo cual se conSIde1 Cor. 7.21;
raba un tItulo de honor El termInO sIervo era por lo tanto
FiI 16,
1 Ped 2 16;
un calIficatIVO de honor y a la vez de subordInaClon
Apoc 1 1
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Subir
Expresión griega: anabamo
Número Concordancia Strong: 305

La palabra gnega anabamo se usaba en el N T para descnblr la manera en que un
viajero de Juda llegaba a Jerusalen Dado que Jerusalen era una cIUdad elevada y
a la vez porque era una cIUdad santa la gente "subla" a Jerusalen (ver por eJemplo Mat 20 17 18) Los escntores del N T tamblen la emplearon para hablar de
ascender al Cielo En realidad, se uso para mencIOnar la ascenslOn de Jesus al Cielo luego de su resurrecclOn Ouan 20 17, Ef 4 8-10)
Lucas fue el umco de los escntores del N T que descnblo la ascenslOn de
Jesus relatando que fue alzado y desapareClo entre las nubes (Hech I 9-11) Lu
cas 24 50-51 YHech I 12 sltuan este hecho cerca de Betama, al este de Jerusalen
en el monte de los Olivos Mateo finaliza su relato antes de Pentecostes mientras
que Juan desliza el tema de la ascenslOn en los dichos de Jesus (ver Mat 20 17)
ASI que los Evangelios y los Hechos indican que Jesus, ya resuCitado, apareClo a
los dlsClpulos durante 40 dlas para despues ascender al cielo (Hech I 1-11) Aho
ra SI bien esta flslcamente ausente, Jesus se halla espiritualmente presente en la
Iglesia
Otros escntos del N T confirman la ascenslOn de Cnsto El apostol Pablo escnblO que DIos resuCito a Cnsto de entre los muertos "y sentandole a su diestra
en los lugares celestiales" (Ef I 20) El escntor de Hebreos dice que ahora Cnsto
esta sentado "a la diestra de la Majestad en las alturas" (Heb 1 3), Ypara ella as
censlOn es tamblen una prueba de que Cnsto es supenor a los angeles (Heb
I 13) Los angeles, las autondades ylas potestades estan sUjetos al Cnsto que ascendlo al Cielo (1 Tlm 3 16, I Ped 322)

VERSíCULOS
CLAVE

Ef 48-10
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Templo
Ver también: Santuano pag 779 Y Tabernaculo pag 793
Expresión griega: Ileran naos
Número Concordancia Strong: 2477 3485

Los escntores del N T emplearon dos palabras dIferentes para descnbIr el templo naos y jIeron En realIdad, naos se refiere al santuano del templo, al SItIO don
de habIta DIOS, mIentras que jIeron se refiere a los reCIntos del templo y al
santuano Generalmente, se usaba naos para desIgnar la parte Intenor del templo
conOCIda como lugar santo y lugar santIsImo, y jIeron para el atno extenor y el
templo propIamente dICho
En los EvangelIos se emplean estos termInaS para desIgnar las dos partes
del templo de ]erusalen, mIentras que en las epIstolas de Pablo tIenen tambIen un
sIgmficado espmtual El vocablo naos aparece en seIS oportumdades (1 Cor
316-17,619,2 Cor 616, Ef 221,2 Tes 24) YjIeron una (1 Cor 9 13) en los escntos de Pablo Cuando se refiere al templo como tal, emplea jIeron para IndICar el
lugar donde los sacerdotes ofreCIan sacnficIos de ammales (1 Cor 9 13), SItuado
en el atno extenor del templo (Ex 27-29,40) Cuando usa la palabra naos (el lugar
donde esta la presenCIa de DIOS) es en referenCIa a la abOmInaCIOn humana de
quebrantar la ley al usurpar el lugar de DIOS en el templo (2 Tes 2 3-4)
En los demas pasajes, Pablo emplea naos de manera metafonca cuando
descnbe al hombre como morada del Espmtu Santo En un caso, la Imagen del
santuano es el cuerpo del creyente (1 Cor 6 19) yen los demas dICe que el cuerpo
de Cnsto es la IgleSIa (1 Cor 3 16-17,2 Cor 6 16, Ef 221) Cuando el apostol Pablo se refiere a la pureza sexual pregunta "¿O IgnOraIS que vuestro cuerpo es
templo [santuano] del Espmtu Santo, el cual esta en vosotros, el cual teneIS de
DIOS, y que no SOIS vuestros?"(1 Cor 6 19) Todo aquel que esta umdo espmtualmente al Señor es morada santa y su cuerpo pertenece al Señor QUIenes han
sIdo santIficados por DIOS son su santo templo (en contraste con el templo paga
no), umdos al Señor (no a una prostItuta) por mento de la presenCIa del Espmtu
Santo Es frecuente cometer el error de creer que 1 Cor
3 16-17 se refiere al creyente en forma partIcular, SIn embargo, el umco pasaje que descnbe al creyente como templo de DIOS es 1 Cor 6 19 SI vamos al texto ongInal gnego,
observamos IncuestIOnablemente que en 1Cor 3 se refiere VERSíCULOS
a la IglesIa local, porque dICe "¿no sabeIs que SOIS templo
CLAVE
de DIOS, y que el Espmtu de DIOS mora en vosotros?"
1 Cor 3,16,
En EfesIos, se descnbe a las IgleSIas locales como en619,
tIdades VIvas, que van "crecIendo para ser un templo santo
2 Cor 6 16,
Ef 221,
en el Señor' (Ef 2 21) Pablo descnbIO a cada IgleSIa local
Apoe 21 22
como morada espmtual dIVIna en cada cIUdad (Ef 2 22)
que creCIan Juntas hasta llegar a ser un santuano santo,
umco y umversal donde moraba la presenCIa del Señor

4D7
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Tentar, examinar
Expresión griega: pe/raza
Número Concordancia Strong: 3985

El termInO gnego pelTaz6 se tradujo de dos maneras Por un lado como poner a
prueba (VP) en el sentIdo de probar legalmente Cuando se refiere a DIOS y a su
trato con las personas, slgmfica y puede slgmficar nada mas que esto SIn embar
go en gran parte de la Escntura se usa pelTaz6 en sentIdo negatIvo y qUIere deCIr
seduCIr, InCItar o provocar al pecado, es deCIr tentar De ahl que se llame tentador a Satanas (Mat 4 3)
Cuando el Espmtu condujo aJesus al deSIerto durante 40 dIas fue tentado y
puesto a prueba Su fe fue probada a traves de las tentaCIones del mahgno, cuyo
umco propOSltO era tentar a Jesus para que renegase de su lealtad a DIOS Tanto
Mateo como Lucas regIstran los detalles de las tentaCIones a las que el diablo sometlO a Jesus Todas estas tentaciones ocultaban trampas que, de haber cedido
Jesus, lo habnan desviado su llamado El relato deja bien en claro que Jesus sallo
tnunfante de las tentaciones Ambos Evangelios nos muestran que Jesus recurno
a las Escnturas para obtener esa vlctona En este episodIO podemos ver a Cnsto
Siendo tentado como hombre, aSI como nosotros somos tentados Mas Jesus no
cayo en la tentaclOn SInO que paso la prueba (2 Cor 521, Heb 726), probo su fidelidad a DIOS y no fue sedUCIdo por Satanas
El escntor de la carta a los Hebreos destaca que las pruebas que tuvo que pasar Jesus lo habilitaron para ser nuestro sumo sacerdote que Intercede a nuestro
favor (Heb 2 18,4 15) Jesus VInO a este mundo y se hiZO hombre para expenmentar nuestras pruebas de ahl que entiende nuestra debilidad y nos mamfiesta su mlsencordla Como era ciento por ciento humano, Jesus "mismo padeClo Siendo
tentado" (Heb 2 18) Estas tentaCIones se refieren a que Jesus enfrento conflictos
tensIOnes y sufnmlento Estas pruebas no eran para hacerlo caer SInO para reflejar
su verdadero poder y fortaleza frente al conflICto Cuando menCIona padeClmlen
tos, no habla solamente de lo que sufno en la cruz, SInO tamblen de las pruebas
que Jesus enfrento en toda su Vida desde las tentacIOnes de
Satanas en el deSierto hasta las gotas de sangre que derramo mIentras oraba antes de la cruClfixlOn Por haber estado
sometIdo a las pruebas y las tentaCIones de la Vida humana
VERSíCULOS
Jesus "es poderoso para socorrer a los que son tentados"
CLAVE
(Heb 2 18) No eXiste tentaClon tan poderosa que el Señor
no nos pueda ayudar a resistIr Seremos probados, pero con
Mat 41,3,
el poder de DIOS saldremos vlctonosos
Heb 218,
415
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Testificar, testigo
Expresión griega: marture8 martus
Número Concordancia Strong: 3140 3144

Marture6 y martus slgmfican testIficar y testlgo respectIvamente El termmo gnego martus da ongen a la palabra martlr, dado que qUIen testIficaba de su fe en
Cnsto muchas veces mona por causa de ese testlmomo El pnmer testIgo y martlr
cnstlano fue Juan el BautIsta Como precursor del MesIas, su mIsIon fue dar testl
momo de la luz e IdentIficar al Cordero de DIOs auan 1 7-8,19-36)
El tema del testlmomo fue muy Importante para el mlmsteno de Jesus en
este mundo ya que los lIderes ludIos cuestloharon la valIdez de sus afirmaCIones
Segun la ley ludIa lo que estableCla SI algo era verdadero o falso era el testlmomo
de dos o tres testIgos (Oeut 17 7, 19 15) Jesus preparo su defensa ante los lIderes
ludIOs con cmco testIgos 1) el Padre auan 5 31-32,37) 2) Juan el BautIsta auan
5 33-35) 3) los mIlagros y las enseñanzas de Jesus auan 5 36) 4) las Escnturas
auan 5 39 40) Y 5) MOlses auan 5 45-47) Todos eran testIgos accesIbles para los
Judlos Hablan escuchado a Juan el Bautlstti, esa lampara encendIda y bnllante
que señalaba el cammo haCIa la Luz PresencIaron los mIlagros de Jesus Teman
el testlmomo del Padre, SI tan solo lo hubler<1n reCIbIdo auan 847) Escudnñaban
las Escnturas cada dIa creyendo que de esta manera alcanzanan la VIda eterna
SI bIen las Escnturas daban testlmomo del tIpo de MesIas que era Jesus los ludIOS
estaban demasIado concentrados en el MesIas que habna de vemr Jesus vmo
como cordero sufnente mIentras ellos esperaban al rey conqUIstador Sm embargo las Escnturas bnndan abundante testlmomo de El En cuanto a MOlses, el escnblo espeClficamente acerca de Cnsto (Oeut 18 15-18)
La palabra de DIos no moraba en los CC)razones de los lIderes ludIOS que cntIcaban a Jesus De haber SIdo aSI auan 8 31, 15 7) hubIeran reconocIdo a aquel
acerca de qUIen las Escnturas daban testlmomo auan 5 39) Incluso mas, contaban con la mamfestaclOn suprema de parte de DIos y la teman frente a sus OlaS
Jesus, el Verbo, la expreslOn VISIble de DIos para todo el mundo Sm embargo, los
lIderes ludIOS no creyeron o no pudIeron cré:er en Jesus, su
MesIas profetIzado en el A T
Oespues que Jesus partlo de este mundo, sus segUIdores y partIcularmente los doce apostoles fueron testIgos
VERSíCULOS
de la persona y el caracter de Cnsto Inclm,o en la ascen
slon de Jesucnsto reCIbIeron el mandato espeCIfico de ser
CLAVE
sus testIgos (Hech l 8) Ellos lo conoClan mtImamente, haJuan
blan escuchado sus enseñanzas y presenCIado sus mIla5.31 33,36-37,39,
gros, tres de ellos fueron testIgos de su transfiguraclOn
Hech 1 8,
1 Jn 1 2
(Mat 17 1-2,2 Ped I 17-18) Ymuchos podl<3.n dar testlmomo de su resurrecClon (Luc 24 48 1 Cor 15 4-8) En nuestros dlas, los creyentes testIfican a otros par medIO de sus
accIOnes y de su amor, y testIfican de Cnsto al compartIr el
evangelIo con los mcredulos
489

Transfigurar
Expresión griega: metamorfoo
Número Concordancia Strong: 3339

El vocablo gnego, metamorfoo (transfigurar) se emplea en el N T para descnblr
tres eventos slgmficatlVos cuando Jesús fue glonficado en su apanencIa flslca
ante Jacobo, Pedro y Juan, cuando Jesús resucItó de los muertos y fue transfigurado, y cuando los creyentes reClbamos un cuerpo nuevo, transfigurado, al ser levantados de la muerte
Segun el relato de la Escntura (Mat 17 1-8, Mar 92-8, Luc 928-36, 2 Ped
1 16-18), la transfiguracIón de Cnsto fue espectacular "resplandeClo su rostro
como el sol, y sus vestIdos se hlCleron blancos como la luz" (Mat 17 2) En Mateo y
Marcos se descnbe esta transformaclOn por medIO del verbo gnego metamorfoo,
que es ralZ de la palabra metamorfosIs Esto nos da una Idea del camblO tremendo
que se prodUjO
Durante la transflguraclOn, OlOS habló a Pedro, Jacobo y Juan acerca de
Jesús, y dIJO "Este es mI HIJO amado" (Mar 9 7) Fue aSl que en la transfiguraclOn
DlOS confirmo lo que Pedro había declarado en Cesarea de Flhpos Jesús es el
Cnsto, el HIJO de DIOS En 2 Ped 1 16-18 Pedro relata que el fue testIgo presencIal
de la transflguraClón Aparentemente Juan hace lo proplO cuando en el prologo
de su Evangeho dlCe "y VImos su glona" auan 1 14) Durante la transfiguracIón,
la forma (gnego mOlje) real del HIJO de DIOS atravesó temporalmente el velo de su
humamdad y los dIScípulos vIeron su glona preexIstente Durante esta transformaClón los tres dlSClpulos fueron testIgos de algo de la glona de Cnsto preVIa a su
encarnaClon, aSl como de la glona futura, que reClbló al resucItar y que veremos
cuando regrese para Juzgar al mundo
Cuando Cnsto vuelva en glona, todos los creyentes seremos transfigurados
y reClblremos un cuerpo glonoso y resucItado Por lo tanto, la transfiguraclOn de
Cnsto es el antecedente de la transfiguraClón de cada creyente (l Cor 1542-45,
Fll 320-21, Col 34)

VERSíCULOS
CLAVE

Mat. 17:2;
Mar 92
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Transformar
Expresión griega: metamorfoo
Número Concordancia Strong: 3339

La palabra gnega metamorfoo slgmfica "cambJar de forma" (de ahl, metamorfoSIS) ademas de "transfiguraClon" en Mat 172 En las cartas paulmas, se emplea
este vocablo para descnblr una renovaClon cuaslmetabohca, mterna, de la mente
humana medIante la cual el espmtu mtenor cambJa a semejanza de Cnsto Pablo
les dIJO a los creyentes de Roma "No os conformels a este Siglo, smo transformaos por medIO de la renovaClon de vuestrO entendimiento" (Rom 12 2) La meJor manera de eVItar conformarse a este SIglo no es mtentar ser diferente del resto
del mundo smo procurar ser como Cnsto Este cambIO no se logra modIficando la
conducta extenor smo cambJando la manera de pensar La transformaClon comIenza y contmua en la mente, y es esa mente transformada la que produce cambiOS en el comportamIento
A medIda que avanzamos en la VIda cristIana podremos observar que nues
tro pensamIento cambia de no tener en cuenta a Cnsto haCla pensar como Cnsto,
pero esto no sucede de la noche a la mañana Somos transformados gradualmente al pasar tiempo en mtlmldad con Cnsto, en su compañJa (2 Cor 3 18) yasl
llegamos un dJa a reflejar a aquel a qUIen contemplamos Pablo dIJO "Por tanto,
nosotros todos, mIrando a cara descubierta. como en un espejo la glona del Señor, somos transformados de glona en glona en la mIsma Imagen, como por el
Espmtu del Señor" (2 Cor 3 18)
Este tIpO de transformaClon no se produce por ImltaClon conSClente smo
por medIO de la comumon espmtual con el Señor Uno no puede deCldlr ImItar a
Cnsto e mmedJatamente hacerlo a la perfecclOn Es necesano que pasemos tiempo con El y aSI gradualmente lo Iremos reflejando El resultado esta mas aBa de
nuestra expectativa e ImagmaClon, segun muy bien lo expresara el apostol Juan
"Amados, ahora somos hIJOS de DIOS, y aun no se ha mamfestado lo que hemos
de ser, pero sabemos que cuando el se manifieste, seremos semejantes a el, porque le veremos tal como el es" (1 Jn 32)

VERSíCULOS
CLAVE

Rom. 12.2,
2 Cor 3 18
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Ungir
Ver también: Ungir pag 205
Expresión griega: aleda Ina
Número Concordancia Strong: 278 5548

ID

Los gnegos usaban dos palabras dIferentes para ungIr aleifo y ¡no Aleifo generalmente se usaba en la lIteratura gnega para descnblr un "unguento medICInal'
y ¡no se usaba para descnblr una "unClon sacramental" Esta dlstInClon todavIa
se usa en el gnego moderno, aleifo slgmfica untar o desparramar y ¡no slgmfIca
ungIr
La defInlclon medICInal de ungIr (aleifo) tIene ImportanCIa hlstonca Tanto
los egIpCIos como los smos unglan a las personas por razones medICInales
Entre los gnegos se usaba el aceIte y el perfume para ungIr a las personas enfer
mas En el N T se recomIenda a los ancIanos de la IglesIa local que unjan a los
enfermos y oren por samdad cuando se lo solICIten (Sant 5 1-16) El ungIr con
aceIte era parte del mInlsteno de samdad de los apostoles (Mar 61-13) Ademas, en dos ocasIOnes sendas mUjeres ungIeron a Jesus con perfume con un
aceIte especIal (Luc 738, Juan 12 3)
La descnpclOn sacramental de ungIr (¡no) se ve claramente en el N T donde
Jesus se mamfiesta cumplIendo las tres funCIones profeta, sacerdote y rey Es por
sobre todo el UngIdo de DIOS, el Meslas Meslas slgmfica "el ungIdo' y denva dI
rectamente de la palabra hebrea para ungIdo, y Cnsto es el mIsmo tItulo pero de
nva de la palabra gnega ]no Un reyes ungIdo fisICamente, con aceIte o con una
corona pero el MesIas es ungIdo espmtualmente (Sal 22, Dan 926) El es ungIdo por ya traves del Espmtu Santo (Luc 4 1-19, comparar Isa 61 1) Jesus de Na
zaret era efectIvamente el UngIdo (el MesIas) de la profeCla del A T La unClon del
Espmtu Santo y los mIlagros que hIZO lo demuestran auan 1 3-51, Luc 4 3 37)
Como cnstIanos llenos del Espmtu Santo estamos umdos al UngIdo y compartImos la unClon de Jesus (2 Cor 1 2 22) Por lo tanto, como el Espmtu vIve en nosotros conocemos la dIferenCIa entre la verdad y la mentIra Cnsto, el UngIdo, nos
da todo lo que necesItamos saber para resIstIr las tentacIones de los falsos maestros y para VIVIr VIdas consagradas
en este mundo (1 Jn 220,27)
VERSíCULOS
CLAVE

Mat 617,
Mar 613,
Luc 7 38,
Juan 11 2,

123,
Sant 514
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Unidad
Ver también: Uno pag 206
Expresión griega: fenotes
Número Concordancia Strong: 7775

La palabra gnega¡enotes apaI ece solo dos veces en el N T , en Ef 4 3 Y4 13 donde
Pablo habla acerca de la unidad del Espmtu y de la fe Segun Pablo la unidad entre los creyentes se basa en que todos compartImos el mIsmo Espmtu DIcho de
otra manera, la unidad ya eXIste y todos los naCIdos de nuevo son uno en el EspIntu Es nuestra oblJgaclOn cUIdar y mantener esa unidad, reconocerla como una
realJdad y actuar en consecuencia La unidad de la fe es otro tema, es el resultado
de la edIf1caClon del cuerpo de CrIsto y de ser Unificados en los elementos basICos
de la fe CrIstiana
El concepto de Unidad entre los creyentes esta expresado en detalle en la ultIma oraClon de Jesus cuando pIde al Padre la Unidad de los dlsclpulos El Padre
ha amado al HIJo y este ha compartIdo la glona del Padre desde la eternidad
Ambos han SIdo y son "uno" en esencIa e mtrmsecamente Jesus pldlO que los dls
clpulos llegaran a esa Unidad al permanecer en el tnno DIos que, a su vez, esta en
ellos La Unidad entre los dlsClpulos debIera provenir de la Unidad propIa que
cada dlSClpulo tIene con DIOS ¡Que petlclOn tan sublJme 1
Una vez que hubo orado por sus dlSClpulos, Jesus pldlo por qUIenes ha
brIan de creer en El por la palabra de ellos auan 17 20) Como la palabra de los
apostoles mayormente paso a ser el N T Y el fundamento mIsmo de la fe (Ef
2 19), todos los que han creldo lo hICIeron por la palabra de los apostoles De
manera que Jesus oraba por todos los creyentes de todos los tIempos, lo que nos
mcluye a usted y a mI, aSI como a todo creyente verdadero ¡Que maravIlloso es
pensar que Jesus haya orado por mIl En prImer lugar, Jesus oro pIdIendo que los
apostoles fueran uno auan 17 11) Yluego pldlO que todos los creyentes, apostoles mclUldos, fueran uno, segun Juan 17 21, 'que todos sean uno'
AnalJcemos las tres cosas que Jesus pldlo en Juan 17 21-23 Cada pedIdo comIenza con la palabra "que" 1) "que todos sean uno, como
tu, oh Padre, en mI, y yo en ti", 2) "que tamblen ellos sean
uno en nosotros" y 3) "que el mundo crea que tu me envIaste EXIste una dependenCIa entre las petICIOnes la se
gunda depende de la pnmera y la tercera de ambas El VERSíCULOS
prImer pedIdo es que todos los creyentes sean uno e mcluCLAVE
ye a los creyentes de todos los tIempos Esta pnmera petlEf 4 3,13
Clan esta lJmltada por un hecho asombroso la Unidad
entre los creyentes sera el cohabItar del Padre y del HIJo
En otras palabras, de la mIsma manera que la Unidad del
Padre con el HIJo es un cohabItar mutuo auan 1030,38,
14 9 11), aSI tamblen los creyentes deben apropiarse de
esta Unidad auan 17 11-22) Como los creyentes no pueden cohabItar unos en otros, su Unidad tampoco puede ser
413

exactamente Igual a la del Padre con el HIJo La unidad de los creyentes se concretara por mento del cohabitar mutuo entre cada creyente y el tri-uno DIOS, muy
similar a como cada una de las ramas de la vid esta unida a todas las demas ramas en virtud de que todas estan unidas a la vid Nos hallamos magnlficamente
mterconectados con nuestro Señor, que nos sustenta y nos da la fortaleza para
sustentar a otros arraigados de manera perfecta y unlca en la unidad tnna del
HIJO, del Padre y del Espmtu Santo
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Unigénito Dios
Expresión griega: monogenes theos
....úmero Concordancia Strong: 3439 2316

En Juan 1 18 encontramos uno de los titulas exclusIvos de Jesus monogenes
theos, que se traduce por umgemto DIOS (LBLA, BTRV) Muchas personas no conocen esta expreslOn porque la RVR 1960, una de las mas difundidas, traduce
esta expreslOn por umgemto HIJó
El descubnmlento de dos antiguos manuscntos (P66 y P75) a mediados del
siglo pasado que conteman esta éxpreslOn, monogenes theos, convenClO a los traductores modernos de emplear l¿l expreslOn umgemto DIos en vez de umgemto
'ril)D LD qu.c: 11WpU.\SD c:SLa Óc:ClSlü1\ \'u'C 'L¡'u'C -.:tllffi í'í'1a.'í'l'uSCI'Affi Pllí'í't'A'Nffi I{C.OO'lL'C

VatICano, SInaItICO, Ephraeml Rescnptus) y algunas versIOnes antiguas (CoptIca y
Smaca) respaldaran el texto tal como lo hICIeron vanos padres de la IglesIa (Ireneo,
Clemente Ongenes, EusebIo y DIdimo)
Es mas la expreslOn umgeI11to DIos es la prefenda por ser la mas difíCIl de
traducIr de las dos Esta dlficultacl explIca el porque de la preferencIa de los escnbas de poner umgemto HIJO Los escnbas no se mclmanan a modIficar una expre
slon habItual como umgemto HIJo por umgemto DIOS, que era menos comun
CualqUIera sea el razonamIento el hecho es que la lectura de los pnmeros ma
nuscntos mdICa que a Jesus aqUl se lo llama DIos aSI como umgemto Esto se corresponde perfectamente con el pnmer versICulo del prologo de Juan, en que el
Verbo reCIbe el nombre de DIos y se lo descnbe como el HIJo que vIVe en una mtIma relaClon con el Padre
En Juan 1 18 dICe que nmgún hombre puede ver a DIOS, esto es, conocer a
DIOS como tal Sm embargo hay uno que ha vemdo a explIcarnos de El no con palabras smo con su persona Es el umco capaz de explIcar a DIOS porque es el umgemto HIJO porque es DIos y porque es El qUIen esta mtlmamente relaCIonado
con el Padre Como HIJo umgemto se halla en una postura que es umca en relaclan con el Padre Solo El puede comumcar el mensaje del Padre a la humamdad,
y como Jesus es tamblen DIOS, eS la mamfestaclOn de DIos
en la carne La mtlma relaClon del HIJo con el Padre le permIte compartir el corazon y el aITlor de DIOS con toda la humamdad
VERSíCULO
CLAVE

Juan 1 18
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Unigénito Hijo
Expresión griega: monogenes JUlOS
Número Concordancia Strong: 3439 5207

Mucha gente tIene una Idea eqUIvocada acerca de la palabra umgemto, porque en
español se refiere a un naCImIento Por el contrano, el termmo gnego monogenes
denota "umco hIJo" y no da la ldea de un naCImIento Monogenés aparece nueve
veces en el N T , cmco de las cuales se refiere a Jesus Tres de las otras mencIOnes
se refieren a hIJOS umcos (Luc 7 12,842,938) DebIdo al uso frecuente de la palabra en este ultImo sentIdo, a menudo conlleva la Idea de algo especIal y preCIoso
En Heb 11 17 se usa monogenés para deCIr que Isaac era el hIJO espeCIal o favonto
de Abraham No era su hIJO umgemto porque tema otros hIJOS, pero Isaac era el favonto por ser el hIJO de la promesa
Cuando se emplea monogenés para refenrse a Jesus tampoco slgmfica hIJO
umgemto SInO umco o espeCIal Se emplea Junto con la palabra hIJO, por lo tanto
debe Interpretarse como el umco HIJO de DIOS, y da a entender tanto su cualIdad
de umco como de favorecIdo por DIOS (Juan 3 16,18, 1 Jn 4 9) La declaraclOn
"Este es mI HIJO amado" en el bautIsmo y en la transfiguraClon de Cnsto en los
EvangelIos SInOptICOS expresa la mIsma Idea En juan 1 14, se emplea la palabra
umgemto para enfatIzar que el Verbo encarnado vIene del Padre como algUIen
umco y sIngular
El HIJO de DIOS era el umgemto del Padre SI bIen el Padre ha engendrado
muchos hIJOS (Juan 1 12,13) nInguno de ellos es exactamente como Jesucnsto,
que es umco en su tIpO Su tItulo y su rol de HIJO es desde la etermdad Como el
umco HIJO de DIOS, tuvo una glona espeCIal y un SItIO de honor Incomparable Los
pnmeros cnstlanos dIscutIeron muchas veces el tema de que SI el HIJO de DIOS
habla sldo engendrado La cuestlOn se solUCIono a pnnClplOs del s IV, cuando se
formallzo en el credo del CanCIlla de Nlcea (325 d C) Este credo dICe que el HIJO
de OlaS es "engendrado, no creado, de la mIsma naturaleza del Padre" Esta fraseologIa del credo rechaza de plano la hereJIa de que el HIJO de DIOS fue el pnmer
ser creado El credo entonces proclamo SIn amblguedades,
~
que Jesus era completamente DIOS y completamente hom~
bre, y el umco que podIa cargar verdaderamente con nuestros pecados en la cruz y el umco que podla InVItarnos a
VERSíCULOS
vIvIr eternamente en el reInO de DIOS

c....

CLAVE

Juan 3:16,18,
1 Jn 49
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Vano
Expresión griega: kenos matalOtes
Número Concordancia Strong: 2756 3152 3153

El slgmficado de aquello vano se puede ver en la mltologIa gnega A SISlfo, con
denado para sIempre al Tartaro (mfierno), se le encarga la tarea de hacer rodar
una roca gIgantesca a lo alto de una montaña Al llegar a la CIma, el peso de la
roca lo arrastra nuevamente al valle desde donde comIenza nuevamente el ascenso Esto es algo completamente vano
En el N T ,en especIal en los escntos de Pablo, eXIsten dos palabras gnegas
que dan la Idea de algo vano kenos y mataJOtes (mataJOs como adJetIvo) pablo
emplea kenos para expresar algo que esta vaClo y hueco, sm sentIdo e mfructuoso, y emplea matmotes para hablar de algo InutIl y vano, meficaz e mfructuoso
En los escntos de Pablo, kenos expresa el vaClo de lo que no esta lleno de
una sustancIa espmtual Nada sale de la nada, es algo vano Pablo tamblen usaba
kenos para descnblr las palabras huecas que deClan los JudaIzantes y los gnostlcos al tratar de convencer a los creyentes con filosofía (1 Tlm 620,2 Tlm 2 12) Y
huecas sutIlezas (Col 2 8) Por otro lado, Pablo anunCIaba que su predICaclOn no
era vana SInO con propOSltO y efectIVa (1 Cor 15 14) DIJo lo mIsmo acerca de su
obra entre los creyentes (l Tes 2 1)
El uso que hace Pablo de la palabra matmotes tIene la InfluenCIa de las enseñanzas de EdesIastes ya que en la traducClon gnega de dICho lIbro (Ed 1 2,14
2 1,11,15,1 7) aparece esta expreslOn una y otra vez en el estnblllo "vamdad de
vamdades, todo es vamdad" matalOs ton matmon, pantas estm matalOtes (Ed 1 2)
La Idea central de esta frase es lo absurdo (NVI), la vamdad (LBLA) , la vana Ilu
slon (VP) En mnguna otra parte del N T eXIste el tIpo de cosa vana descnta en
Edeslastes como en Rom 820, "Porque la creaClon fue sUjetada a vamdad, no
por su propIa voluntad, SInO por causa del que la sUjeto en esperanza" Cuando
Pablo dIJO que la creaClon estaba sUjeta a vamdad apuntaba a la mcapaCldad de
la creaClOn de funCIonar como fuera ongmalmente dIseñada Sm embargo, toda
la creaClOn sera lIberada de su mataJOtes por Jesus el Salvador
Pablo tamblen uso matalOtes para demostrar el absurdo que nace de Jos pensamIentos de los seres humanos
Caldos Pablo descnbla como vanos los pensamIentos de VERSíCULOS
CLAVE
los sabIos (l Cor 3 20) ya los gentIles como que VlVIan ' en
la vamdad de su mente, temendo el entendImIento entene1 Cor 15'14,
breCIdo" porque estan "ajenos de la vIda de DIOS" (Ef
Tito 3 9
4 17-18) Las Ideas de los no regenerados producen una
vIda meficaz y SIn propOSltO La presencIa del Espmtu salva a los creyentes de lo vano (Rom 8 10-11,26-27) Debe
mas dar gracIas a DIOS porque es el umco que da sentIdo y
propOSltO a la vIda
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Vaso
Expresión griega: skeuos
Número Concordancia Strong: 4632

Antiguamente, la gente empleaba reCipientes o frascos en diversos usos, en es
peClal p;:ra almacenar liqUidas o alimentos La mayona estaban hechos de barro,
ostrakmos en gnego Tamblen se acostumbraba a enterrar tesoros o cosas de valor en vasijas de barro Dos descubnmlentos recientes de manuscntos blblicos
(los papiros de Chester Beatty que contienen porcIOnes del A T YN T gnego, y
los roUos del mar Muerto) confirman que estuvIeron escondIdos en VaSIjaS durante mas de 2000 años Por un lado, esto ha SIdo pOSible por el clima seco, pero
tamblen por haber estado conservado en VaSIjaS
Pablo utilizo esta Imagen al deCir que los cnstlanos son como vasos, skeuos
en gnego, que contienen un tesoro En 2 Cor 46-7 diJo
Porque DIOS es el que resplandeclO en nuestros corazones para IlummaclOn
del conOCImIento de la glorIa de DIOS en la faz de JesucrIsto Pero tenernos este
tesoro en vasos de barro para que la excelenCIa del poder sea de DIOS y no de
nosotros

El tesoro que esta en los cnstlanos es la revelaclOn diVma de Jesucnsto Resulta lromco que el Cnsto glonoso VIva en personas que no son en absoluto glonasas ¡El habita en vasos de barro 1 El propOSltO de DIOS al colocar un tesoro tan
valioso en vasos de barro fue eVIdenCIar que el enorme poder del evangelio resIde en DIOS y no en el vaso
En 2 Cor 4 Pablo explica el desgaste del vaso con el uso cotidIano, pero que
no sera destrUido y por lo tanto conservara el tesoro glonoso que tIene adentro
Todas las ViVenCias que el creyente tlene que sufnr y soportar enseñan una lecClan mvalorable la grandeza del poder, la bondad y la VIda proVIenen de DIOS y
no de nosotros Pablo dICe que el vaso sera persegUido, dembado yatnbulado
(2 Cor 4 8), pero no destrUido El creyente tamblen estara "en apuros' (RVR 1960)
o perpleJO" (LBLA) el térmmo proviene de dos palabras gnegas que se traducen
"sm" y "cammo", lo que slgmfica estar sm saber que hacer
Uno se halla en apuros o perplejO cuando no ve una salida,
sm embargo, Pablo dIce que el creyente no esta desesperaVERSíCULOS
do Los creyentes tamblen seran persegUidos pero no deCLAVE
samparados por el Señor, dembados pero no destrUidos
(2 Cor 4 9) Todas estas expenencIas sirven para que el
2 Cor 4:7,
creyente sepa que es un debll y fragJl vaso, fortalecIdo por
1 Tes 4"4,
DIOS para contener un gran tesoro el Cnsto glonoso
2 Tlm 220
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Venida
Expresión griega: parous¡a
Número Concordancia Strong: 3952

En el SIglo XIX se descubneron en EgIpto ml!es de manuscntos en papIro, muchos de los cuales contlenen la palabra gnega parousIa (vemda) Esta palabra hteralmente slgmfica presencIa y denva de para (con) y OUSIa (ser), y generalmente
se usaba en estos escntos egIpCIos, que datan de la epoca de Cnsto, para descnblr la vIsita de la realeza o de alguna persona Importante, ya que la palabra señalaba alguna "vemda" extraordmana Los escntores del N T emplearon este
vocablo para descnblr la segunda vemda de Cnsto, cuando regrese fmalmente a
la tIerra en su vemda glonosa como Rey sobre todo
ParouSIa se puede tradUCIr de dIferentes maneras segun el contexto presen
Cla, llegada, apanclOn o vemda En el N T observamos un uso comun del vocablo
cuando se hace referenCIa a gente que va a determmado luga! a estar con algUIen
(1 Cor 16 17,2 Cor 76 10 10, FIl 1 26,2 12) Tamblen la uso Pablo para hablar de
la vemda del antlcnsto (2 Tes 2 8-9) Fuera de estas referenCias, parousIa se uso
para la segunda vemda de Cnsto, pero nunca para su pnmera vemda (Mat
243,27,37-39,1 Cor 1523,1 Tes 219,313,415,16 523,2Tes 2 1,8) Enconse
cuenCla, parousIa se refiere a la segunda vemda de Cnsto al final de los tlempos
Pablo ha SIdo qUIen mas abundo en detalles acerca de esta vemda de la cual SI
bIen por un lado afirma no saber la hora exacta del regreso de Cnsto (1 Tes 5 1-2,
2 Tes 22-3, Mat 244-36), por el otro pmta un cuadro VIVido acerca de ese momento (1 Tes 413-18,2 Tes 1 7-28,1 Cor 1520-28,50-55) Segun la enseñanza
de Pablo, sera una vemda VISIble, repentma y glonosa (1 Cor 1523,1 Tes 219
3 13,4 15- 17)
Al pnnClplO, Pablo creyo que Cnsto regresana mientras el todavla VlVla
(Rom 8 23, 13 11, 1 Tes 4 15) pero su martmo mmmente le hiZO cambiar su for
ma de pensar (Fl! 123) Santiago tamblen pldlo paCIenCIa (Sant 57-8) YPedro
advlftlO acerca del pehgro de dudar debIdo a la demora del regreso de Cnsto
(2 Ped 3 8-10) SI bien ha pasado mucho tIempo desde que
Jesus vmo a esta tierra, no debemos dudar o cansarnos de
segUIrlo ya que el dla del Señor vendra Mientras tanto debemos prepararnos para su llegada glonosa, leyendo la
Palabra de DIOS, buscando al Señor y su dlVlna voluntad VERSíCULOS
para nuestra Vida (1 Jn 228)
CLAVE
1 Tes 3.13,
415,523,
2 Tes 21,8,
1 Jn 228
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Verbo, el
Ver también: Palabra, pag 142 y Palabra pag 352
Expresión griega: JO Lagos
Número Concordancia Strong: 3056

El Evangeho de Juan comienza llamando "el Yerbo" al HIJo de DIOS y como tal,
este transmite y comUnIca de parte de DIos El termInO gnego es lagos, y los gnegos lo emplearon en dos sentidos "La palabra" puede verse como lo que esta
dentro de una persona cuando se refiere a su pensamiento o a su razon, o tambien puede ser la palabra que sale de la persona, es deCIr la expreslon de su pensamiento cuando este se transforma en lo que la persona dICe Lagos, como
termIno filosofico, se refiere al pnnClplo del UnIverso, a la energIa creadora que
genero ese UnIverso Tanto en el concepto Judlo como en el gnego, lagos esta
asociado a la Idea del comienzo El mundo comenzo cuando se empleo "la Palabra" Podemos comprobarlo en Gen 1 3 donde se emplea reiteradamente "diJO
DIOS"
Probablemente Juan haya tenIdo todo esto en mente cuando diO ongen a un
nuevo termInO para Identificar al HIJO de DIOS como la expreslon diVIna con forma humana (Juan 1 14) El es la Imagen del DIOS InVISible (Col 1 15) Yla Imagen
de su sustanCIa (Heb 1 3) En la TnnIdad el HIJO no solamente revela a DIOS SInO
que ademas revela la verdad de DIOS, que es un tema predomInante en todo el
EvangelIo de Juan En la pnmera eplstola emplea un titulo parecido "el Yerbo de
Vida" (l Jn 1 1-3) En Apoc 19 11-16 se presenta a Jesus como el Rey de reyes y
Señor de señores que tiene un nombre "el Yerbo de DIOS"
"El Yerbo" VIVIO en el pnnclplo con DIOS y era DIOS antes de venIr a la tierra
Es una paradOja Imposible de explIcar ¿como puede algUIen estar con DIOS y ser
al mismo tiempo DIOS? Lo que Infenmos de este pnmer versICulo es que "el Yerbo" que es el HIJO de DIOS y es tamblen DIOS, VIVIO una comUnIon muy estrecha
con DIOS, su Padre El ultimo versICulo del prologo (Juan 1 18) nos dice que el HIJO
esta en el seno del Padre En su oraClon Intercesora (Juan 17) Jesus revelo que el
Padre lo amo a El desde antes de la fundaClon del mundo
El tremendo alcance de la UnIon y la comUnIon que comparten es InImagInable
La prImera obra del "Yerbo" fue crear el UnIverso JunVERSíCULOS
to a DIOS Su segunda gran obra fue acercarse al hombre
CLAVE
como la luz de la Vida La naturaleza esencIal del "Yerba"
es
la "Vida" (zóe en gnego) y esta Vida es la que IlumIna a
Juan 1 1,
las
personas que habitan en la OSCUrIdad La Vida dIVIna ya
1 Jn 1'1,
estaba en "el Yerba" y Ella puso a dlSposlClon de todos los
Apoe 1913
que creen en El
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Verdad
Ver también: Verdad, pág. 210
Expresión griega: aletheia
Número Concordancia Strong: 225

El término griego que se traduce por verdad, aletheia, significa realidad o veracidad y en Juan está relacionado con la idea de revelación divina auan 8:32; ¡ 7: ¡ 7;
18:37). Quienes han sido iluminados por Dios se dan cuenta de que Cristo es la
realidad divina. El prólogo del Evangelio de Juan auan 1: 1-18) nos dice que Jesús
está "lleno de gracia y de verdad". Esto significa que es la plena realidad de Dios.
Más adelante Jesús declara: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mi" auan ¡ 4:6). Según el Evangelio de Juan, el objetivo de
la obra de Cristo era manifestar el Padre a la humanidad y conducir a los creyentes al Padre. En reiteradas ocasiones, Jesús dijo que Él estaba en el Padre auan
10:38; 14: 10,11). y en Juan 17 oró para que los discipulos también estuvieran con
Él en el Padre auan 17:21-24). Jesús vino a proveer a los creyentes de un camino
para llegar al Padre y vivir en Él aquí y ahora (Ef. 2: 18). Vivir en el Padre por medía
del Hijo es una realidad espiritual.
Jesús no sólo es el camino al Padre sino que también es la verdad o la realidad del Padre. Ver a Jesús era ver al Padre; tener una experiencia con Jesús era
experimentar la verdad del Padre. Es más, la verdad es lo opuesto a la falsedad y a
todo lo que sea sombrío e insustancial. Jesucristo, que es la verdad absoluta, es
constante en oposición a la irrealidad que mantiene a la humanidad esclavizada.
También es vida verdadera. Fuera de Cristo, todos están muertos espiritualmente; es decir, son poco más que cadáveres que caminan, muertos en vida. Nadie
tiene vida ni ha experimentado la vida hasta que no recibe por fe a Cristo, que es
la vida eterna. Al vivir la vida en Cristo Jesús conocemos la verdad y avanzamos
en el camino. Mientras perseveramos en el camino, aprendemos la verdad y somos llenos de vida. Cristo, que es vida y verdad, es el único camino al Padre.
Para poder experimentar esto, necesitamos al Espíritu. Jesús dijo que nos
enviaría el "espíritu de verdad" que nos guiaría a toda verdad auan ¡ 4:26). Podemos llamarlo "Espíritu de realidad"
porque es el Espíritu que nos revela la realidad acerca de
Dios. El mundo no puede recibir ni apropiarse de este Espíritu de realidad porque no lo ve ni lo conoce. Sin embargo, VERSíCULOS
los discípulos de Jesús lo vieron y lo conocieron. Cuando
CLAVE
Jesús dejó este mundo y envió su Espíritu, este guió a los
Juan 1:17;
apóstoles hasta que diferenciaron entre la doctrina verda14:6;
dera y la falsa. Establecieron las verdades de la fe por meGál. 2:5;
dio de la guía del Espíritu. Esto quedó registrado en las
Ef. 1:13;
Heb.10:26;
Escrituras para que nosotros lo estudiemos y vivamos (Gá1.
2 Jn. 1-4
2:5;Ef. 1:13;Heb.l0:26;2]n. 1).
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Vid
Expresión griega: ampe/os
Número Concordancia Strong: 288

La vId es una Imagen muy sIgnificatIva tanto en el A T como en el N T Desde la
perspectIva dIVina, la meta final del VIaje de Israel de EgIpto a Canaan era ser
plantado como una VId en la buena tIerra de Canaan Esto habla SIdo predICho en
el cantICo de MOIses e Israel "Tu los IntroduCIras y los plantaras en el monte de tu
heredad, en el lugar de tu morada, que tu has preparado, oh Jehova, en el santuano que tus manos, oh Jehova, han afirmado" (Ex 15 17) La presencia de DIOS en
Jerusalen debIa ser como una VId fructIfera, ampeJos en gnego, que glonficara a
DIOS y a los hombres Sin embargo Israel no dIO el fruto adecuado (Isa 5 1-7 Jer
2 19-21) SI tenemos en cuenta este trasfondo, podremos comprender con mayor
clandad la afirmacIOn de Jesus en Juan 15 1 "Yo soy la VId verdadera" No se esta
comparando con la planta de la VId SinO con la VId que debIO haber SIdo Israel
Entonces El es la VId verdadera, el verdadero cumplimiento y la cnstalIzacIOn de
la VId Esto es el cumplimIento del Sal 80, donde dIce que el HIJO del Hombre es la
VId plantada por DIOS
Toda la raza Israelita proVIene del patnarca Jacob (Israel) mIentras que la
raza nueva del pueblo de DIOS se ongma en Cnsto segun Juan 15 1-8, Y esta orgamcamente Unida a El Son como ramas que salen de la VId y estan baJO el CUIdado del Padre, el dueño de la VIña Las expresIOnes' en mI" y "en vosotros' Uuan
154) explican la UnIon que eXIste entre la VId y las ramas Sin embargo es necesano cortar algunas ramas Esto nos recuerda la predICa de Pablo en cuanto al rechazo de Israel en Rom 11 donde dICe que Israel sena cortado del olivo y los
gentIles senan Injertados en su lugar Israel no llevo el fruto que DIOS esperaba,
por lo tanto debIan podarse las ramas secas y VIeJas Estos son los Israelitas que
no aceptaron a Jesus, la VId, y por eso muneron Sin embargo, SI las ramas inJertadas no llevan fruto tambIen seran cortadas De esta manera, la advertencIa es
tanto para los JUdIOS como para los gentIles (Rom 11 17 23)
Cada rama que permanece en la VId segUIra dando
O-...~
fruto Ouan 15 15) Algunos comentanstas afirman que el
~
fruto son los nuevos convertIdos (Rom 156) mIentras que
otros creen que se trata del fruto del Espmtu (Gal 5 22) El
VERSíCULOS
fruto es la expresIOn practICa de la presencIa dlVIna en
C LAVE
nuestra VIda que debena atraer a las personas a Cnsto para
Juan 15 1,4-5
ser parte de la VIña de DIOS
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Vida
Expresión griega: blOs zoe psuJe
Número Concordancia Strong: 979 2222 5590

El gnego es un IdIOma muy nco y tIene tres palabras dIstintas para escnblr tres
aspectos dIferentes de la vIda zoe, psuJe y bws
En el gnego claslco, se empleaba la palabra zoe para la vIda en general En
el N T hay algunos ejemplos de este slgmficado (Hech 1725, Sant 4 14, Apoc
16 3), pero en todos los demas casos se empleo para desIgnar a la vIda eterna o
dIvina, la "vIda de DIOs' (Ef 4 18) Esta VIda estaba en Cnsto y Ella puso a dISpOSI
CIon de todos aquellos que creen en El Los seres humanos nacen y tIenen una
VIda natural, psuJe, que se traduce del gnego por alma, personalIdad o VIda CIertamente, los seres humanos tIenen VIda natural pero no tIenen VIda eterna ya que
esta ultIma solo se puede obtener creyendo en aquel que la posee Jesucnsto Los
seres humanos tIenen otra VIda que se llama bws SI bIen la palabra blOlogta denva de blOS esta en realIdad no se refiere a nuestro cuerpo fiSlCO SinO que los gnegas la emplearon para indICar el sustento fISICO Por ejemplo, cuando la VIUda
puso su ofrenda en el templo, Jesus dIJO que habla dado todo su blOS (su sustento)
Es Interesante notar que las tres palabras se usan en un mIsmo pasaje de
l Juan
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a VIda en que amamos a los
hermanos El que no ama a su hermano permanece en muerte Todo aquel que
aborrece a su hermano es homICIda y sabels que nmgun homICIda tiene VIda
eterna permanente en el En esto hemos conoCIdo el amor en que el puso su
VIda por nosotros tamblen nosotros debemos poner nuestras VIdas por los her
manos Pero el que tiene bIenes de este mundo y ve a su hermano tener necesl
dad y cIerra contra el su corazon ¿como mora el amor de DIos en el?
(1

Jn 3 14 17)

Como dIJimos, la palabra zoe en el N T se usa para hablar de la Vida de DIOS
Esta VIda resIde en Cnsto y Ella puso a dISposlclon de todos
los que creen en El Ouan l 4, l Jn 3 15) Los seres humanos
nacen con una VIda natural o psuJe (alma o personalIdad),
aSI que Jesus tamblen tema un alma que entrego para que
nosotros pudleramos tener la VIda, zoe (VIda eterna de VERSíCULOS
DIos) Juan entonces pide que sacnfiquemos nuestra VIda,
CLAVE
psuJe, dando nuestra VIda, blOS, a aquellos en neceSIdad La
Juan 1 4,
palabra gnega blOS o sustento tamblen se puede tradUCIr
1010-11,15,
por lo necesano para mantener la Vida fislCa' Un cnstlano
Ef 4 18,
demuestra su VIda eterna, zoe, al entregar parte de su sus
1 Jn 3 14-17
tento, blOS, para mantener el alma y la VIda, psuJe de otro
creyente Esta es la mejor y la verdadera manera de mamfestar el amor
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Vida eterna
Expresión griega:

BIOnlOS

zoé

Numero Concordancia Strong: 166 2222

Muchas cancIOnes de rock repIten la frase "qUIero vIvIr para sIempre' ¿Y qUIen
no? Desde el comIenzo de los tIempos la humanIdad ha buscado una manera de
vIvIr para sIempre La palabra gnega momos (eterno) denva de la palabra gnega
para era o eon (aI<5n o momos) Los gnegos creIan que la etermdad era una suceslon contInua e IntermInable de edades Una expreslOn IdlOmatIca aproxImada a
esta Idea sena' por sIempre Jamas"
La palabra gnega para vIda es zoe En el gnego clasICo se uso esta palabra
para refenrse a la vIda en general En el N T hay algunos ejemplos de este SIgnIficado (Hech 1725, Sant 4 14 Apoc 163), pero en todas las mencIOnes restantes
los escntores del N T usaron esta palabra para desIgnar la vIda eterna, dlvma, la
vIda de DIos (Ef 4 18) Esta vIda resldIa en Cnsto y El la puso a dlsposlClOn de
todo aquel que cree en El Los seres humanos nacen con la vIda natural (psuJe en
gnego que traducIdo es alma, personalIdad o vIda) y no poseen la vIda eterna
que solamente pueden reCIbIr qUIenes creen en el poseedor de la zoe o vIda Jesucnsto
El EvangelIo de Juan trata este tema extensamente El propOSltO de Juan al
escnblr este EvangelIo se aprecIa claramente al final de su obra 'Pero estas se
han escnto para que creaIS que Jesus es el Cnsto, el HIJO de DIOS y para que cre
yendo, tengaIs vIda en su nombre" (Juan 2031)
El enfasls central que hace el EvangelIo de Juan acerca de la vIda eterna es
que esta esta dIsponIble en Cnsto para el creyente Las metaforas con las que
Cnsto definIo su mlslon enfatIzan esta nueva vIda el agua vIva que sera una
fuente de agua que fluye para vIda eterna (Juan 4 10-14), el pan de vIda que satIsface el hambre espIrItual del mundo (Juan 6 35-40), la luz del mundo que gUIa a
sus segUIdores a la luz de la vIda (Juan 8 12), el buen pastor que trae vIda abundante (Juan 10 10), el dador de vIda que resucIta a los muertos (Juan 11 25), el cammo, la verdad y la vIda (Juan 14 6), Yla vId verdadera que
O......~
sostIene a los que permanecen en El (Juan 155)
~
]esus se ocupo de aclarar que el cumplImIento de su
mlslon no dependla de su naturaleza o capaCIdad smo del
VERSíCULOS
Padre que lo habla envIado La sumlslon de Jesus al Padre
CLAVE
destaca una vez mas el hecho de que la vIda es un regalo
Juan 3 15-16, 36
de DIOS QUIenes creen en el HIJO de DIOS reCIben la vIda
que solo DIOS da la vIda eterna
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Virgen
Expresión griega: parthenos
Número Concordancia Strong: 3933

La palabra virgen es muy importante para los cristianos porque está íntimamente
relacionada con el milag:o del nacimiento de Jesús. Según Mateo, Jesús nació de
la virgen María (Mat. 1:23-25). Mateo cita Isa. 7:14 para demostrar el cumplimiento de la profecía en:uanto al nacimiento virginal. Dicho pasaje dice que "la
virgen" o "la joven conCtbirá, y dará a luz un hijo, Emmanuel". Este pasaje ha
sido objeto de debate, en especial desde que la NVl lo tradujo por "joven". El vocablo hebreo original, aLná, es ambiguo y se refiere generalmente a una joven
que ha pasado la pubert¡ d y está en edad de casarse. Existe otra palabra hebrea,
betulá, que significa específicamente "mujer virgen" o que no ha tenido relaciones sexuales. Sin embarro, los traductores del A.T. griego (Septuaginta) tradujeron el hebreo almá por ¡c1rthenos, que en griego significa virgen. Mateo empleó
también esta palabra all eferirse a María.
Mateo y Lucas con::uerdan en que una virgen, María, concibió por medio
del Espíritu Santo y dio a luz a un hijo: Jesús. El relato de Mateo, simple y directo,
atribuye origen divino al nacimiento del Mesías y destaca la importancia de este
nacimiento: Jesús es el Hijo de Dios. AJesús se lo llamó el Cristo [o Mesías], el hijo
de David (Mat. 1:1) que vino a instaurar el reino de Dios. Evidentemente, por el
cumplimiento de la profecía de lsaías y por la naturaleza de su concepción, Jesús
es "Dios con nosotros" que ha venido a "salvar a su pueblo de sus pecados" (Mat.
1:18-23). La escena en que José decide dejar a María en secreto sólo sirve para
enfatizar más aún la cor:cepción milagrosa.
Lucas narra la histeria de la natividad desde la perspectiva de María. Esta
recibe la visita del ángel Gabriel que le anuncia que daría a luz al Mesías (Luc.
1:26-38). Ella concibió milagrosamente por medio del Espíritu Santo, tal como
había sido anunciado: "E Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; P )f lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado
Hijo de Dios" (Luc. 1:35). '~ucas describe a una María devota y sumisa a los propós'ws de Dios.
Desde los comienz!s de la iglesia la doctrina del nacimiento virginal es el fw :damento de la fe cristiana de que
Jesús es el Hijo de Dios,. hlgunos de los primeros padres de VERSíCULOS
la iglesia enfatizaron má; este aspecto de Cristo que cualCLAVE
quier otro evento de su 'ida como prueba de la encarnaMat. 1:23;
ción y la deidad de JesuCl :sto. Esta verdad se sintetiza en el
Luc. 1:27
credo de los apóstoles (el siglo V que declara: "Creo en
Dios, Padre todopoderosl, ... y en Jesucristo, su único Hijo,
nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo, [y] nació de Santa María Virgen".
o ••
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Voluntad
Expresión griega: bou/e, the/ema
Número Concordancia Strong; 1012,2307

Los escritores del N.T. emplearon dos palabras que prácticamente son sinónimos
para referirse a la voluntad de Dios: bouley thelema. En Ef. 1, Pablo explica la voluntad de Dios desde la eternidad. El término griego que utiliza es thelema, que da
la idea de "deseo", incluso el deseo del corazón (Ef. 1:5,9,11). Generalmente se
traduce por voluntad (la voluntad de' Dios), pero esta palabra coloca en segundo
plano el significado principal. TheCema es primeramente una palabra emocional
y recién después es volitiva. Entonces, la voluntad de Dios no es tanto la "intención" de Dios sino el "deseo del corazón" de Dios. Dios tiene una intención, un
propósito y un plan, "en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su
voluntad" (Ef. 1: 11). En griego, plan es prothesis, que literalmente significa "trazado de antemano" como un anteproyecto. Este plan fue trazado por el consejo de
Dios, boule, en griego (Ef. 1: 11). Sin embargo, detrás de ese plan y de ese consejo
no hay solo un gran cerebro sino también un corazón amoroso y lleno de puro
afecto. Pablo se refirió al "puro afecto de su voluntad" (Ef. 1:5) ya que nos dio "a
conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se habia propuesto en si mismo" (Ef. 1:9). De allí que Dios haga "todas las cosas según el designio" del deseo de su corazón o "de su voluntad" (Ef. 1: 11)
El impulso del propósito y el plan eterno de Dios proviene del deseo de su
corazón de tener muchos hijos e hijas a imagen de su único Hijo (Rom. 8:26-28).
En su amor, ha predestinado a muchos para que sean parte de esto, no por mérito
propio sino por estar en el Hijo (Ef. 1:4-5). Es interesante notar las veces en que
Pablo habla de la posición del creyente "en Él" en Ef. 1. Fuera de Cristo, el Hijo,
nadie puede llegar a ser hijo de Dios ni agradar al Padre. Todos los hijos deben
sus privilegios divinos al Amado, como seres seleccionados en Él para experimentar su gracia divina (Ef. 1:6). Por lo tanto, la predestinación y la elección son
resultado de la voluntad de DkJs.

VERSíCULOS
CLAVE

El. 1:1,5,9,11
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Vosoy
Expresión griega: ego elml
Número Concor""cia Strong: 1473 1510

Descartes dIJo "PIenso, luego eXIsto' (COgltO, ergo sum, en latm, donde sum'
sIgnIfica "soy") Jesus afirmo "Yo soy" ¿QUIen es supenor? No hay dudas de que
Jesus es el mas grande porque se refena a su naturaleza dIvIna mIentras que
Descartes hablaba sobre como llegaba al conocImIento de su propIa eXIstencIa
La expreslOn gnega ego elml sIgnIfica "yo soy" e ImplIca IdentIdad propIa en la
autosuficIencIa
Cuando Jesus declaro "Antes que Abraham fuese, yo soy' , afirmaba su
preexIstenCIa eterna y su deIdad absoluta (Juan 8 58) Abraham como todos los
mortales comenzo a eXIstIr en un momento determInado del tIempo El HIJo de
DIOS, a dIferencIa de los mortaJes, no tIene un pnnClplO es eterno y es DIos Esto
se eVIdenCIa cuando Jesus dIce Yo soy, refinendose a SI mIsmo Esto nos recuerda la Septuagmta (traducClon del A T al gnego) en Ex 36,14 donde DIos revelo
su IdentIdad dlvma a MOlses dICIendo 'Yo soy el que soy" De ahl que Jesus afIr
mo ser el DIos eterno y el dueño de su propIa eXIstenCIa NInguna otra persona!ldad relIgIOsa de la hlstona ha hecho semejantes declaracIOnes de su deidad
El Evange!lo de Juan regIstra otros "Yo soy" de Jesus El comIenza su declaraClon con estas dos palabras y luego expresa un pensamiento teologlCo profun
do en forma metafonca Las declaraCIones de "Yo soy" que se encuentran en el
Evange]¡o de Juan son el pan de vIda (Juan 635,48,51), la luz del mundo (Juan
8 12, 9 5), la puerta (Juan 10 7,9), el buen pastor (Juan 10 11,14), la resurrecClon y
la vida (Juan 11 25), el camInO, la verdad y la vIda (Juan 14 6) Yla vId (Juan 15 1,5)
Estas declaraCIones de "Yo soy" se relaCIonan con los mIlagros de Jesus La
declaraClon y el m¡]agro contnbuyen reClprocamente a la comprenslOn de ambos De alll que cuando Jesus proclama ser la luz del mundo, procede a dar vIsta
al cIego Antes de resucItar a Lazara, le dIJo a Marta que El era la resurrecClon y
la vida La resurrecclOn de Lazaro tiene el doble propOSltO de mostrar el poder
de Jesus de dar vida ahora y de hacer lo que habla anunCIado Luego de alImentar a los 5000 Jesus declaro que El
era el pan de vIda que descendlo del Cielo Cada uno de
estos mIlagros halla su exp]¡caclOn en las declaracIOnes
que comIenzan con "Yo soy" En resumen, los "Yo soy" del VERSíCULOS
EvangelIo de Juan nos ayudan a Identificar a Jesus como
CLAVE
dlvmo El es el DIOS eterno
Juan 6 35,
858,
107,14,
151,18-5
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Juan 3 29
288
Juan 3 33
401
Juan 3 36
254,312 424
Juan 4 20-23
219
Juan 4 34
347
Juan 4 42
394
Juan 4 54
403
Juan 5 31-33
409
Juan 5 36-37
409
Juan 5 39
409
Juan 6 27
401
Juan 6 35
353,427
Juan 6 42
265
Juan 6 47
254
Juan 648
353
Juan 6 53
397
Juan 6 61
348
Juan 739
294
352
Juan 8 31
Juan 8 58
427
Juan 107
427
Juan 10 10-11
423
Juan 10 14
427
Juan 10 15
224,423
Juan 10 17
224
Juan 1041
403
Juan 11 2
412
Juan 11 13
276
Juan 11 25
254
Juan 11 47
403
Juan 123
412
Juan 1223
294
Juan 1237
403

436

Juan 1248
Juan 135-6
Juan 138,10
Juan 1331 32
Juan 1334
Juan 14 1
Juan 146
Juan 14 16,26
Juan 1427
Juan 15 1
Juan 153
Juan 154-5
Juan 154-7
Juan 159 10
Juan 15 16
Juan 15 19
Juan 1526
Juan 16 7
Juan 1620-21
Juan 173
Juan 175
Juan 17 14
Juan 185
Juan 1833
Juan 1836
Juan 1837,39
Juan 19 14-15
Juan 19 17
Juan 19 18
Juan 19 19
Juan 1920,23
Juan 2019,21
Juan 20 28
Juan 20 30
Juan 20 31

352
316
316
294
343
254
243,421
252
336
422,427
352
422
361
361
266
336
252
252
296
389
294
352
427
385
379
385
385
258,295
257
258
257
356
404
321, 403
254

Hechos 1 8
409
Hechos 1 15-16
302
317,322
Hechos 2 4
Hechos 211
317
Hechos 2 23
370
Hechos 227,31
299
313
Hechos 2 36
Hechos 2 37
229
238
Hechos 2 38
Hechos 2 42 249,349,364
Hechos 2 46
364
Hechos 3 15
235
Hechos 4 8
322

Hechos 411
365
Hechos 412
306
Hechos 418
313
Hechos 4 28
368
Hechos 4 31
322
Hechos 514
335
Hechos 5 31
235
Hechos 6 2,7
272
Hechos 7 38
350
Hechos 8 1
308,362
Hechos 813
330
Hechos 9 2
243
Hechos 917
322
Hechos 9 30
302
Hechos 1046
317
Hechos 11 1
302
Hechos 11 18
233
Hechos 11 26
255
Hechos 1222
271
Hechos 13 9
322
Hechos 1323
313
Hechos 167
285
Hechos 173
313
Hechos 1729
273
Hechos 18 18
214
Hechos 1826
243
Hechos 19 6
317
Hechos 19 9,23
243
Hechos 1926
271
Hechos 20 9
276
Hechos 20 21
233
Hechos 20 28
346
Hechos 224,14,22
243
Hechos 26 28
255
Hechos 28 2,4
237
Romanos 1 1
Romanos 12
Romanos 1 4
Romanos 1 5
Romanos 1 9
Romanos 1 13
Romanos 1 14
Romanos 1 16
Romanos 1 17
Romanos 1 18
Romanos 1 20
Romanos 2 4

229,241,
256,405
283
256,305,383
345
241
302
237
241,393
314
312
273
351

Romanos 226 29
247
Romanos 3 2
350
Romanos 3 4,20
315
Romanos 3 21 ,22
314
Romanos 3 24 298,315,377
Romanos 3 26,28 30
315
Romanos 4 2
315
Romanos45
292 315
Romanos 4 25
315
Romanos 5 1
315,356
Romanos 5 5,8
225
Romanos 5 10-1 1
376
Romanos 515
298
Romanos 5 19
345
Romanos 6 3
237
Romanos 6 5
382
Romanos 6 6 12
260
Romanos 6 14
319
Romanos 619
398,399
Romanos 6 22
398,399
Romanos 7 5,18
244
Romanos 7 21 23
319
Romanos 7 25
244,319
Romanos 8 2,3
357
Romanos 8 24
319
Romanos 8 39
244
Romanos 8 9 11
285
Romanos 8 12-13
244
Romanos 814
305
Romanos 815
218
Romanos 816
286
Romanos 817
300,301
Romanos 818
220
Romanos 819
305
Romanos 8 21
320
Romanos 823
260
Romanos 8 24
284
Romanos 8 29
251,
371,402
Romanos 8 29 30
368
Romanos 8 30
294
Romanos 833
281
Romanos 8 34
311
Romanos 9 26
305
Romanos 103
314
Romanos 10 9-10
250
Romanos lO 17
352
Romanos 11 15
376
Romanos 11 25
333

Romanos 122
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos

126
12 12
12 15
136
13 11
15 18
16 1
16 4-5
16 16
1620
16 25

329,
360,411
275
364
261
364
276
345
308
308
308
400
333,
369,384

1 ConntlOs 1 1
302
1 Conntlos 1 9
249
1 ConntlOs 1 10
302
1 Conntlos 1 19-22
390
1 Conntlos 1 21
369
1 ConntlOs 1 24
390
1 Conntlos 1 30
390,399
1 Conntlos 2 4
369,390
1 ConntlOs 2 7
333
1 Cormtlos 2 12
389
1 Conntlos 2 14
338,389
1 Cormtlos 2 16
389
1 Conntlos 3 8
375
1 ConntlOs 3 13-15
347
1 Cormtlos 3 14
375
1 Conntlos 3 16
407
1 ConntlOs 4 15
236
1 Cormtlos 5 5
268
1 ConntlOs 5 6-8
318
1 ConntlOs 5 10
307
1 Cormtlos 6 9
307
1 Cormtlos 6 17
286
1 CormtlOs 6 19
407
1 Conntlos 7 10
245
1 ConntlOs 7 21
405
1 ConntlOs 8 1,4
392
1 CormtlOs 8 5
271
1 Conntlos 85-6
404
1 ConntlOs 8 7
392
1 CormtlOs 8 13
348
1 ConntlOs 10 6
277
1 ConntIOs lO 14
307
1 CormtIOs lO 19
392
1 Cormtlos 1020
264

1 ConntlOs
1 ConntlOs
1 Conntlos
1 ConntlOs
1 Conntlos
1 ConntlOs
1 Conntlos
1 ConntlOs
1 ConntlOs
1 Conntlos
1 ConntlOs
1 ConntlOs
1 ConntlOs
1 Conntlos
1 Cormtlos
1 ConntlOs
1 Conntlos
1 ConntlOs
1 Conntlos
1 Cormtlos
1 ConntlOs
1 Conntlos
1 Conntlos
1 ConntlOs
1 ConntlOs
1 Conntlos
1 Conntlos

11 25
344
12 1
275
123
404
12 4 9
275
12 10
317
12 12 20
261
1221
242
1222-25
261
1228 275,373
1228 29
279
1230-31
275
13 13
284
14 2
317
144 6
317
149
317
14 11
237
14 13-14
317
14 18 19
317
14 19
308
14 22
372
1427
317
14 28 35
308
15 12-13
382
15 14 369,417
1542 382,383
15 44
282
15 49
402

2 ConntlOs 1 6 7
220
2 Conntlos 1 21-22
232
2 Cormtlos 1 22
401
2 ConntlOs 3 1-3
280
2 Cormtlos 3 6
344
2 ConntlOs 3 17
320
402 411
2 ConntlOs 3 18
2 Cormtlos 4 4
402
2 ConntlOs 4 7
418
2 ConntlOs 5 5
232
2 Conntlos 5 17
339
2 Cormtlos 518-20
376
2 CormtlOs 6 16
407
2 CormtlOs 7 9-10
233
2 Conntlos 124
355
362
2 ConntlOs 1210
Ga1atas 25
Ga1atas 2 7-9
Galatas 318
Galatas 3 19-20

437

421
247
301
328

Galatas 3 25

236

FIlipenses 1 1

346

1 TImoteo2 5

328

Galatas326

305

FIlipenses 1 2

356

1 Tlmoteo 26

381

Galatas 3 29

301

FlIJpenses 1 16

241

1 Tlmoteo 2 15

398

Galatas 41

301

FIlipenses 1 19

285

1 Tlmoteo 4 10

Galatas 4 3
Galatas 45

387
218

FIlipenses 2 1
FI!Jpenses 2 6-7

249

Galatas 47

301

1 Tlmoteo 6 9
1 Tlmoteo 612
1 Tlmoteo 6 14

Galatas 4 9

387

FIlipenses 2 10 11
FIlipenses 3 10

293
313

306
268
250

251

1 Tlmoteo 6 16

327
323

Galatas 4 24

221

FIlipenses 3 15

360

1 Tlmoteo 6 17

386

Galatas 4 25 26

340

FIlipenses 3 21

251,260

Galatas 5 9

318

FIlIpenses 4 3

321

Galatas 5 22

296,351

FIlipenses 4 6

349

Galatas 615

339

FIlIpenses 4 7
FI!Jpenses 4 8

356

EfeslOs 1 1
EfeslOs 1 2 3

426
366

Colosenses 1 14

377

Efeslos 15

218,

Colosenses 1 1518

371

TIto 11

281

Colosenses 1 19

366

TIto 1 3

369
266

368,426

290

2 TImoteo 1 8

367

2 Tlmoteo 2 10
2 TImoteo 2 20
2 Tlmoteo 3 16

281,393
418
283,310

EfeslOs 1 9

333,426

Colosenses 1 27

333

Tito 1 5

EfesIos 1 11

368,426

Colosenses 1 28

360

TIto 1 7

346

EfeslOs 1 13

401,421
232

Colosenses 2 8

387
366

TIto 1 10

327

TIto 2 11
TItO 2 13

298
270 394

EfeslOs 1 13-14
EfeslOs 1 14

Colosenses 2 9

EfeslOs 1 17

377
384

Colosenses 2 10
Colosenses 2 20

EfeSIOS 1 19

367

Colosenses 3 10

EfeslOs 24

332

Colosenses 3 11

EfesIos 25

298
342

EfeslOs 2 15
EfeslOs 2 20

365

242

332,378,393

387
402

TIto 3 5
TItO 3 9

417

TIto 418

327

Colosenses 3 12

237
281

Colosenses 313
Colosenses 4 12

359
360

Fl!emon 16

405

EfeslOs 221

407

Efeslos 2 24

342

1 Tes 1 7

277

Hebreos 2 14-15

334

EfeslOs 3 3

1 Tes 313

419
418

Hebreos 217

EfesIos 3 34

384
333

374
408

EfeSIOS 3 6

300

EfeslOs 39

333
413

EfeslOs 4 3
EfeslOs 4 8 10

406

Hebreos 210

1 Tes 44

220,235

1 Tes 415
1 Tes 416

419

Hebreos 218
Hebreos 31

265

Hebreos 3 11 18

380

1 Tes 53
1 Tes 523

268
286 419

Hebreos 4 1,3,5
Hebreos 4 10- 11

380
380

Hebreos 415

408

229

EfesIos 4 9-10

265

EfeslOs 4 11

279

2 Tes 14

362

Hebreos 5 8

345

EfeSIOS 412

261
413

2 Tes 21
2 Tes 22
2 Tes 23

419

Hebreos 5 9

393

280
228

Hebreos 5 12
Hebreos 6 2-3

2 Tes 28

327,419

EfeslOs 4 13
EfesIos 415
EfeslOs 4 16

242
261
423

EfeslOs 4 18
EfeSIOS 423

329

2 Tes 213
2 Tes 215

399
280

401

2 Tes 39

277

EfesIos 4 30
EfeslOs 4 32

359

EfeslOs 5 23

242

1 Tlmoteo 1 16

EfeslOs 5 25

335

1 TImoteo 21

438

Hebreos 6 5

350,387
94

Hebreos 7 11 17
Hebreos 7 21,24

94
391
391

Hebreos 725

311

Hebreos 8 6

328

289

Hebreos 8 8

344

311

Hebreos 97

397

Hebreos 915

328,344,377

1 Juan 1 1

420

Apocahpsls 11 15

379

Hebreos 105

262

1 Juan 1 2

409

Apocahpsls 14 10

312

Hebreos 10 26

421

1 Juan 1 3,6-7

249

Apocahpsls 16 16

231

Hebreos 11 1

292

1 Juan 1 5

323

ApocahpSIS 19 1 3-4

222

Hebreos 11 9

300

1Juan 1 7

357

Apocahpsls 19 6

222

Hebreos 11 22

291

1 Juan 1 9

250,357

Apocahpsls 19 10

372

Hebreos 122

235

1 Juan 2 1

Apocahpsls 19 13

420

Hebreos 12 14

398,399

1 Juan 2 2

252
357,374

Hebreos 1222

340

1Juan 27,8
1 ]Uan 215-17

SantIago 1 4

360

1 Juan 2 18,22

Santiago 1 12,25

239

Santlago 2 20

Apocahpsls 20 2

400

343

Apocahpsls 20 6

336

Apocahpsls 20 10

391
400

227

Apocahpsls 20 12

321

1Juan 2 24

361

Apocahpsls 2013 14

292

1 Juan 2 27-28

361

Apocahpsls 21 2

287,340

Santiago 3 13

390

1 Juan 2 28

419

Apocahpsls 21 6

223

SantIago 3 15

338,390

1 Juan 3 4,9

357

Apocahpsls 21 9

287

Santiago 3 17

390

1Juan 3 14- 17

423

ApocalIpsIs 2 1 22

407

Santiago 5 14

412

1 Juan 4 2

250

ApocalIpsIs 22 2

230

ApocalipsIs 22 8

226

281

¡ Juan 4 3
1 Juan 47-8

227

1 Pedro 1 1

225

Apocahpsls 22 9

373

1 Pedro 1 2

345,370,

1 Juan 4 9

416

Apocahpsls 22 13

223
230

299

397,398

lJuan410

357,374

ApocalIpsIs 22 14

284,332

1 Juan 4 18

246,360

Apocahpsls 22 18 19

372

1 Pedro 1 11

285

1Juan 510

305

Apocahpsls 22 19

230

1 Pedro 1 19

253,397

1 Pedro 1 3

1 Pedro 1 23,25
1 Pedro 25

352

1 Juan 5 11,13

289

1 Juan 516

357

358,391

1 Pedro 26-7

365

2 Juan 1 4

421

1 Pedro 29

290

2 Juan 5

343

1 Pedro 2 16

405

227

1 Pedro 221

277

2 Juan 7
2]Uan 8

1 Pedro 2 25

346

1 Pedro 3 7

300

Judas 19

338

1 Pedro 410

275

375

1 Pedro 411

35D

ApocalJpsls 1 1

1 Pedro 4 16

255

Apocahpsls 1 3

372

1 Pedro 5 9

220

ApocalIpsIs 1 5

371

Apocahpsls 1 6

391

2 Pedro 1 1

270,394

Apocahpsls 1 8

223
269

384, 4D5

2 Pedro 1 3

290

ApocalIpsIs 1 10

2 Pedro 1 3-5

273

Apocahpsls 1 11

321

Apocahpsls 1 17-18

334

2 Pedro 1 5

290,389

2 Pedro 1 15

291

ApocalJpsls 2 7

2 Pedro 2 13,15

375

Apocahpsls 3 12

2 Pedro 31,16

280

ApocalJpsls 4 10

219

2 Pedro 3 10

ApocallpSls 5 1 5

321

2 Pedro 3 13

387
341

ApocalIpsIs 5 8-9

321

2 Pedro 318

389

Apocahpsls 5 10

391

230,355
340

439

