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Abril 28 – Mayo 4, 2014 

 

Juan 18:1-20:29 
 

 
Introducción a la Biblia en Contexto 

 

¿Alguna vez has querido que la Biblia sea fácil de leer como si se tratara de un libro 

común – de principio a fin? Debido a que la Biblia es una colección de 66 libros, hace 

que su lectura como un libro común sea muy difícil.  Combinada a esta dificultad está el 

hecho que los últimos escritores del Nuevo Testamento, a menudo estaban citando o 

haciendo referencia a pasajes en el Antiguo Testamento.  De hecho, mucho del Nuevo 

Testamento tiene mejor sentido sólo si uno también considera los pasajes del Antiguo 

Testamento que colocan al texto en su contexto escritural.  

 

Estás leyendo un comentario rápido de la Biblia en contexto.  Este arreglo de Escrituras 

busca superar algunas de estas dificultades.  Empleando una lectura central del evangelio 

de Juan, el Libro de los Hechos de los Apóstoles, y el Apocalipsis de Juan, la Biblia en 

Contexto acomoda todo el resto de las Escrituras en un marco de trabajo contextual que 

apoya la lectura central. Está dividida en lecturas diarias para que este programa nos 

permita leer toda la Biblia en un año, pero en su formato contextual. 

 

Aquí está el rápido comentario para la décimo octava semana, junto con las lecturas para 

la décimo novena, halladas en la parte final de esta separata. Únete. ¡Nunca es demasiado 

tarde para leer la Biblia en contexto! 

  

 

Lecturas para la Décimo Octava Semana 
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4/28 El Arresto de Jesús                 

Juan 18:1-18:27 

Mt 26:47-26:65                          

Ex 28                                       

Ex 39                                            

Mt 26:66-26:75                         

Mt 27:1-27:31                 

Pr 17:11-17:15; 

17:20,23; 27                        

Pr 18:3; 21:28                           

Pr 24:26-24:29 

 

El Arresto de Jesús :      

La Copa                            

Juan 18:1-18:11 

Mt 26:36-26:39                     

Hab 2:6-2:17 

4/29 La Negación de Pedro 

Juan 18:12-18:27 

Lc 22:31-22:38                                     

Lc 22:47-22:62                                 

Sal 12                                        

Sal 143                                       

Pr 20:6 

 

Jesús Frente a  Pilato                    

Juan 18:28-19:16 

Sal 78                                               

Ex 29                                                   

Lc 22:63-22:71 

 

 

 

4/30 El Reino de Jesús        

Juan 18:36 

Mt 13:10-13:17                               

Ez 12                                                          

Mt 13:31-13:35                                  

Ez 17                                                      

Mt 13:44-13:52                             

Nah. 2                                                    

Mt 20:1-20:28                                     

Mt 22:1-22:14                                 

Mr 4:26-4:34                                           

Mt 25                                                      

Mt 18:1-18:6                                      

1 Ti 6:11-6:16                                            

Lc 13:18-13:21                                        

Lc 18:15-18:17 

 

 

 

 

5/1 La Autoridad de Dios 

sobre los Gobernantes           

Juan 19:1-19:16 

Ez 30-32 

 

5/2 La Crucifixión                         

Juan 19:17-19:42 

Mt 27:32-27:61                           

Hch 6:13-6:20                               

He 10:19-10:31                              

Pr 25:21-25:22                                

Mr 15:33-15:41                                 

Sal 22:1-22:21; 22:25-22:31 

Lv 16  

 

5/3 La Resurrección    

Juan 20:1-20:29 

Mt 27:62-28:15                      

Mr 15:42-16:20                     

Lv 23:9-23:14                   

Sal 47                                           

Sal 107 

 

5/4  Ir a los grupos de 

vida 

 

 

 

Abril 28 

EL ARRESTO DE JESÚS (Juan 18:1-18:27) 

Juan registra el arresto de Jesús añadiendo algunos detalles más que los evangelios 

previos. La lectura central en Juan 18:1-27 no sólo nota la traición de Judas y el 

subsecuente arresto, sino también cuando Pedro niega a Jesús. El pasaje de Juan 

menciona cómo Pedro corta la oreja derecha del siervo del sumo sacerdote cuando 

estaban en el jardín, indicando para muchos que Pedro era zurdo (un zurdo blandiendo 

una espada cortaría la oreja derecha del adversario). 

Las lecturas en contexto proveen algunos conocimientos adicionales y juegos de palabras 

del evangelio de Mateo, así como información histórica referente al atuendo del sumo 

sacerdote. El contexto también provee ideas básicas de vida de Proverbios para su campo 

de aplicación en la vida diaria.  

Mateo 24:47-65 

En el relato de Mateo sobre la traición y arresto, Mateo añade que Judas eligió un beso 

como indicador de la identidad de Jesús. Para muchos hoy en día, esto puede parecer 
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extraño en una era de linternas, luces en las calles, y otro tipo de iluminación fácilmente 

disponible. Pero en una noche oscura, hace 2,000 años, sería bastante difícil identificar a 

una persona de otra, si uno no conocía las identidades de antemano. Como amigo, a Judas 

se le permitiría aproximarse a Jesús lo suficiente como para darle un beso en la mejilla en 

calidad de saludo. 

Cuando se estaba llevando a cabo el arresto, Mateo habló sobre Pedro cortando la oreja al 

siervo, pero no identificó a Pedro, simplemente notó que fue uno de los discípulos de 

Jesús. Una vez que se realizó el arresto, todos los discípulos huyeron salvo Pedro. 

Añadiendo esto al acto que Pedro realizó con su espada, vemos dos formas en las que 

Pedro se diferenció de los demás, no negando al Señor tal como fue predicho por Jesús, 

sino defendiéndolo tal como Pedro firmemente dijo que lo haría. A partir del arresto, 

Jesús fue halado de vuelta a Jerusalén y llevado ante el sumo sacerdote. Pedro lo siguió 

hasta el patio, en donde se quedó dando vueltas y escuchando. Los testigos en contra de 

Jesús fueron muy inconsistentes para ser creíbles hasta que dos personas acusaron a Jesús 

de decir que podía destruir el templo y reconstruirlo en tres días. Cuando fue presionado 

para que se defendiera, Jesús finalmente respondió al pedido del sumo sacerdote de que 

se identificara si es que él era el Mesías, Hijo de Dios.  

Jesús respondió afirmativamente, respondiendo que no sólo el sumo sacerdote lo declaró, 

sino que Jesús era el Hijo del Hombre, sentado a la diestra poderosa de Dios, y que 

regresaría en las nubes para juzgar.  

Ante esto el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, una reacción exagerada usada para 

indicar una gran indignación justa. Las vestiduras no fueron una simple toga tal como se 

ve en la siguiente lectura contextual. 

Éxodo 28 y 39  

En Éxodo 28, tenemos las instrucciones de Dios para hacer las vestiduras del sumo 

sacerdote y en Éxodo 39 tenemos el relato de la construcción de aquellas vestiduras. Las 

vestiduras no fueron simplemente decorativas. Ellas fueron hechas de manera especial 

con instrucciones específicas añadiendo el significado simbólico del rol que desempeñaba 

el sumo sacerdote. El sumo sacerdote vistió el Urim y el Tumim sobre su corazón para 

llevar el juicio de Israel ante el Señor (Éxodo 28:30). La imagen que Mateo describe del 

sumo sacerdote rasgándose las vestiduras nos da la imagen del sumo sacerdote rasgando 

su representación simbólica del juicio del pueblo. En verdad, el sumo sacerdote abdicó tal 

juicio y fue justamente llevado por Jesús aquella noche en esa habitación. Jesús se 
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convirtió en el sumo sacerdote de la gente, tal como lo hemos leído en lecturas 

contextuales previas en el libro de Hebreos.  

Otro atavío de las vestimentas y atuendo del sumo sacerdote fue una placa de oro en 

donde tenía inscrita la frase, “Santo para el Señor” (Éxodo 28:36). Esta fue otra cosa que 

irónicamente estuvo con el sumo sacerdote aquella noche, pues aquel santo para el Señor 

era Jesús. 

Mateo 26:66-75 

El relato de Mateo acerca del último día de Jesús continuó con el juicio de muerte llevado 

a cabo por el sumo sacerdote, seguido por un relato más particular de las negaciones de 

Pedro. Antes de terminar la noche, esto es, antes de que el gallo cantara en la mañana, 

Pedro negó tres veces a Jesús, tal como él lo había predicho. 

Llegó el alba y en Mateo 27 leemos que Jesús fue enviado ante Pilatos para ser juzgado.
1
 

¡Esta fue una forma inesperada de empezar el día para Pilato! En el intercambio con 

                                                           
1
 Fuentes del primer siglo que no son bíblicas afirman a Pilato como el gobernador a cargo de la crucifixión. 

Alrededor del año 93-94 DC, el historiador judío llamado Josefo (quien vivió entre los años 37 y 100), escribiendo 

la historia judía para los registros Romanos, anotó acerca del mártir Santiago quien fue identificado como “el 

hermano de Jesús, quien fue llamado Mesías [“Cristo”].” El también identificó a Cristo como ejecutado por Pilato. 

Josefo tuvo más que decir acerca de Jesús como resucitado.  

En este tiempo hubo un hombre sabio llamado Jesús, y su conducta fue buena, y él fue conocido por ser 

virtuoso. Muchas personas entre los judíos y las otras naciones se convirtieron en sus discípulos. Pilato lo 

condenó y crucificó para que muriera. Pero aquellos quienes se habían convertido en sus discípulos no 

abandonaron su discipulado. Ellos reportaron que él se les apareció tres días luego de su crucifixión y que 

él estaba vivo. Consecuentemente, él quizás fue el Mesías, concerniendo a aquel de quien los profetas han 

reportado maravillas. Y la tribu de Cristianos, llamados en base a él, no han desaparecido hasta estos días. 

Josefo Antigüedades de los Judíos- Antiquities of the Jews, Libro 18, Capítulo 3, verso 3. Estoy empleando la 

traducción al Inglés de Paul L. Maier, Josefo: Las Obras Esenciales - Josephus: The Essential Works, (Kregel 

1994), at 269. 

Adicionalmente a Josefo, otros historiadores Romanos escribieron sobre Jesús como el sujeto de alabanza entre los 

Cristianos. Tácito (quien aproximadamente vivió entre los años 56 y 117) escribió sobre la ejecución masiva 

ordenada por Nerón en Julio del año 64 DC en el libro llamado Anales, escrito alrededor del año 116 DC. En este 

escrito, Tácito confirmó la muerte de Cristo a través de la crucifixión (“la pena extrema”) bajo Pilato como 

surgiendo de los esfuerzos de Nerón para distraer la atención de su Roma ardiendo, 

…para deshacerse del reporte, Nerón atribuyó la culpabilidad impuso las torturas más exquisitas en una 

clase odiada por sus abominaciones, llamados Cristianos por la plebe. Christus, de quien el nombre tiene su 

origen, sufrió el castigo extremo durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, 

Poncio Pilato, y una superstición de lo más dañina, así comprobada para el momento, nuevamente no sólo 

se desencadenó en Judea, la primera fuente para la maldad, sino también en Roma, donde todas las cosas 

abominables y vergonzosas de todas partes del mundo hallan su centro y se convierten en populares. 
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Pilato, Mateo señaló varios juegos de palabras que son dignos de notar. Pilato tenía la 

práctica de liberar a un prisionero judío durante la fiesta de la Pascua Judía y cuando 

ofreció hacerlo, dio a la gente la elección de Barrabás o Jesús. La gente clamó por 

Barrabás, sin darse cuenta del significado poético de su clamor. “Barrabás” viene de dos 

palabras arameas, “bar” que significa “hijo,” y “abba” que significa “padre.” 

Irónicamente, cuando se preguntó quién debía ser liberado, la gente clamó por Barrabás 

cuando realmente estaba diciendo, “¡el hijo del padre!” Por lo que el hijo del padre –en 

minúsculas- fue liberado mientras que el Hijo del Padre –en mayúsculas- fue enviado a la 

muerte. 

Otro segundo juego de palabras realizado por Mateo es hallado en el verso 25. Pilato no 

estaba de acuerdo de que Jesús debía morir, y él se lavó las manos en inocencia simbólica 

ante la gente declarando,  

Soy inocente de la sangre de este hombre. ¡Allá ustedes! 

La gente ignorantemente respondió con lo que se convertiría en un clamor de salvación 

en la iglesia, 

¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos! 

Considera lo siguiente: 

 Efesios 1:7 En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros 

pecados, conforme a las riquezas de la gracia. 

 

 Hebreos 9:14 Si esto es así, ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del 

Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las 

obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente! 

 

 1 Juan 1:7 Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión 

unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. 

Proverbios 17:11-15; 17:20, 23, 27; 18:3; 21:28; 24:26-24:29  

Los proverbios son maravillosas instrucciones para la vida diaria. Si la gente leyera los 

proverbios, ellos hallarían sabiduría para la vida diaria. Esto no fue menos verdadero para 

la gente del tiempo de Cristo. Vemos lecciones de los proverbios que hablan de las 

                                                                                                                                                                                           
Tácito, Anales – Annals, libro 15, Capítulo 44.  
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lecturas y acciones –de esos días- para Judas, Pilato, el sumo sacerdote y la gente 

condenando, entre otros.  

Proverbios 17:11-15 habla en contra de la rebelión y quien devuelve mal por bien 

(Judas), habla en contra de quienes condenan al justo (Pilato, el sumo sacerdote, la gente) 

mientras justifican al malvado, como una abominación ante el Señor. Una lengua 

deshonesta cae en la calamidad (suicidio) y aceptar un soborno para pervertir a la justicia 

es malvado (Proverbios 17:20, 23) (Judas). Ya sea que Jesús ejemplificó al hombre del 

Proverbio 17:27 que refrena sus palabras y mantiene un espíritu prudente como un 

hombre de entendimiento. 

EL ARRESTO DE JESÚS: LA COPA AMARGA (Juan 18:1-18:11) 

Aquí, en la lectura central de Juan 18 obtenemos las lecturas contextuales relacionadas a 

los primeros once versos en donde Jesús habló de estar listo para “beber el trago amargo 

que el Padre” le había dado. 

Mateo 26:36-26:39 y Habacuc 2:6-2:17 

Luego de la oración, Jesús estaba listo para tomar el trago amargo que en su oración 

previa había pedido evitar (Mateo 26:39; Marcos 14:23; Lucas 22:42). Proféticamente, la 

ira de Dios fue representada como una copa de ira vertida sobre los injustos. En Habacuc 

2:6-17 leemos de las quejas de Dios sobre quienes son malvados, violentos, injustos, 

vergonzosos y rebeldes. Ellos son pecadores debiendo beber la copa de la ira de Dios con 

todas sus consecuencias negativas. Esta es la copa amarga que Jesús estaba listo para 

beber en nombre de todos quienes justamente debieron haber tomado hasta la última gota 

de ese trago amargo (incluyendo a nosotros). 

Abril 28 

LA NEGACION DE PEDRO (Juan 18:12-18:27) 

Un enfoque más cercano sobre la negación de Pedro establece las lecturas contextuales 

del relato de Lucas así como dos salmos instructivos y un proverbio. 

Lucas 22:31-38; 22:47-62 

Satanás estaba obrando en la vida de Pedro. Él  quería arruinar a Pedro y su ministerio, ¡y 

con razón! Pedro era la herramienta de Dios para la apertura de la iglesia (Hechos 2), 

difundiendo el evangelio y trayendo a los primeros Gentiles a la iglesia (Cornelio – 

Hechos 10). Jesús sabía lo que estaba en marcha y advirtió a Pedro, no sólo sobre su 

próxima debilidad, sino también su subsecuente arrepentimiento. Pedro negó que en 
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algún momento él sería tan débil como para negar a Jesús, sin embargo dentro de las 

siguientes 24 horas, él lo hizo. Esto hirió a Pedro hasta la médula. 

Salmo 12 

Pedro creyó que era capaz de controlar su propia lengua. Él estuvo confiado en su propia 

fuerza. Él se creyó lo suficientemente fuerte por sí solo para pararse frente a Satanás y a 

sus trampas. Pedro estaba equivocado. Este salmo habla a la gente fiel y devota 

desvaneciéndose como palabras que se convierten en mentiras y discurso que se convierte 

en adulación falsa. Sin embargo, en ese estado decadente, está el Señor con sus palabras 

puras, custodiando a su gente de la maldad hallada por todas partes.  

Salmo 143 

El Salmo 143 podría haber sido un gran salmo para Pedro luego de haber negado a Jesús. 

Mientras que Pedro estaba llorando “amargamente,” le hubiese servido mucho el orar el 

salmo pidiendo la misericordia de Dios en medio de su injusticia (Salmo 143:1-2). Pedro 

supo de primera mano cómo Satanás, el enemigo, había andado detrás de él para 

aplastarlo, causándole un gran dolor de cabeza y quebranto (Salmo 143:3-4). Pedro pudo 

haber orado recordando la fidelidad de Dios (y Jesús) (Salmo 143:5-6), buscando ayuda 

inmediata la cual llegaría con el alba (Salmo 143:7-8). Pedro necesitó liberación y 

enseñanza por parte del Señor, rescatando su alma de los problemas (Salmo 143:9-12). 

Proverbios 20:6 

Este proverbio debe haber perseguido a Pedro al darse cuenta de la exactitud de Jesús al 

predecir su negación. Una cosa es el proclamar amor inalterable. ¡Otra cosa es el 

entregar! 

Abril 29 

JESÚS ANTE PILATO (Juan 18:28-19:16) 

Juan otorga más detalles sobre el intercambio de Jesús con Pilato, que los otros escritores 

del evangelio. Ellos discutieron sobre reinos de este mundo y de Dios. Jesús habló de su 

rol como testigo de la verdad, algo que Pilato convirtió en una pregunta filosófica. En 

medio de todo eso, Pilato estaba incómodo en cuanto a juzgar a Jesús y básicamente fue 

atemorizado a hacerlo por la voz judía. 

La lectura en contexto refleja la larga historia que Dios tuvo con su pueblo, la historia del 

Éxodo así como la consagración de los sacerdotes, concluyendo con los pasajes de Lucas 

de Jesús ante Pilato. 
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Salmo 78 

Este salmo narra las maravillas que Dios había realizado en la historia de Israel. Los 

hechos pasados debían ser contados a los hijos por todas las generaciones. Debía servir 

como una lección de la vida real que Dios vive, que Dios cuida, que Dios observa, y que 

Dios libera. Dios alimentó a los Israelitas sin fe a través de su experiencia en el desierto, 

proveyendo alimento, agua y protección. El pueblo no respondió con devoción o 

creyendo, sino que lo hizo con pecado en las acciones y en el corazón. Dios reaccionó 

frente al pecado y la rebelión con compasión. Él tuvo tiempos de juicio que fueron 

necesarios, pero siempre bien merecidos, y siempre para el bien mayor del pueblo y los 

buenos propósitos de Dios. 

Éxodo 26 y Lucas 22:63-22:71 

Tal como Dios estableció el sacerdocio Aarónico, lo hizo con un período de consagración 

ritualista de los sacerdotes. Ellos no fueron sacerdotes simplemente designados; ellos 

fueron dedicados a través de sacrificios de purificación. Ellos tuvieron sangre sacrificial 

en sus cuerpos y vestimentas. Fue una predicción hecha 1,200 años antes de la sangre que 

Jesús vestiría al convertirse en el sacrificio que permitió a cada creyente ser un sacerdote 

ante Dios. La lectura de Lucas se une a los otros evangelios narrando cómo Jesús sufrió y 

fue golpeado hasta antes de la misma crucifixión. 

 

Abril 30  

EL REINO DE JESÚS (Juan 18:36) 

Cuando Pilato le cuestionó a Jesús si en realidad estaba reclamando realeza, Jesús no 

negó el título. Jesús dijo que no tenía un reino en este mundo, sino que su reino estaba 

lejos del mundo que Pilato conoció. El evangelio de Mateo tiene mucho que decir acerca 

del reino de los cielos y lo empleamos como la lectura contextual principal 

complementada con algunos pasajes relevantes del Antiguo Testamento. 

Mateo 13:10-13:17 y Ezequiel 12 

Si uno desea ver el reino delos cielos, un reino que no es de este mundo, uno tendría que 

escapar de este mundo y su visibilidad. Alternativamente, uno puede aprender del reino al 

hacerlo en fe a partir de las enseñanzas de las Escrituras. En Mateo 13:10-17 

encontramos a Jesús explicando esto a sus seguidores. Jesús habló en parábolas que el 

infiel ni entendió ni buscó entender. Los seguidores de Jesús no fueron mejores en 
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entender  las parábolas, pero por lo menos se quedaron cerca de Jesús y trataron de 

aprender haciéndole preguntas al respecto. Jesús contrastó a aquellos quienes tenían oídos 

pero no escuchaban el mensaje verdadero. Esta no es una ignorancia inocente, sino algo 

que procede de un corazón rebelde. 

Obtenemos más conocimiento sobre el lenguaje que Jesús empleó al leer el pasaje 

contextual de Ezequiel 12. Dios había instruido a Ezequiel a “ir al exilio” 

simbólicamente, frente al pueblo de sus días, cavando a través de una pared y realizando 
de esta una experiencia bastante dura. Esto fue para simbolizar el cautiverio de Judá en 
Babilonia, esperando que el pueblo le preguntara al profeta sobre sus acciones extrañas y 
así llegando a aceptar la verdad de su profecía. Ezequiel declaró la ignorancia del pueblo 
como una con “ojos para ver, pero no lo hacen” y “oídos para oír, pero no oyen” 

añadiendo la razón importante --“¡Son un pueblo rebelde!” El problema con la rebelión 

es que ciega los ojos a la verdad de Dios, incluyendo a la enseñanza sobre su reino. 

Mateo 13:31-13:35 y Ezequiel 17 

Este pasaje de Mateo contiene la parábola del reino de los cielos como si fuera una 

semilla de mostaza. Esta semilla increíblemente pequeña crece hasta convertirse en un 

árbol grande que provee nidos para las aves. Otra parábola comparó al reino de los cielos 

con la levadura que hace aleudar toda la masa del pan. 

Las parábolas no fueron algo nuevo para los seguidores de Jesús del primer siglo. 

Ezequiel empleó parábolas, tal como lo hicieron varios profetas del Antiguo Testamento. 

En Ezequiel 17 leemos la parábola de dos águilas y una vid correspondientes a reinos. La 

parábola habló de la caída de Judá cuando el rey (Sedequías) rompió su juramento de 

vasallaje hecho al rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el nombre de YHWH. Dios 

emplearía a Nabucodonosor para hacer caer a Sedequías y a todo Judá. Sin embargo, 

aunque fue emitida esta profecía de destrucción, Ezequiel también llevó el mensaje que 

Dios, puede y lo hará, tomar a quien sufre humillación para colocarlo en alto. Dios 

restauraría a su pueblo y haría nacer otro reino. 

Mateo 13:44-13:52 y Nahúm 2 

En esta sección de Mateo 14 leemos otras parábolas acerca del reino de los cielos, 

relacionándolo a un tesoro escondido o perla fantástica digna de vender todo para poder 

adquirirla. Jesús también lo comparó a una red acopiando muchos peces, tanto a aquellos 

con los que se quedaría como aquellos que desecharía. Jesús explicó que al final de los 

tiempos habrá una separación entre los malvados y los justos. 
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El lenguaje del juicio de Dios pide a gritos el juicio de Dios en contra de la ciudad capital 

asiria de Nínive en Nahúm 2. Damos algún detalle extra para esta sección de la lectura 

debido a la falta de familiaridad general de casi todas las profecías de Nahúm. 

Mientras Nahúm directamente no da una fecha para su ministerio profético, varios 

pasajes aclaran el tiempo de sus declaraciones. Nahúm 1:12 habla de Asiria en el punto 

más álgido de su poder y tamaño: 

Así dice el SEÑOR: “Aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán 

arrancados y morirán.” 

Esto ayuda a fechar la profecía como sucediendo en algún momento antes de que Asiria 

empezara sustancialmente a perder territorio. Para el año 625, Asiria había perdido el 

área rodeando a Babilonia y la que se encontraba al este, por lo que un tiempo previo a 

esto es considerado como razonable. También se puede utilizar para fechar a Nahúm 

3:8ff, que compara la próxima caída de Nínive a la caída –en el pasado- de Tebas 

(Egipto): 

¿Acaso eres mejor que Tebas, ciudad rodeada de aguas, asentada junto a las 

corrientes del Nilo…Tebas marchó al exilio…encadenaron a su gente ilustre. 

Asiria misma había conquistado a Tebas en el año 664/663, por lo que fácilmente 

podemos concluir que Nahúm debió declarar estas palabras proféticas luego de esa fecha. 

¡La profecía de Nahúm fue una predicción audaz! Nahúm con valentía proclamó la caída 

de la mayor superpotencia mundial. Nahúm no lo hizo vagamente o con ambigüedad. Sus 

palabras son claras y concisas. Tal como lo notamos previamente, Nahúm confirmó que a 

pesar que Asiria se encontraba “en su mayor poderío,” pronto ellos serían “arrancados.” 

Es más, Asiria “moriría.” ¡Asiria había existido por más de 1,500 años! La cultura Asiria 

es una de las civilizaciones más antiguas. El resurgimiento más reciente de Asiria como 

una superpotencia había ocurrido casi 300 años antes. Su actividad también fue 

prominente en la mentalidad de Judá. 

Nahúm profetizó en un tiempo cuando el rey Asirio, Asurbanipal, estaba demandando 

tributo por parte de la nación. Asurbanipal había demandado este tributo desde que subió 

al trono en el año 669. Antes de él, su predecesor Esarhaddon (681-669) habían 

demandado tributo por parte de Judá. Antes de Asarhaddón/Earhaddon, su predecesor 

Senaquerib (705-681) había saqueado todo Judá salvo Jerusalén y exigió un gran botín y 

tributo. Los dos predecesores de Senaquerib, Sargón II (722-705) y Salmanasar V (727-

722) no sólo había demandado el pago de tributo, sino que fueron responsables por 
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terminar con el Reino del Norte/Samaria y por deportar a sus ciudadanos. Antes de que 

ellos asumieran el poder, el gobernante Asirio fue Tiglat Piléser III (745-727) quien 

invadió la región y demandó el pago de tributo. Aun antes de él, sabemos que los dos 

reyes Asirios previos, Adadnarari III (811-783), y Salmanasar III (858-824) estaban  

exigiendo por lo menos tributo a Israel. En otras palabras, salvo por algún raro momento 

aquí y allá, los Israelitas habían estado sujetos a Asiria por cientos de años. La atrevida 

proclamación que esta nación pronto desaparecería fue tremendamente intrépida. 

En el sistema legal Estadounidense, existe un concepto llamado “previsibilidad” que 

aprende todo estudiante del primer año de derecho. La doctrina dice que uno es 

responsable por el daño de sus acciones negligentes cuando el daño o perjuicio es 

“razonablemente previsible.” Generalmente, los miembros del jurado deciden qué es 

previsible y qué no lo es. Sin embargo, existen raras ocasiones en donde las 

consecuencias son tan remotas que el juez es quien toma la decisión, en lugar del jurado, 

y sostiene que no existe previsibilidad como un asunto de ley. Sospecho que este es el 

caso de las profecías de Nahúm, la corte haría eso mismo. Lo que Nahúm vio venir, ¡no 

fue previsible por una persona razonablemente prudente! Hasta el día de hoy es difícil de 

creer algo así. Anre Parrot no sólo fue el Director de la Expedición Arqueológica Mari 

(Mari es otro lugar del Antiguo Cercano Oriente), sino que él también fue un catedrático 

de la Ecole du Louvre en París y el Jefe de Curadores de los Museos Nacionales de 

Francia. Escribiendo sobre la caída de Asiria, Parrot explicó, 

Es difícil entender por qué la caída de Asiria fue tan completa y rápida. Nunca 

antes un imperio había sido tan grande y había parecido tan poderoso. Y por 

cierto, fue poderoso. Por ciento veinticinco años había sido sostenido por 

continuos esfuerzos que nunca habían disminuido. Por seis generaciones el trono 

había pasado de padre a hijo de tal manera que los reyes, aseguraron la 

permanencia del poder de una misma dinastía, fueron capaces de sobrevivir todas 

las crisis y completaron un logro admirable…el avasallamiento del mundo.
2
 

Nahúm enfatizó a Judá la importancia de esto, explicando que esto culminaría para 

siempre con las conquistas asirias a Judá: 

…no volverán a invadirte los malvados [Asiria], pues han sido destruidos por 

completo (Nahúm 1:15). 

                                                           
2
 Parrot, Andre, Nínive y el Antiguo Testamento - Nineveh and the Old Testament, (Philosophical Library, Inc. 

1955), at 71-2 
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Uno pensaría que, así como para el rey (y para todos en Judá) sería  tan importante el 

hecho que el SEÑOR llevaría a Asiria a su final, del mismo modo es tan importante la 

razón por la que Dios estaba tomando esta acción. Ciertamente, ¡desearía saber las 

razones de las acciones de Dios para ayudarme a entender cómo vivir mi vida! 

Nahúm inicia su oráculo en contra de Asiria y de su ciudad capital Nínive estableciendo 

las razones por su juicio venidero. Aunque Dios no se molesta fácilmente y es paciente 

con su pueblo, debido a su nombre, Dios es ferozmente iracundo y certero al tomar 

acciones sobre sus enemigos y en contra de la maldad. 

El SEÑOR es un Dios celoso y vengador. ¡SEÑOR de la venganza. SEÑOR de la 

ira! El SEÑOR se venga de sus adversarios; es implacable con sus enemigos 

(Nahúm 1:2). 

La mano vengadora del SEÑOR condenó a los asirios. Estas personas habían vivido en 

maldad, derramado sangre, y descansado en corrupción. Nínive, su ciudad capital 

representó todo lo que fue el “reino” de Asiria. Fue una “ciudad de sangre,” que estaba 

“repleta de mentira” y cuyo “botín” fue tomado de otros por la fuerza (Nahúm 3:3). 

Asiria fue como una prostituta con sus encantos traicionando a otro para conseguir sus 

objetos de valor (Nahúm 3:4). 

 

Tal como Tebas, la capital Egipcia, la capital Asiria fue destinada a la derrota. Para 

cualquiera que hubiese visto Nínive, lo cual hubiese incluido a los reyes judaítas que 

anualmente fueron a Nínive para pagar sus tributos, este oráculo profético debió parecer 
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estrambótico. Nínive fue la ciudad más grande en el mundo conocido.
3
 Tal como el 

estudioso francés, Andre Parrot escribió sobre Asiria en ese tiempo, 

Asiria nunca supo de otra época más brillante. Sus palacios albergaron las riquezas 

acumuladas provenientes de las naciones vasallas. Detrás de su doble hilera de 

terraplenes, Nínive parecía ser invulnerable. Ella continuó haciendo temblar al 

mundo…
4
 

Nahúm detalla una visión de la batalla en contra de Nínive que pinta la escena en colores 

vívidos y detalles gráficos. Los carros yendo a la carga con la luz solar centellando sobre 

ellos son descritos con palabras, 

El metal de sus carros brilla…Desaforados corren los carros por las calles…Son 

como antorchas de fuego, como relámpagos zigzagueantes (Nahúm 2:3-2:4). 

Los escudos y vestimenta del ejército opuesto serán de color sangre, dando la impresión 

de una gran matanza: 

Rojo es el escudo de sus valientes; de púrpura se visten los guerreros (Nahúm 2:3). 

La ciudad caerá y su tesoro será tomado: 

…Se lanzan contra la muralla para levantar la barricada, pero se abren las 

compuertas de los ríos y el palacio se derrumba… ¡Saqueen la plata! ¡Saqueen el 

oro!... ¡Destrucción! ¡Desolación y devastación!... ¡Nínive ha sido devastada! 

(Nahúm 2:5-2:10; 3:7). 

La arqueología ha mostrado cuan detalladamente correcto fue la profecía de Nahúm. Un 

afamado arqueólogo, Austen Henry Layard, nació en el año 1817. En ese tiempo, no 

existía prueba que la ciudad Bíblica de Nínive alguna vez existió. Además de una 

referencia medieval temprana sobre una batalla alrededor del área de Nínive en el año 

626, no había ruina, artefacto, o evidencia tangible de Nínive. Tampoco existía una 

evidencia directa que mostraba la existencia del Imperio Asirio tal como está mencionado 

en las Escrituras. Todo eso cambió con Layard.
5
 

                                                           
3
 Russell, John Malcolm, De Nínive a Nueva York: La Extraña Historia de los Relieves en el Museo Metropolitano - 

From Nineveh to New York: The Strange Story of the Reliefs in the Metropolitan Museum, (Yale 1997), at 24. 

4
 Parrot, Andre, at 29.  La foto de las murallas de Nínive ahora reconstruida provienen de Roaf at 187. 

5
 Un relato estremecedor de la vida y descubrimientos de Layard fue escrito por el corresponsal de UP y escritor de 

New York Times, Arnold Brackman. La Suerte de Nínive – The Luck of Nineveh (McGraw Hill 1978). 
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Layard tenía cerca de treinta años cuando descubrió las ruinas de Nínive. En las décadas 

de los años 1840 y 1850, múltiples descubrimientos de las ruinas del Imperio Asirio 

pusieron de manifiesto una disciplina de estudio 

académico totalmente nueva en la atmósfera del 

medio académico – la Asiriología. Durante este 

período se descubrió miles de tablas cuneiformes de 

la biblioteca de Asurbanipal, la decodificación de la 

escritura cuneiforme, así como el descubrimiento de 

palacios y relieves Asirios, y la adquisición, realizada 

por una biblioteca extranjera, de la mayoría de estos 

valiosos restos arqueológicos. 

 

En sus días, Nínive estuvo ubicada en la ribera del Río Tigris en donde el río más 

pequeño llamado Kosher lo interceptó. 
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En realidad el Río Kosher corrió a través de la ciudad
6
 por aberturas en las murallas con 

compuertas al norte de la ciudad para controlar al río. Esas compuertas puede que hayan 

sido la causa principal del rápido desaparición de Nínive. La caída de Nínive en Agosto 

del año 612 vino inusualmente rápida y algunos sospechan que la apertura de las 

compuertas luego de una acumulación de agua inusual pudo haber enviado un torrente de 

agua que hubiese destruido las murallas y puertas de la ciudad que limitaban con el río. 

Esto los debilitaría frente a las máquinas para sitiar, o abriría avenidas/vías de intrusión 

para los ejércitos invasores. Esto fue visto en el oráculo de Nahúm de la caída de Nínive, 

ya mencionado, mencionado con anterioridad en Nahúm 2:5, 

Se lanzan contra la muralla para levantar la barricada, pero se abren las 

compuertas de los ríos y el palacio se derrumba. 

Los restos arqueológicos confirman la desolación establecida por Nahúm. Los palacios 

fueron saqueados y quemados. Los detalles de la batalla fueron mejor entendidos una vez 

que una tabla cuneiforme fue descifrada en el año 1923. La tabla explicó, 

[En el año décimo cuarto] el rey Akkad [“Babilonia”] movilizó su ejército…ellos 

marcharon a lo largo del Tigris y… en Nínive… Desde el mes de Simanu hasta el 

mes de Abu, lucharon tres veces (¿?)… él llevó a cabo un poderoso asalto sobre la 

ciudad. En el mes de Abu, [el día x, la ciudad fue tomada]… una gran matanza de 

la gente y los nobles fue realizada. En ese día Sin-shar-ishkun, rey de Asiria, huyó 

de la ciudad (¿?)… Grandes cantidades de tesoros provenientes de la ciudad, más 

allá de lo que se puede contar, fueron retirados de la misma. La ciudad [ellos 

convirtieron] en un montículo y aglomeración de ruinas.
7
 

Algunas fuerzas asirias escaparon y lucharon por varios años más, pero para el año 609 

AC, tal como fue profetizado por Nahúm, ya no existía Asiria. 

                                                           
6
 La imagen de arriba es de Parrot, at 22. 

7
 Esta traducción estándar [al Inglés] de la tabla fue realizada por C.J. Gadd y publicada bajo el título de La Caída 

de Nínive, La Crónica Babilónica Recientemente Descubierta- The Fall of Nineveh, The Newly Discovered 

Babylonian Chronicle. La tabla misma se encuentra en el Museo Británico, No 21, 901, y la traducción de Gadd tal 

como está incluida en esta lección es de la reproducción realizada por Luckenbill, Daniel, Registros Antiguos de 

Asiria y Babilonia –Ancient Records of Assyria nad Babylonia, (Greenwood Press 1968), Vol. 2, at 417ff. 
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Nahúm nos muestra la facilidad con que Dios levanta y hace caer reinos tal como a él le 

place. 

Mateo 20:1-20:28; 22:1-22:14; Marcos 4:26-4:34; Mateo 25; Mateo 18:1-18:6 

Estos pasajes del evangelio establecieron más de las enseñanzas de Jesús acerca del reino. 

En Mateo 20, Jesús enseñó acerca del reino como que realmente es un obsequio del amo 

y no algo que las personas lo puedan ganar (Mateo 20:1-20:16). Poco después, la madre 

de Santiago y de Juan fue ante Jesús tratando de obtener para sus hijos puestos 

principales en el reino, algo que claramente no debió tratar de hacer (Mateo 20:20-20:28). 

Entre estas dos historias del reino hay tres versos importantes. Mateo incluyó un tiempo 

en el que Jesús le dijo a sus doce apóstoles que pronto sería crucificado y resucitado al 

tercer día. Este es el precio que Jesús pagaría por el reino. No sólo fue un precio para un 

amo, sino de alguien que busca servir (Mateo 20:28).  

Los pasajes de Marcos 4 narran la parábola de Jesús sobre el reino como semillas 

diseminadas que crecen sin que la gente lo note. Este también es el relato de Marcos de la 

semilla de mostaza de la lectura previa de Mateo 13. 

Mateo 25 tiene dos parábolas largas acerca del reino, una empleando a diez mujeres 

jóvenes para enseñar la necesidad de sabiduría y preparación para el reino. Aquellos 

quienes no se dan cuenta que vendrá a una hora desconocida y, por ende, no se preparan 

¡se perderán esto! La otra es la parábola de los talentos que enseña la necesidad de vivir 

ahora responsablemente a la luz del reino futuro. El capítulo concluye con Jesús 

enseñando que el reino es real y serio. Viene al final de los tiempos y las cosas serán bien 

clasificadas en ese tiempo. 

Mateo 18:1-6 es una inserción final sobre quién es el más importante en el reino de los 

cielos, siendo, quien se parece más a un niño. La humildad gana en el reino de Dios, no la 

arrogancia y presunción. 

1 Timoteo 6:11-6:16 

Esta es la parte final en la carta de Pablo a Timoteo,  su joven protegido en la fe. Pablo le 

pidió a Timoteo buscar características divinas, peleando la batalla de la fe haciendo 

propia la vida eterna. Tal como Jesús realizó su admirable declaración ante Pilato, 

Timoteo debía evitar todo reproche y aguardar la venida de Jesús y su reino, el “bendito y 

Soberano, Rey de reyes y Señor de señores” – aquel que vive en “luz inaccesible.” 

Lucas 13:18-13:21; 18:15-18:17 

Estos versos finales contienen la narración de Lucas sobre Jesús contando las parábolas 

del grano de mostaza y la levadura. Las lecturas culminan con Jesús diciendo nuevamente 
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que el reino pertenece a los niños y aquellos quienes ingresan con una fe como la de un 

niño. 

Mayo 1 

LA AUTORIDAD DE DIOS SOBRE LOS GOBERNANTES (Juan 19:1-19:16) 

Pilato se encontraba bastante incómodo juzgando a Jesús. Algo en Jesús y la forma en la 

que él se comportó preocupó a Pilato. La inquietud se acrecentó cuando a Pilato se le dijo 

que Jesús “se había declarado ser el Hijo de Dios” (Juan 19:7). TA pesar de varios 

intentos, Pilato no fue capaz de tener una conversación real y sustancial con Jesús para 

satisfacer su preocupación. Pilato le dijo a Jesús que hablara, dado que Pilato tenía la 

autoridad de liberar o de castigar a Jesús. La respuesta de Jesús fue que Pilato sólo tuvo la 

autoridad otorgada “desde arriba.” El hecho que Dios le dio autoridad a los gobernantes 

terrenales es el tema para las lecturas contextuales en el libro de Ezequiel. 

Ezequiel 30-32 

YHWH [Yahvé], el Santo de Israel, fue único y separado en Israel, pero nunca debió 

entenderse como simplemente el Dios de Israel. Parte de la unicidad santa de Dios fue 

que él gobernó y reinó  más allá de las fronteras de Israel. En el tiempo en que la gente 

separaba ciertas ubicaciones para la adoración, pensando que aquellas eran ubicaciones 

en donde la divinidad así reinaba lo opuesto eran los lugares en donde no se encontraba, 

ese no fue el caso de YHWH. YHWH eligió a Jerusalén y su templo como un lugar 

especial, pero siempre fue la elección de YHWH, pues YHWH realmente reinó por todas 

partes. 

Esa es la razón por la que contamos con pasajes como Ezequiel 30-32 en donde YHWH 

Dios pronuncia juicio sobre Egipto, sus gobernantes y sus dioses. YHWH no fue 

simplemente un dios de montaña reinando en Jerusalén. YHWH reinó y gobernó sobre 

toda la creación, todas las naciones, y todos los reyes. Toda autoridad vino de YHWH. 

Ningún rey reinó en secreto. 

Mayo 2 

LA CRUCIFIXION (Juan 19:17-19:42) 

En la crucifixión, tenemos uno de los sujeta libros del punto de inflexión para el destino 

eterno de la humanidad. Juan da la narración décadas después que los otros escritores del 

evangelio lo hicieron, dándole una oportunidad de añadir algunos detalles adicionales. 

Los evangelios dan la historia de la crucifixión haciéndolo sobre la base de la profecía del 

Antiguo Testamento. En Hebreos, leemos más de la teología explicando las narrativas 

históricas. 
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Mateo 27:32-27:61; Marcos 15:33-15:41; Salmo 22:1-22:21; 22:25-22:31; Hebreos 6:13-

6:20; 10:19-10:31 

El relato de Mateo describe con detalle la burla hecha a Jesús mientras se encontraba en 

la cruz. La burla vino de los que se encontraban en la cima de la sociedad (judíos 

prominentes) así como de los que se encontraban en la parte baja (los ladrones 

crucificados con Jesús). Mateo y Marcos también mencionan la súplica de Jesús citándola 

del Salmo 22, “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?” 

El Salmo 22 es un Salmo grandioso para leer con la crucifixión. Empieza tal como Jesús 

lo citó, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Salmo 22:1). Si leemos 

hasta el final del salmo y si consideramos el por qué este Salmo estaba haciendo eco en la 

mente de Jesús, leemos de la victoria que está viniendo: 

A Un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia (Salmo 22:31). 

Mateo también contó sobre la cortina del templo rasgándose de arriba abajo. 

El contraste de ubicación de estas escenas en la narrativa de Mateo no debe ser perdido 

de vista. En la tierra, la gente denigró a Jesús que estaba elevado en la cruz. Desde arriba, 

Dios rasga la cortina del templo, significando el cambio en el sistema sacerdotal. 

Hebreos 6:13-6:20 coloca al templo en un contexto teológico de la narrativa explicando 

que Jesús había ido detrás de la cortina del templo, yendo al lugar interno en donde el 

sumo sacerdote pudo realizar su ministerio ante Dios.
8
 Hebreos 10:19-31 explica al 

creyente las ramificaciones de esto. Jesús no sólo ha abierto un camino a través del 

templo, para todos los creyentes para acercarse a Dios, sino que en el proceso ha 

limpiado a los creyentes para que la aproximación pueda ser realizada en confianza y 

santidad. 

Proverbios 25:21-25:22 

Este proverbio es añadido para la narrativa en la que a Jesús se le ofrece vino agrio para 

calmar su sed. Que Dios bendiga el alma de aquel que hizo esto por nuestro Salvador. 

                                                           
8
 Hubo dos cortinas del templo y la cortina más interna separó al Lugar Santísimo. Mateo no indica qué Cortina se 

rasgó. Es más probable que haya sido la cortina externa dado que era más fácil de ser vista. Sin embargo, si la 

cortina interna fue rasgada, eso ciertamente sería bien conocido pues sería algo discutido por la mayoría de los 

sacerdotes. El saber qué cortina fue realmente no hace ninguna diferencia. El punto es que el sistema del templo y la 

separación de paredes (cortinas) son abolidos en Jesús, el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. 
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Levítico 16 

En Levítico 16, tenemos los procedimientos establecidos para que el Sumo Sacerdote 

ingrese al Lugar Santísimo, un proceso que el escritor de Hebreos explica Jesús hizo por 

toda la gente. Antes de ingresar, un ofrecimiento por un pecado/sacrificio de sangre debía 

llevarse a cabo por todos los pecados de la gente, así como el ingreso del Sacerdote. Ni el 

Sumo Sacerdote podía ir ante Dios si estaba en pecado. Antes de ingresar ante la 

presencia de Dios, debía llevar la vestimenta especial, ropa considerada pura y limpia. El 

sacerdote debía bañarse antes de colocarse las prendas, significando la necesidad de una 

limpieza total. 

Este pasaje es llevado en contexto de dos maneras en el pasaje de Hebreos. Primero, 

ahora vemos a Jesús en el procedimiento de Levítico 16, como si fuese el animal para el 

sacrificio, verdaderamente retirando los pecados de la gente y los pecados de aquellos 

yendo ante la presencia de Dios. Pero el escritor de Hebreos explicó que Jesús hizo algo 

Más. Jesús también preparó el camino para que los creyentes ingresaran delante de la 

presencia de Dios. Fácilmente podemos ver los paralelos de un creyente cuando Jesús 

parte del bautismo (el lavado) y se convierte en el sacrificio cuya sangre es rociada sobre 

la gente para el perdón de los pecados. En Gálatas, Pablo también escribe acerca de Jesús 

como la vestidura que la gente viste mostrando su pureza ante Dios (Gálatas 3:27). 

LA RESURRECCIÓN (Juan 20:1-20:29) 

Conforme a la tradición de la iglesia temprana, Juan escribió varias décadas después que 

Mateo, Marcos o Lucas. Tiene sentido entonces que Juan incluyera unos detalles más de 

la resurrección en comparación con los otros escritores del evangelio. Para el tiempo en 

el que Juan escribió, la resurrección fue un evento de segunda generación. La mayoría de 

los testigos presenciales habían fallecido. La lectura de las narraciones previas de la 

resurrección, de Mateo y Marcos, dan los detalles importantes que fueron empleados por 

aquellos llevando a cabo el ministerio con aquellos evangelios. 

Mateo 27:62:28:15 

Mateo proporciona la narración de los guardias siendo colocados en la entrada de la 

tumba. Este aspecto de la resurrección siempre ha sido problemático para aquellos 

quienes consideran los eventos como ficción o creados por los seguidores de Jesús. Los 

guardias estarían bajo castigo extremo si no mantenían sus puestos. Luego de la 

resurrección, se nos dice que los sacerdotes les ofrecieron dinero para que dieran una 

excusa. La excusa casi da risa. Los guardias narraron que ellos se quedaron dormidos, ¡y 

que los seguidores de Jesús robaron su cuerpo mientras ellos estaban dormidos! Esto, por 
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supuesto, no tiene sentido. ¿Cómo es que los guardias supieron quién tomó el cuerpo si es 

que ellos estaban dormidos? Para ese caso, ¿cómo es que los guardias supieron qué 

sucedió si ellos estaban dormidos? La historia aún era la explicación para el tiempo del 

evangelio de Mateo. 

Marcos 15:42-16:20 

Algunos ven que Marcos nombra a una testigo adicional (Salomé) que no es mencionada 

en Mateo y claman que los relatos están en conflicto. Por supuesto, esto no significa que 

los relatos son opuestos, ¡sino que significa que algunos son los relatos como pensadores 

occidentales del siglo XXI en lugar de escritores del primer siglo procedentes del medio 

oriente! Ningún escritor del evangelio dice que sólo maría Magdalena, u otra María, 

fueron las únicas personas en ese lugar. Cada escritor escribe basado en lo que sabe. 

Puede que Mateo haya escuchado de cada María e incluido sus historias. Marcos, quien 

escribió el evangelio de Pedro, puede que también haya tenido sólo el conocimiento de 

Salomé, por lo que la incluyó. Alternativamente, cada uno puede que haya incluido 

aquellos quienes estaban fácilmente disponibles o conocían a sus respectivas audiencias. 

No sabemos con certeza si fue una forma o la otra. 

Una cosa podemos notar. Como abogado he aprendido que cuando los testigos dan la 

misma narración, sin permitir diferencia en perspectiva o enfoque, esas son las veces que 

las historias se convierten en sospechosas en cuanto a su autenticidad. Una señal 

indicadora, de la gente inventando historias, es la precisión en los detalles del uno y del 

otro. Los mentirosos trabajan para darla perfectamente.  

Levítico 23:9-23:14 

Aquí nuevamente tenemos a otro recordatorio de sacrificio proveniente del Antiguo 

Testamento, esta vez relacionado al ofrecimiento de los primeros frutos. Esta es una 

ofrenda de primavera y una fiesta que se dio en el Sabbath seguido a la Pascua de 

Resurrección. Esta sería la fiesta establecida para el Domingo de Resurrección de Jesús. 

Estuvo acompañada del sacrificio de un cordero macho sin impureza y significó una 

dedicación a Dios. 

Salmo 47 

Este salmo de alabanza es colocado con la historia de la resurrección para otorgarle al 

lector una oportunidad de alabar a Dios quien está sentado en su trono sobre todas las 

naciones ¡trayendo victoria a su gente! 

Salmo 107 
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Este Salmo también convoca a la gente a alabar al Señor. Se llama a la alabanza de cuatro 

grupos, queriendo significar a toda la gente de la tierra. En una forma poética, a menudo 

nos podemos hallar en uno o más de estos grupos en la vida. 

El primer grupo lo forman aquellos en los desiertos de la vida – infértil, hambriento, 

sediento y solo. A estos Dios los guía hacia la satisfacción, alimento, agua y vida (Salmo 

107:4-9). El segundo grupo está formado por aquellos que cargan con las consecuencias 

de la rebelión ante Dios. Luego de ir a Dios en arrepentimiento, él les quita las cadenas y 

los guía hacia adelante en victoria (Salmo 107:10-107:16). El tercer grupo es el de los 

pecadores necios necesitados de rescate. Dios debido a su amor invariable va y los cura 

de su aflicción (Salmo 107:17-107:22). El grupo final está atrapado en las cosas de la 

vida, algunos a veces estando en lo alto, otras veces estando en lo bajo. Este grupo 

también halla en Dios a alguien que calma la travesía desbocada, trayendo paz a cada uno 

(Salmo 107:23-107:32). 

El Salmo termina con un resumen, ofreciendo la verdad de que en Dios, el rescate de la 

vida está completo. La vida tiene sentido, esperanza, y destino. Esa es una lección de la 

resurrección. 

PREGUNTAS PARA LA SEMANA 18 

 

1. ¿Te puedes identificar con Pedro o a los otros apóstoles que abandonaron a Jesús 

cuando los tiempos se pusieron difíciles? ¿Cómo? 

 

2. ¿Cuándo fue la última vez que reflexionaste atentamente sobre los pecados en tu 

vida? ¿Has dado las gracias por el perdón que vino del alto precio pagado por 

Jesús? 

 

3. La vieja canción dice, “Este mundo no es mi hogar, tan sólo estoy de paso.” ¿Cuál 

es el significado del reino de Jesús en tu vida y qué vas a dar para obtenerlo? ¿Qué 

piensas que debes dar para ganarlo? 

 

 

Lecturas para la semana 19                                                                                            

Juan 20:31 – Hechos 2:41 

5/5 Jesús – Hacedor de 

Milagros                                

5/6 Jesús – Hacedor de Milagros 

(Cont.)                                             

5/8 Restitución de Pedro                     

Juan 21:1-21:19 

5/10 La Venida del Espíritu 

Santo                                     

Hechos 2:1-2:13 



22 
 

Juan 20:30-20:31 

Mt 9:1-9:8                               

Mt 9:18-9:20                              

Nm 15:37-15:41                              

Mt 9:21-9:34                              

Ex 22:18                                           

Mt 12:22-12:45                              

2 Cr 8-9                                      

Mt 15:21-15:39                          

Mt 16:5-16:12                            

Mt 17:14-17:21                           

Mr 9:14-9:29                               

Lv 15                                             

Mt 17:24-17:27                           

Mt 20:29-20:34 

 

 

Juan 20:30-20:31 

Mr 1:21-1:45                                                

Lv 14:1-14:32                              

Mrk 2:1-2:7                                            

Is 43                                                          

Mr 2:8-2:12                                                   

Lc 5:17-5:26                                                 

Lc 17:11-17:19 

5/7 Jesús – Hacedor de Milagros 

(Cont.) 

Jn 20:30-20:31 

Mr 5                                                          

Mr 3:20-3:30                                               

Mr 7:24-7:37 

Mr 8:1-8:26                                                 

Mr 10:46-10:52                                              

Lc 8:22-8:56                                               

Lc 14:1-14:6                                               

Lc 18:35-18:43  

Sal 130                                                            

Sal 131                                                              

Sal 13                                                         

Sal 85 

5/9 La Promesa del Espíritu Santo y 

la Ascensión                                   

Hechos 1:1-15 

Sal 132                                                   

Is 19 

Matías Reemplaza a Judas                  

Hechos 1:12-1:26 

Mr 14:1-14:11                                              

Ez 8                                                     

Mr 14:12-14:72                                   

Pr 18:18 

Lc 18:31-18:34                            

Lv 23:15-23:22 

El Sermón de Pedro en 

Pentecostés                       
Hechos 2:14-2:41 

Jl 2:12-2:32                                

Mr 12:35-12:37                        

Zac 1:1-1:6                                            

1 Cr 11-12, 17 

5/11  Ir a los grupos de vida 

 

 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


