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Hechos 7:9-7:44 

 
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 vigésima primera semana, junto con las lecturas 

para la vigésima segunda, halladas en la parte final de esta separata. Únete. ¡Nunca es 

demasiado tarde para leer la Biblia en contexto! 

 

  

Lecturas para la semana 21 

 

 

 

 
5/19 Discurso de Esteban 

Hechos 7:9-7:19 

 

Gn 41-44 

5/20 Discurso de Esteban 

      Hechos 7:9-7:19 
 

Gn 45-48 
Gn 49:2-49:7 
Gn 49:13-50:26 

5/22 Discurso de Esteban 
Hechos 7:35-7:43 

 
Ex 24 
Am 5:21-5:27 
Dt 1:1-3:20 
Dt 4:44-4:49 
Dt 6:20-6:25 
Dt 6:10-6:15 
Dt 9 

5/24 Discurso de Esteban 
Hechos 7:44 

 
Ex 26,27 
Ex 30:11-30:38 
He 9:1-9:10 
He 9:15-9:28 
Dt 3:21-3:29 
Dt 31:1-31:13 
Dt 33,34 
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5/21 Discurso de Esteban 

Hechos 7:17-7:34 
 

Ex 1:1-2:25 
Ex 3:7-4:20 

 
5/23 Discurso de Esteban 

Hechos 7:35-7:43 
2R 15,16 
Pr 16:12 
Pr 20:8 
2R 21, 24 
Jer 36 

 

 
5/25 Ir a los Grupos de Vida 

 

 

 EL DISCURSO DE ESTEBAN (Hechos 7:9-7:44) 

Continuamos con varias semanas de lectura en relación al discurso de Esteban frente a 

las autoridades, donde Esteban defiende su mensaje que proclama a Jesús resucitado  

como Señor, así como también Mesías. Esteban relató historias del Antiguo Testamento 

a las autoridades y Lucas da una sinopsis en el libro de los Hechos.  La más importante 

trama es dada a través de las lecturas en contexto. 

Debido a que la narrativa de Esteban sigue el relato histórico del Antiguo Testamento 

acerca de Dios e Israel, cambiaremos un poco el formato de esta lección para cubrir la 

misma trayectoria desde los textos del Antiguo Testamento, en vez de ocuparnos en 

desdoblar las Escrituras diariamente. Aquellas Escrituras que van más allá de narrativa 

serán separadas como relevantes. 

PRÓPOSITO DE LA LECTURA: Para Esteban y la iglesia temprana, Jesús y el 

cristianismo no estaban divorciados del Antiguo Testamento. Jesús no era el Hijo de un 

nuevo Dios. Dios no había cambiado con la encarnación. Dios estaba trabajando hacia el 

momento transformante de Jesús para la humanidad desde el mismísimo comienzo. 

Seguiremos viendo esto a medida que exploremos las narrativas completas detrás del 

discurso de Esteban. 

Génesis 41-48; 49:2-49:7; 49:13-50:26 

Cuando José fue a prisión, él dejó a Potifar, su trabajo, su casa y sus amigos, pero Dios 

nunca lo dejó a él. La narrativa enfatiza diciendo: 

  

el SEÑOR estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la 

confianza del guardia de la cárcel (Génesis 39:21). 

Es la misma historia que vimos cuando José era esclavo de Potifar. En cuestión de 

tiempo, José estaba a cargo de todos los prisioneros. ¡La reclusión de José trajo una gran 

libertad al guardia! 

…el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se 

hacía. 
 
Como el SEÑOR estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el 

Mayo19-24 



 3 

guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. 

(Génesis 39:22-39:23). 

Entre los prisioneros se encontraban dos sirvientes del faraón: su copero y su panadero. 

Ambos tuvieron unos sueños perturbadores durante su encarcelamiento. Después de 

despertarse, los dos hombres estaban preocupados probablemente porque no tenían 

acceso  a la gente que normalmente estaba encargada de interpretar los sueños. 

Si nos remontamos a los  siglos 19
th

 y 20
th

 AC, había en Egipto predicciones e 

interpretaciones escritas que correspondían a sueños. En una copia fechada del tiempo 

de Ramsés II (primera parte del siglo XIII AC), hay una lista de sueños temáticos 

seguidos por una etiqueta clasificándolo como “bueno” o “malo”  e inmediatamente 

después su interpretación.
1
  En la cárcel, el copero y el panadero no tenían acceso a esta 

información y ellos estaban preocupados. José les explicó que no necesitaba de ese libro, 

porque la interpretación de los sueños venía de Dios. 

El copero fue el primero en contar su sueño. Él había soñado con una vid que tenía tres 

ramas. Las ramas dieron fruto y el copero  exprimió las uvas dentro de la copa del faraón 

dándosela a él. 

José interpretó: las ramas eran tres días, el tiempo que pasaría hasta que el faraón lo 

volviera a poner en su antiguo puesto. José le pidió al copero que se acordara de él, una 

vez que fuese liberado. 

Agradado por la interpretación, entonces el panadero contó su sueño. El panadero había 

soñado con de tres canastas llenas con productos horneados que llevaba sobre su cabeza. 

Los pájaros estaban comiendo la comida. José le explicó que en tres días el faraón  

levantaría su cabeza y lo colgaría. Luego, los pájaros vendrían y comerían de la carne 

muerta de la cabeza del panadero. 

Tres días pasaron y los eventos se desarrollaron exactamente como José lo había 

predicho. El copero volvió a servir al faraón y el panadero fue colgado.  A pesar del 

ruego de José, el copero se olvidó totalmente de mencionarlo frente al faraón, dejando a 

José encarcelado por otros dos años.  

Dos años pasaron cuando el faraón tuvo sueños perturbadores. Los hombres sabios del 

faraón y los magos no fueron capaces (o al menos declararon no ser capaces
2
) de 

interpretar los sueños. Los sueños continuaron preocupando al faraón hasta que 

                                                        
1
 Ver los Papiros Chester Beaty III - Papyrus Chester Beatty III publicados por A. H. Gardiner, Hieratica 

Papiro en el Museo Británico I-II -Hieratic Papyri in the British Museum I-II (Museo Británico 1935), 

7-23 y platos 5-8a, 12-12a.  Ver comentarios y explicaciones en la Cocina at 350f.  

2
 Algunos estudiosos notan que los sabios pueden haber temido a la reacción del faraón si ellos le decían 

las malas noticias en los sueños.  José no tuvo tal preocupación y dio las noticias, buenas y malas, junto 

con una sabia solución para abordar los aspectos negativos. 
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finalmente el copero recordó su experiencia con José acerca de su sueño. El copero 

relató aquellos eventos al faraón y este inmediatamente mandó a buscar a José. 

José se alistó (se lavó, afeitó
3
 y vistió con atuendos) y se presentó delante del faraón. En 

su encuentro inicial, José comenzó a enfatizar que Dios tenía todo el crédito por la 

correcta interpretación de los sueños. Entonces, el faraón introdujo sus sueños. En uno 

de ellos,  siete vacas gordas salieron del Nilo y pusieron a pastar entre los juncos. Luego, 

otras siete vacas flacas y feas salieron y se comieron a las siete vacas gordas. Aún 

después de que se comieran a las vacas buenas, las vacas flacas permanecían igual. 

El segundo sueño siguió al primero y fue similar pero con espigas. Siete espigas buenas 

crecieron en un mismo tallo seguidas por siete espigas malas en otro tallo. Entonces, las 

malas espigas comieron a las buenas espigas. 

Luego José le dijo al faraón las interpretaciones de sus sueños. 

En realidad, los dos sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que 

está por hacer. (Génesis 41:25). 

José explicó que siete años de abundante producción y cosecha estaban viniendo a 

Egipto seguidos por siete años de hambruna.  Luego, José dio un paso adelante y ofreció 

al faraón  un consejo no solicitado. José recomendó nombrar a un hombre sobre un 

grupo de supervisores que recogería veinte por ciento de lo que la tierra produciría 

durante los años de abundancia para almacenar y desembolsar durante los años de 

hambruna. 

 El faraón vio la sabiduría de Dios en José y lo nombró a él para la tarea. En ese 

momento José tenía 30 años y había estado casi la mitad de su vida (13 años) en Egipto. 

Él asumió la enorme responsabilidad que el faraón le asignó y  lo hizo con excelencia, 

como todo lo que había hecho antes. Durante los siete años prósperos, José se casó con 

una egipcia y tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. 

                                                        
3
 La Historia de Sinuhé ( 1960 AC) -The Story of Sinuhe (c.1960 BC) trata sobre la vida de un egipcio 

que vive entre los cananitas.  Después de su regreso a Egipto, Sinuhé relató sus preparaciones, muy 

similares en este aspecto a las de José:  

Yo dejé el salón de audiencias, las hijas de la realeza estrechándome sus manos. Nosotros 

atravesamos los grandes portales y me pusieron en la casa del príncipe. Allí había lujo: un 

baño y espejos. Había riquezas del Tesoro; prendas de lino de la realza, mirra y el 

perfume de elección del rey y de sus favoritos cortesanos estaban en cada habitación 

perfume. Cada sirviente realizaba su tarea. Años fueron removidos de mi cuerpo. Fui 

afeitado; fui peinado. De este modo mi miseria fue retornada a la tierra extranjera, mi 

ropa a Sand-farers (nómadas del desierto??). Fui vestido con lino fino; fui ungido con 

aceite. Dormí en una cama. He devuelto la arena a aquellos que habitan en ella, el aceite 

del árbol de te a aquellos que lo usan. 
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Los sueños se volvieron realidad precisamente tal como José lo predijo y Egipto estuvo 

listo para la terrible hambruna. El hambre no sólo alcanzó las fronteras de Egipto, sino 

también más allá de ellas. Mucha gente fuera de Egipto vino al faraón buscando comida, 

estableciendo un tipo de reunión familiar. Entre aquellos afectados por el hambre 

estaban el padre y los hermanos de José en Canaán. Cerca de veinte años habían pasado 

y sin lugar a dudas, las cosas habían cambiado, pero una cosa había permanecido 

constante —el extraordinario amor de Jacob por los hijos de Raquel.  Desde la supuesta 

muerte de José, Jacob se había vuelto sobreprotector con su hijo más pequeño, 

Benjamín. 

Jacob supo que en Egipto había comida y mandó a todos los hermanos, excepto 

Benjamín, a comprar granos. Como gobernador sobre la tierra, José estaba encargado de 

la venta de los alimentos. Él reconoció a sus diez hermanos mientras ellos se inclinaban 

ante él, pero los hermanos no vieron al oficial egipcio de unos 40 años de edad como su 

hermano perdido que la última vez que lo vieron era un adolescente. 

El diálogo entre los hermanos es interesante ya que José habló rudamente y desafió la 

identidad que ellos declararon. Fue difícil para los hermanos y ellos vieron la dificultad 

como un castigo por sus pecados cometidos en contra de José hacía 20 años atrás. La 

culpa de su crimen continuó acosándolos décadas después. Ellos hablaron de esto en su 

lengua nativa, sin darse cuenta que José podía entenderlos (José había estado usando un 

traductor para cubrir su identidad). Esto conmovió a José a tal punto que lloró y dejó la 

habitación. 

Finalmente, José les vendió los alimentos pero insistió que  regresaran con su hermano 

menor para probar la identidad y validar la historia. Sin que los hermanos supieran, José 

había mandado al personal egipcio  a poner el dinero de vuelta en sus sacos  junto con 

los granos. José retuvo a uno de sus hermanos, Simeón, y despidió al resto. Cuando 

arribaron a la casa y les contaron las noticias a Jacob, él se puso muy molesto. Él no 

había podido sobrellevar la pérdida de José 20 años atrás, adicionado con la nueva 

pérdida de Simeón  y la posible pérdida de Benjamín. 

Al principio, Jacob rehusó que Benjamín retornara con sus hermanos a reclamar a 

Simeón, pero el hambre era tan severa que últimamente los hermanos tuvieron que 

volver a Egipto por más alimento. Sabiendo que ellos no tenían ninguna oportunidad si 

no llevaban al hermano menor, finalmente consiguieron que Jacob cediera y lo dejara ir. 

Los hermanos tomaron el dinero para comprar el grano, sumado al dinero original que 

misteriosamente fue encontrado en su equipaje en su regreso inicial a Canaán. 

Una vez que los hermanos llegaron delante de José en Egipto, ellos fueron conducidos a 

una cena. José siguió desempeñando el papel de gobernador de Egipto mientras 

cuestionaba a sus hermanos acerca de la familia. De esta manera, discretamente, supo 

sobre la salud de su padre. Reconociendo en Benjamín lo que él había sido, José tuvo 

que retirarse de la habitación porque no podía dejar de llorar. 
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Luego, José puso a sus hermanos a prueba. Él hizo poner el grano y puso su dinero en 

sus sacos otra vez. Sin embargo, esta vez él colocó su propia copa de plata en la bolsa de 

Benjamín. Los hermanos estaban en el camino fuera de la ciudad cuando los guardias de 

José los alcanzaron y afirmaron que ellos habían pagado la hospitalidad de José robando 

su copa. Los hermanos rápidamente declararon, 

Si se encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que muera el que la tenga, 

y el resto de nosotros seremos esclavos de mi señor. (Génesis 44:9). 

La búsqueda es dramática, empezando por el mayor de ellos y siguiendo con los demás. 

La copa no es encontrada en la primer, segunda, tercera o cuarta bolsa. No es hasta que 

se abre la décimo primera y última bolsa, la perteneciente a Benjamín, que la copa es 

descubierta.  

Cuando los hermanos se dieron cuenta de la situación, el pánico se apoderó de ellos. 

Todos ellos ofrecieron entrar en la esclavitud, pero José los rechazó reclamando su 

derecho solamente sobre Benjamín. En ese momento Judá se adelantó y dio una 

rendición decente y honesta de por qué esa acción podría destruir a su padre. El discurso 

es largo pero cada palabra hiere y vale la pena notarlo: 

—Mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en 

privado. Para mí, usted es tan importante como el faraón. Cuando mi señor nos 

preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros le 

contestamos que teníamos un padre anciano, y un hermano que le nació a nuestro 

padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último porque es el 

único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Entonces usted nos 

obligó a traer a este hermano menor para conocerlo. 
 
Nosotros le dijimos que el 

joven no podía dejar a su padre porque, si lo hacía, seguramente su padre moriría. 

Pero usted insistió y nos advirtió que, si no traíamos a nuestro hermano menor, 

nunca más seríamos recibidos en su presencia.  

Entonces regresamos adonde vive mi padre, su siervo, y le informamos de todo lo 

que usted nos había dicho. 
 
Tiempo después nuestro padre nos dijo: “Vuelvan otra 

vez a comprar un poco de alimento.” 
 
Nosotros le contestamos: “No podemos ir si 

nuestro hermano menor no va con nosotros. No podremos presentarnos ante 

hombre tan importante, a menos que nuestro hermano menor nos acompañe.” Mi 

padre, su siervo, respondió: “Ustedes saben que mi esposa me dio dos hijos. Uno 

desapareció de mi lado, y no he vuelto a verlo. Con toda seguridad fue 

despedazado por las fieras. Si también se llevan a éste, y le pasa alguna desgracia, 

¡ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza!” 

Así que, si yo regreso a mi padre, su siervo, y el joven, cuya vida está tan unida a 

la de mi padre, no regresa con nosotros, seguramente mi padre, al no verlo, 

morirá, y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de 

tristeza. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le 
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dije: “Si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida.” Por eso, 

permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano 

menor, y que él regrese con sus hermanos. 
 
¿Cómo podré volver junto a mi padre 

si mi hermano menor no está conmigo? ¡No soy capaz de ver la desgracia que le 

sobrevendrá a mi padre!  (Génesis 44:18-44:34) 

José no pudo manejar la situación por más tiempo.  Ordenó a sus sirvientes egipcios a 

dejar la habitación, incluso al intérprete que había estado usando. Luego, José reveló su 

verdadera identidad a sus hermanos. Dudo mucho que alguien pudiese registrar cuán 

petrificados estaban los hermanos cuando se dieron cuenta que es lo que estaba 

sucediendo. Veinte años atrás, ellos habían vendido a su hermano soñador como esclavo 

y ahora se encontraban que sus vidas y las de sus familias dependían de él. Además, José 

no guardó rencor contra ellos, por el contrario vio como algo que ellos habían hecho 

para dañar, Dios lo había usado para proteger a la familia entera. 

 El faraón se enteró de la presencia de los hermanos de José y envió carros y hombres 

para traer a la familia de José a la mejor parte de Egipto para vivieran allí. 

José permaneció en Egipto trabajando mientras sus hermanos volvieron a Jacob con los 

carros, regalos, y alimento. Al principio, cuando Jacob escuchó las noticias, le pareció 

demasiado bueno para ser realidad, pero finalmente fue persuadido que ellos le habían 

dicho la verdad. Luego, el espíritu de Jacob se reanimó y declaró, 

¡Con esto me basta! ¡Mi hijo José aún vive! Iré a verlo antes de morirme. 

(Génesis 45:28). 

Jacob decidió viajar a Egipto y antes de que partiera, Dios vino a él en una visión 

nocturna  y le afirmó que bajar a Egipto era lo correcto. Dios le aseguró que él cumpliría 

las promesas que les hizo a Abraham, Isaac y Jacob, haciendo de Jacob una gran nación 

y dando Canaán a su descendencia. 

 Dios aseguró a Jacob, 

Yo te acompañaré a Egipto, y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando 

mueras, será José quien te cierre los ojos. (Génesis 46:4). 

Fue así, que setenta personas de la casa de Jacob bajaron a Egipto con la promesa de 

regresar en el momento correcto.
4
 

                                                        
4
 La Septuaginta registra 75 personas en vez de 70.  La diferencia toma en cuenta si se contó a Jacob y  a 

José así como a los otros hijos de José. Ver Hamilton, Victor, El Libro de Génesis - The Book of 

Genesis: Capítulos 18-50, (Eerdmans 1995) at 598.  Esteban usa los números de la Septuaginta en su 

dicurso de defensa en Hechos 7. 
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Jacob arribó a Gosén, el área de Egipto donde su familia finalmente se asentaría. José se 

subió a su carruaje y se dirigió a encontrar a su padre,  desmoronándose en llanto 

mientras lo abrazaba. Jacob proclamó: 

—¡Ya me puedo morir! ¡Te he visto y aún estás con vida! (Génesis 46:30). 

Luego, José trajo a su padre delante de la presencia de faraón y los dos conversaron. 

Jacob bendijo al faraón antes de irse. Durante los últimos diecisiete años de su vida, 

Jacob vivió en Egipto con toda su descendencia. Después de la muerte de Jacob, José 

hizo duelo y ordenó a los embalsamadores a hacer su mejor trabajo.  Con el permiso del 

faraón, José tomó el cuerpo de Jacob y lo llevó a la cueva Macpela donde Abraham e 

Isaac fueron enterrados. Jacob fue agregado a la tumba familiar. 

José regresó a Egipto donde sus hermanos temían por sus vidas. Viviendo todavía con la 

culpa y la memoria de lo que habían hecho a José, ahora, después de casi cuarenta años, 

ellos se inclinan nuevamente buscando su perdón. José les explicó lo que él entendió era 

la obra de Dios, aún en el medio del pecado de ellos. Aquí, el libro de Génesis termina 

con los israelitas en Egipto, creando las condiciones para el éxodo que se aproximaba. 

 Éxodo 1:1-2:25; 3:7-4:20; 24; Amós 5:21-27 

La gran liberación de Dios, hasta que la liberación vino a través de Jesús, vino por el 

cautiverio de Israel dentro de la esclavitud egipcia. Llegó a través de Moisés, nacido de 

una madre quien se atrevió a desafiar la autoridad del faraón, el más alto gobernante de 

Egipto, adorado como uno de los dioses. 

En muchos aspectos, esta liberación de Dios no sólo define a Israel, sino a Dios. Cuando 

Dios se presentó a Moisés en el arbusto que ardía, Moisés le preguntó a Dios cuál era su 

“nombre”. Nuestras Biblias dan la respuesta como sigue: 

—YO SOY ÉL QUE SOY —respondió Dios a Moisés—. Y esto es lo que tienes 

que decirles a los israelitas: “YO SOY me ha enviado a ustedes.” (Éxodo 3:14). 

En la traducción griega realizada durante el período comprendido entre el Antiguo 

Testamento y el Nuevo Testamento, el nombre de Dios escrito “YO SOY ÉL QUE 

SOY” es  ego eimi ho on.  Ego eimi es una manera de decir “Yo soy” en griego y  ho on 

es la otra forma.  Una y otra vez en los textos griegos hablando de los encuentros de 

Moisés con Dios, vemos la palabra Dios usando “ego eimi” describiéndose a sí mismo: 

 Ex. 3:6 Y él dijo,  “Yo soy [ego eimi] el Dios de tu padre. Soy el Dios de 

Abraham, de Isaac, y de Jacob.” Al oír esto, Moisés cubrió su rostro, pues tuvo 

miedo de mirar a Dios. 

 Ex. 7:5 “Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los 

israelitas, sabrán los egipcios que yo soy [ego eimi] el SEÑOR”.  
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 Ex. 8:22  Cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de 

Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo soy [ego eimi], el SEÑOR, 

estoy en este país.  

 Ex. 14:4 “Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los 

persiga. Voy a cubrirme de gloria, a costa del faraón y de todo su ejército. ¡Y los 

egipcios sabrán que yo soy [ego eimi]  el SEÑOR”.  

 Ex. 14:18 “Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios 

sabrán que yo soy [ego eimi] el SEÑOR”. 

 Ex. 20:2 “Yo soy [ego eimi] el SEÑOR TU Dios. Yo te saqué de Egipto, del país 

donde eras esclavo.” 

Dios, el siempre presente, el siempre activo, el ‘YO SOY’ rescató a su pueblo del 

cautiverio en Egipto. Esto fue una tierra profunda y fértil para Esteban para plantar la 

semilla del trabajo de rescate de Jesús, quien se llamó a sí mismo “YO SOY” (Ver Juan  

8:24, 28, 58; 13:19). 

Dios llevó a los israelitas desde Egipto al Sinaí, donde él entró en un pacto con ellos a 

través  de Moisés (Éxodo 24). Esteban recordó a las autoridades que los israelitas 

rechazaron a Dios en ese pacto, volviendo sus corazones  a la idolatría. 

Esteban hizo un trabajo maestro al entretejer  dentro de su testimonio las palabras de 

Amós, el profeta del octavo siglo AC quien profetizó sobre 500 años después del éxodo. 

Amós invocó el éxodo para ilustrar el rechazo de Dios en aceptar los sacrificios y 

adoración de los israelitas. Si el corazón del pueblo no está realmente sincronizado hacia 

el respeto, el honor y la obediencia  que fluye de tal adoración (todas partes claves), Dios 

desprecia las asambleas, No son más que fiestas de idolatría. En ese sentido, Amós hizo 

recordar a sus oyentes  acerca de los israelitas quienes partieron con Moisés. Ellos 

adoraron falsos dioses,  declarando que los ídolos eran los dioses que los sacaron de 

Egipto. Dios envió al pueblo de los días de Amós al exilio. ¿Retendría el juicio de 

aquellos que escuchaban a Esteban, pensando mientras tanto que su templo de adoración 

iba a comprar su paz con Dios? 

Deuteronomio 1:1-3:20; 4:44-4:49; 6:10-6:15; 6:20-6:25; 9:1-29 

Esteban estaba hablando a un cuerpo de gobernantes que se creían rectos delante de 

Dios, confortable con sus rituales y satisfechos que estaban haciendo estas cosas 

necesarias para satisfacer a Dios. Esteban recorrió la desobediencia histórica del pueblo 

de Dios, lo cual debió servir como llamado de atención para aquellos que escuchaban. 

Pero no fue así. 

En la selección de Deuteronomio, leemos acerca del pueblo acercándose a la tierra 

prometida después de deambular en el desierto experimentando los milagros de Dios.  
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Dios les instruyó a entrar en la tierra prometida pero ellos se rehusaron. Ellos vieron las 

bendiciones de Dios, pero en sus ojos, teniendo como marco sus propios corazones 

rebeldes,  ellos vieron las bendiciones como maldiciones. Su incredulidad tiene muy 

poco sentido para nosotros a medida que leemos a través del cristal  de la historia, pero 

deberíamos ser cautelosos con ese juicio. Es fácil encontrarse atrapado en el momento de 

la crisis, especialmente si uno no está viviendo en un caminar profundo en relación con 

Dios. 

El pueblo fue maldecido a deambular en el desierto por otros cuarenta años,  hasta que 

Dios removió la generación incrédula y llegó una más creyente. Luego, se le encargó 

finalmente al pueblo a entrar a la tierra prometida. Tal como Deuteronomio 9 enfatiza, 

Dios les dijo que ellos no iban a entrar por la rectitud de los israelitas, sino a causa de la 

falta de rectitud de los que ocupaban esas tierras, así como de la promesa que Dios había 

hecho a sus patriarcas que quedaron detrás de la invasión israelita. 

 

2 Reyes 15;16; Proverbios 16:12; 20:8 

Amós profetizó acerca de la caída de Israel. En 2 Reyes15-16, leemos acerca de los 

últimos días de Israel. Con esta información de antecedente, ahora nosotros nos 

volvemos al relato bíblico de la caída del Reino del Norte. Como ya hemos visto, el 

relato bíblico es escrito en narrativa más completa en el libro de 2 Reyes. Hay también 

una cantidad considerable de material contenido en el profeta Oseas y Amós, ambos 

profetizando sobre la caída. Isaías también tiene referencias de los eventos de la 

expansión de Asiria en los alrededores y de la caída de Israel/Samaria. Usaremos 2 

Reyes como nuestra base, suplementando como ayuda de otros pasajes del Antiguo 

Testamento así como también de documentos históricos de Asiria. 

La relación de Israel con Asiria comenzó 100 años antes de su caída y se menciona  en la 

Biblia.
5
  Jehú, el general que tomó control sobre la realeza de Israel en el año 841 AC, 

pagó tributo a Asiria como estado vasallo del rey  Salmanasar III. Estos pagos 

probablemente fueron hechos cuando Salamasar III estaba atacando territorios cerca de 

Israel alrededor del año 838 AC.  

Leemos en la inscripción del 

Obelisco Negro (ahora en el 

Museo Británico): 

                                                        
5
 No contamos aquí las tres referencias  en Génesis (2:14; 10:11; 25:18) de Asiria. Son referencias 

geográficas, no puntos de contacto entre Israel y Asiria. 
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Yo recibí tribute de Jehú, Hijo de  Omri: plata, oro, un tazón de oro, un vaso de 

oro (?), cálices de oro, cubetas de oro, bandeja, un cetro real (y) jabalinas.
6
 

Después de Jehú, leemos sobre su nieto también haciendo pagos a Asiria en los registros 

asirios.  “Joás de Samaria” mandó tributo a Adad-nirari III alrededor del los años 805-

796 AC.  Esta relación es probablemente la referencia bíblica del Señor enviando  a 

“Israel un salvador [Asiria], de ese modo ellos escaparon de las manos de los Sirios y el 

pueblo de  Israel vivió en sus casas como antes” (2 Reyes 13:5). Los registros asirios 

muestran que Asiria enfrentó a Siria (Damasco) hasta la 

rendición en ese tiempo.  

El libro de los Reyes relata en las lecturas en contexto 

hablando del rey de Asiria Tiglath Pileser, conocido por los 

modernos expertos como Tiglath-Pileser III (“T-P”). 

T-P
7
 tomó el trono en un tiempo cuando Asiria había estado 

inactivo o  incluso declinando por décadas.  Un buen número 

de expertos piensa que T-P fue un usurpador y no el legítimo 

heredero del trono.
8
  Independientemente de cómo asumió el 

poder, T-P probó  ser increíblemente fuerte con líder militar 

lo mismo que como un organizador de gobierno.  En su 

reinado, el cual duró desde 744 a 727 AC, el cambió el modo en que los reyes hacían la 

guerra así como también la fisonomía del Imperio de Asiria.  T-P fue un imperialista.  Él 

asimiló fácil y rápidamente la clave de estados vasallos semi-independientes dentro del 

imperio, dividiéndolos en provincias regidos por sus gobernantes asignados. Aun estas 

provincias, T-P las conservó pequeñas intencionalmente, de este modo los gobernadores 

no tendrían mucho poder.
9
 

                                                        
6
 Texto traducido por  Cogan, Ibid., at 23. 

 

 

7
 Tiglath-Pileser III fue también conocido simplemente como Pulu (esta es la razón por la cual en la 

Biblia se lo llama también “Pul”).  Grayson descarta a los especialistas que piensan que el nombre era un 

nombre de la realeza para la entronación de T-P en Babilonia. Por el contrario, Grayson especula que 

“Pulu” podría de alguna manera derivar de “Piléser” como parte del nombre de T-P.  Grayson, at 73. 

8
Ver, e.g., Grayson, A. K., “Asiria: Tiglat  Piléser III a SargónII”, La Historia Antigua de Cambridge,” - 

“Assyria: Tiglath-Pileser III to Sargon II”, The Cambridge Ancient History, (Cambridge 2007), 2d ed., 

Vol III, Pt 2, at 74; Olmstead, A. T.,  Historia de Asiria, - History of Assyria, (U. of Chicago 1951), at 

175. 

9
 Grayson, at 204. 

Tiglath-Pileser  proveniente 
de un pedestal existente en el 

Museo Británico. 
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T-P desarrolló el original y precoz Pony Expres (correo 

rápido usando caballos) (o quizás “¡Camello Express”!), 

estableciendo oficinas postales en tramos específicos de la 

rutas principales  pudiendo de este modo comunicarse 

eficiente y rápidamente con todos los puntos del imperio.  

T-P también estableció centros de comercio en tierras 

lejanas para asistir al comercio e intercambio. Una de ellos 

fue establecida en la ciudad filistea de Gaza, debido a que  

T-P conquistó hasta el borde de Egipto.
10

  Cogan ve esto como un indicador importante 

del impulso de T-P de conquistar tierras, por lo menos en parte por motivos económicos. 

La creación de la oficina de aduana en Filistea, una de las innovaciones de   

Tiglath-Pilesar III, claramente indica del fuerte impulse económico como 

base de la expansión asiria, cuyo objetivo era la dominación del comercio 

internacional.  Gaza está situada a ambos lados del camino que conduce  

desde el norte a Egipto y su puerto usado para exportar sus bienes  al sur de 

Arabia
11

 

T-P fue el primero en instigar una política de deportación de la mayor parte de la gente 

conquistada.  El masivo traslado estaba ideado para romper los lazos con la historia, 

tierra y vecinos, de esta manera era mucho mas probable que la gente no se rebelara en 

un futuro.  T-P enviaría a residentes rebeldes a trabajos forzados mientras que otros 

serían simplemente transmigrados a otras tierras distantes. 

Mientras que T-P comenzó su reinado en un tiempo de declive, él fácilmente usó su 

fuerza militar para reestructurar a Asiria y convertirla en el superpoder de esos días. Su 

destreza militar reorganizó el ejército en una mayor y más eficiente máquina. Él lideró 

sus tropas en batallas en contra de sus enemigos en el norte, sur y oeste, yendo a la 

guerra cada año con la excepción de uno solo. Durante las guerras, las tácticas de T-P 

incluyeron nivelación de ciudades, destruyendo las plantaciones de olivos y poner en 

exposición gente empalada: 

 

Sus ministros en jefes, yo los empalé vivos, en su tierra a la vista de ellos (su 

pueblo).
12

 

                                                        
10

 Grayson, at 77. 

11
 Cogan, Mordechai, El Torrente Furioso: Inscripciones Históricas de Asiria y Babilonia relacionadas 

con la Antigua Israel - The Raging Torrent: Historical Inscriptions from Assyria and Babylonia Relating 

to Ancient Israel, (Carta 2008), at 64. 

12
 Texto traducido por Cogan, Ibid., at 74. 
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Veremos como T-P trató con estados vasallos rebeldes, más abajo, con más detalle en la 

rebelión de Israel. Al tiempo que T-P murió en el año 727 AC, él había expandido los 

bordes de Asiria más allá de lo que alguna vez habían llegado en sus casi 1.000 años de 

historia. 

Sin embargo, en el momento de T-P, la fuerza de Asiria había declinado y un número de 

estados vasallos, incluyendo Israel, dejaron de pagar tributo. 

Esto fue una cuestión que T-P dispuso rectificar. Asiria era increíblemente diligente  

guardando registros y esto ciertamente había estado en la mira de toda la nación.  

La escalada hacia la guerra se encuentra en los primeros capítulos del libro de Reyes.  

Menajem llegó a ser rey de Israel después de derrocar al rey anterior Salún, quien a su 

vez había matado a su predecesor, Zacarías (2Reyes 15: 8-22). Luego, Menajem 

procedió a pagar a Tiglat Piléser ( el texto lo llama “Pul”) 1.000 talentos de plata (¡un 

talento pesaba 75 libras [34 kilos]!). Menajem consiguió el dinero haciendo pagar 

impuestos a todos los hombres ricos de Israel, 50 siclos cada uno (un siclo era cerca de  

2/5 del peso de una onza). Los expertos discrepan sobre la fecha exacta cuando 

Menajem hizo el pago, pero en los registros asirios desde 740 y 738 AC incluyen a 

Menajem entre los reyes que pagan tributo a T-P, aunque aquellos pueden ser pagos 

adicionales a los 1.000 talentos de plata.
13

  Típicamente, los 

estados vasallos hacían pagos anuales. ¡No era una única 

vez!  

Leyendo a través de los registros de T-P, notamos una 

diferencia en las crónicas del año 734 AC. En ese tiempo, 

tanto Samaria (Israel) como Rezín de Damasco, fueron 

sacados de la lista de estados vasallos pagando tributo.  Sin 

embargo, aparece en la lista Acaz rey de Judá (bajo su 

nombre completo de Joacaz).  Para ese entonces, los 

registros muestran que T-P pasó desde el año 734 hasta el 

732 peleando contra Samaria, Damasco y Tiro, tres países 

en rebelión contra Asiria quienes dejaron de cumplir con 

sus obligaciones de tributo.
14

   

Los registros posteriores de T-P presentan un resumen de todos los logros realizados 

durante el período comprendido entre 734 y732 AC.  En este sumario, leemos que T-P 

conquistó tierras que pertenecían a los estados en rebeldía de Siria (Damasco), Tiro y 

Samaria, estableciendo su propio rey en Samaria, el rey Oseas. De esta manera, Samaria 

                                                        
13

 Cogan, at 52-53. 

14
 Esta misma tableta registra que T-P colocó a un rey usurpador  (Hulli) on the throne of Tabal.  What 

was the cost to Hulli for this “opportunity”?  1,000 talents of silver!  Esto fue el mismo precio pagado 

por Menajem por su “trono”, y debe haber sido la tarifa vigente! 
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volvió a incorporarse como estado vasallo con Oseas reinando en lugar del rebelde rey 

Pecaj quien fue  depuesto y asesinado.
15

 Durante este mismo período de tiempo,  T-P 

destruyó Damasco, derrotando finalmente a su rey Rezín y  matándolo. Esto no ocurrió 

hasta después de un largo sitio y la destrucción de huertas,  otras ciudades y la empalada 

de oficiales mientras todavía estaban vivos, antes que la ciudad fuera asediada  

(anteriormente hecha  la referencia y mencionada la cita) 

  Los registros asirios suplementan los relatos bíblicos consistentemente, trayendo un 

poco de luz en varios puntos. El texto bíblico registrando la perspectiva del historiador 

profeta responsable por los libros de los Reyes no hace referencia directa al tributo 

temprano de Israel a Asiria bajo el reinado de Jehú o Joás. Sin embargo, una vez que 

Menajem aparece dentro de la escena, la historia bíblica corresponde con los registros 

asirios. Menajem usurpó el trono y pagó un monto estandarizado como estado vasallo (2 

Reyes 15:17).  

Fue el impuesto tan copioso que aparentemente encabezó  la rebelión contra la casa de 

Menajem. Su hijo no estuvo en el trono ni siquiera un año antes de que fuera asesinado a 

manos de Pecaj. Él estaba liderando una rebelión contra Asiria. En vez de pagar el 

impuesto anual, Pecaj se rebeló, uniendo sus fuerzas con Rezín de (Siria) Damasco. 

Ellos trataron que Acaz se les uniera en su lucha contra T-P y debido a que el plan no 

resultó, trataron de reemplazarlo en el trono de Judá (2 Reyes 16:4-6; Isaías 7:1-8).  En 

vez de unirse a Pecaj y Rezín, Acaz pagó tributo a T-P buscando su ayuda. 

El juicio llegó sobre Israel porque el llamado a los oficiales gobernantes por el Señor a 

través de Amós y Oseas no fue fructífero. Los oficiales (reyes) no hicieron nada a pesar 

de la exhortación de proverbios tales como Proverbios 16:12 y 20:8. Luego,  ¡la dura 

experiencia estaba comenzando! El Señor mismo estaba pronunciando el juicio, ¡y el 

juicio estaba viniendo!  Esto no es diferente de lo que Esteban estaba indicando que les 

sucederían a aquellos, en sus días,  si rehusaban la salvación encontrada en Jesús.  

T-P vino en contra de Damasco, Tiro, Israel (“Samaria”) y Filistea. Él originó 

devastación a medida que conquistaba las tierras,  allanaba ciudades y forzaba a la 

sumisión. T-P declara en sus registros que él reemplazó el rey de Samaria, Pecaj, con 

Oseas. Los registros bíblicos contienen los mismos hechos, declarando: 

En tiempos de Pecaj, rey de Israel, Tiglat Piléser, rey de Asiria, invadió el país y 

conquistó Iyón, Abel Betmacá, Janoa, Cedes, Jazor, Galaad y Galilea, incluyendo 

todo el territorio de Neftalí; además, deportó a los habitantes a Asiria. 
 
Entonces 

Oseas hijo de Elá conspiró contra Pecaj hijo de Remalías y lo atacó. Así fue 

                                                        
15

 Cogan traduce la tableta y comenta at 61ff.  Otra tableta que está perdida, una buena parte del texto fue 

recuperado citando la misma información, pero añadiendo el nombre de Pecaj como el rey derrocado y 

citando un pago en plata por parte de Oseas por su título. Aún otra tableta menciona la primera ola de 

conquista en las áreas de Galilea y Galaad, dividiendo la tierra en provincias y nombrando gobernantes 

asirios. Ver Cogan, at 76ff. 
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como, en el año veinte de Jotán hijo de Uzías, lo mató y usurpó el trono. (2 Reyes 

15:29-15:30). 

Estas son las tierras de Galilea y Galaad referidas en los registros de T-P. La 

conspiración de Oseas fue probablemente su movimiento en cooperación con T-P. 

Sabemos con certeza por otros registros que Asiria típicamente tenía espías en cortes 

extranjeras, especialmente en aquellas pertenecientes a estados vasallos. Probablemente, 

T-P tenía gente en Samaria durante ese tiempo que efectuaría más adelante tal 

conspiración. 

Entre las listas de ciudades conquistadas por T-P mencionadas arriba en 2 Reyes 15:29 

está Jazor.  Esta ciudad da una idea no sólo del acercamiento bélico de T-P, sino también 

la imperceptible necesidad del historiador profeta de exagerar lo que pasó. Las escrituras 

simplemente señalan que la ciudad fue “capturada” y la gente llevada cautiva. En 1955, 

el famoso arqueólogo israelí Yigael Yadin comenzó una excavación de cinco años de la 

ciudad de Jazor.  El trabajo de Yadin no sólo corroboró el relato bíblico que T-P 

“capturó” Jazor, sino que también confirmó la explicación de T-P que él “allanó” la 

ciudad. Yadin encontró: 

…un nivel de destrucción completo, cubierto por gruesas capas de cenizas y 

cerámicas, atribuidas a la última parte del siglo.
16

 

Comentando sobre los hallazgos, Yadin declaró: 

La Biblia (2 Reyes 15:29) describe esta tragedia muy lacónicamente: “En los días 

de Pecaj rey de Israel, Tiglat- Piléser rey de Asiria vino y capturó…Jazor…” Es 

sólo a través de las excavaciones arqueológicas que ahora sabemos el significado 

de “vino y capturó”.  Tiglat-Piléser arrasó la ciudad de Jazor hasta  quedar 

demolida,  la cual había sido un baluarte clave para el reinado del norte de Israel. 

El sitio que encontramos… es peor que cualquier otro que yo pueda recordar en 

excavaciones anteriores. El área entera estaba cubierta por una capa de cenizas de 

1 metro de espesor ¡y aún de color negra! Todo lo que estaba a la vista se 

encontraba roto y esparcido en los pisos de las casas. Hemos podido visualizar a 

los soldados asirios deambulando por las casas, saqueando todo lo que podían y 

destruyendo el resto. El fuego fue tan violento que aún las piedras eran negras…
17

 

Esta es la memoria que Esteban incitó en las mentes de sus oyentes. Durante los nueve 

años que siguieron, Oseas reinó en Samaria como un estado vasallo de Asiria (2 Reyes 

17:1).  Luego llegó la caída completa de Israel.  Judá duró más que Israel, pero también 

cayó debido a la rebelión y a la idolatría (2 Reyes 21; 24) 

                                                        
16

 Yadin, Yigael,  Jazor, El Redescubrimiento de la Gran Ciudadela de la Biblia - Hazor, The 

Rediscovery of a Great Citadel of the Bible, (Random House 1975), at 147. 

17
 Ibid., at 175-176. 
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2 Reyes 21; 24; Jeremías 36 

Judá duró más que Israel, pero también cayó debido a la rebelión y a la idolatría (2 

Reyes 21; 24). Judá fue advertida antes de su caída frente a Babilonia, pero el rey quemó 

la advertencia insolentemente, mostrando una indiferencia absoluta por la palabra 

profética de Dios (Jeremías 36).  

Éxodo 26;27; 30:11-30:38 

Después de haber insinuado los resultados de la rebelión de Israel y Judá a través de la 

mención de Amós, Esteban vuelve al relato del éxodo de Israel, refiriéndose a la 

tienda/tabernáculo construido en el desierto siguiendo precisas instrucciones de Dios. 

La importancia del tabernáculo para Israel no puede ser desestimada. Era el lugar de 

encuentro de Dios con su pueblo. Era el lugar de sacrificio y servicio de los sacerdotes. 

Era considerado  la morada o palacio de Dios en la tierra entre su pueblo. Como Dios 

instruyó a Moisés: 

Después me harán un santuario, para que yo habite entre ustedes  (Éxodo 

25:8). 

En el tabernáculo vemos la expresión paradójica: Dios es santo (significando 

“separado”) del resto de toda la humanidad, sin embargo, Dios estaba en medio del 

pueblo israelita. 

Al establecer la construcción del tabernáculo, Dios dio a Moisés instrucciones muy 

específicas. Como el tabernáculo era la tienda palacio para Dios el rey, ¡tenía que ser 

hecha con las especificaciones precisas de Dios! 

El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo 

que yo te mostraré. (Éxodo 25:9). 

Con tal exactitud y con páginas de instrucciones para Moisés acerca de la construcción, 

uno podría pensar que sería fácil volver a trazar el tabernáculo y verlo en su esplendor 

hoy en día. Desafortunadamente, ¡eso no es cierto! Aún cuando podamos encontrar 

dibujos del tabernáculo (por ejemplo en la página 186 en la Biblia de estudio en inglés 

ESV
18

),  debemos reconocer que  tales dibujos implican una gran parte de interpretación. 

Hay instrucciones bien extensas en el libro de Éxodo, pero esas instrucciones no son 

completas. No cabe duda que esto es parte del significado que Moisés lo hizo como Dios 

se lo mostró. 

                                                        
18

 ESV Study Bible, (Crossways Bibles 2008). 
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Erige el santuario ciñéndote al modelo que se te mostró en el monte. (Éxodo 

26:30).
19

 

 Uniéndonos al experto ortodoxo Georges Barrois quien escribió, 

El término etimológico técnico de incierto o desconocido en el texto hebreo y 

sus interpretaciones en las versiones, hacen de todos los intentos por 

determinar cómo se veía el tabernáculo, una tarea cercana a la desesperanza; 

recomendando una gran medida de escepticismo en la mayoría de las 

reconstrucciones encontradas en los manuales y enciclopedias bíblicas.
20

 

 

Sin embargo, esos dibujos sirven para un buen propósito de ayudar y orientarnos en las 

formas básicas, ubicaciones y aún en los tamaños relevantes de las partes constitutivas 

del tabernáculo. En otras palabras, no dude en mirarlas, simplemente ¡reconócelas por lo 

que son! 

Las escrituras no conservan un dibujo, sí conservan ciertas instrucciones de Dios. Esas 

instrucciones nos dan la información que necesitamos para entender mejor el mensaje 

que Dios entrega a través del tabernáculo. Con esa recomendación, ahora ¡nosotros   

hacer un dibujo básico del tabernáculo! 

Holy of Holies: Lugar Santísimo; Holy Place: Lugar Santo; Ark:Arca; Veil: Velo; 

Table: Mesa; Incese: Incienso; Lampstand: Candelabro; Bronze Altar: Altar de Bronce; 

Curtain: Cortina                                                                                                           

                                                        
19

 Ver también Éxodo 25:9, 40; 27:8; Números 8:4. 

20
 Barrois, Georges A., Jesucristo y el Templo, (Imprenta de la Universidad de San Vladimir 1988) - 

Jesus Christ and the Temple, (St. Vladimir’s Seminary Press 1980) at 33.  Una cuestión relacionada 

existe sobre algunas diferencias marcadas entre el texto hebreo de Éxodo sobre la construcción del 

tabernáculo y los mismos pasajes de la Septuaginta griega.  Para una discusión sobre este asunto, ver, 

Gooding, D. W., El Reporte del Tabernáculo - The Account of the Tabernacle, (Cambridge 1959). 
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El Plano 

El tabernáculo en sí mismo era una tienda que estaba construida de postes, 

recubrimientos en capas y cortinas. La tienda no era lo que uno puede comprar hoy día 

en un negocio donde venden cosas para acampar.  Tenía postes, pero eran de madera en 

lugar del plástico moderno. Los recubrimientos y las cortinas/paredes fueron hechas de 

diferente materiales (lino, piel de carnero teñido y pelos de cabra) (Éxodo 

26:7,14,31,36).  La tienda tenía 45 pies de largo y 15 pies de alto.
21

 

La tienda estaba construida en un atrio rodeado por una cerca. El atrio medía 150 pies de 

largo y 75 pies de ancho. Fue construido siguiendo las instrucciones precisas de Dios 

(Éxodo 27:9-19; 38:9-17). En los límites del atrio, pero no en el tabernáculo/tienda, 

estaba el altar de bronce para los sacrificios por los pecados del pueblo. 

El área del tabernáculo/tienda estaba dividida en dos secciones: el Lugar Santo y el 

Lugar Santísimo. El lugar santo eran los primeros 30 pies del tabernáculo/tienda y ahí 

estaba la “Mesa de la Presencia”, el “altar de incienso” y el “candelabro de oro”. 

                                                        
21

 No conocemos las medidas precisas porque la Escritura usa el término hebreo “codo”. El codo fue 

originalmente pensado para ser una medida que iba desde el codo hasta la punta del dedo. Por supuesto, 

eso varía de persona a persona y algunos expertos piensan que el codo varió por sí mismo entre dos 

tamaños diferentes. Sin embargo, la figura está basada en aproximaciones razonables sobre un codo 

como aproximadamente  una vez y medio el largo del pie. 
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El Lugar Santísimo estaba en la parte de atrás a unos 15 pies del tabernáculo/tienda. 

Estaba separado del Lugar Santo por una cortina  hecha y bordada para ese propósito. El 

Lugar Santísimo contenía el Arca del Pacto. Consideraremos cada uno de estos  

mobiliarios comenzando por el Lugar Santísimo y siguiendo hacia el exterior dentro del 

Lugar Santo y luego el atrio. 

El Arca del Pacto 

Cualquiera que haya visto la película de Indiana Jones tiene alguna idea de cómo se 

vería el Arca del Pacto. Pongamos la película a un lado,  mientras consideramos el arca 

genuina y su rol en el lugar de morada de Dios. 

El arca tenía 3 pies  y 9 pulgadas de largo y dos pies y 3 pulgadas de ancho. Era hecha 

de madera de acacia  y recubierta por dentro y por fuera con oro puro.  A Moisés se le 

ordenó colocar las tablas de piedra con los diez mandamientos dentro del arca. Un 

asiento fue hecho para colocarlo en la parte de arriba del arca. Este asiento servía como 

trono de Dios. Estaba hecho de madera de acacia recubierto con oro puro.  Había dos 

querubines en cada uno de los lados del asiento de la silla, quizás como apoyabrazos.  El 

asiento de la silla parece haber sido las alas de los querubines extendidas hacia delante 

sobre la tapa. El asiento/la tapa mismo/a fue llamado/a la “silla de la misericordia”. 

Arriba de esta, encima de las  alas de los querubines, Dios se encontraría con Moisés. 

Yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el 

arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las 

instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. … (Éxodo 25:22). 

El arca misma era santo como el trono de Dios.
22

  En 1 Samuel 4:4 declara,  el Señor 

Todopoderoso… es entronado entre querubines”.  El arca no debía ser tocada por manos 

humanas debido a eso tenía aros y varas para transportarla y moverla. Aún esas varas 

eran usadas bajo instrucciones específicas.  

La Mesa de la Presencia 

Éxodos 25:23 da instrucciones para la construcción de la mesa de la presencia que se 

encontraba en el lugar santo, justo enfrente del lugar santísimo. Esta mesa medía 3 pies 

de largo, y pie y 6 pulgadas de ancho y 2 pies y 3 pulgadas de alto. También estaba 

hecha de madera de acacia cubierta por oro puro. Los platos y utensilios que estaban en 

ella también eran de oro puro. 

                                                        
22

 Mackie declara, “El Antiguo Testamento virtualmente iguala el arca del pacto y especialmente su tapa, 

la silla de la misericordia, con el trono de Dios.” Mackie, Scott D., Escatología y Exhortación en la 

Epístola a los Hebreos - Eschatology and Exhortation in the Epistle to the Hebrews, (Mohr Siebeck 

2007) at 166.  El cita los fragmentos targúmicos/4Q Targum de Levítico como reemplazo de la palabra 

hebrea de “misericordia”  con “trono”. 
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Esta mesa recibía doce piezas de pan cada semana (como se establece en Levítico 24:5-

24:9).  Estoa panes representaban las doce tribus de Israel. En el medio del asombro y 

belleza del tabernáculo y su altar, la mesa era un constante recordatorio visual de que el 

pueblo de Dios estaba continuamente en la presencia de Dios. 

El Altar de Incienso 

Dios instruyó a los israelitas que hagan un altar de incienso de madera de acacia 

recubierto con oro puro. Medía 3 pies de alto y 1 pie y 6 pulgadas de ancho. Este altar 

estaba situado en el Lugar Santo donde se quemaba incienso delante de la presencia de 

Dios y el Lugar Santísimo. El sumo sacerdote quemaba incienso especial para Dios, 

cada mañana y cada ocaso, mientras se ocupaba  de las luces del candelabro. 

El Candelabro de Oro 

El Lugar Santo tenía un candelabro de oro. El candelabro estaba formado por un tallo 

central y seis “ramas”, tres a cada lado. El candelabro mismo era un modelo de árbol de 

almendro en flor. Las copas estaban diseñadas para que se asemejaran a la flor del 

almendro. 

Las Cortinas del Tabernáculo/Tienda 

El tabernáculo/tienda tenía  una cortina al frente  que estaba ubicada en el atrio. Esta 

cortina hacía las veces de puerta o entrada. También bloqueaba el Lugar Santo desde el 

atrio general. Dios estableció otra cortina (también llamada velo) para separar el Lugar 

Santísimo del Lugar Santo. Las cortinas que separaban el tabernáculo/tienda del resto 

del atrio fueron bordadas con querubines. 

La apariencia total y la sustancia del tabernáculo/tienda traen recuerdos sólidos del 

Huerto del Edén. Los querubines sentados miraban y guardaban la entrada del 

tabernáculo (bordados como estaban en la cortina) asemejando  los querubines que 

guardaban la entrada al Edén para que Adán y Eva no volvieran y comieran del árbol. 

Los querubines guardaban el Edén por el este, tal como lo harían estos querubines 

cuando el tabernáculo fuera apropiadamente construido mirando al este.
23

 Edén mismo 

fue un lugar mencionado por su ubicación en Javilá, una fuente de oro (Génesis 2:11-

2:12).  Por supuesto, todo el mobiliario del lugar santo y del lugar santísimo fue 

recubierto por oro. Los dos árboles en el Edén fueron el árbol de la vida, el cual muchos 

eruditos lo ven como echo de la construcción del candelabro como un árbol de 

almendras y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este último es visto por 

algunos eruditos como un eco de los diez mandamientos colocados en el arca. 

                                                        
23

 El frente del Atrio/Tabernáculo/Tienda mirando hacia el este de acuerdo a Éxodo 27:13. 
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Ya sea que el tabernáculo sea visto como un paso para la restauración del Edén, o como 

recordatorio del Edén, o simplemente como un lugar donde Dios hablaría nuevamente 

con el hombre, Dios estableció los elementos con precisión. 

Otros Muebles y Accesorios 

Dios instruyó a los israelitas a construir un altar de bronce para el atrio general. Este era 

el altar donde la mayoría de los sacrificios eran hechos. Mientras que los elementos en 

las áreas santas del tabernáculo/tienda fueron hechas de oro, a medida que la distancia 

desde el trono era mayor y la proximidad al pueblo común aumentaba, el valor de los 

materiales usados en la construcción se movía desde materiales más  singulares hasta los 

más comunes (el oro cercano a Dios, luego la plata y el bronce). 

Dios también instruyó la construcción de un lavamanos de bronce para los sacerdotes. 

Hubo también otros utensilios de bronce construido para el uso de los sacrificios. 

Dios dio estas instrucciones santas a Moisés mientras Moisés estaba en la montaña. Dios 

mostró a Moisés cómo estas cosas deberían verse. Dios llamó por nombre a Aholiab y 

Bezalel como dos israelitas en quien él había otorgado las habilidades para supervisar y 

hacer este trabajo de exactitud. Dios lo estableció con cuidado para hacer notar la 

increíble naturaleza santa y la necesidad por la precisión que debería evocar un gran 

asombro en el pueblo 

Durante ese mismo tiempo, el pueblo decidió hacerse un dios de su propia imaginación 

(un becerro) e hicieron que Aarón construyera el ídolo de oro.  Con gran fiesta y 

celebración, el pueblo en un abominable, despreciable y propio e imaginario diseño,  

creó su idea de dios y su adoración que no podría haber sido más alejado de la santidad 

que Dios le estaba revelando a Moisés. 

Mientras escribo esto, me pregunto con cuánta asiduidad sustituyo mis propias 

decisiones acerca de Dios, sus planes y cómo encajo dentro de ellos. ¡Quiera Dios tener 

misericordia sobre nosotros y sobre las irreverencias de nuestra impetuosidad,  nuestro 

egocentrismo y nuestra ignorancia! 

Hebreos 9:1-9:10; Hebreos 9:15-9:28 

Volviendo al Nuevo Testamento y especialmente al libro de Hebreos, tenemos una idea 

dentro del diseño de Dios dado a Moisés y la verdad que yace detrás del modelo. Scott 

Mackie correctamente declara: 

  

El Santuario Celestial domina el panorama simbólico de Hebreos.
24

 

                                                        
24

 Mackie, at 155. 
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Un estudio de Hebreos fácilmente muestra las razones de las instrucciones  de Dios en la 

construcción exacta del tabernáculo/tienda como se mostró. Una y otra vez Hebreos 

edifica sobre el tabernáculo terrenal para explicar y mostrar el trabajo de intercesión de 

Cristo  como sacrificio y sacerdote. El tabernáculo/tienda terrenal provee la imagen para 

entender el santuario celestial como el trono de Dios actual. 

Esta es la razón por la cual Dios fue tan específico en sus instrucciones a Moisés: 

Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el 

cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el 

tabernáculo: “Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado 

en la montaña” (Hebreos 8:5). 

Hebreos sigue explicando que mientras el tabernáculo era un modelo terrenal del 

verdadero trono del Señor, los sacerdotes levíticos que realizaban el servicio en el 

modelo terrenal fueron sólo una determinada clase de sacerdotes comparado con Cristo. 

Cristo estableció su nuevo pacto como Sumo Sacerdote en el trono verdadero. Hebreos 

9:24 explica. 

En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple 

copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante 

Dios en favor nuestro. 

Por lo tanto Cristo es: 

…fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. 

(Heb 2:17); 

Así también, 

…apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo 

nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios (Hebreos 3:1-2). 

Mientras que Jesús fue fiel como lo fue Moisés, Cristo es “más digno de gloria que 

Moisés” como es adecuado para el constructor/dueño de la casa, en vez de simplemente 

ser siervo de la casa (Hebreos 3:6)  

Cristo realmente ejecutó las verdaderas acciones que fueron simbolizadas por acciones 

de sacerdotes en el tabernáculo (y subsecuente templo) servicios.  Cristo lo hizo en toda 

forma y superior a las formas terrenales que estaban bajo el pacto Mosaico. 

El pacto de Moisés hizo el tabernáculo/tienda que contuvo los preciosos ítems del 

candelabro y la mesa con los panes de la presencia. Estos fueron ítems santos en el lugar 

santo (Hebreos 9:2). Detrás de la segunda cortina estaba el lugar santísimo que tenía el 

arca con las tablas del pacto (los diez mandamientos), una urna con el maná, la vara de 

Aarón,  la cubierta de los querubines de gloria arriba de la silla de la misericordia e 
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inmediatamente delante de la cortina que separaba el lugar santísimo estaba el altar de 

incienso.
25

 Pero con toda la santidad que había en esos ítems y lugares, eran 

simplemente representaciones, no era la real morada de Dios. Cristo sirvió en la 

verdadera presencia de Dios  y en ese sentido, Cristo sirvió en 

…en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas (es 

decir, que no es de esta creación) (Hebreos 9:11). 

Debido a que Cristo estaba en una mayor y más perfecta tienda, no necesitó de rituales 

sacrificiales de limpieza en el tabernáculo terrenal: 

Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran 

purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con 

sacrificios superiores a aquéllos. 
 
En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho 

por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo 

mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. (Heb 9:23-24). 

Cristo pasó directamente no como Sumo Sacerdote del linaje de Aarón, sino como 

mayor que el Sumo Sacerdote, el que fue llamado por Dios para todos los tiempos. 

Cristo entró como Sumo Sacerdote después de la orden de Melquisedec. Cristo no pasó a 

través de la imagen que estaba en el templo/tabernáculo/tienda terrenal. Cristo pasó a 

través de los mismos cielos dentro de la presencia de Dios. (Hebreos 4:14) 

¿Qué significado tiene esto para la persona en Cristo? Hebreos enseña acerca de varios 

impactos sobre el creyente. Primero, tenemos paz para con Dios. Cristo fue como un 

precursor en nuestro nombre haciendo una verdadera intercesión. Hebreos 7:25 explica: 

 Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan 

a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. 

Esta intercesión es total y completa. Cristo entró en el trono real y al acabar su trabajo, 

…se sentó a la derecha de Dios (Hebreos 10:12). 

                                                        
25

 Esto era actualmente el borde de la cortina, pero en el lugar santo en vez del lugar santísimo. Ver 

discussion sobre el lenguaje de Hebreos  en  Koester, Craig R., La Morada de Dios: El Tabernáculo en 

el Antiguo Testamento,Literatura Intertestamental Judía y el Nuevo Testamento - The Dwelling of God: 

The Tabernacle in the Old Testament, Intertestamental Jewish Literature, and the New Testament, La 

Biblia Católica Asociación de América - The Catholic Bible Association of America (1989) at 175; 

Ellingworth, Paul, La Epístola a los Hebreos: Un Comentario sobre el Texto Griego - The Epistle to the 

Hebrews: A Commentary on the Greek Text, (Eerdmans 1993) at 425-427; Gheorghita, Radu, El Role de 

la Septuaginta en Hebreo : Una Investigación de su Influencia con Especial Consideración sobre el Uso 

de Habacuc 2:3-4 en Hebreos 10:37-38 - The Role of the Septuagint in Hebrews: An Investigation of its 

Influence with Special Consideration to the Use of Hab 2:3-4 in Heb 10:37-38 (Mohr Siebeck 2003) at 

88-89.  Gheorgita hizo este trabajo citado aquí en Tyndale House, el lugar hablado en la introducción a 

esta lección. 
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Esto da a los creyentes una ancla segura y firme del alma (Hebreos 6:19).  Tenemos 

confianza de entrar al verdadero Lugar Santísimo a través de la sangre de Jesús, con la 

garantía de la fe y una consciencia limpia. Esto nos permite: 

1. Acercarnos a Dios.  

2. Asir firmemente nuestra confesión de esperanza sin  claudicar, y 

3. Estimular unos a otros para buenas obras mientras nos congregamos juntos para 

adorar  (Hebreos 10:19-25). 

Una segunda implicación envuelve el Nuevo pacto establecido. Hebreos enseña que 

Cristo sobrepasó el sistema de sacerdotes puesto a través de Moisés, excedió los 

sacrificios de aquel sistema y sirvió en el santuario real en contraposición al 

representativo que fue dado a través de Moisés. Similarmente, el pacto que Jesús 

concibió excede y reemplaza el pacto de Moisés. 

Mencionando a Jeremías 31:33 Hebreos explica, 

Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo —dice el  Señor—: 

Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente (Hebreos 10:16). 

Moisés guió a los israelitas a la Tierra Prometida, pero el pueblo se rebeló  y Dios juró 

que nunca entrarían en su reposo: 

“Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la 

rebelión en aquel día de prueba en el desierto.  Allí sus antepasados me tentaron y 

me pusieron a prueba,  a pesar de haber visto mis obras cuarenta años. Por eso me 

enojé con aquella generación, y dije: “Siempre se descarría su corazón, y no han 

reconocido mis caminos.” Así que, en mi enojo, hice este juramento “Jamás 

entrarán en mi reposo. (Hebreos 3:7-11) 

  

Este Nuevo pacto es un pacto de reposo. Este tema se repite en Hebreos: 

En tal reposo entramos los que somos creyentes (Hebreos 4:3). 

Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de 

otro día. 
 
Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de 

Dios; 
 
porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así 

como Dios descansó de las suyas. (Hebreos 4:8-4:10). 

Hebreos expresó la preocupación de Esteban de que la gente de Dios, en relación al 

pacto hecho posible a través de la obra de Cristo, no perdiera el reposo de Dios como lo 

hicieron los israelitas cuando estuvieron vagando por el desierto por cuarenta años. 
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Tenemos razones apremiantes para reposar en Dios. Nosotros podemos y debemos gozar 

de la paz que trae el conocer a Dios y ser encontrados en él en su justicia.  

Moisés construyó, bajo las directivas de Dios, un lugar donde el Dios santo entre en 

contacto en el medio de su pueblo. Jesús ha completado la situación. Él nos ha hecho 

ahora  un pueblo santo ¡qué puede habitar en medio de Dios! 

Deuteronomio:21-3:29; 31:1-31:13; 33; 34 

Moisés murió, sin poder entrar a la Tierra Prometida, pero el pueblo continuó bajo el 

cuidado de Josué. Ellos entraron en la tierra tomando el tabernáculo con ellos. Aquí es 

donde Esteban llevó su narrativa como leeremos en la próxima lección la semana que 

viene. 

  

PREGUNTAS PARA LA SEMANA 21 

1.  ¿Has tenido gente que te trate muy mal y haber visto a Dios trabajando aún a través 

de eso, haciendo que seas lo que necesitas ser o colocándote dónde necesitas estar? 

2.  ¿Has tenido un encuentro con Dios y su santidad tan maravilloso que sentiste la 

necesidad de quitarte los zapatos en su presencia? Si no fue así,  por lo menos has sido 

conmovido por una mayor revelación de su grandeza? 

3.  ¡Idolatría!  No me refiero a la clase de idolatría donde una muñeca Barbie de arcilla 

se le da reverencia, pero sí, a la simple ubicación de cosas – cualquiera – antes que a 

Dios. ¿Has encontrado dónde ubicas tus ídolos? 

4.  ¿Has visto a Jesús cómo tu salvación no sólo de la esclavitud del pecado, sino 

también el rescate para entrar dentro de una vida de promesas? ¿Estás deseoso de 

caminar en obediencia para experimentar esa promesa y la vida victoriosa que trae 

consigo? 

 

Lecturas Para la Semana 22 

 

5/26 Discurso de Esteban 
Hechos 7:45 

Jos5-8 
 

5/27 Discurso de Esteban 
Hechos 7:45 

Jos 9-12 
 

5/28 Discurso de Esteban 
Hechos 7:45 

Jos 13-16 
 

5/29 Discurso de Esteban 
Hechos 7:45 

Jos 17-20 
 

5/29 Discurso de Esteban 
Hechos 7:45 

Jos 21-24 
Nm 32 
 

5/30- Discurso de Esteban 
Hechos 7:45 

Jue 1-4 

5/31 Discurso de Esteban 
Hechos 7:45 

Jue 1-4 
Pr 21:7-21:8 
 

6/01 Ir a los Grupos de Vida 
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