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Hechos 7:45 
 

 
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 tercera semana, junto con las lecturas 

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

demasiado tarde para leer la Biblia en contexto! 
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6/8 Ir a los grupos de vida 

 

Junio 2 – Junio 7 

EL DISCURSO DE ESTEBAN (Hechos 7:45) 

Continuamos con varias semanas de lectura que apoyan el discurso de Estaban ante las 

autoridades en donde él defendió su mensaje que proclamó a un Jesús resucitado tanto 

como Señor así como Mesías.  Estaban relató a las autoridades historias del Antiguo 

Testamento y Lucas otorgó una sinopsis en Hechos.  Otorgamos la gran trama a través de 

las lecturas contextuales. 

Debido a que el relato de Estaban siguió  la historia histórica de Dios e Israel hallada en 

el Antiguo Testamento, hemos cambiado un poco el formato de estas lecciones para 

cubrir la misma trama a partir de los textos del Antiguo Testamento, en lugar de trabajar 

dividiendo las Escrituras por día. 

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

Cristianismo no se encontraban divorciados del Antiguo Testamento.  Jesús no fue el 

Hijo de un Dios nuevo.  Dios no había cambiado con la encarnación.  Desde el principio, 

Dios estaba obrando hacia el momento de la transformación que Jesús tenía para la 

humanidad.  Veremos esto al continuar la exploración los relatos más completos detrás 

del discurso de Esteban. 
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Jueces 5 

Jueces 5 finaliza la lectura de la semana pasada en donde la Jueza Débora y Barac cantan 

la victoria de Dios sobre el “rey” local (quizás “cacique” sería más apropiado para 

nuestro concepto de “autoridad”), un hombre llamado Jabín que gobernó cerca de la 

ciudad de Jazor.  Israel había elegido seguir a los dioses de los cananeos y luego sufrió 

bajo el reinado del rey que sirvió a esos dioses (Jueces 4:1-2).  La idolatría concluyó 

cuando el pueblo buscó a Yahvé (“el SEÑOR”) para que fuera liberado y ayudado.  Dios 

les dio la victoria a través de tropas ordenadas por Débora y dirigidas por Barac. Jabín 

fue derrotado completamente e Israel se liberó de su yugo.  Débora y Barac respondieron 

con una canción de alabanza declarando la liberación que vino del “SEÑOR en contra de 

los poderosos” (Jueces 5:23). 

Jueces 6-8 

Luego de la historia de Débora vino aquella de Gedeón y la opresión madianita en contra 

de los israelitas.  Estas historias permanecieron enlazadas por el hilo común de la mano 

victoriosa de Yahvé en los asuntos de su pueblo que buscó y necesitó de su ayuda. 

Jueces 6 empieza con la declaración frecuente de que “los israelitas hicieron lo que 

ofende al SEÑOR” (Jueces 6:1).  Esta maldad vino del pueblo sin fe que, contrario a la 

instrucción y al sentido común,  “adoraron [temieron] a los dioses de los amorreos” 

(Jueces 6:10).  Como resultado, los madianitas y otras tribus que regularmente venían 

desde el este atacaban los cultivos de cada año, devorando las cosechas de los israelitas.  

En cada oportunidad, los israelitas simplemente se doblegaban atemorizados en cuevas y 

otros posibles escondites. 

La historia de la redención de Dios cambia a la de un hombre llamado Gedeón quien fue 

visitado por un ángel de Yahvé.  El mensajero le dijo a Gedeón que Dios estaba con él, 

llamando a Gedeón “guerrero valiente” (Jueces 6:12).  Esto coloca a Gedeón en contraste 

con los israelitas cobardes y asustados quienes temieron a las tribus locales y a sus dioses.  

Gedeón responde educadamente que si Dios en realidad se encuentra con él, entonces 

¡por qué la vida es tal desastre!  Después de todo, el Dios que rescató a la gente de manos 

del Faraón y de la esclavitud egipcia no debería permitir al pueblo sufrir por los dioses 

locales y su gente. 

Luego a Gedeón se le dice que salve al pueblo y el “hombre valiente” de pronto empieza 

a titubear cómo lo hará, pues él realmente no cuenta con una familia/clan lo 

suficientemente grande para llevarlo a cabo.  Y hasta si la tuviera, él añadió, él no sería lo 

suficientemente significativo en la casa de su padre como para dirigir a su pueblo.  Luego 
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Dios le dijo que Dios sería la fortaleza del esfuerzo del rescate para el pueblo; él 

simplemente iba a emplear a Gedeón.  Por lo que la fuerza de Gedeón realmente era 

irrelevante. 

Gedeón estaba considerando hacer lo que se le había pedido, pero realmente necesitaba 

estar convencido de que Dios estaba ahí y que actuaría.  Por lo que Gedeón pidió una 

“señal.”  El mensajero se la dio inmediatamente antes de desaparecer, y Gedeón se 

conmovió - ¡pero no estuvo completamente convencido! 

Esa noche, el SEÑOR se le apareció nuevamente a Gedeón, esta vez diciéndole que 

derribara los ídolos de su padre y en su lugar construyera un altar para Yahvé.  Gedeón 

hizo lo que se le dijo, pero lo llevó a cabo durante la noche “pues tenía miedo de su 

familia y de los hombres de la ciudad” (Jueces 6:27).  Esto, por supuesto, vino del 

hombre que Dios llamó “guerrero valiente.”  A la mañana siguiente, los israelitas locales 

se alistaron para matar a Gedeón por haber derribado el altar dedicado a Baal, pero el 

padre de Gedeón, Joás, salió al frente para detener a la multitud que quería linchar a su 

hijo.  Joás dijo que si Baal estaba molesto por haber perdido el altar, entonces Baal 

atacaría a Gedeón.  Si cualquiera de las personas intentaba hacer lo que Baal no pudo, 

entonces ¡esto se haría sobre el cadáver de Joás! 

Ese día Gedeón ganó un nuevo nombre – Yerubaal.  Esto significaba, “Que Baal se 

defienda contra él.”  No es aparente si es que el término fue considerado burlonamente, 

como si, “Que Baal castigue” o victoriosamente. 

Mientras tanto, las tribus de los madianitas que merodeaban y otras más, provenientes del 

este, llegaron a través del Jordán para sus saqueos anuales.  Gedeón repentinamente 

estuvo “vestido” con “el Espíritu del SEÑOR” y él tocó la trompeta para que los israelitas 

se reúnan y defiendan su tierra.  Gedeón aún estaba nervioso y buscó señales múltiples de 

parte de Dios para constatar que era realmente Dios el que estaba detrás de la batalla.  

Dios no sólo respondió a sus pedidos sino que empezó a trabajar más cuidadosamente 

con las fuerzas reunidas por Gedeón. 

Dios le dijo a Gedeón que la gente que había reunido era demasiado numerosa para lo 

que Dios había planeado.  Por lo que a toda la gente ‘temerosa” se le debía decir que 

regresara a casa.  ¡22,000 de 32,000 de las fuerzas reunidas partieron!  De las 10,000 que 

quedaron, muchos fueron removidos debido a la forma en la que bebían agua de un 

manantial cercano.  De los 10,000 sólo quedaron 300.  ¡Ahora Dios tenía el número 

deseado! 
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Conforme a las instrucciones de Dios, Gedeón dividió a los 300 en tres grupos y preparó 

un ataque que engañó a los enemigos quienes pensaron que el número de guerreros era 

mucho mayor del que realmente había.  Debido a la confusión, los enemigos huyeron de 

la escena y los muchos guerreros que deseaban participar y que Gedeón había enviado de 

vuelta a casa, ahora se volvieron muy útiles.  Gedeón los convocó desde las colinas y de 

sus hogares y ellos persiguieron a los extranjeros que huían.  Gedeón también pidió 

ayuda a los de la tribu de Efraín, la misma que era de Israel y que no había contribuido 

para la batalla formando parte de la tropa original.  Ellos estaban ofendidos por su 

exclusión inicial, pero también lucharon y reunieron hombres claves de entre los 

enemigos. 

Gedeón, el “guerrero valiente,” sobrepuso sus propios miedos y dudas para servir al 

llamado del SEÑOR.  En el proceso, él ganó las victorias de Dios y continuó sirviendo al 

pueblo de Dios a través de su vida.  Luego de la muerte de Gedeón; sin embargo, las 

cosas cambiaron. 

Números 31 

Tal como lo leemos en el libro de Números 31, los madianitas no fueron adversarios 

nuevos para los israelitas.  Durante los últimos días de Moisés, los madianitas fueron 

enemigos contra los que Israel luchó.  Uno se pregunta si el conocimiento histórico de 

Gedeón sobre la derrota sorprendente de Dios sobre los madianitas del tiempo de Moisés, 

lo alentó en sus propias luchas en nombre de Yahvé. 

Jueces 9 

Gedeón tuvo muchos hijos, un total de 70, con varias esposas.  Uno de sus hijos con su 

concubina fue Abimélec, cuyo nombre significó, “Mi padre es rey” o “líder.”  Luego del 

fallecimiento de Gedeón (también conocido como Yerubaal), Abimélec reunió a varios 

rufianes para que estuvieran a su lado y convenció a los líderes de Siquén (una ciudad 

importante) para que se unieran a fin de proclamarlo rey. 

La primera orden en el mando dada por Abimélec fue el matar a todos sus hermanos, 

aunque el menor (llamado Jotán) escapó.  Jueces 9 pone en claro que las acciones de 

Abimélec fueron pecadoras y no estaban siguiendo a Yahvé, el Dios de Israel y de 

Gedeón.  Por supuesto, Dios ya había instruido a los israelitas sobre el gobierno y esto no 

incluyó a un rey. 
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Jotán hallo una oportunidad para realizar una acusación pública en contra de Abimélec y 

sus seguidores de Siquén.  Jotán proclamó una bendición si en realidad, Abimélec actuó 

con integridad y con buena fe, pero una maldición si él no lo hizo. 

El relato continúa desarrollándose; pero al final, Abimélec encuentra un final prematuro 

cuando una mujer le arrojó a su cabeza una piedra de moler, hiriéndolo de muerte.  

Abimélec hizo que su escudero terminara con su vida clavándole una espada, pues el 

razonamiento de Abimélec era el no pasar a la historia como alguien que fue asesinado 

por una mujer.  Por supuesto, la ironía al leer la historia en el libro de Jueces 9 es la 

reminiscencia histórica es mucho peor que simplemente haber sido un hombre asesinado 

por una mujer. 

Esta historia encuadra perfectamente con aquellos temas del Antiguo Testamento que 

encajan con el mensaje de Esteban: Tú llevas a cabo elecciones en la vida y aquellas que 

se alinean en contra de Dios no dan buen fruto.  Tal como lo dice el libro de Proverbios 

14:12, “Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos 

de muerte.” 

Jueces 10-12 

Estos capítulos contienen la tragedia de Jefté.  Ellos empiezan con el mismo estribillo que 

hallamos una y otra vez en Jueces.  Israel busca a dioses falsos que no tenían poder 

verdadero para mantener al pueblo a salvo.  Como resultado, los israelitas repetidamente 

caen en las manos de los enemigos.  En un momento crítico, la gente decide guardar a sus 

ídolos y seguir a Yahvé y a su liberación (Jueces 10:10-16).  Hace su aparición Jefté. 

Jefté fue el hijo de una prostituta, quien dejó su ciudad Galad para vivir en el exilio en 

vergüenza.  Mientras se encontraba en el exilio, Jefté se hizo conocido por liderar una 

banda de “hombres sin escrúpulos,” lo que llamaríamos “bandoleros.”  Cuando los 

amonitas estuvieron amenazando a la ciudad de Jefté, los ancianos hicieron llamar a éste 

para que regresara y luchara por ellos.  Jefté lo hizo con la promesa que si él obtenía la 

victoria, él sería el líder local. 

Primero, Jefté intentó emplear la diplomacia con el rey amonita, pero no lo consiguió.  

Confrontado con la batalla, Jefté le hizo un juramento apresurado al Señor.  Jefté 

prometió que si Dios le daba la victoria, Jefté llevaría a cabo un holocausto de “quien 

salga primero de la puerta de mi casa a recibirme” (Jueces 11:31).  Lo mejor que se puede 

decir acerca de este juramento es que fue tonto.  Sería algo trágico para Jefté el sacrificar 

a cualquier persona que saliera de su casa a saludarlo. 
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Dios le dio la victoria a Israel a través de Jefté, salvando a los muchos israelitas.  Jefté fue 

a casa victorioso sólo para ser recibido por su único descendiente, su hija quien salió a 

celebrar la victoria y regreso de su padre.  En el siguiente movimiento tonto, Jefté no 

buscó la sabiduría de otras personas, no se arrepintió ante el Señor por el juramento 

apresurado, no hizo casi nada salvo el darle dos meses a su hija para que se preparar a 

morir a manos de su padre. 

Esta historia es muy trágica.  En lugar de reflejar la verdadera naturaleza de nuestro Dios 

amoroso, muestra cuan errada la gente puede estar cuando en su ignorancia trata de hacer 

las cosas correctas ante Dios.  Esto nos hace recordar un poco al Sanedrín que castigaría a 

Esteban con la lapidación.  Una falta de familiaridad con Dios, su naturaleza y su obra 

hace que la gente haga todo tipo de cosas necias en el nombre de la religión.  Es otra 

razón para buscar a Dios y de aprender sus caminos. 

Jueces 13-16; Números 6:1-21; Proverbios 30:18-19 

En otra etapa de la falta de fe de Israel ante Yahvé Dios, tenemos la historia de Sansón.  

Sansón nació de padres devotos quienes hicieron el voto para criarlo como un “nazareo.”  

El voto nazareo es explicado bastante en el libro de Números 6:1-21.  Los nazareos 

deberían abstenerse de tomar vino, beber bebidas fermentadas y de comer las uvas en 

cualquier forma.  Ellos no debían cortarse el cabello por el período de tiempo de la 

duración de su voto.  El libro de Números también da la información para aquellos que 

toman el voto por un período limitado, explicando cómo es que el voto debía ser 

completado (algo a lo que se hace referencia en el libro de Hechos 21:23-24).   

La historia de Sansón es bien conocida.  Mientras que Sansón honró al Señor y a sus 

votos, Dios empleó a Sansón para vencer a los filisteos, los enemigos de Israel.
1
  Pero 

Sansón no atesoró sus votos y no vigiló su caminar con Yahvé Dios.  La historia de 

Sansón está llena de instancias de apasionamiento con mujeres las cuales vencieron sobre 

sus decisiones piadosas y su sentido común.  Sansón eligió casarse con una filistea, en 

lugar de hacerlo con una israelita.  Dios empleó esto para permitir que Sansón ejecutar 

juicio sobre algunos filisteos, pero aun así predice un problema continuo con Sansón 

(Jueces 14:1-4). 

                                                           
1
 Los filisteos son bien conocidos en escritos bíblicos y no bíblicos.  Los estudiosos debaten su origen (¿Grecia? ¿las 

Islas Griegas? ¿Italia?), pero existe un consenso que ellos fueron “gente de mar” que intentaron asentarse en la costa 

tan lejos como la parte norte de Siria hasta el delta del Nilo.  El faraón egipcio luchó un combate masivo en contra 

de estas personas venciéndolos y previniendo su asentamiento entre las posesiones egipcias.  Los asentamientos que 

causaron tanto problema en Israel se dieron principalmente alrededor de las ciudades costeras o en las planicies 

incluyendo a Gat (la ciudad de Goliat), Ecrón,  Asdod, Ascalón y Gaza. 
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Luego que la esposa de Sansón lo traicionó, él la entregó a un amigo.  Luego leemos 

sobre Sansón quien queda atrapado durante el tiempo que pasó con una prostituta en 

Gaza (una de las principales ciudades filisteas).  Nuevamente, sin embargo, Dios obra a 

través de la fuerza de Sansón para hacer fracasar la trampa. 

La traición final llegó con Dalila, una mujer que, en realidad no fue filistea, pero es 

amistosa con los gobernantes filisteos.
2
  En esta trampa tendida a Sansón la historia tiene 

un final diferente.  Sansón sucumbe a los encantos seductores de Dalila y le cuenta sobre 

su devoción secreta al Señor.  Traicionando su voto a Dios, Sansón ya no se encuentra 

protegido por Dios.  Todo su potencial, todo su poder salvador, es perdido por la 

indiscreción del momento.  Sansón busca amor en el lugar equivocado y halla vacío.  

Para el lector de hoy, esto no tiene sentido.  Queremos gritarle a Sansón, “¡No lo 

hagas!!! ¡No le cuentes NADA a esa mujer!”  Pero por supuesto, la historia no se vuelve 

a escribir.  Es suficiente con decir que las acciones sin sentido de Sansón ilustran bien el 

lado negativo de Proverbios 30:18-19. 

Tres cosas hay que causan asombro, y una cuarta que no alcanzo a comprender: el 

rastro del águila en el cielo, el rastro de la serpiente en la roca, el rastro del barco 

en alta mar, y el rastro del hombre en la mujer. 

Al final, existe una medida de redención para Sansón cuando en humildad él se arrepiente 

y se voltea hacia Dios, llevando juicio sobre los filisteos y una victoria final para Dios en 

un episodio que también trajo su propia muerte. 

En un sentido, la caída de Sansón fue Dalila, una mujer cercana a los enemigos filisteos 

de Sansón e Israel.  Sin embargo, su verdadera caída fue el no vivir su rol en la obra de 

Dios.  Sansón estuvo atrapado en su momento y no buscó primero la obra y el reino de 

Dios.  Esta es una lección importante no sólo para aquellos juzgando a Esteban en el siglo 

I, sino también para nosotros leyendo estas historias tratando de vivir correctamente en el 

siglo XXI. 

Jueces 17-18 

                                                           
2
 El texto no dice si Dalila es filistea.  Su nombre es citado por algunos como semítico (la familia de los idiomas/las 

lenguas que incluyen al hebreo) y significa “devota.”  Estos estudiosos sugieren que ella fue una prostituta del 

templo.  Ver, Sansón - Samson, John F. Walvoors y Roy B. Zuck, eds., El Comentario del Conocimiento de la 

Biblia: Antiguo Testamento – The Bible Knowledge Commentary: Old Testament (Conformidad/Concordancia 

electrónica ed. Wheaton: Victor Books, 1985), n.p.. En sí mismo suena muy similar a la palabra hebrea para 

“noche.” (“noche” es lilah - לילה; comparado a d-lilah - דלילה). ¡Dalila ciertamente llegó como una mujer de la 

noche! 



9 
 

Estos dos capítulos del libro de Jueces establecen una historia interesante acerca de un 

levita cuyo nombre no se menciona.  Los levitas fueron la tribu de sacerdotes, por lo que 

no es sorprendente que, el simple hecho de ser descendientes genético de Leví, no hizo de 

cada uno alguien santo o justo en su llamado.  Aunque llevó a cabo el rol de sacerdote, 

sus acciones no fueron fieles al llamado de Dios. 

Debido a que Lucas no nos otorga todos los detalles sobre qué historias narró Esteban 

cuando relata el tiempo en que gobernaban los jueces, no podemos estar seguros de que 

esta historia fue incluida; sin embargo, es seguro que debió resonar en la audiencia de 

Esteban quienes se creyeron al servicio de Dios, aun cuando estaban persiguiendo al 

movimiento de Dios. 

 

Este ídolo data del siglo VIII AC y fue hallado en el moderno Israel.  Tiene 4 pulgadas de altura y es un 

ídolo típico de los hogares de ese tiempo. 

En la historia, un levita –cuyo nombre no es mencionado- se encuentra con un hombre 

llamado Micaías (no confundirlo con el profeta del Antiguo Testamento llamado Miqueas 

quien vivió siglos después).  Micaías emplea parte de la plata de la familia para hacer un 

ídolo, el cual añadió al altar de ídolos de la familia.  Micaías ofrece al levita una 

oportunidad para ser el “sacerdote de su casa,” pagándole con comida, hospedaje, en 

efectivo (plata) y dándole una asignación para ropa.  Micaías se imaginó que esto lo haría 

especial ante Yahvé, uno de los dioses que él adoró.
3
 

                                                           
3
 En el entorno académico, existen varios estudiosos (quizás hasta la mayoría) que piensan que la Biblia y el Antiguo 

Testamento no relataron la historia correctamente.  Estos estudiosos a menudo apuntan a la arqueología como 

prueba que las ideas del Antiguo Testamento sobre la adoración de Yahvé es una panacea reconstruida que nunca 

existió.  Existen muchos, muchos ídolos de hogares que son excavados mostrando una plétora de adoración en 

formas que violan directamente las enseñanzas de los Diez Mandamientos.  Estas ideas frecuentemente llegan al 

dominio público en escritos como el artículo del 18 de Marzo de 2011 perteneciente a Discovery News, titulado, “La 

Esposa de Dios Editada Fuera de la Biblia –Casi ~ God’s Wife Edited Out of the Bible – Almost.” 
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Luego de colocar al levita como sacerdote privado para él y su panteón de dioses, la 

historia cambia un poco.  El levita que era sacerdote para uno se convierte en sacerdote 

para muchos.  Un grupo de descendientes de la tribu de Dan (“danitas”) fueron y robaron 

los dioses de Micaías y también convencieron al levita a que partiera y se convirtiera en 

su sacerdote.  El argumento fue simple, “¿No crees que es mejor ser sacerdote de toda 

una tribu y de un clan de Israel, que de la familia de un solo hombre?” (Jueces 18:19).  

Micaías intentó detener a los danitas, pero se dio cuenta que el número de los mismos era 

mayor y que no sobreviviría la confrontación.  De esta historia en adelante, el levita y sus 

descendientes fueron sacerdotes de los danitas quienes alabaron a los ídolos hasta el 

tiempo del cautiverio. 

Jueces 19-21 

El libro de Jueces termina con historias de confrontaciones entre varios israelitas.  El 

libro de Jueces 19 tiene una historia reminiscente a la de Lot y sus visitantes en donde 

una mujer es abordada para saciar los deseos sexuales de desviados quienes realmente 

estaban detrás de cierto individuo.  La pandilla viola, abusa y mata a la mujer y el hombre 

corta el cadáver en pedazos y los envía por todas las regiones como una declaración del 

pecado que se dio y la degradación absoluta de la gente involucrada. 

Varias personas de todo Israel se levantaron en guerra en contra de aquellos involucrados.  

Las batallas duraron tres días antes de ser ganadas, pero aquellos involucrados fueron 

destruidos. 

Jueces termina con una referencia a las acciones de la gente como anarquía básica sin un 

gobernante sobre el pueblo.  Esto establece la historia que sigue en 1 Samuel. 

1 Samuel 1-2 y Proverbios 20:11 

El libro de Samuel empieza con la historia de los reyes de Israel.  Se inicia con Ana 

[Hannah], una mujer seria y piadosa que no puede tener hijos.  Ana fue una de las dos 

esposas de Elcaná, un hombre que cuidadosamente alabó a Dios con peregrinajes anuales 

                                                                                                                                                                                           
El artículo sigue al reciente trabajo de Francesca Stavrakopoulou, de la Universidad de Exeter, quien en 

disertaciones y publicaciones discute la “conclusión incómoda que Dios tuvo una esposa” (Entrevista en 

http://news.discovery.com/history/god-wife-yahweh-asherah-110318.html#mkcpgn=hknws1).  Luego ella cita la 

inscripción de la cerámica fechada como del siglo VIII AC, que pide una bendición a “Yahvé y su Asera/Asherah.”  

Contrarias a las aseveraciones de Stavrakopoulou y de otros (ver, esto es, Dever William, ¿Tuvo Dios una Esposa? – 

Did God have a Wife? (Eerdmans 2005), esto es difícilmente novedoso, nuevo o una “conclusión incómoda.”  La 

esposa de Dios no fue “editada fuera de la Biblia.”  La Biblia presenta la historia que es confirmada por estos 

hallazgos.  Esto es precisamente lo que enseña la Biblia.  Tal como lo leemos en este pasaje, las personas 

constantemente estaban alabando a otros dioses hasta cuando estaban alabando a Yahvé. 
 

http://news.discovery.com/history/god-wife-yahweh-asherah-110318.html#mkcpgn=hknws1
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al altar de Siló.  La otra esposa de Elcaná, Penina, provocó constantemente a Ana debido 

a que Ana no podía tener hijos. 

En uno de los peregrinajes, Ana estaba orando silenciosamente para que Dios le diera un 

hijo, prometiendo criar a su hijo dedicándolo al Señor.  El sacerdote que precedía, Elí, vio 

a Ana mover los labios y pensó que estaba ebria, regañándola e instruyéndole que dejara 

el vino.  Cuando Ana explicó su profunda angustia y oración, Elí la bendijo y le dijo que 

Dios le daría al hijo que buscaba. 

Ese año, Ana quedó embarazada y dio a luz a Samuel.  Una vez que Samuel dejó de 

lactar, Ana lo llevó y lo colocó al servicio de Elí, tal como se lo prometió al Señor.  Ana 

estaba muy agradecida y ella oró una canción que alabó a Dios por todo lo que él había 

hecho. 

Samuel trajo algo a Elí que él no tuvo con sus propios hijos.  En el sentido del libro de 

Proverbios 20:11, Samuel hizo conocer su carácter santo a través de su conducta pura y 

proba.  Eso no sucedió con los hijos de Elí.  Aunque sus hijos eran sacerdotes, ellos no 

estaban viviendo honradamente.  En su lugar, ellos estaban abusando de su puesto para 

conseguir ganancia propia.  Dios rechazó como sacerdotes a los hijos de Elí, 

estableciendo el escenario para las lecturas de Samuel de la siguiente semana. 

PREGUNTAS PARA LA SEMANA 23 

Estas lecciones abren muchas áreas de discusión.  Hacemos una lista de algunas de las 

preguntas para iniciar las discusiones. 

1. ¿Cómo correlacionamos a Gedeón como un hombre valiente con sus repetidas 

muestras de temor frente a otros? ¿Acaso Dios ve características entre nosotros 

que nosotros no vemos por nuestra cuenta? Por la gracia de Dios, ¿Podemos 

convertirnos en algo más de lo que somos por nosotros mismos en caminos tan 

fundamentales? 

 

2. Una y otra vez Israel establece ídolos para adorar, así también, una y otra vez 

Israel sufre en formas que demuestran la falta de valor de los dioses.  Hoy en día, 

los ídolos generalmente no son estatuas de barro, sino que son cualquier otra cosa 

que nosotros adoramos o vemos como más meritorias que Dios.  ¿En qué sentido 

hoy tenemos ídolos que nos decepcionan en su habilidad de traernos felicidad, paz, 

seguridad y felicidad? 

 

3. Una y otra vez en las historia leemos sobre el “pueblo [de Dios] por posición o 

nacimiento” que no muestra una relación personal y transformadora con Dios. ¿En 
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dónde se encuentra tu vida frente a esto? ¿Cuentas con una relación que has 

heredado o tienes un caminar personal y próspero al servicio del Señor? 

 

Lecturas para la Semana Vigésimo Cuarta 

6/9 El Discurso de Esteban           

Hechos 7:45 

1 S 4-7:2 
1 S 7:5-7:17 
 

6/10 El Discurso de Esteban          

Hechos 7:45 

1 S 10:17-14:52                                                   

Pr 21:27                                                                           

Pr 19:19 

6/11 El Discurso de Esteban          

Hechos 7:45 

1 S 15-17 

 
6/12 El Discurso de Esteban          

Hechos 7:45 

1 S 18                                                                        

Pr 21:1-21:2                                                         

Pr 27:19-27:20                                                                       

1 S 19                                                                      

1 Sam 22                                                               

Pr 19:12, 23                                                         

Pr 20:19 

6/13 El Discurso de Esteban          

Hechos 7:45 

1 S 23-25 

6/14 El Discurso de Esteban          

Hechos 7:45 

1 S 26-30 

 
6/15 Ir a los Grupos de Vida 

 

 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 

 


