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La Biblia En Su Contexto 
Grupo de Vida - Lección 9 

 
 

Juan 4:43-4:45 
 

 
Introducción a la Biblia en su 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 su 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 su 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 novena semana, junto con las lecturas para la 

décima semana, halladas en la parte final de esta separata. Únete. ¡Nunca es demasiado 

tarde para leer la Biblia en su contexto! 

  

                                                    Lecturas para la semana 9 

Feb.24 – Marzo 2 Jesús en Galilea                 

Juan 4:43-4:45                                                    

(La inserción del Sermón de Montaña Continúa) 
Contexto: Juan no relata la historia del Sermón de 

la Montaña. Es insertado aquí donde Juan 
simplemente hace referencia a las enseñanzas de 

Jesús en Galilea. Los pasajes adjuntados a cada 

lectura son fuentes del Antiguo Testamento que 
definen  mucho de lo que Jesús enseñó. 

24 Sermón de la Montaña                                    

Juan 4:43-4:45 

26 Sermón de la Montaña                                    

Juan 4:43-4:45 

Mt 5:39                                                                       
Ro 12:9-12:21                                                         
Is 50                                                                      
Lm 3                                                                      
Mt 5:40-5:42                                                               
Ex 22:25-27                                                             
1 P 2:13-2:25                                                               
Mt 5:43-5:48                                                             
Lc 10:25-10:31                                                      

28 Sermón de la Montaña                                    

Juan 4:43-4:45 

Mt 6:22-6:24                                                                          
Ez 45                                                                                      
Mt 6:25-6:34                                                                         
Lc 16                                                                                           
Pr 20:14-20:16; 20:21                                                     
Stg 4                                                                                        
Is 26:1-26:15                                                                      
Lc 11:33-11:36 
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Mt 5:17-5:20                                                        

Lv 6-9                                                                   
Lv 19:19-19:37                                                     

Lv 20                                                                   

Dt 5:17 

25 Sermón de la Montaña                                    

Juan 4:43-4:45 

Mt 5:21-26                                                                   
1 Jn 3:4-18                                                                  
Mt.5:27                                                                 
Ex 22:16-22:17                                                    
Dt 5:18                                                                        
Mt 5:28-5:30                                                              
Job 31:1-31:4                                                           
Mt 5:31-5:32                                                           
Dt 24:1-24:4                                                                          
Mt 5:33                                                                                  
Nm 30                                                                             
Lv 19:12                                                                
Mt 5:34-5:36                                                             
Stg 5:12                                                                          
Mt 5:37                                                                         

Pr 10:19                                                                  

Pr 17:18                                                              
Pr 20:25                                                                         

Mt 5:38                                                                   

Dt 19:1-19:14                                                        
Dt 19:21                                                                  

Lv 24:17-24:23                                                       

Ex 22:1-22:15                                                        
Nm 5:5-5:10                                                       

 

Lv 21:1-22:16                                                        
Lc 10:32                                                                      
Nm 3-4                                                                       
Nm 8:5-8:26                                                            
Lc 10:32-10:37                                                     
Job 31:5-31:40 
27 Sermón de la Montaña                                    

Juan 4:43-4:45 

Mt 6:1-6:2                                                                                                     
Ex 22:21-22:24                                                        
Mt 6:3-6:18                                                                                                              
Ec 5:1-5:7                                                                     

Lc 11:1-11:4                                                                  
Sal 103                                                                     

Dn 4                                                                           

Pr 30:7-30:9                                                                   
Stg 1:9-1:15                                                          

Stg 2:8-2:13                                                                   

Mt 6:19-6:21                                                    

Ec 5:8-6:12                                                                   

Pr 28:11                                                                           

1 Ti 6:6-6:10                                                                          
Pr 13:7-13:8, 13:10-13:23                                              

Pr 17:8                                                                             
Pr 18:10-18:11; 18:23                                                    

1 Ti 6:17-6:21                                                                

He 13:5-13:6                                                                    
Stg 1:5-1:8                                                                          

Pr 17:16 

 

 

Marzo 1 Sermón de la Montaña                                    

Juan 4:43-4:45 

Mt 6:25-6:34                                                                         
1 R 1-4                                                                     
Pr 20:26                                                                              
Pr 29:14 
 
Marzo 2  Ir a la iglesia 
 

 

 

 

JESUS EN GALILEA (Juan 4:43-4:45) – INCERSION DEL SERMON EN LA 

MONTAÑA 

Juan no cuenta la historia del Sermón en la Montaña. Para las siguientes semanas, el 

Sermón de la Montaña será insertado en este lugar, en donde Juan simplemente hace 

referencia sobre Jesús enseñando en Galilea. Los pasajes contiguos a cada lectura son 

fuentes del Antiguo Testamento que definen mucho de lo que Jesús enseñó. 

Mateo 5:17-20 

 

Aquí Jesús explica que no ha venido a abolir la Ley o a los Profetas, sino que a 

cumplirlos. La ESV (English Standard Bible – Biblia Estándar en Inglés) apropiadamente 

colocan las primeras letras de “Ley” y los “Profetas” en mayúsculas porque ellos son 

entendidos como títulos, no simplemente como nuestro concepto moderno de ley o 

profeta. Esta fue una designación para lo que llamamos el Antiguo Testamento. La Ley 

(Hebreo Torah) fueron los cinco libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio (también 

conocido como el Pentateuco). Los Profetas fueron los otros libros, los cuales fueron 

entendidos por los Judíos como inspirados y registrados por los profetas hablando la 

palabra de Dios. 
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Vemos el mismo vocabulario en otros lugares en el Nuevo Testamento (Mateo 7:12; 

22:40; quizás Lucas 24:27; Hechos 24:14; 28:23; Romanos 3:21). También lo vemos en 

escritos Judíos correspondientes al tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento (ver 

los libros apócrifos de 2 Macabeos 15:9 y 4 Macabeos 18:11). Parece que el Nuevo 

Testamento también fue un tiempo de transición en donde los Judíos empezaban a 

separar a los profetas en dos secciones.  

 

En algún momento alrededor del tiempo de Cristo, algunos empezaron a referirse a los 

rollos del Antiguo Testamento como si tuvieran tres categorías. La Ley/Torah siempre 

fue el mismo. Pero, algunos dividieron a “los profetas” en “los profetas” y “los otros 

escritos.”
1
 Esta división seleccionó dejando fuera de los profetas a aquellos escritos que 

llamamos Job, los Salmos, los Proverbios, el Megilloth (un rollo conteniendo la Canción 

de Salomón/El Cantar de Cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés y Ester), Daniel, 

Esdras-Nehemías (un libro en Hebreo) y Crónicas.
2
 Si uno fuese a comprar –hoy en día- 

una copia de las escrituras Judías, es llamada el “Tenakh.” Esta palabra está formada con 

cada una de las tres secciones de las escrituras. La “T” viene de Torah (la Ley). La “N” 

viene de la palabra Hebrea Neviyim, que significa “Profetas.” La “K” (o “KH”) viene de 

la palabra Hebrea Ketuvim, que significa “Escritos.” Juntas estas letras, añades algunas 

vocales para ayudar a su pronunciación, y eso te da la palabra Tenakh, o Antiguo 

Testamento Hebreo.  

 

Este pasaje tiene un toque dual. En los días en los que Jesús enseñó, sabemos por los 

evangelios que él recibió duras críticas por no seguir la Ley durante el Sabbath/Sábado, 

tal como era entendida por muchos. Esta fue una probable fuente para la enseñanza de 

Jesús de que él no estaba aboliendo la Ley o los Profetas. La segunda capa de énfasis 

viene del tiempo en el que Mateo estaba escribiendo su evangelio. La iglesia temprana 

tuvo la reputación de ignorar o de ser agnóstica a la Ley. Es algo que vemos reflejado en 

escritos de Pablo (esto es, Romanos 6) y las narraciones en la obra de Pablo (Hechos 

21:28). Por el contrario, leemos que Jesús no estaba aboliendo la Ley, sino que estaba 

haciendo algo mucho mayor.  

 

El Griego que Mateo empleó para “abolir” es kataluo (καταλύω). Que significa 

desmantelar o dividir/destruir. Es la misma palabra en Mateo empleada en Mateo 24:2 en 

donde hablando del templo leemos, 

 

                                                           
1 Algunos estudiosos ven esta división tripartita en el comentario de Jesús en Lucas 24:44, “Tenía que cumplirse 

todo lo que está escrito acerca de mí y en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.”  
 
2 Algunos creen que Jesús hizo una referencia al Antiguo Testamento en estas tres divisiones en Lucas 24:44  en 

donde él dijo, “Tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 

salmos.” La referencia de los Salmos es vista como la tercera categoría de las Escrituras del Antiguo Testamento. 
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Pero él les dijo, “¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, 

pues todo será derribado [la palabraκαταλύω].” 

 

En lugar de desmantelar la Ley, y los Profetas, Jesús estaba “cumpliéndolas.” La palabra 

Griega pleroo (πληρόω) significa “llenar.” Podemos relacionar la idea con las 

señales en la carretera. Las señales en la carretera apuntan a un destino, pero ellas no son 

el destino. Una vez que uno llega al destino, el punto de llegada no destruye las señales 

que apuntaron al mismo. Es el cumplimiento o punto final de aquellas señales.  

 

Con ese antecedente, Jesús enseñó en su Sermón en la Montaña acerca de la Ley, pero 

con una mirada hacia su cumplimiento. No fue debido a que de pronto la Ley es 

irrelevante. Para continuar con la analogía de las señales en la carretera, mucho de la Ley 

que apuntó hacia Jesús como el destino, ya no están dando direcciones (por ejemplo, las 

leyes de sacrificio). Pero muchas de las señales que imponen importantes reglas de 

manejo aún son relevantes. Jesús discute aquellas en su sermón.   

 

Levítico 6-9; 19:19-19:37; 20:27; Deuteronomio 5:17 

 

Estos son pasajes maravillosos que ilustran las leyes que Jesús cumplió por medio de la 

obediencia perfecta, así como las leyes que él cumplió al ser el destino de las leyes que 

apuntaban hacia él. Considera en esta forma Levítico 6. Leemos sobre la importancia de 

tratar a nuestro prójimo con honestidad. No debemos engañarlos para obtener una 

ganancia, y si hallamos algo que estaba perdido (hasta los antiguos Israelitas se toparon 

ocasionalmente con cabras extraviadas o piezas de joyería perdida), no debemos decirle a 

la gente que nos pertenece. Si alguien lo hace, él o ella lo debe regresar, añadiéndole un 

quinto al mismo (una especie de interés). Esa aún es una ética que tenemos que seguir 

hoy en día. Es una que Jesús cumplió en el sentido de seguirla, pero que no la abolió 

cuando él la cumplió. 

 

Levítico 6 luego detalla el sacrificio expiatorio que un pecador debe ofrecer luego de 

hacer la restitución. La ofrenda para el pecado es un carnero sin defecto. Esta es una 

porción de la Ley que Jesús cumplió en el sentido de nuestro ejemplo de las señales en la 

carretera. La sangre del carnero nunca tuvo el valor inherente para verdaderamente ser 

justicia por nuestros pecados. Apuntaba a otro sacrificio que sería adecuado y justo – el 

sacrificio de Cristo. Cristo no abolió esta ley; él la cumplió. No tiene sentido para uno, el 

seguirla ahora, cuando se ha llegado al destino. 

 

Asimismo, las leyes para el sacrificio que lleva al final de Levítico 6 yendo a través del 

capítulo 9 son unas que no tienen sentido para un creyente en Cristo. Todas ellas incluyen 

procedimientos para purificar a uno como un presagio de la pureza dada por el Sumo 

Sacerdote Jesús y su sacrificio. 
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Una vez que llegamos a Levítico 19:19-19:37, leemos algunas leyes que no son muy 

claras. La primera (Levítico 19:19) habla sobre el no cruzar al ganado, el cultivar juntas 

múltiples tipos de semillas, o entretejer diferentes tipos de lana. Hay leyes relevantes a la 

esclavitud y costumbres conyugales (Levítico 19:20-19:22), plantar (Levítico 19:23-

19:25), el leer la fortuna (Levítico 19:26), rasurarse (Levítico 19:27), tatuajes (Levítico 

19:28), y más. La pregunta es realizada con justicia, ¿a cuáles de estas estoy obligado y a 

cuáles no? 

 

Una de mis aproximaciones favoritas para clasificar las leyes es un sistema Hebreo 

basado en la razón para las leyes. Aquellas leyes que son racionales con razones fáciles 

de entender son llamadas mishpatim. Una segunda categoría incluye aquellas leyes que 

conmemoran o representan algo (como comer pan sin levadura durante la Pascua Judía) 

llamadas edot. Luego, existe una tercera clasificación para aquellas leyes que no tienen 

sentido racional alguno. Estas son llamadas chukim. Este sistema reconoce que varias 

leyes Hebreas vienen con explicaciones, ya sea en el texto , o son obvias por sí mismas. 

Sin embargo, existen varias leyes que no vienen con ningún tipo de explicación. Para 

algunos, las chukim no son tan importantes de seguir pues ellas parecen irracionales. Para 

otros, eso hace a las chukim las más importantes a seguir porque lo estás haciendo 

simplemente por obediencia, con ninguna otra razón adjunta. 

 

Cuando comparamos las leyes de Moisés a aquellas de culturas contemporáneas, 

sobresale un factor único. Sólo en Israel hallamos a la deidad dando las leyes.
3
 Esto 

cambia radicalmente el efecto de trasgredir la ley. En lugar de ser un “trasgresor de la ley 

civil,” alguien que no cumple la ley que Dios dio no es simplemente “alguien que no 

cumple la ley;” ¡esa persona es un pecador! Es este aspecto de la ley que muestra la 

importancia de las preguntas acerca de si la ley es obligatoria hoy en día, y si lo es, qué 

partes. 

 

Un ejemplo clásico de las leyes chukim son aquellas que hablan de vestir ropas con fibras 

mixtas. El historiador Judío del primer siglo, Josefo, escribió que esta instrucción sólo fue 

para los laicos. Sabiendo que los sacerdotes vistieron tales ropas, esto fue visto como una 

marca de distinción que separó a los sacerdotes. 

 

No usen ropa tejida con dos clases distintas de hilo; pues ellas son reservadas sólo 

para los sacerdotes.
4
 

 

Hoy obtenemos información adicional sobre estas leyes y sus efectos a través de nuestro 

estudio no sólo de Cristo, sino también de Pablo y la iglesia del Nuevo Testamento. Hubo 

                                                           
3 Diccionario de la Biblia Anchor - Anchor Bible Dictionary at 245. 

 
4 Josefo, Antiguedades de los Judíos -  Antiquities of the Jews, 4.208, traducción al Inglés por Thackery y Marcus, 

Loeb Classical Library edition. 
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líneas claras trazadas reconociendo que muchas de las leyes ceremoniales fueron para los 

Judíos, no para los Gentiles.  

 

La Ley fue parte de un pacto entre Israel y Dios. Dios se acercó a Israel y le ofreció un 

pacto de gracia. Luego que Dios los rescató de la esclavitud en Egipto, a Israel se le 

ofreció la elección de seguir o no a Dios. Israel optó por seguir a Dios y vivir bajo las 

instrucciones (ley) que él dio como parte del pacto. Aun así, las instrucciones del pacto 

nunca fueron diseñadas, ni colocadas como medio para hacer de Israel un pueblo correcto 

con Dios en un sentido eterno. Estas instrucciones fueron para guiar a Israel en su 

relación con Dios. El pecado de Israel siempre necesitaría de un sacrificio real para 

redimirlo a una vida nueva. Este es el punto de Pablo en Romanos, que Dios ofrece a 

Cristo “Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe por su 

sangre,  para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había 

pasado por alto los pecados” (Romanos 3:25). 

 

Terminamos las lecturas del día con Deuteronomio 5:17, repitiendo el mandamiento de 

no matar. Esto ejemplifica la ley moral que no está construida alrededor de una 

ceremonia o el pacto del Sinaí. Es un código moral universal que Jesús empleó en su 

sermón en la montaña, explicándolo con más detalle. 

 

De manera interesante, Jesús no empleó este sermón como argumento para enseñar sobre 

las leyes chukim, sino que en su lugar enseñar sobre las leyes morales que fácilmente 

podemos ver aplicables a todos, tanto a Judíos como a Gentiles. Esto es visto de manera 

más completa en las lecturas que vienen. 

 

Mateo 5:21-5:26 y 1 Juan 3:4-3:18 

 

Jesús recordó a la gente el mandamiento de “No matar” leído en las lecturas del día 

previo (Deuteronomio 5:17), pero luego él añade la enseñanza de la importancia de cómo 

uno trata a los demás. No debe ser con odio o abuso verbal. No debe ser un trato en el que 

uno busca ventaja. Juan lo lleva más allá explicando en 1 Juan 3:4-3:18 que el pecar 

viene del demonio, no de Dios. Debemos tratarnos con amor los unos a los otros. El odiar 

a otra persona es similar a matar. No es la actitud o corazón que debe tener el hijo de 

Dios. 

 

Mateo 5:27; Éxodo 22:16-22:17; Deuteronomio 5:18 

 

En Mateo 5:27ff, Jesús da los motivos y la razón detrás de las acciones pecaminosas del 

adulterio. El creyente no sólo debe buscar el control de sus acciones, sino también el 

purificar su corazón. El Antiguo Testamento dio la prohibición en contra del adulterio 

(Deuteronomio 5:18), sino también amonestaciones en contra de la sexualidad totalmente 

fuera del matrimonio (Éxodo 22:16-22:17). La ley como tal estableció reglas importantes 

para que la sociedad Israelita las siguiera. Tal como lo mencionamos previamente, sin 
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embargo, Dios les dio a los Israelitas la ley en un pacto. Por ende, trató con algo más que 

la necesidad de la sociedad de tener indicadores. También incluyó al corazón y el pecado 

ante Dios. Eso es algo que a muchos les faltaba, y el ímpetu por la enseñanza de Jesús. 

No es simplemente el contenido de la ley lo que es importante, sino también cómo 

buscamos ser personas que encarnemos el espíritu de la ley.                                                                                   

Mateo 5:28-5:30; Job 31:1-31:4 

 

Mientras Jesús continúa con el último pensamiento acerca del adulterio, él expuso sobre 

los valores que debemos mantener. El corazón es tan importante, vence a lo físico, ya sea 

el brazo o los ojos. Jesús enseñó a la gente de cuidarse de lo que ven y tocan, porque 

puede conducir a ideas que no son santas. Job entendió el concepto diciendo que él había 

hecho un “pacto con sus ojos” para no mirar lujuriosamente a las mujeres. No es santo; 

no alimenta a la santidad del corazón. 

 

Mateo 5:31-5:32 y Deuteronomio 24:1-24:4 

 

Aquí Jesús habla de la práctica tan común del divorcio, haciendo referencia al pasaje de 

Deuteronomio 24 en lo que los estudiosos llaman, “una parafraseo interpretativo.”
5
 En el 

pasaje de Mateo leemos sobre el divorcio siendo mal empleado en tal forma que es una 

herramienta del adulterio públicamente sancionada. El pasaje de Deuteronomio habla del 

divorcio como apropiado cuando el esposo “haya alguna indecencia en ella.” El Hebreo 

para “alguna indecencia es ‘rwt dbr ( ערות דבר ) y literalmente puede ser traducido 

como “una palabra de desnudez.” Algunos estudiosos debaten sobre el matiz de la 

expresión pero generalmente reconocen prácticamente como lo mismo, como 

“inmoralidad sexual” empleada por Mateo en su pasaje. 

 

Mateo 5:33-5:37, Números 30, Levítico 19:12, Santiago 5:12 y Proverbios 10:19; 17:18; 

20:25 

 

En Mateo 5:33, Jesús hace eco de Números 30 y Levítico 19:12 cuando él introduce su 

enseñanza sobre juramentos. Números 30 estableció la importancia de hacer juramentos 

ante Dios así como ante la gente. Hasta existen detalles extras proveídos en el caso que el 

juramento de una mujer requiriera modificación luego del matrimonio. Levítico 19:12 

más bien tiene una simple instrucción de no jurar en vano en nombre del Señor. La 

explicación en el pasaje de Levítico se basa directamente en el punto mencionado 

previamente en esta lección. El hacer eso no es simplemente algo públicamente erróneo 

con implicaciones sociales, sino que es una deshonra a Dios, una profanación de su 

nombre, y por ende un pecado. 

 

                                                           
5
 5 Nolland, John, El Evangelio de Mateo, Un Comentario Sobre el Nuevo Testamento Griego - The Gospel of 

Matthew, A Commentary on the Greek New Testament, (Eerdmans2005), at 243. 
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Jesús continuó su enseñanza diciéndole a sus seguidores que no juraran. Un juramento no 

debería ser necesario de los labios de aquellos quienes caminan en integridad. Tal como 

Santiago, el hermano terrenal de Jesús, enfatizó más adelante en su epístola, “sí” debe 

significar “sí,” y “no” debe significar “no.” Los juegos de palabras no son formas de 

cubrir la falta de honestidad. 

 

Mateo 5:38-5:42; Deuteronomio 19:1-19:14, 21; Levítico 24:17-24:23; Éxodo 22:25-

22:27; y 1 Pedro 2:13-2:25 

 

Esta sección del sermón de Jesús habla de la venganza, cómo es que debemos actuar 

cuando se nos hace un mal. A primera vista, parece que las enseñanzas de Jesús son 

diametralmente opuestas a aquellas del Antiguo Testamento, y existen pasajes que han 

molestado/incomodado a muchos críticos de la fe que datan de los primeros días de la 

iglesia (esto es, Marción).  

 

En los pasajes de Deuteronomio 19, leemos el adagio “ojo por ojo” al que Jesús se 

refiere, pero en el contexto de ciudades de refugio, lugares en donde la justicia está 

permitido considerarla primero. Levítico 24 dio el mismo castigo de “ojo por ojo.” En 

Éxodo 15 y Números 5, las leyes de restitución para lo incorrecto dan mayores detalles 

sobre cómo tratar al hurto/robo y temas más complicados de daño y acto contra la ley 

(maleficencia/delito). Permitió el pago de daños punitivos, a menudo pagando en exceso 

de lo que en realidad se debía, debido al daño producido.  

 

Es bueno notar una diferencia importante entre el Antiguo Testamento y las enseñanzas 

de Jesús. Primero, el pacto del Antiguo Testamento no fue simplemente una lista de cosas 

correctas y cosas incorrectas. Existieron leyes sociales que fueron establecidas para 

gobernar una nación, muy parecido al código legal que tenemos en los Estados Unidos de 

América y en cualquier otro lugar hoy en día. De hecho, las ciudades de refugio 

establecidas en Deuteronomio 19 indican la necesidad de un orden societario y de 

justicia. En los días de Jesús, sin embargo, el Imperio Romano estableció la ley de la 

tierra y supervisó el control del crimen y castigo. Jesús no estaba estableciendo una 

política nacional para hacer que la sociedad sea más habitable. Jesús estaba hablando de 

la interacción personal entre la gente. Las personas no debían ser vigilantes, tomando la 

ley en sus propias manos. Ellos debían vivir vidas de servicio pacífico. 

 

En el pasaje de Romanos 12, Pablo toma la enseñanza de Cristo y la explica en mayor 

detalle. La meta del creyente no es hacer “justicia” por sí mismo. Vivimos la vida de 

aquellos que han sido salvados por alguien que voluntariamente sufrió injustamente a 

manos de otros a fin de traer un bien mayor y al reino de Dios. ¡Nosotros que seguimos a 

Dios no debemos tener menos devoción para la causa de Cristo! Deberíamos 

preocuparnos por aquellos  que podríamos odiar con razón, orar por aquellos quienes son 

malos y abusivos, y mirar al Señor para hacer las cosas de manera correcta en su tiempo y 
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su forma. Nuestra meta no debe ser la miseria de alguien, sin importar que la merezcan o 

no. Nuestra meta tiene que ser la salvación de todos. 

 

Isaías 50 da un pronunciamiento profético que refleja mucho el corazón y enseñanza de 

Pablo en Romanos 50. Hay tiempos en la que la persecución erróneamente cae en la 

gente, a menudo, simplemente porque aquellas personas están siguiendo las instrucciones 

de Dios. En cada evento, sin embargo, el fiel puede descansar en el conocimiento que 

Dios está en control, y nada sucede sin su supervisión y justicia final.  

 

Lamentaciones 3 afirma esta fidelidad de Dios. A una gente que ha experimentado 

devastación a un nivel personal y nacional, este pasaje de lamento, escrito como un canto 

fúnebre, confirma la proclamación del creyente que la fidelidad de Dios es mayor y no 

tiene fronteras. La meta del creyente no es buscar la justicia que debe ser asignada por 

otros. En su lugar el creyente debe revisar su propia manera de caminar cuidadosamente 

ante los ojos del Señor.  

 

Este no es un concepto ajeno a la ley del Antiguo Testamento tal como la vemos en el 

pasaje de Éxodo 22:25-22:27 ordenando a quien toma el manto de otra persona en 

prenda, regresarla cuando es necesitada, sea o no justificado su retorno. 

 

El contexto para esta sección finalizó en 1 Pedro 2, en donde Pedro también enlazó esta 

respuesta de amor sobre la justicia enlazada a las acciones de Jesús, quien 

voluntariamente sufrió injustamente para que otros fueran salvados.  

 

Mateo 5:43-5:48; Lucas 10:25-10:31; Levítico 21:1-22:16; Lucas 10:32; Números 3-4; 

8:5-8:26; Lucas 10:32-10:37; y Job 31:5-31:40 

 

Siguiendo la línea de pensamiento de venganza, tenemos a Jesús enseñando a sus 

seguidores a amar a sus enemigos y orar por sus perseguidores. Esto trae al contexto la 

historia del abogado yendo ante Jesús en Lucas 10:25ff.  

 

En Lucas 10, un especialista en la Ley quería saber qué podía hacer para heredar la vida 

eterna. Jesús explicó que el hombre debía seguir la ley, dando una instantánea de la 

misma en dos órdenes, amar a Dios completamente y amar al prójimo como a sí mismo. 

El abogado, en lo que uno puede ver como un modo típicamente legal, trató de atar a 

Jesús con detalles de qué gente Jesús incluyó en el grupo de “prójimo.” Jesús respondió 

con la historia del Buen Samaritano, explicando que tu “prójimo” a amar ¡incluyó a todos 

quienes odias!  

 

Diseminados en la lectura de la historia del Buen Samaritano están los pasajes del 

Antiguo Testamento que hablan de los sacerdotes y la pureza que deben mantener, así 

como aquella de los Levitas y su pureza. Jesús no seleccionó al azar a un sacerdote o a un 

Levita en la historia del Buen Samaritano. El seleccionó a aquellos que tuvieron unas 
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razones personales “devocionales” para no mostrar amor y compasión, notando que sus 

roles quizás simplemente justificaron el razonamiento de un gran error de mantener una 

ley mayor de amor y de compasión. 

 

La lectura en su contexto concluye con el pasaje de Job en donde Job reconoció la 

importancia de mostrar amor y compasión a aquellos a su alrededor. 

 

Mateo 6:1-6:18; Éxodo 22:21-22:24; Eclesiastés 5:1-5:7; Luke 11:1-11:4; Salmo103; 

Daniel 4; Proverbios 30:7-30:9 y Santiago 1:9-1:15; 2:8-2:13 

 

Esta sección del Sermón de la Montaña nos enseña la razón para la devoción (dando 

limosna y ayunando) así como los principios de la oración. El impulso para llevarlas a 

cabo es que estas cosas son realizadas debido a la relación que tenemos con Dios, no para 

ser vistas por otros. Nuestro motor nunca debe ser para complacer a otros, sino el de 

caminar en una relación santa con nuestro santo Dios.  

 

En contexto tenemos al pasaje de Éxodo 22 que instruyó a la gente a tratar a los extraños 

y a otros con respeto y justicia. El hacer otra cosa no es simplemente mala educación, es 

una afrenta contra Dios. El enfoque aquí, tal como en las enseñanzas de Jesús, es que 

nuestras acciones son dictadas no para mostrarlas o para una recompensa personal sino 

para el reconocimiento de lo que es correcto ante Dios. 

 

El Padre Nuestro del pasaje de Mateo es notable en su brevedad. Aunque es bastante 

corta, ciertamente no carece de sustancia. Esta es una oración interesante a la luz del 

pasaje de Eclesiastés que habla de la santidad y reverencia que debemos tener al 

aproximarnos a Dios. No estamos hablándole para escucharnos hablar, estamos 

participando en una conversación santa e íntima con el Creador de todas las cosas. De 

igual forma, mientras Lucas recitó el Padre Nuestro, él lo hizo con una oración más 

condensada.  

 

Eso no quiere decir que las palabras deben ser pocas. El Salmo 103 es un salmo de 

alabanza que muestra gran valor en mencionar bendición tras bendición sobre el Señor y 

su nombre, exponiendo en la primera parte del Padre Nuestro. Mientras Jesús enseñó a 

sus discípulos a orar, “santificado” o “bendito” sea el nombre del Señor, el Salmo 103 

muestra una expansión de esa frase simple. 

 

La inserción de Daniel 4 a la lectura de la Oración provee un contraste entre el vivir la 

vida enfocada en el reino y voluntad de Dios frente a vivir en orgullo y alabanza centrada 

en sí mismo, de nuestro propio reino o logros. Debemos buscar su reino y voluntad, 

nunca él/la nuestro(a). 

 

Antes de dejar al Padre Nuestro notamos el pasaje de Proverbios 30:7-30:9. Aquí 

tenemos una oración que hace eco a la idea de recibir el pan de cada día. El escritor ora 
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para que Dios provea suficiente alimento para que evite la necesidad de robar, pero no 

demasiada comida que haga que viva sin depender de Dios. 

 

Santiago provee un acercamiento distinto sobre la misma idea pidiendo a sus lectores que 

se den cuenta que esta vida es tan sólo temporal, y que el rico no debe estar orgulloso de 

sus riquezas y que el pobre debe estar orgulloso de la grandeza que viene del Señor. El 

pasaje de Santiago se enlaza a la parte final del Padre Nuestro pidiendo evitar la 

tentación, buscando librarnos del mal. El pecado es algo real, y hasta bajo la gracia, es un 

enemigo que daña y destruye al alma. 

 

Mateo 6:19-6:24; Eclesiastés 5:8-6:12; Proverbios 28:11; 1 Timoteo 6:6-6:10, 6:17-6:21; 

Proverbios 13:7-13:8, 13:10-13:23; 17:8; 18:10-18:11, 18:23; Hebreos 13:5-13:6; 

Santiago 1:5-1:8; Proverbios 17:16; and Ezequiel 45 

 

La Biblia habla mucho acerca del materialismo y Mateo 6:19-6:21 establece el escenario 

con una ley espiritual muy importante. En donde uno pase tiempo, gaste energía y 

recursos (esto es, en donde uno invierte su tesoro), uno va a sentir ahí una atadura 

espiritual. 

 

Eclesiastés se refiere a la vanidad de uno buscando dinero como meta en la vida. El 

dinero nunca satisface. Nos tiene despiertos en la noche preocupándonos, es fácilmente 

perdido a través de malas decisiones, y a uno puede privarle la profunda alegría de un día 

de trabajo duro. De ahí que proverbios hacen mofa de quien es rico y sabio ante sus 

propios ojos, mientras en realidad esta persona tiene mucho menos que una persona que 

tiene menos, pero que lleva una vida diligente y con entendimiento.  

 

Pablo instruyó a Timoteo que enseñara a aquellos que tenían dinero para que lo vieran 

claramente por lo que es (dinero). No es el compañero confiable que siempre cuidará del 

rico. En su lugar, es una herramienta que la gente tiene para que hagan el bien con ella. 

La gente está llamada a practicar la generosidad y el compartir, ya sea que tengan poco o 

mucho, pero especialmente si tienen mucho. Aquellos que aman el dinero a menudo están 

atrapados y apartados de la fe, para su propia pena y detrimento. La gente no debe desear 

riquezas, sino santidad.  

 

Proverbios 13 emplea varios versos para hablar acerca de las actitudes sabias hacia el 

dinero y las posesiones. Algunos no siempre son lo que parecen en este sentido; uno no 

puede vivir de apariencias (7-8). Hay una advertencia en contra de convertirse en rico 

rápidamente de manera no correcta (11). En una lista interminable de versos, se alienta a 

la gente a buscar la sabiduría, el entendimiento, y la justicia. Con esas cosas vienen cosas 

positivas incluyendo el dinero que sirve para buenos propósitos y perdura. 

 

Proverbios 17:8 habla del poder de un “soborno.: En la vida Estadounidense del siglo 

XXI, el soborno es un tabú que a menudo es hasta un delito. Aquí tenemos que dejar de 
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lado parte de nuestro pensamiento del siglo XXI cuando leemos este proverbio. Habla de 

la idea que un obsequio,
6
 ya sea o no un obsequio que obliga a quien lo recibe a hacer 

algo, tiene un efecto poderoso en quien lo recibe. Esta es una simple verdad de la vida. El 

cómo uno recibe este “obsequio” nunca debe corromper la justicia (ver Proverbios 

17:23). 

 

Proverbios 18:10-18 provee una advertencia moderada acerca del dinero. Mientras que 

una persona justa tiene al Señor como lugar de refugio, la gente adinerada a menudo 

busca refugio en su dinero. Esto priva a uno de la intimidad y confianza en Dios. 

También es tonto en su poder ilusorio para rescatar. El dinero también puede afectar en 

como tratamos a las personas. Desafortunadamente, los ricos a menudo son duros con 

otros, mientras que el pobre trata a la gente con mayor consideración y respeto (18:23). 

 

Estos pasajes son colocados en perspectiva por el escritor de Hebreos quien enseñó muy 

parecido a Pablo que la vida correcta es vivida libre del amor al dinero, hallando 

satisfacción en lo que uno tiene. Esta es la vida en la que uno reposa confiadamente en el 

Señor y su provisión. Santiago instruyó a sus lectores que buscaran sabiduría en lugar de 

riquezas. ¡La sabiduría es algo que un tonto jamás puede comprar! (Proverbios 17:16). 

 

En este intercambio, Ezequiel 45 puede que parezca fuera de contexto, pero con algún 

entendimiento sobre la historia que hay detrás del pasaje, el lugar en el que ha sido 

colocado adquiere sentido. Ezequiel profetizó durante el cautiverio Babilónico, un tiempo 

de castigo en donde muchos de los Judíos a fuerzas fueron llevados de Tierra Santa a 

repoblar Babilonia. Parte de la razón se basó en la maldad de los reyes, quienes vivieron 

y buscaron su propio placer y fomentaron sus propios riquezas e intereses. Ezequiel 

proféticamente habló de un reino restaurado de Judá con un templo restaurado. En su 

visión, Ezequiel explicó que la porción del príncipe sería justa y establecida con claridad. 

El príncipe no tendría un monto excesivo, satisfaciendo su avaricia desalojando a la gente 

de sus tierras.  

 

Mateo 6:25-6:34; Lucas 16; Proverbios 20:14-20:16, 20:21; Santiago 4; Isaías 26:1-26:15 

y Lucas 11:33-11:36 

 

En este pasaje de Mateo, Jesús instruyó a sus seguidores a no gastar toda su energía 

preocupándose por la vida. La gente tiene que emplear su energía sirviendo a Dios, 

buscando la santidad y la sabiduría, trabajando con lo que tiene como buenos 

administradores, y otras acciones de santidad tal como lo leemos en los pasajes proveídos 

para el contexto. 

 

                                                           
6 El Hebreo para “soborno” es shachad (שחד), que también puede significar “obsequio.” 
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Lucas 16 es una buena exposición sobre la enseñanza del sermón. En Lucas 16, Jesús 

enseñó a la gente sobre la importancia de la administración, con la parábola del 

administrador deshonesto. El administrador del dinero del hombre adinerado lo estaba 

gastando en lugar de administrarlo con cuidado y diligencia. Enterándose de que el amo 

estaba a punto de ir hacia el administrador en juicio, el administrador cambió de acción 

trabajando duro para minimizar el daño que él había ocasionado. El amo fue, pero estuvo 

sorprendido por el trabajo frenético que el administrador había llevado a cabo para 

rectificar las malas decisiones previamente tomadas. El dueño elogió al administrador. 

Jesús quiso decir que la gente debía vivir responsablemente con lo que tenía. El añadió 

que aquellas personas que son responsables con algo pequeño serán fieles con algo 

grande. Lo opuesto es también verdadero. 

 

Ciertos Fariseos que amaban el dinero estaban escuchando y ridiculizaron a Jesús por su 

enseñanza. Jesús los confrontó y Lucas terminó el capítulo contando la historia de Lázaro 

y el hombre rico. Esta parábola presenta un sorprendente contraste entre la eternidad para 

aquellos quienes viven por su riqueza en lugar de vivir por la justicia de Dios. 

 

Como un punto separado, esta es la única parábola en donde Jesús asignó un nombre a 

uno de los personajes, llamando Lázaro al hombre pobre. En la parábola, habiendo 

muerto el hombre adinerado, llama a Abraham para que envíe al hombre muerto –Lázaro- 

de vuelta a la tierra para que advierta a los hermanos del hombre adinerado acerca de la 

suerte que les esperaba. Abraham responde al hombre adinerado que el enviar a Lázaro 

de la tumba no serviría de nada, 

 

Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque 

alguien se levante de entre los muertos (Lucas 16:31). 

 

En la iglesia, esta historia debió tomar un gran significado a la luz del hombre  Lázaro 

siendo levantado de la muerte justo antes de la crucifixión (Juan 11).  

 

Muchos de los Proverbios hablan a administradores sabios y astutos. Proverbios 20:14-

20:16 y 20:21 son buenos ejemplos estableciendo diarias astucias comunes y el valor del 

trabajo duro para adquirir riqueza.  

 

Santiago 4 hace eco de muchas de las enseñanzas de Jesús acerca de los problemas que se 

originan de la mundanidad y la necesidad de vivir día a día en la voluntad del Señor en 

lugar de estar enfocado simplemente en la ganancia mundana. Es bueno y correcto el 

confiar en el Señor, un punto que Isaías hace en Isaías 26:1-15. Isaías asegura a la gente 

que Dios hará el camino para el justo, y que él cubrirá las necesidades de los necesitados. 

Quienes mantengan sus mentes en Dios permanecerán “en paz perfecta” (Isaías 26:3), 

mientras que los altivos serán bajados y hechos humildes (Isaías 26:5). 
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Cerramos la sección de contexto viendo la afirmación en Lucas 11:33-11:36 que hace 

escuchar las advertencias que Jesús colocó en el pasaje de Mateo (Mateo 6:22-6:23). El 

ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es malo, tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Este 

pasaje puede ser tomado en diferentes formas, pero la inserción por Jesús dentro de una 

letanía de discusión sobre dinero y tesoros establece el punto en esta área. Colocándolo 

en el hablar moderno, podríamos decir, “Vemos las cosas que queremos. Vemos las cosas 

que estamos buscando. Debemos estar en guardia en ese sentido, pues debemos estar 

buscando las cosas que obran hacia Dios y su reino, no nuestro lujo. El trabajar para 

nuestro placer y lujo trae oscuridad en la vida. El trabajar e invertir en el reino trae 

libertad, luz y bendición. 

 

1 Reyes 1-4 y Proverbios 20:26; 29:14 

 

Antes de dejar el pasaje de Mateo, pasamos un día de lectura contextual leyendo sobre la 

historia de Salomón. Jesús hizo referencia a Salomón, como alguien que, en toda su 

gloria, no estuvo vestido con prendas tan bellas como los lirios de los campos.  

 

1 Reyes 1-4 cuenta la historia de Salomón y de sus riquezas. Ellas no se dieron debido a 

que Salomón las buscó. La historia de la riqueza de Salomón es establecida dentro del 

contexto del surgimiento de Salomón al poder. Antes de esta historia, Salomón mató a 

sus adversarios y desafiadores al trono. Salomón también había comenzado su reinado 

político casándose con la hija del Faraón. El texto nota el amor de Salomón por el 

SEÑOR, y lo coloca en Gabaón, a donde él ha ido a ofrecer sacrificios. 

 

Dios le preguntó a Salomón qué deseaba del Señor y Salomón eligió “discernimiento 

para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal.” A Dios le agradó el 

hecho que Salomón no haya pedido riquezas o una larga vida y le prometió éstas si 

Salomón vivía y gobernaba correctamente por los dones que Dios le daría. 

 

Al considerar la historia, notamos varios asuntos significativos. Primero, Dios no es un 

genio. Él no le promete a Salomón un deseo, ni promete otorgar lo pedido. Dios 

simplemente le dice a Salomón que pida algo que Salomón desearía que Dios le 

concediera. Uno fácilmente puede ver que si Salomón hubiese pedido algo abusivo. Dios 

simplemente le hubiese dicho, “¡No! Es más, debido a que pediste abc, que es algo 

escandaloso, también te negaré xyz!” Las Escrituras nunca presentan a Dios como alguien 

que puede estar atado a la voluntad del hombre.  

 
Esto debe ser una advertencia para la gente que tiene la tentación de declarar que Dios 

debe hacer una u otra cosa, como si por sus propias acciones ellos han delimitado a Dios 

contrario a la voluntad de Dios. Las acciones de Dios proceden de su carácter, no de 

nuestra voluntad. Esta es una razón por la que es importante conocer a Dios, y no 

simplemente conocer acerca de Dios. 
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Otro punto importante en este texto es la respuesta y pedido de Salomón. Si uno fuese a 

preguntarle a diez personas que asisten a la iglesia regularmente, sin la historia frente a 

ninguno de ellos, “¿qué fue lo que pidió Salomón?” un buen porcentaje probablemente 

respondería, “sabiduría.” El ingreso de Wikipedia sobre “sabiduría” dice la misma cosa: 

 

En la Biblia Cristiana y escrituras Judías, la sabiduría es representada por el 

sentido de justicia del rey Salomón  quien se acogió a la ley y fue sabio, quien le 

pide a Dios sabiduría en 1 Reyes 3. Una  minuciosa  examinación del texto de 1 

Reyes, sin embargo, revela que Salomón mismo no usó esa palabra. Salomón 

pidió a Dios por, ddiscernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre 

el bien y el mal. 

 

Dios es quien en respuesta dijo que él le estaba dando a Salomón “una mente sabia y 

discerniente.” El pedido real de Salomón está en el contexto de su predicamento. La 

mayoría de los estudiosos creen que él probablemente estaba alrededor de los veinte años 

de edad,
7
y él ahora era el único gobernante sobre Israel. ¡Salomón fue lo suficientemente 

brillante para saber que esto era algo muy grande para él! Este no era un trabajo que 

Salomón obtuvo por sí mismo. Fue un trabajo que Dios le dio. Salomón lo supo muy bien 

y lo confesó: 

 

Ahora, SEÑOR mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. 

 

Aunque Dios colocó a Salomón en el puesto de rey, ¡Salomón no estaba calificado para 

llevar a cabo la obra adecuadamente! Tal como lo dijo Salomón, 

 

No soy más que un muchacho, y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí 

me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan 

numeroso que es imposible contarlo. 

 

Por supuesto, a la edad de 20 no era “un muchacho tan joven.” La expresión de Salomón 

fue una de humildad. En esencia, él estaba diciendo, “Señor, me has hecho rey, pero soy 

un bebé! ¡Soy demasiado joven para saber cómo hacer esto!” Salomón añade ese 

sentimiento con la frase, “apenas sé cómo comportarme” [go out and come in]. Salomón 

supo que él no contaba con la experiencia necesaria para ser un líder.
8
 

                                                           
7
 7 Ver, esto es, Keil, C. F. y Delitzsch, F., Comentario sobre el Antiguo Testamento - Commentary on the Old 

Testament, Volumen 3, 1 y  2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, (Hendrickson edición 2006) at 31. 

 
8 La frase, “go out and come in” (salir e ingresar) fue una expresión Hebrea empleada muchas veces en la Biblia 

como una referencia a “saber lo que estaba sucediendo y ser capaz de dirigir en ese sentido.” Cuando se le informó a 

Moisés que él ya no dirigiría Israel, él le pidió a Dios que nombrara a alguien que los dirija en sus campañas, que los 

lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa” (Números 27:17). Moisés explicó su falta de habilidad para dirigir a la 

gente empleando la misma frase: “Ya tengo ciento veinte años de edad, y no puedo seguir siendo su líder. Además, 

el SEÑOR me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán” (Deuteronomio 31:2). Cuando Saúl convirtió a David en líder 
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Tal como está relatado en 1 Reyes, la oración de Salomón a Dios no fue simplemente un, 

“Por favor dame sabiduría.” Lo que Salomón dijo fue, “Dios, me has puesto en una tarea 

para la que no tengo la habilidad necesaria para realizarla. Por favor, dame lo que 

necesito para poder hacer lo que me has pedido que lleve a cabo!” 

 

Dado que el pedido directo de Salomón fue: 

 

1. Una “mente que discierna” (literalmente “un corazón que escuche”) para gobernar 

a la gente de Dios, 

 

2. Una habilidad para “discernir entre el bien y el mal” también para ayudarlo al 

gobernar,
9
 y dado que Dios respondió que él le daría a Salomón una mente sabia, 

entonces quizás uno puede que piense que la sabiduría es equivalente a las dos 

cosas que Salomón buscó,  una mente que entienda y habilidad de discernir entre 

el bien y el mal. Esta idea puede ser reforzada, además, por el relato paralelo 

proveído en la narrativa de 2 Crónicas. Tal como dice 2 Crónicas 1:10, Salomón 

pidió, 

 

Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo; de lo 

contrario, ¿quién podrá gobernarlo? 

 

Estamos dejando de lado para otra lección la relación entre las narraciones en Reyes y 

Crónicas. Nuestro enfoque en este momento se va a la palabra e idea de “sabiduría” tal 

como ese término es empleado en este pasaje y más adelante. Para que podamos entender 

mejor qué es lo que es sabiduría y qué fue lo que buscó Salomón, un mayor estudio de la 

palabra es añadido para aquellos interesados en entender la palabra más completamente 

(En otras palabras, ¡este es un crédito extra para la lección!). 

 

LA SABIDURIA EN LAS ESCRITURAS 

(Un estudio de la palabra) 

 

Al estudiar una palabra en las Escrituras, existen muchas herramientas y recursos 

grandiosos disponibles tanto en el Internet y ¡en tu biblioteca teológica favorita en tu 

vecindario! Operando simplemente en casa, uno puede emplear una concordancia o ir al 

Internet a una página web como www.BibleGateway.com e ingresar la palabra para hacer 

                                                                                                                                                                                           
y comandante, la frase fue empleada: “y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de mil soldados para que 

dirigiera al ejército en campaña” (1 Samuel 18:13).  
 
9
 Este puede parecer  un pedido, con el discernimiento entre el bien y el mal siendo  lo que Salomón significó al 

hablar de una mente que entienda/discierna. 

 

http://www.biblegateway.com/
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una búsqueda. El ingresar “sabiduría” en la Versión Estándar en Inglés [English Standard 

Bible – ESV] en la casilla para buscar para el sitio BibleGateway da como resultado 211 

versos con la palabra “sabiduría” en ellos. La lectura de cada uno de estos versos nos dará 

una minuciosa idea de las diferentes formas  en que  la palabra “sabiduría” es empleada 

en las Escrituras. 

 

Si fuésemos a tomar la búsqueda en BibleGateway y cambiáramos a la Nueva Versión 

Internacional (NVI o NIV en Inglés), el número de lugares en donde se da la palabra 

“sabiduría” ¡se incrementa a 219! Los 8 versos adicionales ciertamente nos hace pensar 

que algo está sucediendo. Ese algo es relativamente simple. “Sabiduría” es empleada para 

traducir diferentes palabras de la Biblia. Para complicar más el panorama, podemos 

añadir que “sabiduría” no es la única palabra para traducir algunas de las palabras en 

cuestión. Para estudiar más minuciosamente la palabra “sabiduría” en la Biblia, podemos  

ir a varios recursos 

 

Un recurso es tener un buen diccionario Bíblico. El Diccionario Bíblico Anchor, por 

ejemplo es una obra de seis volúmenes que tiene once páginas de ingreso para la palabra 

“Sabiduría en el Antiguo Testamento.”
10

 Este ingreso divide a los significados de la 

palabra “sabiduría” en una estructura organizada con notas a pie de página y referencias. 

El ingreso no asume conocimiento del Hebreo original (o Griego en el Antiguo 

Testamento), pero asume un entendimiento básico de los estudios del Antiguo 

Testamento. Otra obra muy buena es La Enciclopedia de la Biblia Estándar 

Internacional – International Standard Bible Encyclopedia.
11

 

 

Aparte de los recursos que sólo requieren Inglés, existen varios libros útiles que 

exhaustivamente dividen “sabiduría” empleando los lenguajes originales. Libros como el 

de Jenni y Westermann, Lexicón Teológico del Antiguo Testamento – Theological Lexico 

of the Old Testament
12

 y el de Botterweck y Ringgren Diccionario Teológico del Antiguo 

Testamento – Theological Dictionary of the Old Testament
13

dan ingresos sólidos que 

trazan el uso del centro de la palabra Hebrea para sabiduría (חכמה - chokhmah) en el 

Antiguo Testamento, así como en las otras lenguas/idiomas relacionados fuera de la 

Biblia.  

 

                                                           
10

 Freedman, David Noel, ed., Diccionario Bíblico Anchor -  The Anchor Bible Dictionary, (Doubleday 1992), V. 6. 

 
11

 Bromily, Geoffrey, La Enciclopedia de la Biblia Estándar Internacional - The International Standard Bible 

Encyclopedia, (Eerdmans 1997), V. 4. 

 
12

 12 Jenni, Ernst y Westermann, Claus, Lexicón Teológico del Antiguo Testamento - Theological Lexicon of the Old 

Testament, (Hendrickson 1997), V. 1. 

 
13

 Botterweck, G. J. y Ringgren, Helmer, ed., Diccionario Teológico del Antiguo Testamento - Theological 

Dictionary of the Old Testament,(Eerdmans 1983), V. 4. 
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Un estudio exhaustivo de la palabra sabiduría no sólo verá estas referencias, sino que 

también obras que dedican todo o parte de sus análisis a ese término. Un tratado 

establecido sobre este tema es el de James Crenshaw, La Sabiduría del Antiguo 

Testamento: Una Introducción – Old Testament Wisdom: An Introduction.
14

 

 

Un estudio de “sabiduría” en el Antiguo Testamento produce varios asuntos dignos de 

notar en este estudio abreviado de la palabra: 

 

 La sabiduría era una preocupación en las sociedades contemporáneas fuera 

de Israel. 
 

La arqueología ha descubierto tabletas que indican que la sabiduría fue una preocupación 

entre los Egipcios al sur de Israel así como de la sociedad de Mesopotamia al norte de 

Israel. Los Egipcios tenían textos de enseñanza que fueron dirigidos a entrenar a la gente 

en el orden, la justicia y la verdad. Entre los proverbios y preceptos del antiguo Egipto 

están los Textos de Instrucción del Faraón Amen-em-opet. La mayoría de los estudiosos 

datan la producción inicial de estos textos a un tiempo previo al de Salomón.
15

 Una 

porción de la obra Egipcia a menudo es vista como relacionada cercanamente y quizás un 

material fuente para algunos de los Proverbios 22:17-23:14.
16

 

 

Compara, por ejemplo estos pasajes de Las Instrucciones de Amen-em-opet
17

 con los 

mismos pasajes de Proverbios: 

                                                           
14

 Crenshaw, James L., La Sabiduría en el Antiguo Testamento: Una Introducción - Old Testament Wisdom: An 

Introduction, 3d. ed., (Westminster John Knox 2010). 

 
15

 El Egiptólogo de Toronto, Ronald Williams data el texto a 1200-1100 AC. Ver  “Los Sabios en la Literatura 

Egipcia - The Sage in Egyptian Literature” en Gammie, John y Perdue, Leo, Los Sabios en Israel y el Antiguo 

Cercano Oriente - The Sage in Israel and the Ancient Near East, (Eisenbrauns 1990), at 23. 

 
16 Algunos evangélicos inicialmente se impactaron en cuanto a la idea que algunas de las porciones del Antiguo 

Testamento pudieran tener material fuente de escritos de otras culturas. Realmente, eso no es sorprendente. Salomón 

tomó a una princesa Egipcia por esposa. Israel vivió en y entre Egipcios por cientos de años. No es nada 

sorprendente que Salomón u otros Israelitas pudieran haber aprendido la sabiduría de otros. De igual manera, no 

invalida la premisa de inspiración de Dios el haber empleado tal literatura selectivamente en las Escrituras. 

El Egiptólogo James Hoffmeier enseña a sus alumnos que 1 Reyes 4:30 (Salomón “Sobrepasó en sabiduría a todos 

los sabios de oriente y de Egipto”) implica que Salomón tenía acceso y conoció la sabiduría de Egipto, quizás a 

través de su matrimonio con la hija del Faraón. 

 

El lector Steve Taylor añade, “Dios se ha manifestado a sí mismo en la humanidad a través de la naturaleza y la 

conciencia que él coloca en cada hombre para que lo busquemos y lo conozcamos. Él también ha establecido ciertos 

principios para gobernar en la forma en la que el universo existe. El que el hombre reconozca algunos de aquellos no 

significa que el hombre es quien originó el concepto – él simplemente reconoció lo que Dios ha elegido revelar. Que 

Dios desea un universo en orden con principios que se aplican a todas las criaturas no nos debe sorprender. De 

hecho,  nos debe confortar que Dios ha hecho tanto para agudizar nuestro apetito para conocerlo.” 
 
17

 Pritchard, James B., Antiguos Textos del Cercano Oriente Relacionados al Antiguo Testamento - Ancient Near 

Eastern Texts Relating to the Old Testament, (Princeton 1969), at 421ff. 
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La Instrucción de Amen-em-opet Proverbios 

Emplea tus oídos, escucha lo que es dicho, 

Pon el corazón para entenderlos. 

El colocarlos es esos corazones es algo que 

vale la pena. 

(1:9-11) 

Presta atención, escucha mis palabras; 

aplica tu corazón a mi conocimiento.  

Grato es retenerlas dentro de ti,  

y tenerlas todas a flor de labio. 

No robes al oprimido, 

Y no seas autoritario con el discapacitado. 

(2:1-2) 

No explotes al pobre porque es pobre, ni 

oprimas en los tribunales a los necesitados. 

(22:22) 

No te lleves los linderos en los bordes de la 

tierra que es para arar. 

(6:1) 

No cambies de lugar los linderos antiguos 

Que establecieron tus antepasados. 

(22:28) 

 

Las ideas de buscar y desear sabiduría, aunque sean conocidas como simples 

instrucciones en justicia y verdad, son ideas que Salomón habría visto en otras culturas y 

otros líderes. 

 

 La palabra Hebrea más común para “sabiduría” tiene un significado amplio 

y diverso. 
 

Proverbios 8 y 2 Crónicas 1:10 emplea la misma palabra Hebrea para sabiduría, 

chokhmah (המכח). En ambos casos, la palabra parece estar bien traducida como nuestra 

palabra en Español “sabiduría.” Entendemos fácilmente los pasajes que hablan de 

sabiduría en un sentido divino o spiritual especial. Por ejemplo, Proverbios 30:3  equipara 

sabiduría con el “conocimiento del Santísimo.” Proverbios 9 es construido alrededor del 

contraste de la sabiduría con la insensatez/necedad:  

 

El Camino de la Sabiduría 

  

La sabiduría construyó su casa 

Y labró sus siete pilares. 

Preparó un banquete, mezcló su vino 

Y tendió la mesa. 

Envió a sus doncellas, 

Y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. 

“¡Vengan conmigo los inexpertos! 

-dice a los faltos de juicio-. 

Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. 

Dejen su insensatez, y vivirán; 

Andarán por el camino del discernimiento. 
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… 

 

El Camino a la Necedad/Insensatez 

 

La mujer necia es escandalosa, 

Frívola y desvergonzada. 

Se sienta a las puertas de su casa, 

Sienta sus reales en lo más alto de la ciudad, 

Y llama a los que van por el camino, 

A los que no se apartan de su senda. 

“¡Vengan conmigo inexpertos! 

-dice a los faltos de juicio-. 

¡Las aguas robadas saben a gloria! 

¡El pan sabe a miel si se come a escondidas!” 

Pero éstos ignoran que allí está la muerte, 

Que sus invitados caen al fondo de la fosa. 

 

La sabiduría de Salomón también estuvo ligada a su aprendizaje y conocimiento.  En este 

sentido, su sabiduría fue parte de su conocimiento de “3,000 proverbios” y “1,005 

canciones” (1 Reyes 4:32). Salomón aprendió acerca de animales, reptiles, peces y 

horticultura (1 Reyes 4:29-34).  

  

Estos pasajes juntos le dan sentido a la sabiduría/chokhmah como una idea divina 

especial. Un estudio más cuidadoso de la palabra, sin embargo, muestra que el término 

Hebreo sabiduría/chokhmah, lleva un significado mucho más diverso que el que nosotros 

normalmente asumiríamos como idea divina.  

 

Considera su uso en estos pasajes:  

   

• “Habla con todos los expertos a quienes les he dado habilidades  (chokhmah) 

especiales, para que hagan las vestiduras de Aarón, y así lo consagre yo como mi 

sacerdote” (Éxodo 28:3).  

  

• “Otras, que conocían (chokhmah) bien el oficio y se sintieron movidas a hacerlo, 

torcieron hilo de pelo de cabra” (Éxodo 35:26).  

  

• “Como ebrios tropezaban, se tambaleaban; de nada les valía toda su pericia 

[literalmente, “y toda su pericia/sabiduría (chokhmah) estaba completamente 

confundida]” (Salmo 107:27). 
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Vemos en pasajes Bíblicos como este una idea más completa de sabiduría que parece 

consistente con la sabiduría entre los vecinos de Israel tal como lo notó el estudioso 

Gerald Sheppard,  

  

Como mínimo, esta sabiduría reconocida internacionalmente hubiese incluido 

habilidades técnicas, un conocimiento general del mundo, y una gran facilidad en 

el empleo de proverbios y acertijos.
18

 

   

La palabra del Antiguo Testamento para sabiduría/chokhmah lleva esta idea amplia al ser 

traducida de varias maneras como “sabiduría,” “habilidad,” o hasta “pericia.”  

  

Es interesante volver a la sabiduría/chokhmah de la labor de costura de las ropas de 

Aarón arriba mencionada en Éxodo 28:3. Esta habilidad en la costura fue una que vino de 

Dios. El pasaje dice que Dios llenó a los trabajadores con esa habilidad 

(sabiduría/chokhmah). La sabiduría de Salomón es inmediatamente manifestada en el 

pasaje como su solución para el problema de las dos prostitutas cada una reclamando al 

mismo niño. Esta fue una habilidad divina, no solamente una idea divina en los misterios 

de la vida.  

 

Tal como lo notamos previamente, en las Escrituras, existe una distinción entre sabiduría 

divina y terrenal, pero esa diferencia no es que es una “espiritual” mientras que la otra es 

mundana. Es cuestión de que si la habilidad, el juicio, la idea es una que está procediendo 

de Dios y está siendo empleada en su honor o si es que está procediendo del egoísmo 

humano o interés propio. En este sentido, se puede decir ya sea que el responder a los 

acertijos de la vida o el emplear las habilidades de escuchar (o coser en Éxodo 28:3), 

 

El principio de la sabiduría es el temor a Dios (Salmo 111:10).  

  

En el sentido del Antiguo Testamento, la sabiduría santa no es simplemente una idea 

particular dentro de un misterio profundo. Es el vivir los propósitos de Dios, en la fuerza 

de Dios y de las provisiones de Dios. Incluye el entender cómo vivir, cómo tratar a otras 

personas, y como funcionar en los roles que Dios ha preparado.  

 

Hasta para Salomón, la sabiduría estaba ligada a vivir correctamente ante Dios. El Señor 

le dijo a Salomón que él le daría a Salomón una mente sabia y discerniente, así como las 

cosas que no pidió (riquezas y honor). Luego hay un añadido importante hecho por Dios, 

 

Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu 

padre David, te daré una larga vida (1 Reyes 3:14). 

                                                           
18

  Bromily, Geoffrey, V.4 at 1074. 
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Salomón empleó su sabiduría para aplicar justicia entre las dos prostitutas. La reputación 

de Salomón por la sabiduría y entendimiento provocó una visita de la Reina de Saba. 

Pero todas las ideas sabias y todos los gobiernos justos en el mundo no pueden ser 

considerados sabiduría Santa si no hay un corazón obediente.  

 

Vemos a la sabiduría como la causa detrás de la diplomacia e interacción personal de 

Salomón con el Rey Hiram que resultó en la paz entre las naciones:  

  

El SEÑOR cumpliendo su palabra, le dio sabiduría a Salomón. Hiram y Salomón 

hicieron un tratado, y hubo paz entre ellos (1 Reyes 5:12).  

 

  

La sabiduría sin la obediencia puede ser “conocimiento,” pero también es necedad. La 

sabiduría en una vida obediente es una sabiduría Santa.  

 

Esa fue la verdadera oración de Salomón. Salomón realmente no pidió “sabiduría” 

(chokhmah) mencionándola. Salomón estaba frente a una tarea puesta por el Señor que él 

no podía llevar a cabo por cuenta propia. La oración de Salomón fue, “Tú me haces que 

haga esto, pero no sé como hacerlo. Por favor, dame lo que necesito para hacer lo que me 

pides que haga.” La oración – neta neta - ¡es una oración pidiendo sabiduría! “Dios, dame 

lo que necesito para vivir la vida que quieres que siga!”  

 

PREGUNTAS PARA LA SEMANA 9 

 

1. Muchas personas piensan que el Antiguo Testamento parece llevar una imagen 

diferente de Dios que la presentada en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las 

implicaciones para la enseñanza de Jesús en el Sermón de la Montaña? 

 

2. ¿Cómo encaja la enseñanza Escritural del dinero en nuestro capitalismo del siglo 

XXI? ¿Cómo es que el trabajar duro y el buscar emplear recursos para buenos 

propósitos convierten a uno en un buen administrador? 

 

3. Si Dios te pregunta qué es lo que más quieres o necesitas de él, ¿qué dirías? ¿Por 

qué? 

 

Lectura para la Semana Diez 

 
Marzo 3-7 Jesus en Galilea 

Juan 4:43-4:45 

(La inserción del Sermón de Montaña Continúa) 

Contexto: Juan no relata la historia del Sermón de la 
Montaña. Es insertado aquí donde Juan simplemente 

hace referencia a las enseñanzas de Jesús en Galilea. 

Los pasajes adjuntados a cada lectura son fuentes 
del Antiguo Testamento que definen  mucho de lo 

4 Sermón de la Montaña 

Juan 4:43-4:45 

 

Mt 7:12                                                                 
Lc  6:27-6:36                                              
Mt 7:13-7:14                                               
Ez 46                                                              
Lc 13:1-13:28                                               

7 Sermón de la Montaña 

Juan 4:43-4:45 

 

Mt 7:21-7:23                                                               
Jer 35                                                                  
2 R 16:1-17:5                                                  
Is 14:24-15:9                                                     
Os 4-5                                                              
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que Jesús enseñó. 

 

3 Sermón de la Montaña 

Juan 4:43-4:45 

 

Mt 7:1-7:5                                                                                   
Ez 35                                                                             
Lc 6:37-6:45                                                              
Mt 7:6                                                                                        
Pr  9                                                                                      
Pr 23:9                                                                           
Fil 3:1-3:11                                                                    
Mt 7:7-7:11                                                                 
Lc 11:5-11:13                                                                  
1 Jn 3:19-3:24                                                                  
1 Jn 5:13-5:15 
2 Cr 14-16 

 

Lc 13:30-13:35                                               
Sal 16                                                             
Pr 28  

5 Sermón de la Montaña 

Juan 4:43-4:45 

 

Mt 7:15-7:20                                                 
Dt 13                                                                  
Jer 14-16 

6 Sermón de la Montaña 

Juan 4:43-4:45 

 

Mt 7:15-7:20                                                 
2 Cr 17-20 

 

 

Os 8-9                                                               
2 R 17:6-17:23                                                 
Mt 7:24-7:28                                                     
Lc 6:46-6:49 

8 Jesús sana a través de la Intercesión 

Juan 4:464:54 

 

Gn 20                                                              
Ex 15:22-15:27                                                    
Nm 12 

 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 

 


