SECCIÓN VI -- Ezequiel a Malaquías

no oiga; porque casa rebelde son. Apoc.
22:11; 1 Cor. 14:38.
5:10, Por eso los padres comerán a los hijos
en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres.
8:12, Hijo de hombre, ¿has visto las cosas
que los ancianos de la casa de Israel hacen
en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No
nos ve Jehová; Jehová ha abandonado la tierra.
9:10, haré recaer el camino de ellos sobre
sus propias cabezas.
10:4 y sig., La gloria de Dios se removió del
templo y ahora llega Babilonia a destruir.
Véase 11:23.
11:19,20, Y les daré un corazón, y un espíritu
nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el
corazón de piedra de en medio de su carne,
y les daré un corazón de carne, 11 para que
anden en mis ordenanzas, y guarden mis
decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. 2 Cor. 6:15; 1
Ped. 2:10.
11:23-25, Y la gloria de Jehová se elevó de en
medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. 24 Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra
de los caldeos (babilonios), a los cautivos. Y
se fue de mí la visión que había visto. 25 Y
hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado.
13:5, 22:30.
14:20, y estuviesen en medio de ella Noé,
Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor,
no librarían a hijo ni a hija; ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas.
16:8,9, Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de
amores; y extendí mi manto sobre ti (Rut
3:9), y cubrí tu desnudez; y te di juramento
y entré en pacto contigo (el matrimonio es
un pacto, Mal. 2:14), dice Jehová el Señor, y
fuiste mía (sin necesidad de intervención de
acción civil).
16:10-14, Dios no haría uso simbólico de los
artículos mencionados si fueran cosas malas
en sí. El mal consiste en confiar en la belleza
física y en administrar mal bienes materiales
dados por Dios, ver. 15-19; 1 Ped. 3:3.
16:20, una esposa puede cometer fornicación.
16:32,33, “como mujer adúltera” comete
“fornicaciones.” La palabra “fornicación”
abarca toda clase de inmundicia o inmoralidad sexual, mientras que “adulterio” es el
término limitado, involucrando persona casada. Los dos términos se aplican en este capítulo intercambiablemente con referencia a
Israel, la “esposa” simbólica de Jehová.
16:44, Cual la madre, tal la hija.

EZEQUIEL
Fue llevado a Babilonia en la segunda
deportación, 597 a. C. Como Jeremías era el
gran profeta de Dios dejado en Judá, Ezequiel lo era en Babilonia. Era sacerdote.
1:3, vino palabra de Jehová al sacerdote
Ezequiel. Fue en el año 592 a. C. Considérese
2 Reyes 24:10-17. En el año 586 a. C. el templo y las casas de Jerusalén fueron saqueados
y quemados (2 Reyes 25).
1:28, Esta fue la visión de la semejanza de la
gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que
hablaba. 3:23; 8:4; 10:18; 11:22,23; 43:4,5; 44:4.
2:4, Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro
y de empedernido corazón; y les dirás: Así
ha dicho Jehová el Señor.
2:5, siempre conocerán que hubo profeta
entre ellos.
2:7, Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar; porque son
muy rebeldes. La gente no determina lo que
el siervo de Dios hable.
2:8.9; Jer. 15:16.
3:3, Contrástese 3:14. Véase Apoc. 10:9,10.
3:4, habla a ellos con mis palabras.
3:9, Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente; no los temas, ni
tengas miedo delante de ellos, porque son
casa rebelde.
3:10,11, Hijo de hombre, toma en tu corazón
todas mis palabras que yo te hablaré, y oye
con tus oídos. 11 Y ve y entra a los cautivos,
a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles:
Así ha dicho Jehová el Señor; escuchen, o
dejen de escuchar.
3:15, Y vine a los cautivos en Tel-abib, que
moraban junto al río Quebar, y me senté
donde ellos estaban sentados, y allí permanecí siete días atónito entre ellos. La actitud de un verdadero “perro guardián.”
3:17, te he puesto por atalaya ... los amonestarás de mi parte. O, advertirás.
3:18, el propósito de advertir: para que el
impío sea percibido de su mal camino. Véanse 33:1-7; Isa. 56:10.
3:18-21, El deber y responsabilidad del atalaya.
3:21, Pero si al justo amonestares para que
no peque, y no pecare, de cierto vivirá,
porque fue amonestado; y tú habrás librado
tu alma. La necesidad de haber a veces predicación negativa y no siempre positiva (la
PMA, en inglés = actitud mental positiva).
3:27, Mas cuando yo te hubiere hablado,
abriré tu boca, y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: El que oye, oiga; y el que no
quiera oír (cada uno escoge por sí mismo),
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16:49,50, He aquí que esta fue la maldad de
Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de
pan, y abundancia de ociosidad tuvieron
ella y sus hijas; y no fortaleció la mano del
afligido y del menesteroso. 50 Y se llenaron
de soberbia, e hicieron abominación (homosexualidad) delante de mí, y cuando lo vi las
quité.
18:4,20, el alma que pecare, esa morirá, y no
otro por éste que peca. La llamada doctrina
de “pecado original” es falsa. Deut. 24:16.
18:5,10,14, tres generaciones diferentes: el
padre justo, con un hijo malo y un nieto bueno.
18:10. Compárese 1 Sam. 8:1-3.
18:14, Pero si éste engendrare hijo, el cual
viere (ver. 28), todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos
... Considérese Josías, 2 Crón. 33:23--24:1.
18:17, éste no morirá por la maldad de su
padre; de cierto vivirá. Nadie nace pecador
por el pecado de Adán.
18:20, El alma que pecare, esa morirá; el hijo
no llevará el pecado del padre, ni el padre
llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. 2 Reyes 14:6; Deut. 24:16.
18:21-24, Véase capítulo 3; Jer. 18:5-12.
18:28, ver. 14.
18:30, Por tanto, yo os juzgaré a cada uno
según sus caminos (Gén. 2:17), oh casa de
Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos, y
apartaos de todas vuestras (no de supuestas
heredadas) transgresiones, y no os será la
iniquidad causa de ruina. La verdadera causa de ruina. Oseas 13:1,9; 14:1.
18:32, Porque no quiero la muerte del que
muere, dice Jehová el Señor, (33:11; 2 Ped.
3:9; 1 Tim. 2:4) convertíos, pues, y viviréis
(Hech. 2:40).
20:10-12, Los saqué de la tierra de Egipto ...
Y les di también mis días de reposo, para
que fuesen por señal entre mí y ellos para
que supiesen que yo soy Jehová que los
santifico. El mandamiento de guardar el sábado fue dado a los judíos después de ser
sacados de Egipto, y no desde el principio
según afirman los adventistas del séptimo
día.
20:30, Andad cada uno tras sus ídolos, y
servidles, si es que a mí no me obedecéis;
pero no profanéis más mi santo nombre con
vuestras ofrendas y con vuestros ídolos.
21:27, A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré,
y esto no será más, hasta que venga aquel
cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré.
22:13, ver. 27.
22:26, ni distinguieron entre inmundo y
limpio, 44:22; Mal. 3:18; Rom. 2:19; Fil. 1:10,
otra traducción: “distinguir las cosas que se
distinguen.” Véase 1 Tes. 5:21.
22:27, para obtener ganancias injustas. Hoy
en día, la lotería, salones de juego, etc.
22:28, Y sus profetas ... profetizándoles va-

nidad y adivinándoles mentira, diciendo:
Así ha dicho Jehová el Señor; y Jehová no
había hablado.
22:30, Y busqué entre ellos hombre que
hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para
que yo no la destruyese; y no lo hallé. No
había hombre justo que remediara la situación. Compárese Jer. 5:1.
22:31, Gál. 6:7.
23:37, adulterio espiritual.
28:3, he aquí que tú (la ciudad de Tiro) eres
más sabio que Daniel, es ironía.
28:9, ¿Hablarás delante del que te mate, diciendo: Yo soy Dios? Tú, (Tiro) hombre
eres, y no Dios.
28:15, Perfecto eras en todos tus caminos
desde el día que fuiste creado, hasta que se
halló en ti maldad. No hay “pecado original” en nadie.
28:17, Se enalteció tu corazón a causa de tu
hermosura, La vanidad de la belleza sola.
30:25, profecía cumplida.
Capítulo 33, el deber del atalaya, Véase cap.
3; Isa. 56:10.
33:6, responsabilidad. Lo que causa ruina es
la iniquidad.
33:11, 18:32.
33:12,13, La justicia del justo no lo librará el
día que se rebelare; y la impiedad del impío
no le será estorbo el día que se volviere de
su impiedad; y el justo no podrá vivir por
su justicia el día que pecare. 13 Cuando yo
dijere al justo: De cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas
sus justicias no serán recordadas, sino que
morirá por su iniquidad que hizo. 18:21-24.
33:16, todo debido a la gracia de Dios, Col.
3:13.
33:30-33, Mat. 7:26,27. Y he aquí que tú eres
a ellos como cantor de amores, hermoso de
voz y que canta bien; y oirán tus palabras,
pero no las pondrán por obra. 33 Pero cuando ello viniere (y viene ya), sabrán que
hubo profeta entre ellos.
Capítulo 34, la condenación de los pastores
(maestros) de Israel. 34:2,3, ¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos!
¿No apacientan los pastores a los rebaños? 3
Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la
engordada degolláis, mas no apacentáis a
las ovejas.
34:23,24, Y levantaré sobre ellas a un pastor,
y él las apacentará; a mi siervo David, él las
apacentará, y él les será por pastor. 24 Yo
Jehová les seré por Dios, y mi siervo David
príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he
hablado. 37:24,25; Isa. 55:3. David representa
a Cristo.
34:26, lluvias de bendición serán.
36:25, Esparciré sobre vosotros agua limpia,
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os
limpiaré. Ninguna referencia a bautismo por
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rociamiento, sino a Núm. 19:17-19.
37:12, una resurrección figurada, el retorno
de Babilonia a Palestina.
37:19, yo tomo el palo de José que está en la
mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus
compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en
mi mano. Los dos palos, uno la Biblia, y el
otro el Libro de Mormón. Lo que fue escrito
en los dos palos no fue BIBLIA y LIBRO DE
MORMÓN (según la afirmación de los mormones), sino "Para Judá, y para los hijos de
Israel sus compañeros" y "Para José, palo de
Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros." Véase ver. 22. Esta profecía fue escrita durante la cautividad de Babilonia y se
refiere a la restauración a la tierra de Palestina y luego al establecimiento del reino de
Cristo en la edad del evangelio. Considérense Jn. 10:11-16; Efes. 2:14-17; 2 Cor. 6: 16-18.
37:24,25, Mi siervo David será rey sobre
ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor...
y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. 34:24. David representa a Cristo;
es tipo de él. Oseas 3:5. No puede ser David
literal; de otra manera David quitaría a Cristo su trono. Véase Luc. 1:32,33. Cristo el príncipe de los pastores, 1 Ped. 5:4.
37:27, 2 Cor. 6:16.
38:4, y pondré garfios en tus quijadas, no
literalmente, ver. 20; 39:9,12. Lenguaje figurado.
39:9,12, el tiempo relatado no puede ser literal; tiene que ser figurado, de un tiempo suficiente para logar el propósito.
39:28, Y sabrán que yo soy Jehová su Dios,
cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre
su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos.
La implicación demanda cierta inferencia o
conclusión.
40:l, 586 a. C.
40:4, Hijo de hombre, mira con tus ojos, y
oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas
las cosas que te muestro; porque para que
yo te las mostrase has sido traído aquí.
Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel.
44:4, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová; y me postré sobre
mi rostro. 1:28.
44:9, Ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. Luc. 18:10.
44:20, Y no se raparán su cabeza, ni dejarán
crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente.
44:23, Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no
limpio. 22:26; 1 Tes. 5:21.

to.

Jeremías, representante de Dios a los judíos en Jerusalén; Ezequiel, en Babilonia;
Daniel a los gentiles en Babilonia.
606/605 a. C., Daniel llevado a Babilonia
en la primera deportación. 597, la segunda
deportación. 587/586 la caída de Jerusalén;
536, fin del cautiverio en Babilona. De 606 a.
C. a 536 = 70 años.
1:2, Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, fue obra de Dios.
1:7, A éstos el jefe de los eunucos puso
nombres: puso a Daniel, Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías,
Abed-nego.
1:8, Y Daniel propuso (hombre de propósito;
Dios no hace nada de despropósito, Job 1:22)
en su corazón no contaminarse (hombre de
convicción). Contrástese con “No me permite
mi iglesia” o “no me permiten mis padres,”
en lugar de convicción personal: “yo no hago
tal cosa.”
1:9, la providencia de Dios. Compárese 2
Crón. 36:22; Esdras 1:1.
1:17, A estos cuatro muchachos Dios les dio
conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento
en toda visión y sueños.
1:21, No hay contradicción en 10:1. 1:21 no
dice “solamente.” Daniel continuó por toda
la época babilónica, y algunos pocos años
dentro de la pérsica.
2:18, ¡oración!
2:19,20, Dios contesta la oración; al hombre le
toca gratitud.
2:21, 4:17.
2:23, en la oración no solamente demos gracias sino también alabanza.
2:28, Pero hay un Dios en los cielos, el cual
revela los misterios por medio de sus profetas.
2:32,33, La cabeza de esta imagen era de oro
fino (Babilonia); su pecho y sus brazos, de
plata (Persia); su vientre y sus muslos, de
bronce (Grecia); 33 sus piernas, de hierro;
sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido (Roma).
2:34, una piedra fue cortada, no con mano =
obra divina, no humana, versículos 44,45.
Compárese Col. 2:11.
2:35, la piedra que hirió a la imagen fue
hecha un gran monte que llenó toda la tierra, el reino o gobierno mesiánico; “monte” =
gobierno, Isa. 2:2.
2:37, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, obra directa
de Dios.
2:39,40, Persia, Grecia, Roma.
2:44, Y en los días de estos reyes el Dios del
cielo levantará un reino que no será jamás
destruido, ni será el reino dejado a otro
pueblo; desmenuzará y consumirá a todos
estos reinos, pero él permanecerá para siempre, el reino de Cristo, su iglesia, establecida

DANIEL
Hombre de principio, oración, y propósi70

gran manera, y resolvió librar a Daniel.
616, Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a
quien tú continuamente sirves, él te libre.
6:18, Luego el rey se fue a su palacio, y se
acostó ayuno.
6:20, acercándose al foso llamó a voces a
Daniel con voz triste.
6:22, ver. 4.
6:23, fue Daniel sacado del foso, y ninguna
lesión se halló en él, porque había confiado
en su Dios.
6:24, se implica que hubo un buen número
de leones.
7:4, La primera era como león, Babilonia.
7:5, otra segunda bestia, semejante a un oso,
(Medo-Persia).
7:6, otra (la tercera), semejante a un leopardo, Grecia. tenía también esta bestia cuatro
cabezas; y le fue dado dominio, el imperio
griego dividido entre los cuatro generales de
Alejandro Magno después de su muerte.
7:2, fueron puestos tronos, y se sentó un
Anciano de días, = Jehová Dios.
7:11, Roma.
7:13,14, con las nubes del cielo venía uno
como un hijo de hombre = Jesucristo, que
vino hasta el Anciano de días ... Y le fue dado dominio, gloria y reino (Luc. 19:12-15),
Cristo no vino del cielo a recibir el reino, sino
“hasta el Anciano de días” en el cielo, para
que todos los pueblos, naciones y lenguas
le sirvieran; su dominio es dominio eterno,
que nunca pasará, y su reino uno que no
será destruido. Efes. 1:20; 1 Ped. 3:22.
7:15, Se me turbó el espíritu a mí, Daniel,
en medio de mi cuerpo, el hombre tiene un
espíritu en su cuerpo; es más que cuerpo que
respira.
7:17,18, Estas cuatro grandes bestias son
cuatro reyes que se levantarán en la tierra.
18 Después recibirán el reino los santos del
Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo,
eternamente y para siempre.
7:21, hacía guerra contra los santos, y los
vencía, pero temporalmente, ver. 18, y 22.
7:22, La vindicación de los santos al ser destruido el imperio romano.
8:3, ver. 20.
8:5, ver. 21.
8:8, cuatro cuernos notables, los 4 generales
griegos de Alejandro Magno.
8:10, los judíos perseguidos, el pueblo de
Dios.
8:11, Jehová Dios, o tal vez el Sumo Sacerdote, y el templo fue profanado por Antíoco.
8:16, Gabriel. Otro ángel por nombre, Miguel, 10:13.
9:4, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia
con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dios ha de ser temido, Deut. 7:21;
Neh. 9:32.
9:8, todo pecado es contra Dios, Gén. 39:9.
9:21, un ángel en forma o semejanza de hom-

en el tiempo de haber entrado los referidos
reinos humanos en la historia.
2:46, algunas versiones dicen: adoró a Daniel,
pero el texto no dice que Daniel recibiera dicha adoración.
2:48, Entonces el rey engrandeció a Daniel,
y le dio muchos honores y grandes dones, y
le hizo gobernador de toda la provincia de
Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia.
3:1, 9 pies por 90.
3:6, cualquiera que no se postre y adore,
inmediatamente será echado dentro de un
horno de fuego ardiendo.
3:12, Hay unos varones judíos, los cuales
pusiste sobre los negocios de la provincia
de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abed-nego;
estos varones, oh rey, no te han respetado;
no adoran tus dioses, ni adoran la estatua
de oro que has levantado.
3:14, ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, otras versiones, ¿Es de propósito? Véase 1:8.
3:16, No es necesario que te respondamos
sobre este asunto = sea hecha la voluntad de
Dios.
3:17,18, Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de
tu mano, oh rey, nos librará. 18 Y si no (nos
libra), sepas, oh rey, que no serviremos a tus
dioses, ni tampoco adoraremos la estatua
que has levantado. No entregaron a Dios a
condiciones.
3:27, Heb. 11:34.
3:28, no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su Dios. Fil. 1:20; Apoc.
12:11.
4:17, para que conozcan los vivientes que el
Altísimo gobierna el reino de los hombres,
y que a quien él quiere lo da, y constituye
sobre él al más bajo de los hombres. Versículos 25,32,35.
4:34, Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue
devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y
glorifiqué al que vive para siempre, cuyo
dominio es sempiterno, y su reino por todas
las edades.
5:2, Nabucodonosor su padre, en realidad su
abuelo. “Padre” se empleaba para decir progenitor.
5:3, 1:2.
5:17, Se requiso valor para decir esto.
5:18 y sig., por eso Belsasar no tenía excusa.
5:22, Se requiso valor para decir esto.
5:23, al Dios en cuya mano está tu vida, y
cuyos son todos tus caminos, nunca honraste, compárense Job 31:4; Hech. 17:25,28.
5:31, Darío de Media, probablemente Gubaru, un medo, para ser el gobernador bajo Ciro.
6:7, No, ver. 2.
6:14, Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en
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bre.
9:23, tú eres muy amado, 10:11,19.
9:24, Setenta semanas están determinadas
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para terminar la prevaricación (perdón de
pecados), y poner fin al pecado (por la
muerte de Cristo en la cruz), y expiar la iniquidad (propiciación), para traer la justicia
perdurable (Dios imputa justicia al salvo), y
sellar la visión y la profecía (por haber ya
cumplimiento de profecía), y ungir al Santo
de los santos (a Cristo, o al “lugar santísimo,” la iglesia de Cristo).
9:26, Mat. 21:39,40.
9:27, Después con la muchedumbre de las
abominaciones vendrá el desolador, la destrucción de Jerusalén, 70 d. C., Mat. 24:15;
Mar. 13:14 (Luc. 21:20, ejércitos).
10:12, Daniel, no temas; porque desde el
primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu
Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa
de tus palabras yo he venido. La humildad y
el deseo de entender la voluntad de Dios son
poderosos factores para que Dios responda a
nuestras peticiones.
11:2, el cuarto se hará de grandes riquezas
más que todos ellos; y al hacerse fuerte con
sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia, es Jerjes, el Asuero del libro
de Estér; Esdras 4:6.
11:30, vendrán contra él naves de Quitim,
que es Chipre, con soldados romanos.
11:33, Y los sabios del pueblo instruirán a
muchos; y por algunos días caerán a espada
y a fuego, en cautividad y despojo, en el
tiempo de la persecución por Antíoco Epífanes los judíos fieles exhortaban al pueblo a
ser fieles a la ley de Moisés.
12:1, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el
libro, Mal. 3:15; Luc. 10:20; Fil. 4:3; Heb.
12:23; Apoc. 3:5; 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27.
12:2, de cumplimiento primario en los judíos
libertados (resurrección espiritual, como en
Ezeq. 37:1-14) en el tiempo de Antíoco Epífanes.
12:3, Hay gran gloria (resplandor) en andar
entendidos en la verdad (que es la luz).
12:6, Las “maravillas” = Los sufrimientos que
Antíoco Epífanes iba a traer sobre el pueblo
de Dios.
12:7, por tiempo, tiempos, y la mitad de un
tiempo = un período indefinido que Dios sabe y que el hombre no necesita saber. En
Apoc. 12:14, persecución por el imperio romano; aquí el esfuerzo de Antíoco Epífanes
de destruir al pueblo de Dios (171-165 a. C.,
el templo estuvo desolado).

as.
OSEAS
De los doce profetas “menores” en orden
cronológico Oseas se enumera como el quinto.
Fecha: probablemente 750 a. C. a 725. Su
obra fue dirigida primariamente a Israel. (Al
mismo tiempo Miqueas profetizaba en Judá).
Su nombre significa salvación.
1:1, Jeroboam II.
1:2, tómate una mujer fornicaria, mujer idólatra al casarse y con el tiempo cometió fornicación (paralelo a lo que sucedió a Israel,
primero “esposa” de Dios que se volvió fornicaria espiritual en la idolatría).
1:4, haré cesar el reino de la casa de Israel,
esto sucedió en 722 a. C.
1:5, quebraré yo el arco de Israel, Sal. 45:9.
1:7, Isa. 37:36.
1:10, Rom. 9:26; 1 Ped. 2:10.
1:11, 3:5.
2:2, Contended con vuestra madre (la nación), contended; porque ella no es mi mujer, ni yo su marido (ver. 16); aparte, pues,
sus fornicaciones (una esposa puede cometer fornicación) de su rostro, y sus adulterios
de entre sus pechos, los dos término usados
intercambiablemente. Es error enseñar que
en Mat. 19:9 “fornicación” signifique algo cometido por la mujer antes de llegar a ser esposa porque, se afirma, la fornicación es cometida solamente por solteros.
2:7, Iré y me volveré a mi primer marido;
porque mejor me iba entonces que ahora.,
Dios amaba al Israel pecaminoso.
2:8, ella no reconoció que yo (Jehová Dios) le
daba el trigo, el vino y el aceite, y que le
multipliqué la plata y el oro que ofrecían a
Baal. Dios es la fuente de toda dádiva buena,
Sant. 1:17.
2:14-23, todo esto es mesiánico. Versículos
21-23 = plenitud de bendiciones en Cristo,
Efes. 3:19; Col. 2:10.
2:18, Isa. 11:1-11; Efes. 2:14-17.
2:19,20, cinco palabras describen el nuevo
“matrimonio” espiritual.
2:20, y conocerás (aprobarás) a Jehová, compárese Jn. 17:3.
2:21, testigos del “matrimonio.”
3:1, Ve, ama a una mujer (Gomer, 1:3) amada de su compañero (Oseas).
3:4, los días de cautiverio.
3:5, Después volverán los hijos de Israel, y
buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey
(a Jesucristo, del linaje de David); y temerán
a Jehová y a su bondad en el fin de los días
(en el tiempo del Nuevo Testamento). Ezeq.
37:24.
4:2, porque Jehová contiende, 2:2. porque no
hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, 3:4,5. No queja, sino
caso legal.

LOS DOCE PROFETAS MENORES
En orden cronológico son: Abdías, Joel,
Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías,
Nahum, Habacuc, Hageo, Zacarías, Malaquí72

4:6, Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento de vivir con Dios. Isa. 5:13.
porque olvidaste la ley de tu Dios, también
yo me olvidaré de tus hijos (los judíos).
4:7,8, Conforme a su (de los sacerdotes)
grandeza, así pecaron (el pueblo, los judíos)
contra mí; también yo cambiaré su honra
(de los sacerdotes) en afrenta. 8 Del pecado
(la ofrenda para el pecado, Lev. 6:30) de mi
pueblo comen (los sacerdotes), y en su maldad levantan su alma.
4:11, Fornicación, vino y mosto quitan el
juicio.
4:15, lugares de idolatría.
4:17, Efraín es dado a ídolos; déjalo solo sin
protección.
5:3,4, Yo conozco a Efraín, ... los de Efraín no
conocen a Jehová. “Conocimiento” aquí =
relación íntima, 2:20; 4:1.
5:6, Éxodo 5:3, pero ahora Amós 5:21,22.
5:7, hijos extraños figuradamente, hijos de
ilegítimos (personas como no identificadas
con el pacto).
5:8, compárese Amós 4:12.
6:6, Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Detrás del sacrificio tiene que
haber piedad. (Adoración a Dios tiene que
ser más que calentar una banca).
7:8, Efraín fue torta no volteada = quemada
en un lado por la idolatría, no cocida en el
otro por su rechazo de Dios.
7:9, no conscientes de su estado perdido.
7:11, buscar a fuentes falsas de sabiduría.
8:4, Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí (no por mi autoridad); constituyeron príncipes, mas yo no lo supe (revelé) = paralelismo hebreo = decir lo mismo en
dos formas diferentes.
8:7, Porque sembraron viento, y torbellino
segarán. Compárese 10:13; Gál. 6:7.
8:11, multiplicó Efraín altares para pecar,
compárese 2 Reyes 18:4.
8:12, Le escribí las grandezas de mi ley, y
fueron tenidas por cosa extraña, no familiar
a su modo de pensar. Isa. 42:20,24.
8:13, egipto = símbolo de lugar de opresión.
9:3; 11:5. Israel fue conquistado por los sirios,
722 a. C..
8:14, la seguridad falsa destruida.
9:3, egipto, 8:13; 11:5.
9:9, Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa, Jueces
capítulo 19. Homosexualidad, violación, se
acordará de su iniquidad, castigará su pecado.
9:10,11, deseaban y lograron la vergüenza y a
consecuencia de ello perdieron su gloria.
10:3, No tenemos rey, porque (la razón) no
temimos a Jehová; ¿y qué haría el rey por
nosotros?
10:8, Luc. 23:30; Apoc. 6:16.
10:11, Efraín es novilla domada, que le gusta trillar porque se le permitía comerse el

grano; no llevaba bozal (Deut. 25:4).
10:13, Habéis arado impiedad, y segasteis
iniquidad; comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud
de tus valientes.
11:1, Mat. 2:15.
11:2, véase ver, 7, mi pueblo está adherido a
la rebelión contra mí; aunque me llaman el
Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer.
12:3, hay vida en la criatura prenatal. El aborto es homicidio.
13:11, Te di rey en mi furor (1 Sam. 8), y te lo
quité en mi ira, no por milagro, pues Dios
usó a Israel (asesinatos, 5:2; 7:1-7) y a Siria (2
Reyes 8:--17:18). ¿Dios tiene que actuar por
milagro solamente? No.
13:14, 1 Cor. 15:55.
14:1, la lección de Oseas: ser sabio, volver a
Jehová y pedirle perdón.
14:2, Ezeq. 18:30, por eso el arrepentimiento
genuino dice: Quita toda iniquidad = admisión de culpa. (La cultura moderna no acepta
responsabilidad personal, sino culpa a todo
el mundo menos que a sí mismo).
14:3, Amós 2:15. La misericordia y la ayuda
(13:9) se encuentran solamente en Jehová
Dios.
14:9, ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los
caminos (su Palabra) de Jehová son rectos, y
los justos andarán por ellos; mas los rebeldes caerán en ellos (la culpa no es de Dios).
El libro de Oseas es bien aplicable a nosotros
hoy en día.
JOEL
De los doce profetas “menores” en orden
cronológico Joel se enumera como el segundo.
A este libro se le da la fecha de 830 a. C.
Su nombre significa Jehová es Dios.
2:11, grande es el día de Jehová, y muy terrible; ¿quién podrá soportarlo? La invasión
de las langostas fue un juicio terrible de parte de Dios.
2:13, Rasgad vuestro corazón, y no vuestros
vestidos, = arrepentimiento genuino. que se
duele del castigo, o, se arrepiente del mal.
Amós 7:3,6; Jonás 3:10; 4:2; Jer. 18:8.10; 42:10
(véanse los apuntes allí).
2:28, Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros
hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hech. 2:17. Pedro dijo (ver. 16), “Esto
es lo dicho por el profeta Joel.”
2:29, Hech. 2:18.
2:30,31, Hech. 2:19. Compárese Luc. 21:11,
25,26.
2:31, ver. 10; 3:15; Hech. 2:20; Isa. 13:9,10;
Mat. 24:29; Mar. 13:24.
2:32, Hech. 2:21. Y todo aquel que invocare
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el nombre de Jehová será salvo; El nombre
Jehová se aplica a Cristo, Rom. 10:13.
3:10, contrástese Isa. 2:4.

vantarse ya más, pero es profecía de unos 33
años más tarde. Dios habla del futuro en
tiempo pasado, “cayó.”
5:4,6, Buscadme, y viviréis ... Buscad a Jehová, y vivid.
5:15, Aborreced el mal (Sal. 97:10; Rom.
12:9), y amad el bien (contrástese Miq. 3:2), y
estableced la justicia en juicio; quizá Jehová
Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José.
5:21-23, porque su clase de vida no se conformaba con sus actos de culto.
5:24, esto es lo que faltaba a los israelitas en
gran medida.
5:27, Damasco, 722 a. C., la caída del reino
del norte.
6:1, los notables y principales, los directores
de la nación.
6:2, su falso sentido de seguridad.
6:3-6, descripción de sus pecados. Comida,
bebida, música = “la vida buena,” “de gusto.” El ver. 5 no es condenación de música
instrumental en el culto de la iglesia hoy en
día.
6:7, Por tanto (la razón de lo dicho anteriormente), ahora irán a la cabeza de los que
van a cautividad, y se acercará el duelo de
los que se entregan a los placeres, = la clase
de música y otro entretenimiento en que se
ocupaban, ver. 5; Gál. 5:21.
6:8, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho:
Abomino la grandeza de Jacob, y aborrezco
sus palacios, dice él que es amor (1 Jn. 4:8).
6:12, expresa lo ridículo de su caso.
7:1, langostas, símbolos de destrucción amenazada.
7:2,5, el poder de la oración por un intercesor.
7:3, No será, en ese entonces (ver. 8).
7:8, He aquí, yo pongo plomada de albañil
(símbolo del estándar de Dios) en medio de
mi pueblo Israel; no lo toleraré más.
7:10, la tierra no puede sufrir todas sus palabras (de Amós), compárese 2 Tim. 43.
7:14-16, Entonces respondió Amós, y dijo a
Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta ... 15 Y Jehová me tomó de detrás del
ganado, y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. 7 Ahora, pues, oye palabra de Jehová.
8:1, He aquí un canastillo de fruta de verano, madura y lista para destrucción; Jer. 8:20.
8;9, Acontecerá en aquel día, dice Jehová el
Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el
día claro, no literalmente, sino cuando la nación debía de estar en su brillantez, de repente recibiría su castigo; cuando menos esperado viene el castigo. (No hay referencia a Mat.
27:45).
8:11, un verdadero hambre o escasez.
9:8, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, Jer. 30:11; 46:28.
9:11,12, Hech. 15:16-18. levantaré el taberná-

AMÓS
De los doce profetas “menores” en orden
cronológico Amós se enumera como el cuarto.
755 a. C. Su nombre significa cargador.
Tiempo de prosperidad física, 805 a. C. a
745.
1:2, véase 3:8.
1:3, Por tres pecados de Damasco, y por el
cuarto, expresión que indica la plenitud o lo
completo de los pecados de la nación.
1:5, el pueblo de Siria será transportado a
Kir, 9:7; de donde vinieron originalmente, no
lejos de Babilonia al este.
Damasco (1:3), Gaza (ver. 6) y Tiro (ver.
9) eran tres naciones paganas.
Edom (ver 11), Amón (ver. 13) y Moab
(2:1) eran tres naciones relacionadas con los
israelitas -- Edom, descendientes de Esaú
(Gén. 38); Amón y Moab, descendientes de
las dos hijas de Lot (Gén. 19:30-38).
2:4,6, los pecados de Judá e Israel enumerados.
2:11, para ejemplificar la dedicación.
2:13, para arruinar su ejemplo.
2:15, ni el que cabalga en caballo salvará su
vida, Oseas 14:3; Isa. 31:3.
3:1, Oíd esta palabra que ha hablado Jehová
contra vosotros, es un privilegio oírla no importando su contenido.
3:3, ¿Andarán dos (Jehová y Amós, versículos 7,8) juntos, si no estuvieren de acuerdo?
3:4-6, símiles de Amós para probar su derecho de hablar.
3:6, nada pasa sin una causa.
3:7, así es que este mensaje es serio.
3:8, Jehová ha advertido, el profeta tiene que
hablar, la gente debe prestar atención.
4:11, adversario, 6:14.
4:1, Oíd esta palabra, vacas de Basán, que
estáis en el monte de Samaria, que oprimís
a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: Traed, y
beberemos. 6:1, sus esposos.
4:4, ironía.
4:5, culto voluntario, Col. 3:23
4:7, Dios todo lo controla.
4:12, Por tanto, de esta manera te haré a ti,
oh Israel; y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios,
oh Israel. Compárese Ose. 5:8. “Prepárate” =
término militar. Ya era tarde; era tiempo de
prepararse para el castigo de Dios (el cautiverio por los asirios). El pasaje no debe aplicarse a preparación de uno en el evangelio
para el día final.
4:13, Jehová Dios de los ejércitos es su
nombre, Dios es Dios de batalla.
5:2, Cayó la virgen de Israel, y no podrá le74

culo caído de David, = el reinado de David
(Cristo). Edom = el enemigo principal; solamente David los conquistó.
9:13, plenitud de bendiciones espirituales.
9:14, el gozo de plenitud constante.
9:15, seguridad bajo Cristo, Fil. 3:20; Heb.
11:16. ha dicho Jehová Dios tuyo = el sello
de garantía.

Jonás (en el gran pez) hubieran llegado antes
al oído del pueblo en Nínive (Luc. 11:30).
3:8, los gentiles responsables ante la ley de
Dios.
3:10, Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se arrepintió
del mal que había dicho que les haría, y no
lo hizo. 4:2; Jer. 18:7-10; Éxodo 32:14; Amós
7:3.
4:1, Pero Jonás se apesadumbró en extremo,
y se enojó, contraste entre la actitud de Dios
y la de Jonás.
4:4, pregunta retórica.
4:6,7, Y preparó Jehová Dios una calabacera,
... Dios preparó un gusano. Literalmente lo
hizo, como literalmente preparó el gran pez
(ver. 17).
4:8-11, la lección de la calabacera: dirigirse
bien la lástima. 2 Tim. 2:24-26; 1 Tim. 2:4; 2
Ped. 3:9.

ABDÍAS
De los doce profetas “menores” en orden
cronológico Abdías se enumera como el primero.
848 a. C. Su nombre significa siervo de
Jehová. El mensaje: la caída de Edom, la exaltación de Sión. Lección: cuando la neutralidad es culpa (ver. 11).
La destrucción de Edom principió bajo
Nabucodonsor y después continuó por los
nabateos (árabes), los macabeos y los romanos.
1:3, La soberbia de tu corazón te ha engañado, Jer. 49:15, contra Edom.
1:8-10, Edom descendió de Esaú, y por eso
era “hermano” de Jacob (los israelitas).
1:15, como tú hiciste se hará contigo; tu recompensa volverá sobre tu cabeza, Jer.
50:29; compárese Mat. 7:12.
1:17, Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve; y será santo, y la casa
de Jacob recuperará sus posesiones, o poseerá sus posesiones. Profecía mesiánica, posesiones espirituales. Véanse Amós 9:11,12
(Hech. 15:16-18); Núm. 24:15-24 (mesiánico).

MIQUEAS
De los doce profetas “menores” en orden
cronológico Miqueas se enumera como el
sexto.
735-700 a. C. (antes del cautiverio en Asiria, 722 a. C., durante él, y después de él).
Su nombre significa ¿Quién es como el
Señor?
Contemporáneo del profeta Isaías.
Como Oseas, quien se dirigió a la gente
común en Israel (inclusive Judá), al mismo
tiempo Miqueas en Judea (inclusive Samaria).
Cap. 1: El pecado tiene que ser castigo.
Cap. 3: El juicio.
Miqueas tuvo algo de éxito. Véase Jer.
26:18,19.
1:1, reyes de Judá. Ezequías confió totalmente en Jehová (pero Asa solamente en parte).
1:2, Escuchar y aprender. desde su santo

JONÁS
De los doce profetas “menores” en orden
cronológico Jonás se enumera como el tercero.
Trató de correr de su responsabilidad
hacia Dios (capítulo 1); corrió a Dios (capítulo 2); corrió con Dios (capítulo 3).
780 a. C. Su nombre significa paloma.
En cuanto a Nínive, salvada por su arrepentimiento, unos 150 años después fue destruida en 612 a. C. Véase Nahum.
Libro histórico, no alegórico, Mat. 12:3941.
1:17, Jehová tenía preparado un gran pez (la
Biblia no dice ballena) que tragase a Jonás; y
estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y
tres noches (Mat. 12:39,40; 16:4).
3:2, Levántate y ve a Nínive, por segunda
vez (la primera, 1:2). proclama en ella el
mensaje que yo te diré, la única predicación
que vale.
3:4, los de Nínive miraron a la destrucción
que les esperaba a los 40 días (ver. 5) y se
arrepintieron (Mat. 12:41, “eis” siempre mira
para delante).
3:5-9, el arrepentimiento del pueblo. Se infiere que las noticias de lo que había pasado a

templo = el cielo.

1:3, sale de su lugar, 1 Reyes 8:27; Hech.
17:24.
1:4, figuras de juicio terrible.
2:1,2, maquinan el mal, ver. 3. Codician las
heredades (propiedad privada, Hech. 5:4), y
las roban, ver. 4; Lev. 25:23. Dios recompensa según el pecado.
2:4, Los dio y los repartió a otros, a los asirios.
2:6, De esta manera los falsos profetas decían
a los verdaderos.
2:8, Así hacían los ricos dueños de propiedades.
2:10, Levantaos y andad a Babilonia. no es
este el lugar de reposo = la tierra de Judá.
Sus pecados demandaban el cautiverio de la
gente.
2:11,12, mesiánico; Cristo es el que “abre caminos,” y es “su rey.” (2 Reyes 19, Dios). Miqueas no profetizó solamente mal.
3:2, compárese Amos 5:15.
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3:4, por cuanto hicisteis malvadas obras, la
razón del castigo.
3:7, compárese Hech. 16:19.
3:11, el materialismo. Ecle. 10:19. Falsos profetas.
3:12, Véase Jer. 26:18.
Capítulos 4,5, consolación, restauración.
4:1-3, Isa. 2:2-4.
4:2, nos enseñará en sus caminos, Jn. 6:44,45;
Efes. 4:20,21. de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, Luc. 24:47.
4:3, Juan 18:36.
4:4, símbolo de paz, seguridad, 1 Reyes 4:25.
4:5, véanse versículos 1-5. Todo cumplido en
la iglesia. Heb. 12:21-28; Fil. 3:20; Jn. 10:28,29.
4:6-8, En aquel día = Nuevo Testamento.
4:7, remanente, Rom. 11:5.
4:10, llegarás hasta Babilonia, Isa. 39:6.
4:11, muchas naciones = el ejército de Babilonia.
5:2, Jesús (Mat. 2:4-6). y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La misma verdad en Sal. 90:2; 93:2. Jn.
8:58, Jesucristo eterno.
5:3, véase 4:10. y el resto de sus hermanos se
volverá con los hijos de Israel = el remanente de los fieles espiritualmente por los cuales
vendría Cristo. Isa. 10:20-22; Apoc. 12:1-6.
5:5-9 = la batalla y victoria espirituales del
reino del Mesías.
5:5, Y éste será nuestra paz, Isa. 9:6; Efes.
2:14. el asirio, típico de todo enemigo espiritual. entonces levantaremos contra él siete
pastores, y ocho hombres principales, =
fuerza más que suficiente.
5:6, y devastarán la tierra de Asiria a espada,
existe una batalla espiritual, 2 Cor. 10:3-5;
Efes. 6:10-20.
5:7, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba = la influencia para bien.
5:8, como el león = obra buena efectiva.
5:10,11, no confianza en defensas militares.
5:15, con ira y con furor haré venganza en
las naciones que no obedecieron al Mesías.
Capítulos 6 y 7 = el camino de salvación.
6:1, contiende, ver. 4, Responde contra mí.
6:2, Oseas 4:1. Oíd, montes, porque eran testigos, Deut. 30:19.
6:6,7, Amós 5:21-24.
6:7, el fruto de mis entrañas por el pecado
de mi alma? Ecle. 12:7.
6:8, = el principio que tiene que hallarse detrás del acto. Triple responsabilidad: hacia sí
mismo, hacia el prójimo, y hacia Dios.
6:8, Deut. 10:12; Jer. 22:3; Oseas 6:6.
6:16, 1 Reyes 16:25,33.
7:2, Faltó el misericordioso de la tierra, y
ninguno hay recto entre los hombres. Gén.
18:32.
7:4, El mejor de ellos es como el espino; el
más recto, como zarzal = paralelismo hebreo.
tus atalayas = sus profetas.
7:6, Mat. 10:36.
7:7, Mas yo a Jehová miraré, esperaré al

Dios de mi salvación; el Dios mío me oirá,
la oración.
7:13, por el fruto de sus obras, Jer. 21:14;
6:19.
7:19, echará en lo profundo del mar todos
nuestros pecados.
NAHUM
De los doce profetas “menores” en orden
cronológico Nahum se enumera como el octavo.
625-612 a. C. Su nombre significa consolación. Mensaje: la caída del imperio asirio
(Nínive). Cien años antes en el tiempo de Jonás, se arrepintió Nínive y no fue destruido;
ahora es otra Nínive.
Contra naciones extranjeras, como Jonás
y Habacuc. No mencionados pecados de Israel o de Judá (1:15; 2:2).
722 a. C., cayó Israel a Asiria. Cayo Tebas
(3:8) a Asiria, 663 a. C. Cayó Asiria a los babilonios, 612 a. C. Cayó Judá a los babilonios
606 a. C.
1:7, oráculo o declaración de juicio.
1:3, Jehová es tardo para la ira y grande en
poder, y no tendrá por inocente al culpable.
1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de
la angustia; y conoce a los que en él confían.
1:9, ¿Qué pensáis contra Jehová? El hará
consumación (contra Asiria); no tomará
venganza (Asiria) dos veces de sus enemigos (los judíos).
1:11, tal vez el rey de Asiria.
1:12,13, palabras dirigidas a Judá. Así ha dicho Jehová: Aunque reposo tengan, y sean
(Nínive) tantos, aun así serán talados, y él
pasará. Bastante te he afligido (a Judá); no
te afligiré ya más. 13 Porque ahora quebraré
su yugo (de Nínive) de sobre ti (Judá), y
romperé tus coyundas.
1:14, porque fuiste vil (Asiria).
1:15, Rom. 10:15; Isa. 52:7.
2:8, la Nínive de antes y de ahora.
2:1,12, Nínive como una familia de leones.
3:5, descubriré tus faldas en tu rostro, y
mostraré a las naciones tu desnudez, y a los
reinos tu vergüenza.
HABACUC
De los doce profetas “menores” en orden
cronológico Habacuc se enumera como el
noveno. Era el último profeta antes de la caída de Judá.
612-606 a. C. Su nombre significa abrazar, o abrazo ardiente. Hace preguntas a Jehová y Jehová responde.
1:6. yo levanto a los caldeos, nación cruel y
presurosa, Dios hizo poderosa una nación
que poca antes (cir. 650 a. C.) no era gran cosa.
1:7, de ella misma procede su justicia y su
dignidad, de su propio pensar surgieron sus
76

Si bien estaré quieto (y no quejarse sino esperar el propósito de Dios) en el día de la
angustia, Cuando suba al pueblo el que lo
invadirá con sus tropas.
3:17, la destrucción obrada por Babilonia.
3:18, Con todo (a pesar del día de la angustia, ver. 16), yo me alegraré en Jehová, Y me
gozaré en el Dios de mi salvación. Compárese Luc. 21:19.
3:19, victoria y triunfo; seguramente bendiciones futuras.

leyes y autoridad.
1:11, ofenderá (o será culpable) atribuyendo
su fuerza a su dios, Dios hizo uso de ellos
(ver. 6) pero ellos llevaron su propia culpabilidad.
1:13, Muy limpio eres de ojos para ver el
mal, ni puedes ver el agravio; ¿por qué ves
a los menospreciadores, y callas cuando
destruye el impío (Babilonia) al más justo
(Judá) que él? Esta pregunta refleja la queja
(2:1) de Habacuc.
1:14, fácil de cogerse por no tener director;
Dios se había apartado de Judá y por eso fue
fácil la conquista de ella por Babilonia.
2:3, Habacuc vivía entre el tiempo de la promesa y el del cumplimiento (de la obra destructora de Babilonia). Heb. 10:37.
2:4, He aquí que aquel (el caldeo) cuya alma
no es recta, se enorgullece; mas el justo por
su fe vivirá (Heb. 10:38, la respuesta de Dios
a la queja de Habacuc, ver. 1). Rom. 1:17; Gál.
3:11.
2:5, con referencia a Nabucodonosor. Compárese Dan. 5:1-4.
2:6, ¡Ay del que multiplicó lo que no era suyo!
2:9, ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa.
2:12, Jer. 51:58.
2:14, Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las
aguas cubren el mar. Isa. 11:9.
2:15, Isa. 47:3.
2:20, Mas (se hace contraste entre los ídolos,
versículos 17-19) Jehová está en su santo
templo (Miq. 1:2); calle (para escuchar y
respetar al que tiene control) delante de él
toda la tierra. Zac. 2:13.
3:1, el título de este capítulo (que es una oración en cántico u oda).
3:2, aviva tu obra = llevar a cabo el propósito
delineado en los capítulos 1 y 2. En la ira
acuérdate de la misericordia = juicio contra
Judá y Babilonia.
3:3-15, Jehová como un guerrero poderoso.
Eventos mencionados para enunciar principios.
3:3, Selah = término musical = de significado
incierto; tal vez, crescendo en la música, o
una pausa.
3:5,6, expresiones de poder espantoso.
3:7, Cusán = Etiopía.
3:11, un ejemplo, Jos. 10:12-14. Exposición o
manifestación de la gloria de Dios.
3:13, Saliste para socorrer a tu pueblo, Para
socorrer a tu ungido, salvación, el propósito
de Dios.
3:2-15, las acciones de Dios en tiempos pasados eran expresiones de su carácter y prenda
de acción presente y futura.
3:16, Oí, y se conmovieron mis entrañas; A
la voz temblaron mis labios; Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí, Habacuc aprendió confianza en Dios.

SOFONÍAS
De los doce profetas “menores” en orden
cronológico Sofonías se enumera como el
séptimo.
630-625 a. C. Su nombre significa Jehová
esconde. “El libro más caliente en la Biblia.”
Es dirigido a los pecados de Judá. El tema,
1:7: el día de Jehová está cercano.
1:4, Extenderé mi mano sobre Judá, y sobre
todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el
nombre de los ministros idólatras con sus
sacerdotes. 2 Reyes 23:5.
1:5, Deut. 4:19.
1:7, Jehová castigará a Judá en la presencia
de sus vecinos.
1:8, castigará a los dirigentes del pueblo y
leales a reinos extranjeros.
1:9, castigaré en aquel día a todos los que
saltan la puerta, para burlarse del dios que
guardaba la entrada de la casa; compárese 1
Sam. 5:5.
1:12, castigaré a los hombres que reposan
tranquilos como el vino asentado, los cuales
dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni
hará mal. Jer. 48:11; Isa. 25:6. Contrástese Fil.
3:13.
1:18, el fuego de su celo, 3:8.
2:1, Congregaos y meditad, oh nación sin
pudor.
2:3, Buscad a Jehová todos los humildes de
la tierra, los que pusisteis por obra su juicio.
2:5,8,12,13, los enemigos de Judá han de ser
castigados.
2:6, Jer. 32:44.
2:11, todas las tierras de las naciones = los
gentiles.
2;15, Esta es la ciudad alegre que estaba
confiada, la que decía en su corazón: Yo, y
no más. ¡Cómo fue asolada, hecha guarida
de fieras! Cualquiera que pasare junto a
ella, se burlará y sacudirá su mano.
3:3,4, Sus príncipes ... sus jueces ... Sus profetas ... sus sacerdotes.
3:5, de mañana sacará a luz su juicio = Dios
actúa consecuentemente. pero el perverso no
conoce la vergüenza.
3:8, Por tanto, esperadme, dice Jehová, =
poner la confianza en él y ser pacientes.
3:16, No temas; Sion, no se debiliten tus
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manos, Heb. 12:12.

completa destrucción de Jerusalén.
1:16, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Deut. 30:8-10, condicional.
1:19, Estos son los cuernos que dispersaron
a Judá, a Israel y a Jerusalén, Amós 9:9.
2:4,5, Jerusalén espiritual.
2:8, toca a la niña de su ojo = figura de objeto de grandísimo precio, en este caso, la vista.
2:10, hija de Sion = el creyente verdadero.
2:11, 9:10. entonces conocerás que Jehová de
los ejércitos me ha enviado a ti, el cumplimiento de profecía evidencia inspiración.
2:13, reverencia en la presencia de Dios.
3:1, Josué representaba al sacerdocio. Satanás
estaba a su mano derecha para acusarle,
compárese Job 1:6-12; Apoc. 12:10.
3:2, Jehová que ha escogido a Jerusalén te
reprenda, Rom. 4:6-8. ¿No es éste un tizón
arrebatado del incendio? = prueba de vida.
3:8, yo traigo a mi siervo el Renuevo, 6:12;
Isa. 11:1; 53:2; Jer. 33:15. La promesa hecha a
Josué cumplida completamente en Cristo.
3:10, convidará a su compañero, debajo de
su vid y debajo de su higuera, 1 Reyes 4:25;
Isa. 36:16; Miq. 4:4 = paz, Mat. 11:28.
4:6, Jerusalén sería reedificada por el poder
de Dios.
4:9, Esdras 5:16, la misma persona.
4:10, Hageo 2:3.
4:14, Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel,
el gobernador.
5:11, tierra de Sinar, representa el gobierno
mundial de Satanás, bien apropiado para la
iniquidad.
6:11, Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo
sacerdote Josué, coronas, símbolo de realeza.
Josué, ambos (como) rey y sumo sacerdote,
simbolizando la coronación de Cristo, Rey y
Sumo sacerdote. Nótese Heb. 7:1-3.
6:12,13, profecía del establecimiento de la
iglesia de Cristo sobre la cual Cristo es el Rey
y el Sumo Sacerdote.
6:15b, condicionalidad.
7:1, el templo en su segundo año.
7:5, El rito (ayuno y lamentación 70 años por
la destrucción del templo de Salomón) en sí
no significaba nada.
7:7,12, los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, hablaban
por el Espíritu Santo.
8:3, Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, no portándose como prostituta como
antes, sino firme y fiel. y el monte de Jehová
de los ejércitos, Monte de Santidad, Monte
= símbolo de poder, Isa. 2:2,3; Jer. 31:23; Miq.
4:1..
8:4,5, ... las calles de la ciudad estarán llenas
de muchachos y muchachas que jugarán en
ellas, símbolo de seguridad espiritual.
8:6, Si esto parecerá maravilloso (difícil, no
usual) a los ojos del remanente de este pue-

HAGEO
De los doce profetas “menores” en orden
cronológico Hageo se enumera como el décimo.
520 a. C. Su nombre significa festivo. El
mensaje es dirigido a la indiferencia de los
exiliados del retorno. Se registran cuatro
mensajes de él.
536 . J. retornaron a Palestina la primera
contingencia de exiliados. 520-516 a. C. edificado el templo. Esdras 5:1,2; 6:14-16.
1:1, 520 a. C.
1:5, Meditad bien sobre vuestros caminos.
1:9. Por cuanto mi casa está desierta, y cada
uno de vosotros corre a su propia casa.
1:12, oyó ( = obedeció--temió, trabajaron, ver.
14) Zorobabel hijo de Salatiel, y Josué hijo
de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto
del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las
palabras del profeta Hageo, como le había
enviado Jehová su Dios; y temió el pueblo
delante de Jehová.
2:4, Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice
Jehová; esfuérzate también, Josué hijo de
Josadac, sumo sacerdote; y cobrad ánimo,
pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad; porque (la razón) yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Deut.
31:23; 1 Crón. 22:13; 28:20; Efes. 6:10; 1 Cor.
16:13.
2:5, no temáis. La razón es dada en los versículos 6 y 7.
2:6,7, Heb. 12:26. vendrá el Deseado (mejor,
las escogidas cosas preciosas) de todas las
naciones, compárese Esd. 6:6-15; 7:12-26.
ZACARÍAS
De los doce profetas “menores” en orden
cronológico Zacarías se enumera como el
undécimo.
520-518 a. C. Su nombre significa uno a
quien Jehová recuerda. Su mensaje: perdición. Su fondo lo mismo que el de Hageo,
Esd. 5:1; Neh. 12:16.
Capítulos 1-8, 520--518 a. C. (La construcción del templo completada en 516 a. C.).
Capítulos 9-14, 520--458 a. C.
1:1, Hageo 1:1; luego Esd. 6:15.
1:2, 2 Crón. 24:20; 36:16.
1:4, aprender de la historia, Rom. 15:4; 1 Cor.
10:11. los primeros profetas = los de antes
del exilio. Véase 7:7,12.
1:5, respuesta: No, pero la palabra de Dios, sí.
1:6, argumento poderosos para conducir a la
nueva generación al arrepentimiento.
1:9, Jehová representado por su ángel (Gén.
22:11; Jos. 5:14; Isa. 63:9.
1:11, toda la tierra está reposada y quieta, =
el imperio persa bajo Darío.
1:15, ellos agravaron el mal por buscar la
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blo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? dice Jehová de
los ejércitos. Respuesta: No.
8:9, los profetas (Hageo y Zacarías), desde el
día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos (hacía dos años), para
edificar el templo.
8:10, economía mala, Hageo 1:6,10,11; 2:1519.
8:13, como fuisteis maldición (70 años de
cautiverio) entre las naciones, oh casa de
Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis
bendición (la restauración).
8:14, Como pensé ... y no me arrepentí = no
cambiar de mente.
8:23, diez hombres, número simbólico de lo
indefinido pero completo. Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con
vosotros, la presente regocijo cumplido últimamente en el establecimiento de la iglesia
compuesta de gente de todas las naciones,
Miq. 4:1-8; Isa. 2:2,3; Rom. 9:24-27.
9:9, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde (Mat. 11:29), y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna
(no como esperaban los judíos), Mat. 21:5; Jn.
12:15; Isa. 62:11.
9:10, 2:11; los logros espirituales del Rey.
9:11, por la sangre de tu pacto serás salva,
Éxodo 24:8; Mar. 14:24.
9:12-17, (despertaré a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como
espada de valiente), jubilación a compartir la
victoria universal.
10:2, los terafines, dioses caseros.
10:4, De él (Judá, ver. 3) saldrá la piedra angular, Efes. 2:20. Cuatro cosas: piedra angular, la clavija, el arco, todo apremiador.
Cumplido esto no solamente en las victorias
de los macabeos, sino espiritualmente en
Cristo por el Israel espiritual, la iglesia, Gál.
6:16).
10:8-12, lenguaje simbólico.
Cap. 11, cumplido en la destrucción de Jerusalén, de la economía judaica, 70 d. C.
11:4-14, Dios (el Pastor) había cuidado de los
judíos, pero fue rechazado y por eso en años
subsecuentes viene la destrucción, pero también describe el rechazo de Cristo por los judíos que le mostraron el mismo desdén de
los judíos anteriores.
11:7, dos cayados: al uno puse por nombre
Gracia, y al otro Ataduras, el favor de Dios,
y la unidad entre Judá e Israel.
11:4, quitada la gracia de Dios.
11:11, el remanente creyente.
11:12, Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata = desdén, precio de un esclavo,
Éxodo 21:32; Gén. 37:28. Mat. 26:15; 27:9,10.
11:13, ¡hermoso precio con que me han
apreciado! Ironía. las eché en la casa de Jehová al tesoro, hecho público delante de
Dios (y ahora Dios les castiga por su insulto).
11:17, ¡Ay del pastor inútil que abandona el

ganado! = la clase de liderazgo de Israel (sin
Dios).
12:1, Jehová ... forma el espíritu del hombre
dentro de él, Heb. 12:9; Núm. 27:16; Gén.
35:18; 1:27; Ecle. 12:7; Dan. 7:15.
12:6-9, Israel espiritual bajo Cristo.
12:10, Jn. 19:37; Apoc. 1:7.
12:10--13:4, continuidad de pensamiento:
Cristo traspasado, la gente lamenta, el manantial abierto, la tierra limpiada de idolatría
y falsas profetas.
13:1, en el tiempo de gracia bajo Cristo habrá
perdón de pecados en base a la muerte de
Cristo, Rom. 3:23-26; 1 Jn. 1:7.
13:2, quitaré de la tierra los nombres (personalidades) de las imágenes, y nunca más
serán recordados; y también haré cortar de
la tierra a los profetas (terminación de profecía por estar completa la revelación, 1 Cor.
13:9,10) y al espíritu de inmundicia (por
haber confirmado Cristo su poder sobre el
mundo de espíritus malos).
13:7, Mat. 26:31; Hech. 2:23.
14:1-8, El Israel espiritual probado por el
mundo, y Jehová lucha por el remanente fiel
(Heb. 12:28). Dan. 7:21 también hace referencia a este conflicto con el mundo.
14:9, 13:2.
14:16, el regocijo de todo el remanente, judíos
como gentiles.
14:21, Efes. 5:26,27.
MALAQUÍAS
De los doce profetas “menores” en orden
cronológico Malaquías se enumera como el
duodécimo.
Entre 460-432 a. C. Su nombre significa
mi mensajero. Contemporáneo de Esdras y
Nehemías. 445/444 a. C. el tercer retorno de
Babilonia (13 años después de Esdras).
1:1, Profecía de la palabra de Jehová contra
Israel = no el reino del norte, sino el pueblo
de Dios después del retorno de Babilonia.
1:2, Rom. 9:13.
1:3, a Esaú aborrecí, no al individuo sino al
pueblo (Edom, ver. 4).
1:7, ofrecéis sobre mi altar pan inmundo =
sacrificios; la mesa (altar) de Jehová es despreciable.
1:9, 2:9.
1:10, de balde = en vano, Mat. 15:9.
1:11, los gentiles bajo Cristo. en todo lugar
se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda
limpia, porque grande es mi nombre entre
las naciones, dice Jehová de los ejércitos,
Apoc. 5:8; Heb. 13:15,16.
1:14, Ecle. 5:4,5.
2:1, este mandamiento = la amenaza de ver.
3.
2:7, Porque los labios del sacerdote han de
guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo
buscará la ley; porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Sacerdote/profeta,
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Hageo 1:13.
2:8, Mas vosotros os habéis apartado del
camino; habéis hecho tropezar a muchos en
la ley.
2;9, hacéis acepción de personas, compárese
1:8.
2:10, Dios, el padre del pueblo del pacto.
2:11, se casó con hija de dios extraño = mujeres idólatras.
2:12, frase poderosa = todos sin excepción.
2:13, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de las mujeres repudiadas injustamente.
2:14, Mas diréis: ¿Por qué? = auto justificación. Luc. 16:15.
El matrimonio es un pacto entre el hombre y la mujer; se hacen los votos delante de
Dios, el testigo. También es pacto con Dios,
Prov. 2:17; Ezeq. 16:8.
2:15, preservar el matrimonio según Dios en
lugar de casarse con mujeres extranjeras.
2:16, Porque Jehová Dios de Israel ha dicho
que él aborrece el repudio.
2:17, Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, la cultura
moderna: “Yo estoy bien, y usted está bien;
no criticar a nadie.”
3:1, yo envío mi mensajero (Juan el bautista),
el cual preparará el camino delante de mí
(Jehová); y vendrá súbitamente (de una vez,
sin anuncio) a su templo el Señor a quien
vosotros buscáis, y el ángel (o mensajero)
del pacto (el Mesías, Isa. 42:6; 49:8) a quien
deseáis vosotros, Mat. 11:10 (14); Mar. 1:2;
Luc. 7:27; Isa. 40:3-5.
3:4, como en los días pasados, y como en los
años antiguos, Jer. 6:16.
3:6, Porque yo Jehová no cambio. Núm.
23:19; Sant. 1:17.
3:10, Prov. 3:10.
3:11, Joel 1:4; 2:25.
3:14, Zac. 7:5,6. Sus ayunos no fueron por sus
pecados.
3:15, los que hacen impiedad no sólo son
prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon, a toda apariencia (Hab. 1:3; Sal.
73:3, pero ver. 17; hay que considerar el fin,
Gál. 6:7. Véase 4:1.
3:16, los que temían a Jehová (el remanente
fiel) hablaron cada uno a su compañero; y
Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de
memoria delante de él para los que temen a
Jehová, y para los que piensan en su nombre.
3:18, Fil. 1:10; Rom. 2:19, aprobar lo mejor;
literalmente, distinguir entre cosas diferentes. Se necesita discernimiento. Ezeq. 22:16.
4:1-3, la victoria que tendrán los justos sobre
los malos. Para esto importa la exhortación
del ver. 4.
4:4, Acordaos de la ley de Moisés (= la ley
de Jehová) mi siervo, al cual encargué en
Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel.
Malaquías atestigua a la autenticidad del

Penteteuco. La necesidad de todo el tiempo:
guardar la ley, la palabra, la enseñanza de
Dios.
4:5, yo os envío el profeta Elías (un profeta
severo que nunca murió, 1 Reyes 18), Mat.
11:14; Mar. 9:11-13; Luc. 1:17.
antes que venga el día de Jehová, grande y
terrible, posiblemente 70 d. C., la destrucción
de Jerusalén.
***
1 - Abdías, 848 a. C.
2 - Joel, 830 a. C.
3 - Jonas, 780 a. C.
Es difícil colocar a estos tres en un fondo
histórico. Las fechas arriba no son probadas.
4 - Amós, 755 a. C.
5 - Oseas, 750 -725 a. C.
Los dos a Israel
6 - Isaías, 740 -700 a. C.
7 - Miqueas, 735 - 700 a. C. a los dos reinos
hasta 722, y luego solamente a Judá.
Los 4 a 7 durante la crisis asiria.
8 - Jeremías, 626 - 586+
9 - Sofonías, 630 - 625 a. C.
10 - Nahum, 625 - 612 a. C.
11 - Habacuc, 612 - 606 a. C.
12 - Ezequiel, 593 - 570 a. C.
13 - Daniel, 605 - 536 a. C.
Los 8 a 13 durante la crisis babilónica.
14 - Hageo, 520 a. C.
15 - Zacarías, 520 - 518 a. C.
16 - Malaquías, 460 - 432 a. C.
Los 14 a 16 durante y en seguida del retorno de cautiverio.
---
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