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La Biblia es una colección de cartas, poemas, historias, visiones, orácu-
los proféticos, sabiduría y otras clases de escritos. El primer paso para 
una buena lectura y comprensión de la Biblia es acercarse a esta colec-
ción de volúmenes como las diversas clases de escritos que son, y leer-
los como libros completos. Te animamos a leer en grande, a no tomar 
simplemente pequeños fragmentos de la Biblia. Las introducciones al 
comienzo de cada libro te ayudarán a hacerlo.

Pero es también importan-
te no mirar la Biblia como si 
fuera una colección de escri-
tos sin ninguna relación en-
tre sí. En general, la Biblia es 
una narración. Estos libros se 
unen para contar la verdadera 
historia de Dios y su plan para 
enderezar de nuevo al mun-
do. Esta historia de la Biblia 

se desarrolla naturalmente en seis actos principales, que se resumen 
brevemente a continuación.

Pero incluso de manera más precisa, podemos decir que la historia 
de la Biblia es un drama. La clave del drama es que tiene que actuar-
se, representarse, vivirse. No puede quedar solamente como palabras 
escritas en una página. El drama es una historia en acción. La Biblia se 
escribió para que pudiéramos entrar en su historia. Significa que debe 
vivirse.

Todos nosotros, sin excepción, vivimos nuestras vidas como si se tra-
tara de un drama. Estamos en la escena todos los días. ¿Qué diremos? 
¿Qué haremos? ¿En cuál de las historias viviremos? Si no respondemos 
a estas preguntas con el libreto bíblico, seguiremos otro. No podemos 
evitar vivir de acuerdo con las instrucciones escénicas de otro, incluso 
si son meramente nuestras propias instrucciones.

Por esta razón, otra clave para aproximarnos bien a la Biblia es reco-
nocer que su historia no ha terminado. La acción salvadora de Dios con-
tinúa. Todos estamos invitados a asumir nuestros roles en esta historia 
actual de redención y nueva creación. Entonces, acojamos el drama de 
la Biblia. Bienvenido a la historia de cómo Dios quiere renovar tu vida 

EL DR A MA  DE LA  

BIBLIA  EN SEIS ACTOS

«Siempre he pensado  
en la vida como una historia 

en primer lugar: y si hay  
una historia, tiene que  

haber un narrador».
G. K. Chesterton
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iv | El Drama de la Biblia

y la vida del mundo. El mismo Dios te está llamando para que te acer-
ques a él e interacciones con su Palabra. 

ACTO 1: L A INT ENCIÓN DE DIOS
El drama se inicia (en las primeras páginas del libro de 
Génesis) con Dios en el escenario creando un mundo. 
Crea al hombre y a la mujer, Adán y Eva, y los coloca en el 
Jardín del Edén para que lo trabajen y lo cuiden. La tie-
rra es creada para que sea la casa, el hogar de ellos. Dios 

quiere que la humanidad viva en una relación cercana, íntima con él y 
en armonía con el resto de la creación que la rodea.

En un pasaje asombroso, la Biblia nos cuenta que los seres humanos 
son la imagen de Dios, creados para participar en la tarea de llevar el 
gobierno sabio y beneficioso de Dios al resto del mundo. Hombre y 
mujer juntos, somos seres humanos significativos que tomamos de-
cisiones y moldeamos el mundo. Esta es nuestra vocación, es nuestro 
propósito según la historia bíblica los define.

Otra parte igualmente asombrosa del Acto 1 es la descripción de un 
Dios que llega al jardín para convivir con los primeros seres humanos. 
La tierra no es solo el lugar que Dios quiso para la humanidad, sino 
que Dios mismo hace de la hermosa y nueva creación, su propio hogar. 
Reside en él como si fuera su templo.

Luego Dios hace su propia evaluación de toda la creación: Y vio Dios 
todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El 
Acto 1 revela el deseo original de Dios para el mundo. Nos muestra 
que la vida misma es un regalo del Creador. Nos dice para qué fuimos 
hechos y prepara el escenario de toda la acción que sigue.

ACTO 2: EL EXILIO
La tensión y el conflicto se introducen en la historia cuan-
do Adán y Eva deciden seguir su propio camino y descu-
brir su propia sabiduría. Escuchan la voz engañadora del 
enemigo de Dios, Satanás, y dudan de la credibilidad de 
Dios. Deciden vivir apartados de la palabra que el mismo 

Dios les ha dado. Deciden crearse su propia ley. 
La desobediencia de Adán y Eva —la introducción del pecado en 

nuestro mundo— se presenta en la Biblia como un hecho de conse-
cuencias devastadoras. Los seres humanos fueron creados para man-
tener una relación íntima y saludable con Dios, con ellos entre sí y con 
el resto de la creación. Pero ahora la humanidad debe vivir el rompi-
miento de todas estas relaciones y, en consecuencia, con la vergüenza, 
la desolación, el dolor, la soledad… y la muerte.
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El Drama de la Biblia | v

El cielo y la tierra —el dominio de Dios y el dominio nuestro— estaban 
destinados a permanecer unidos. Dios deseaba claramente desde el prin-
cipio vivir con nosotros en el mundo que había creado. Pero ahora Dios 
está escondido. Ahora es posible estar en nuestro mundo sin conocerlo a 
él, sin experimentar su presencia, ni seguir sus caminos, ni vivir en gratitud. 

El resultado de esta rebelión da origen al primer exilio de la historia. 
A los seres humanos se los aleja de la presencia de Dios. Sus descen-
dientes a lo largo de la historia buscarán la manera de regresar a la 
fuente de la vida. Inventarán toda clase de filosofías y religiones tra-
tando de darle sentido al mundo caído, no obstante memorable. Pero 
ahora la muerte los acecha, y descubrirán que no pueden escaparse de 
ella. Por haber tratado de vivir lejos de Dios y de su sabia palabra, los 
seres humanos descubrirán que ni tienen a Dios, ni tienen vida.

Nuevas preguntas surgen en la historia: ¿Podrá removerse la maldi-
ción que pesa sobre la creación y restaurarse la relación de Dios con la 
humanidad? ¿Pueden los cielos y la tierra unirse de nuevo? ¿O pudie-
ron los enemigos de Dios terminar eficientemente el plan y subvertir 
la historia?

ACTO 3: EL LL A MA MIENTO DE  
ISR A EL A UNA MISIÓN

Vemos la dirección del plan redentor de Dios cuando lla-
ma a Abraham y le promete que hará de él una nación 
grande. Dios estrecha su enfoque y se concentra en un 
grupo de gente. Pero el objetivo último sigue siendo el 
mismo: bendecir a todos los pueblos de la tierra y remo-

ver la maldición que pesa sobre la creación.
Cuando los descendientes de Abraham son esclavizados en Egipto, 

se establece un patrón central en la historia: Dios escucha los clamores 
de ayuda y viene a liberarlos. Luego hace un pacto con esta nueva na-
ción de Israel en el monte Sinaí. Dios llama a Israel para que sea la luz 
de las naciones y le muestre al mundo lo que significa seguir la forma 
de vida que Dios quiere. Si lo hacen así, los bendecirá en la nueva tierra 
y vendrá a vivir con ellos.

Sin embargo, Dios les advierte que si no son fieles al pacto, los echará 
tal como lo hizo con Adán y Eva. A pesar de las repetidas advertencias 
por medio de sus profetas, Israel parece empecinado en quebrantar el 
pacto. Por eso Dios abandona el santo templo  —el símbolo de su pre-
sencia en medio de su pueblo—, y los invasores paganos lo destruyen. 
La capital de Israel, la ciudad de Jerusalén, es saqueada e incendiada.

Los descendientes de Abraham, escogidos para enmendar el fraca-
so de Adán,  ahora parecen haber fracasado también. El problema que 
esto plantea en la historia bíblica es profundo. Israel, enviado como la 
respuesta divina a la caída de Adán, no puede escaparse del pecado 
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vi | El Drama de la Biblia

de Adán. Dios, no obstante, es fiel a su pueblo y a su plan, y planta la 
semilla con un desenlace diferente. Dios promete enviar un nuevo rey, 
un descendiente del rey David, quien conducirá a Israel de nuevo a su 
destino. Los mismos profetas que advirtieron a Israel de sus transgre-
siones, también prometen que las buenas noticias de la victoria de Dios 
se oirán nuevamente en Israel.

El Acto 3 termina trágicamente con un Dios aparentemente ausente 
y con las naciones paganas que gobiernan a Israel. Pero la esperanza 
de la promesa permanece. Hay un Dios verdadero. Él ha escogido a 
Israel, y  volverá a su pueblo para vivir de nuevo en medio de él. Será el 
portador de justicia, paz y sanidad para Israel, y luego para el mundo. 
Esto lo hará en una forma final y apoteósica. Dios enviará a su Ungido, 
el Mesías. Él dio su palabra.

ACTO 4: L A VICTOR IA SOR PR ENDENT E  
DE JESÚS

«Él es el dios que se ha manifestado… el salvador univer-
sal de la vida humana». Estas palabras, con alusión a César 
Augusto (descubiertas en una inscripción romana del año 
4 A.C. en Éfeso), eran el evangelio del imperio romano. 
Esta versión de las buenas nuevas anuncia que César es el 

señor que trae la paz y la prosperidad al mundo.
En este imperio nace el hijo de David, que anuncia el evangelio del 

reino de Dios. Jesús de Nazaret trae las buenas nuevas de la venida 
del reinado de Dios. Comienza a mostrar cómo es la nueva creación 
de Dios. Anuncia el fin del exilio de Israel y el perdón de los pecados. 
Sana a los enfermos y resucita a los muertos. Triunfa sobre los pode-
res tenebrosos de la oscuridad. Acoge a los pecadores y a los que son 
considerados impuros. Jesús renueva a la nación al reconstruir las doce 
tribus de Israel a su alrededor de manera simbólica. 

Pero los líderes de la religión establecida se sienten amenazados por 
Jesús y su reino, y por eso se lo llevan al gobernador romano. En la 
misma semana en que los judíos recordaban y celebraban la Pascua 
—cuando Dios en la antigüedad rescató a su pueblo de la esclavitud en 
Egipto—, los romanos clavan a Jesús en una cruz y lo matan acusándo-
lo de ser un rey falso.

Pero la Biblia dice que su derrota es en realidad la victoria más grande 
de Dios. ¿Cómo?  Jesús voluntariamente entrega su vida en sacrificio en 
nombre de la nación, en nombre del mundo. Jesús toma sobre sí toda la 
fuerza del mal y le anula su poder. De esta manera sorprendente Jesús 
lucha y gana la última batalla de Israel. Roma nunca fue el verdadero 
enemigo; lo fueron los poderes espirituales detrás de Roma y de todos 
los reinos que tienen a la muerte como arma. Con su sangre, Jesús paga 
el precio y reconcilia todo lo que está en el cielo y en la tierra con Dios.
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El Drama de la Biblia | vii

Dios entonces declara públicamente esta victoria al cambiar la sen-
tencia de muerte de Jesús y resucitarlo. La resurrección del rey de Israel 
demuestra que los grandes enemigos de la creación de Dios —el peca-
do y la muerte— verdaderamente han sido derrotados. La resurrección 
es la gran señal de que la nueva creación ha comenzado.

Jesús es el cumplimiento de la historia de Israel y el nuevo comienzo 
para toda la raza humana. La muerte vino a través del primer hombre, 
Adán. La resurrección de la muerte viene a través del nuevo hombre, 
Jesús. La intención original de Dios ya está redimida.

ACTO 5: EL PUEBLO R ENOVA DO DE DIOS
Si la victoria clave ya está asegurada, ¿por qué entonces 
hay un Acto 5?  La respuesta es que Dios quiere que la 
victoria de Jesús se esparza por todas las naciones del 
mundo. El Jesús resucitado les dice a sus discípulos: «¡La 
paz sea con ustedes! Como el Padre me envió a mí, así 

yo los envío a ustedes». Este nuevo acto del drama cuenta la historia 
de cómo los primeros seguidores de Jesús comenzaron a difundir las 
buenas nuevas del reino de Dios.

Según el Nuevo Testamento, todos los que pertenecen al Mesías de 
Israel son hijos de Abraham, herederos tanto de las promesas antiguas 
como de la misión antigua. La tarea de llevarles la bendición a los pue-
blos del mundo le ha sido encomendada de nuevo a la familia de Abra-
ham. Su misión es la de vivir el mensaje liberador de las buenas nuevas 
del reino de Dios. 

Dios está congregando a los pueblos de todo el mundo y constitu-
yéndolos en asambleas de seguidores de Jesús: su iglesia. Juntos con-
forman el nuevo templo de Dios, el lugar donde su Espíritu vive. Son la 
comunidad de los que se han comprometido con Jesús como el verda-
dero Señor del mundo. Son los que ya cruzaron de la muerte a la nueva 
vida mediante el poder del Espíritu de Dios, y demuestran el amor de 
Dios traspasando las fronteras comunes de raza, clase, tribu y nación.

El perdón de los pecados y la reconciliación con Dios ya se pueden 
anunciar a todo el mundo. Siguiendo los pasos de Jesús, sus segui-
dores proclaman este evangelio del reino con palabras y con hechos. 
El poder de esta nueva vida dada por Dios, que irrumpe en el mundo, 
es para demostrarse con acciones del mundo real de la comunidad 
cristiana. El mensaje, sin embargo, también conlleva una advertencia. 
Cuando el Mesías vuelva otra vez, lo hará en calidad de legítimo juez 
del mundo.

La Biblia es la historia de la lucha central que se abre paso a lo largo 
de la historia del mundo. Y ahora la historia se traslada justo a nuestro 
propio tiempo, envolviéndonos a todos en su drama.

9780829768855_2ColorBoTB Los Profetas_FINAL.indd   7 9/5/18   3:03 PM



viii | El Drama de la Biblia

Por eso nos vemos confrontados por el reto de una decisión. ¿Qué 
haremos? ¿Cómo encajaremos en esta historia? ¿Qué función desem-
peñaremos? Dios nos invita a ser parte de su misión de recreación: de 
llevar restauraci ón, sanidad, justicia y perdón. Debemos unirnos a la 
tarea de hacer las cosas nuevas, de ser una señal viviente de lo que ha 
de venir cuando el drama llegue a su culminación.

ACTO 6: DIOS VIENE A CA SA
El futuro de Dios ha llegado a nuestro mundo mediante 
la obra de Jesús, el Mesías. Pero, por ahora, la actual edad 
del mal también continúa. La transgresión, la maldad, la 
enfermedad e incluso la muerte siguen su curso. Vivimos 
en la época del traslapo de las edades, el tiempo inter-

medio. El Acto final se acerca, pero no ha llegado todavía.
Vivimos en la época de la invitación, cuando el llamado del evangelio 

es para toda criatura. Por supuesto, muchos todavía viven como si Dios 
no existiera. No reconocen el reinado del Mesías. Pero llegará el día 
cuando Jesús regresará a la tierra y el reino de Dios será una realidad 
incuestionable en todo el mundo.

La presencia de Dios con nosotros se hará plena y abiertamente de 
nuevo, como lo fuera al principio del drama. El plan de redención de 
Dios cumplirá su objetivo. La creación experimentará su propio Éxodo 
y  encontrará la liberación de la esclavitud de la corrupción. El dolor y 
las lágrimas, la culpa y la vergüenza, el sufrimiento y la muerte dejarán 
de existir.

Cuando llegue el día de la resurrección, el pueblo de Dios se dará 
cuenta de que su esperanza se ha cumplido. La fuerza dinámica de una 
vida indestructible recorrerá sus cuerpos. Facultados por el Espíritu y 
sin las ataduras del pecado y de la muerte, iremos en busca de nuestra 
vocación original como humanidad renovada. Seremos forjadores de 
cultura, bajo Dios pero sobre el mundo. Al haber sido hechos de nuevo 
a la imagen de Cristo, ahora participaremos en la tarea de llevar su sa-
bio y esmerado reinado a la tierra.

En el centro de todo estará el mismo Dios. Él regresará y habitará 
con nosotros, esta vez en un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros, 
junto con el resto de la creación, lo adoraremos con perfección y cum-
pliremos nuestro verdadero llamado. Dios estará a plenitud en todo, y 
el mundo entero se llenará de su gloria.

¿Y QUÉ SIGUE A HOR A?
La visión de conjunto anterior del drama de la Biblia sirve de estruc-
tura para que comiences a leer los libros que componen la historia. El 
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resumen que hemos proporcionado es simplemente la invitación para 
que te acerques a los propios libros sagrados e interacciones con ellos. 

La mayoría de la gente hoy sigue la costumbre de leer solamente 
pequeños fragmentos de la Biblia —versículos— y a menudo aislados 
de los libros de los cuales son parte. Hacerlo así no ayuda mucho a la 
buena comprensión de la Biblia. Te animamos para 
que tomes todos los libros tal como los escribieron 
sus autores. Esta es realmente la única forma  de 
lograr un buen conocimiento de las Escrituras.

Cuanto más te metas de lleno en el libreto de 
este drama, mayor será la oportunidad de encontrar tu propio lugar en 
la historia. La página siguiente, llamada Vivamos el libreto, te indicará 
los próximos pasos que te ayudarán a asumir tu papel en el drama de 
renovación de la Biblia.

«Profundiza 
y lee a lo 
grande».
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Desde el principio Dios manifestó claramente que quería que fuéramos 
actores importantes en su drama. Sin duda, es ante todo la historia de 
Dios. Pero no podemos sentarnos pasivamente para ver qué sucede. 
En cada acto o escena vemos cómo él invita a los seres humanos a que 
participen con él.

He aquí tres pasos clave para que encuentres tu lugar en el drama:

1 .  MÉT ET E DE LLENO EN L A BIBLIA
Si no estamos familiarizados con el texto del drama en sí, no hay proba-
bilidades de que vivamos bien las partes que nos corresponden. Sola-
mente cuando leemos a fondo y extensamente la Biblia, aderezándola 
y absorbiéndola en nuestras vidas, estaremos preparados para asumir 
con eficiencia nuestros roles. Cuanto más leamos la Biblia, mejores lec-
tores seremos. En vez de rasguñar la superficie, nos volveremos dies-
tros para interpretar y practicar lo que leemos.

2 .  HA Z EL COMPROMISO  
DE SEGUIR A JESÚS

Todos hemos participado en la ruptura y la maldad que apareció en la 
historia en el Acto 2. La victoria de Jesús en el Acto 4 nos ofrece ahora 
la oportunidad de que nuestras vidas den un giro. Nuestros pecados 
pueden ser perdonados. Podemos ser parte de la historia de la nueva 
creación de Dios.

Apartarnos de nuestra maldad. Dios actuó por medio de la muerte 
y resurrección del Mesías para ocuparse en forma terminante del pe-
cado, tanto en tu vida como en la vida del mundo. Su muerte fue un 
sacrificio, y su resurrección, un nuevo comienzo. Reconoce que Jesús 
es el legítimo soberano del mundo y comprométete a seguirlo y a unir-
te al pueblo de Dios.

3 .  VI V E TU PA RT E
Los seguidores de Jesús son actores del evangelio en las comunida-
des locales que viven juntos el drama bíblico, aunque no tenemos un 
libreto exacto para nuestras frases y acciones en el drama hoy. Nuestra 

VI VA MOS  
EL LIBRETO
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historia aún no se ha escrito. Y no podemos simplemente repetir frases 
de los actos anteriores del drama. Entonces, ¿qué hacemos?

Leemos la Biblia para entender lo que Dios ya hizo, especialmente 
por medio de Jesús, el Mesías, y para saber cómo hacemos que esta 
historia avance. La Biblia nos ayuda a contestar la pregunta clave acer-
ca de todo lo que decimos y hacemos: ¿Es esta la manera apropiada y 
conveniente de vivir la historia de Jesús hoy? Es así como ponemos las 
Escrituras en acción. Las opciones de la vida pueden ser confusas, pero 
Dios nos entregó su Palabra y nos prometió su Espíritu para guiarnos 
en el camino. Tú eres la obra de arte de Dios, creado para hacer buenas 
obras. Que a cambio, tu vida sea un bellísimo regalo para él.
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por favor, haz una pausa y ora antes de leer las Escrituras

La edición de Los libros de la Biblia sigue muy de cerca la estructura an-
tigua de las Escrituras hebreas: La Ley, Los Profetas y Los Escritos. Aquí 
tenemos la segunda sección principal de los libros del Primer Testamen-
to, las palabras de los Profetas. Estos voceros del pacto presentaban su 
mensaje desde el siglo octavo hasta el siglo quinto A.C.  Sus escritos apa-
recen aquí en secuencia más o menos cronológica, y se agrupan según 
el período histórico.
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La Biblia no es un solo libro. Es una colección de muchos libros que 
fueron escritos, preservados y agrupados para que pudieran compar-
tirse con nuevas generaciones de lectores. Leer, por supuesto, no es 
un fin en sí mismo. Especialmente cuando se trata de la Biblia, leer 
es un medio de entrar en la historia. En términos generales, la Biblia 
es una invitación al lector para que, en primer lugar, vea al mundo en 
una forma nueva, y luego se convierta en un agente de la renovación 
del mundo. Leer es un paso en esta jornada. Los libros de la Biblia 
intentan ayudar a los lectores a tener un encuentro más significativo 
con los escritos sagrados y a leer con mayor comprensión para que  
puedan ocupar sus lugares más fácilmente en esta historia de la nue-
va creación.

Así como la Biblia no es un solo libro, la Biblia es más que meras 
palabras. Quienes escribieron sus libros optaron por colocarlas en for-
mas particulares usando las convenciones literarias apropiadas a esas 
formas. Muchas clases diversas de escritos se encuentran en la Biblia: 
poesía, narración, colecciones sapienciales o de sabiduría, cartas, códi-
gos de leyes, visiones apocalípticas y otras. Todas estas formas deben 
leerse como las lecturas literarias que en realidad son, de lo contrario 
habrá malas interpretaciones y distorsiones de significado. Para inte-
raccionar con el texto en sus propios términos, los buenos lectores de-
berán honrar el acuerdo entre ellos mismos y los escritores bíblicos que 
se halla implícito en las selecciones de formas particulares. Los buenos 
lectores respetarán las convenciones de estas formas. En otras pala-
bras, leerán la poesía como poesía, cantares como cantares, historias 
como historias, y así sucesivamente.

Infortunadamente, ya desde hace tiempo la Biblia se imprime en un 
formato que esconde sus formas literarias bajo una máscara de núme-
ros que rompe el texto en pedacitos y secciones que el autor nunca 
tuvo en mente. Por eso, la edición Los libros de la Biblia trata de presen-
tar los libros en sus formas literarias y estructuras específicas. Esto pro-
viene del entendimiento profundo de que la presentación visual puede 
ser una ayuda decisiva para la lectura correcta, la buena comprensión y 
una mejor interacción con la Biblia.

Específicamente, esta edición de la Biblia difiere de los formatos ac-
tuales más comunes en varias formas significativas:

: los números de capítulos y versículos se han eliminado del texto;

PREFACIO A

LOS LIBROS DE L A BIBLIA
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xvi | Prefacio a Los libros de la Biblia

: los libros se presentan de acuerdo con las divisiones internas 
que, a nuestro juicio, sus autores indicaron;
: el formato de una sola columna se usa para presentar el texto de 
forma más clara y natural, y para evitar alterar la deseada versifi-
cación en la poesía;
: pies de páginas, encabezamientos y otros materiales adicionales 
se han removido de las páginas del texto sagrado;
: los libros individuales que la tradición posterior dividió en dos o 
más partes se juntaron de nuevo; y
: los libros se han colocado en un orden con la esperanza de que 
ayude a los lectores a entenderlos mejor.

¿Por qué hicimos estos cambios? En primer lugar, porque los autores 
originales no colocaron capítulos ni versículos en la Biblia. El sistema 
actual de divisiones por capítulos se diseñó en el siglo trece, y nuestra 
actual división en versículos se agregó en el siglo dieciséis. Capítulos y 
versículos han impuesto una estructura ajena a la Biblia dificultando la 
comprensión de su lectura. Las divisiones por capítulos no correspon-
den típicamente a las divisiones de pensamiento vigentes. Requieren 
que los lectores comprendan solamente parte de una discusión ma-
yor como si fuera completa en sí misma, o de otra manera, tratar de 
combinar dos discusiones separadas en un todo coherente. Además, 
debido a que los capítulos de la Biblia son todos aproximadamente 
del mismo largo pueden, en el mejor de los casos, solamente indicar 
secciones de cierto tamaño. Esto esconde la existencia de unidades de 
pensamiento más largas y cortas dentro de los libros bíblicos.

Cuando los versículos se tratan como unidades deseadas (como la nu-
meración sugiere que debe ser), animan a que la Biblia sea leída como 
un gran libro de referencia, tal vez como una colección de reglas o como 
una serie de proposiciones. De igual modo, cuando los «versículos bí-
blicos» se tratan como declaraciones independientes, sueltas, pueden 
sacarse selectivamente de contexto y arreglarse de manera tal para su-
gerir que la Biblia apoya creencias y posturas, sin que esto sea así.

Es verdad que los números de capítulos y versículos simplifican el 
buscar por referencia; pero encontrar pasajes rápidamente podría ser 
un beneficio dudoso, ya que animaría a pasar por alto el texto alrede-
dor de la cita buscada. Con el fin de estimular una mayor comprensión 
y un uso más responsable de la Biblia, hemos removido la numeración 
de capítulos y versículos de la Biblia en su totalidad. (En el borde infe-
rior de cada página se incluye un orden de capítulos-versículos).

Debido a que los libros bíblicos fueron manuscritos, leídos en voz 
alta y luego copiados a mano antes de que se estandarizara la impren-
ta, los autores y compiladores necesitaban una manera de indicar di-
visiones dentro del mismo texto. A menudo lo hacían repitiendo una 
frase o expresión cada vez que hacían una transición de una sección a 
la otra. Podemos confirmar que frases en particular son significativas 
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de esta manera al observar cómo la colocación que tienen refuerza una 
estructura que puede ya reconocerse implícitamente de otras caracte-
rísticas de un libro, tales como cambios en temas, movimiento en lugar 
o tiempo, o desplazamientos de una clase de escrito a otra. 

Mediante el espacio interlinear hemos demarcado secciones de ta-
maños variables. Las más cortas se indican con un renglón en blan-
co, las que le siguen con dos y así sucesivamente hasta llegar a cuatro 
renglones de espacios en los libros más extensos. También hemos in-
dicado las divisiones clave con la letra inicial grande, en mayúscula, 
de las nuevas secciones. Nuestro objetivo es animar a que unidades 
significativas se lean en su totalidad, y con eso haya mayor aprecio y 
comprensión.

Los pies de notas, los encabezamientos de secciones y otros mate-
riales suplementarios se han removido de la página para que los lec-
tores tengan una experiencia más cercana y directa con la Palabra de 
Dios. Al principio de cada libro bíblico hemos incluido una invitación 
a ese escrito en particular con antecedentes de por qué se escribió 
y cómo lo entendemos para organizarlo. Fuera de esto, animamos a 
los lectores a que estudien la Biblia en comunidad. Creemos que si lo 
hacen, tanto ellos como los maestros, líderes y compañeros tendrán 
la oportunidad de compartir mutuamente mucha más información y 
mayor comprensión de la que pudiera incluirse en notas agregadas por 
la casa editorial.

Los libros de la Biblia se escribieron o registraron individualmente. 
Al momento de agruparlos se colocaron de formas diversas. Infortu-
nadamente, el orden en el que los lectores de hoy generalmente en-
cuentran estos libros es otro factor que impide que se entiendan. Las 
cartas de Pablo, por ejemplo, se han puesto por orden de extensión. 
Esto no está bien en lo que respecta al orden histórico porque dificulta 
apreciar dónde encajan en el curso de su vida o cómo expresan el de-
sarrollo de su pensamiento. El orden tradicional de los libros bíblicos 
también puede conducir a malentendidos sobre qué clase de escrito es 
un libro en particular. Por ejemplo, el libro de Santiago es bastante afín 
con otros libros bíblicos de la tradición sapiencial. Pero típicamente se 
coloca con un grupo de cartas, lo cual sugiere que debe leerse como si 
fuera una carta. Para ayudar a los lectores a superar estas dificultades, 
hemos tratado de ordenar los libros de tal manera que las clases litera-
rias, las circunstancias de composición y las tradiciones teológicas que 
reflejan sean evidentes. En nuestras introducciones a cada una de las 
diferentes partes de la Biblia se explicará cómo hemos ordenado los 
libros en estas secciones, y por qué razón.

Así como el trabajo de la traducción bíblica nunca se acaba, el trabajo 
de preparar la Biblia con los principios descritos aquí nunca terminará. 
Sin lugar a duda, los avances en la interpretación literaria de los libros 
bíblicos permitirán que el trabajo que hemos iniciado aquí se extienda 
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y mejore en los años venideros. No obstante, la necesidad de ayudar 
a los lectores a vencer los muchos obstáculos inherentes al formato 
actual de la Biblia es urgente, así que humildemente ofrecemos los re-
sultados de nuestro trabajo a quienes buscan una presentación visual 
mejorada de los libros sagrados.

Con gratitud reconocemos la asistencia de muchos laicos, líderes 
eclesiásticos, eruditos y personas comprometidas activamente con el 
alcance de las Escrituras que revisaron nuestro trabajo. Estas perso-
nas nos aportaron considerable conocimiento y experiencia, y siguen 
dándonos sus valiosas percepciones y dirección. Sin embargo, la res-
ponsabilidad final de todas las decisiones tomadas para ofrecer este 
formato nos corresponde a nosotros. Confiamos en que los lectores 
obtendrán una apreciación más profunda y una mejor comprensión de 
estos textos sagrados. Esperamos y oramos para que la interacción con 
Los libros de la Biblia les permita asumir sus funciones en el gran drama 
de la redención de Dios.

El Grupo de Diseño Bíblico
Bíblica
Colorado Springs, Colorado
Marzo de 2011
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Los libros de los profetas integran la segunda división principal del 
Primer Testamento; constituyen cerca de una tercera parte del Primer 
Testamento y una cuarta parte de toda la Biblia. Los profetas fueron 
personas escogidas por Dios para llevar la Palabra del Señor a Israel 
en tiempos de crisis en la vida de esa nación. Aunque procedían de 
diferentes condiciones sociales y vivieron en circunstancias históricas 
diversas, los profetas, no obstante, hablan con una sola voz. En efecto, 
ellos se conceptúan a sí mismos como hablando dentro de una tradi-
ción viva. Muchos de ellos se refieren conscientemente a las palabras 
de los profetas que los antecedieron.

Los profetas por lo general pronunciaban sus mensajes mediante la 
composición de oráculos poéticos que recitaban en lugares públicos. 
Muchos de estos oráculos pudieron haberse cantado: los profetas a ve-
ces se refieren a sus oráculos como «cantos» o «lamentos», y el  oráculo 
final de Habacuc tiene esencialmente notaciones musicales. Pero los 
profetas también emplearon una amplia variedad de otros medios de 
comunicación: escribieron cartas, predicaron sermones, explicaron el 
significado de las señales que habían observado o creado, retaron a la 
gente con preguntas y luego dialogaron con ella, y enunciaron el con-
tenido de las visiones que Dios les había dado. Si bien la mayor parte de 
sus comunicaciones fueron inicialmente orales, estas se preservaron 
por escrito y fueron salvaguardadas por sus seguidores. El mensaje que 
ellos promulgaron fue por fin acogido por una nación arrepentida y se 
incluyó en las Escrituras, desde donde todavía nos hablan hoy.

Los profetas, cuyas palabras han sido recolectadas para nosotros en 
la Biblia, estuvieron activos desde alrededor del año 750 al 450 A.C. La 
tarea desplegada se concentra en unos pocos períodos clave. (Encon-
tramos en diferentes partes de las Escrituras que otros profetas, tanto 
hombres como mujeres, le hablaron al pueblo antes y después de estos 
tiempos).

: Jonás, Amós, Oseas, Miqueas e Isaías profetizaron cuando el im-
perio de Asiria se fortalecía hasta el punto de amenazar y por últi-
mo conquistar el reino del norte de Israel. El reino del sur de Judá 
se libró por poco de haber sido conquistado en ese entonces.
: Nahúm, Sofonías y Habacuc hablaron en situaciones posteriores, 
cuando el imperio asirio se desmoronaba y babilonios y egipcios 
competían por convertirse en los gobernantes de la región.

INVITACIÓN A

LOS PROFETA S
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: Jeremías, Abdías y Ezequiel vivieron en el tiempo en el que los 
babilonios conquistaron a Judá y deportaron a gran parte de su 
población.
: Y Hageo, Zacarías y Malaquías proclamaron sus mensajes a la co-
munidad que había regresado de Babilonia a Judea bajo el reinado 
persa. Las profecías de la segunda parte del libro de Isaías también 
se refieren a esta situación de repatriación y restauración.
: Es difícil determinar con precisión cuándo vivió el profeta Joel. 
Eruditos lo colocan en un tiempo que va de los años 800 a los 
400 A.C. Por consiguiente, aunque hemos presentado a los demás 
profetas en lo que pensamos es razonablemente el orden históri-
co, el libro de Joel se colocó hacia el final del grupo, donde puede 
entenderse a la luz de la tradición profética en conjunto.

La base de todo lo que los profetas dijeron fue el convenio del pac-
to entre Israel y el Señor. Exhortaban al pueblo de Israel a que fueran 
fieles a este pacto, sin apartarse de él para adorar a dioses falsos, a 
vivir vidas de pureza moral, y mantener la justicia social y económica, 
especialmente en el cuidado que debían tener hacia el pobre y el nece-
sitado. El tema esencial del mensaje de los profetas —que puede verse 
en la secuencia de oráculos establecida en muchos libros proféticos— 
es la primera sentencia sobre la casa de Israel por no haber seguido los 
caminos de Dios; luego la sentencia o juicio sobre las otras naciones y, 
por último, la promesa de una futura restauración y esperanza. Muchos 
de los profetas utilizaron la técnica de un «juicio del pacto» en la que 
reunían testigos y recopilaban pruebas para demostrar claramente que 
Israel había desobedecido los requisitos del convenio entre Dios y su 
pueblo. Sin embargo, las promesas del Señor comprobarán su firmeza 
y superarán incluso las ofensas obstinadas de la nación. 

Estas promesas se cumplieron parcialmente durante el regreso de 
Israel del exilio en Babilonia. Pero los profetas mismos hablan de una 
esperanza que es más profunda y más amplia, una salvación grandiosa 
y universal que se extiende más allá de Israel a las naciones del mundo 
y en última instancia a la creación misma. Todas las cosas serán hechas 
nuevas. El cumplimiento de esta esperanza sobrepasa estos libros pro-
féticos, sobrepasa el mismo Primer Testamento. Los profetas se refirie-
ron a acontecimientos posteriores relacionados con uno que llevaría 
sobre sí mismo el sufrimiento y el exilio de Israel, y se enfrentaría a la 
crisis del juicio para vindicar a un Israel renovado, a las maneras sor-
prendentes de su Dios fiel.

xx | Invitación a Los Profetas
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Los voceros del pacto de Dios,

LOS SIERVOS DE DIOS, LOS PROFETAS,
llevan la Palabra del Señor

A SU PUEBLO ISRAEL Y 
anuncian un mensaje

DE JUICIO PURIFICADOR
ASÍ COMO DE ESPERANZA Y RENOVACIÓN
para toda la creación buena de Dios,

LOS PROFETAS
P R E S E N T A D O 

E N  L O S  L I B R O S  D E
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INVITACIÓN A

JONÁ S

Este libro narra cómo Dios envió al profeta Jonás, quien vivió durante 
el reinado de Jeroboán II (783-743 o 793-753 A.C.), para que le advirtiera 
al pueblo de Nínive que la ciudad estaba a punto de ser destruida. La 
forma de este libro es singular entre todos los libros proféticos, porque 
cuenta la historia de un profeta y no la colección de sus oráculos. En 
todo el libro solo hay una frase de profecía: ¡Dentro de cuarenta días 
Nínive será destruida!

El libro de Jonás está escrito con un esmerado cuidado literario. Se 
estructura en dos actos principales, cada uno con dos escenas. La re-
petición del mandato que Dios le da a Jonás: «Anda, ve a la gran ciudad 
de Nínive», marca el comienzo de cada acto. En el primer acto, la esce-
na primera se establece en un barco en el mar cuando Jonás trata de 
evitar cumplir la misión que Dios le había encomendado. La segunda 
escena se desarrolla en el vientre de un enorme pez que se había traga-
do a Jonás. Ambas escenas del siguiente acto se asocian con la ciudad 
de Nínive. En el segundo acto, la escena primera se sitúa dentro de la 
misma ciudad, cuando Jonás predica y Nínive se arrepiente. La escena 
segunda tiene lugar justo afuera de la ciudad cuando Jonás lucha por 
aceptar la gracia y misericordia de Dios para los demás.

Los eruditos bíblicos ofrecen varios cálculos acerca de cuándo se 
escribió el libro de Jonás. Debido a que relata varios episodios signi-
ficativos de la vida de un profeta que vivió en el siglo VIII A.C., en esta 
edición se coloca con los libros que registran las palabras de otros pro-
fetas que vivieron en esa época. Aunque estos episodios de la vida de 
Jonás podrían en realidad narrarse para hablar de la situación de una 
generación posterior. En el libro, Jonás parece representar la actitud 
que mucha gente en Israel tomó en diversas ocasiones hacia otras na-
ciones. No es un asunto de menor importancia, sino que se refiere al 
llamamiento original de Israel para que fuera el agente de Dios, porta-
dor de bendiciones para el mundo. En vez de reconocer su misión para 
ayudar a que estas naciones llegaran a conocer al verdadero Dios, los 
consideraban enemigos y esperaban que Dios los destruyera. Por eso 
la pregunta que Dios le hace a Jonás al final del libro: Y de Nínive… ¿no 
habría yo de compadecerme? puede formulársele a cualquier lector que 
tenga la misma actitud hostil de Jonás hacia los extranjeros.
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Esto hace suponer que Jonás bien pudiera representar a Israel de 
manera más general en el libro. Dios les dijo a algunos de los otros 
profetas que exteriorizaran señales que representaran a su nación. Por 
ejemplo, Ezequiel racionó su alimentación para mostrarle a Jerusalén 
que sería sitiada (páginas 372-373). Si la función de Jonás en la historia 
es la de representar a Israel, entonces esta experiencia de ser engullido 
por el enorme pez pudiera tener un significado simbólico adicional que 
puede ayudarnos a lograr una idea más general de la fecha del libro. 
Incluso cuando aún se encuentra en el vientre del pez, Jonás canta un 
himno de gratitud, que es por cierto la pieza central del libro. Si bien 
todavía no se encuentra seguro en tierra firme, ya ha sido liberado de 
las aguas que lo rodean, lo que podría indicar que el autor del libro y el 
público están en el exilio: aún no han regresado a su propia tierra, aun-
que han sido librados de la destrucción. Por otra parte, la argumenta-
ción de Jonás con Dios, en la que se percibe más claramente el mensaje 
del libro, se desarrolla después de que él se encuentra en tierra firme. 
Una vez más, si Jonás está desempeñando una función simbólica, esto 
haría pensar que el libro se escribió después del regreso del exilio.

No obstante, no necesitamos conocer exactamente cuándo se es-
cribió el libro para apreciar su mensaje. El pueblo de Dios está siempre 
llamado a la misión de ayudar a que otros encuentren la luz y la verdad 
del Creador del mundo. Nosotros, los que vivimos en un acto posterior 
al drama bíblico, debemos también evitar ver a los que no pertenecen 
a la comunidad de creyentes como si fueran enemigos, con la esperan-
za de que Dios los humille y menosprecie. Por el contrario, debemos 
regocijarnos —y por supuesto, no resentirnos— ante el hecho de que 
servimos a un Dios amable y compasivo, lento para la ira y con un amor 
abundante, un Dios que se arrepiente de enviar calamidades. Esta mi-
sericordia y este amor de Dios se extienden más allá de las fronteras de 
Israel para incluir a todas las naciones, en realidad, a toda la creación.
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JONÁS

La palabra del SEÑOR vino a Jonás hijo de Amitay: «Anda, ve a la 
gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha 

llegado hasta mi presencia».
Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del SEÑOR. Bajó 

a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó 
su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así 
del SEÑOR. Pero el SEÑOR lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se 
desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba 
con hacerse pedazos.

Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron 
a clamar cada uno a su dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. 
Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y 
dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo:

—¿Cómo puedes estar durmiendo? ¡Levántate! ¡Clama a tu dios! 
Quizá se fije en nosotros, y no perezcamos.

Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros:
—¡Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de 

que nos haya venido este desastre!
Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron:
—Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este 

desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A 
qué pueblo perteneces?

—Soy hebreo y temo al SEÑOR, Dios del cielo, que hizo el mar y la 
tierra firme —les respondió.

Al oír esto, los marineros se aterraron aún más y, como sabían que 
Jonás huía del SEÑOR, pues él mismo se lo había contado, le dijeron:

—¡Qué es lo que has hecho!
Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron:
—¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos?
—Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos —les 

respondió—. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes 
esta terrible tormenta.

Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los mari-
neros se pusieron a remar con todas sus fuerzas; pero, como el mar 
se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces 
clamaron al SEÑOR: «Oh SEÑOR, tú haces lo que quieres. No nos hagas 

 1:1—1:14
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4 | Jonás

perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables 
de la muerte de un inocente». Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron 
al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos 
un profundo temor al SEÑOR, a quien le ofrecieron un sacrificio y le 
hicieron votos.
2

El SEÑOR, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a 
Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre.

Entonces Jonás oró al SEÑOR su Dios desde el vientre del pez. Dijo:

  «En mi angustia clamé al SEÑOR,
  y él me respondió.

  Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio,
  y tú escuchaste mi clamor.

  A lo profundo me arrojaste,
  al corazón mismo de los mares;

  las corrientes me envolvían,
  todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí.

  Y pensé: “He sido expulsado
  de tu presencia.

  ¿Cómo volveré a contemplar
  tu santo templo?”

  Las aguas me llegaban hasta el cuello,
  lo profundo del océano me envolvía;

  las algas se me enredaban en la cabeza,
  arrastrándome a los cimientos de las montañas.

  Me tragó la tierra, y para siempre
  sus cerrojos se cerraron tras de mí.

  Pero tú, SEÑOR, Dios mío,
  me rescataste de la fosa.

  »Al sentir que se me iba la vida,
  me acordé del SEÑOR,

  y mi oración llegó hasta ti,
  hasta tu santo templo.

  »Los que siguen a ídolos vanos
  abandonan el amor de Dios.

  Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios
  y cánticos de gratitud.

  Cumpliré las promesas que te hice.
  ¡La salvación viene del SEÑOR!»

1:15—2:9
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Jonás | 5

Entonces el SEÑOR dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra 
firme.
3

La palabra del SEÑOR vino por segunda vez a Jonás: «Anda, ve a la 
gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar».

Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del SEÑOR. Ahora 
bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás 
se fue internando en la ciudad, y la recorrió todo un día, mientras 
proclamaba: «¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida!» Y los 
ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y, desde el mayor 
hasta el menor, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento.

Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su 
trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego 
mandó que se pregonara en Nínive:

«Por decreto del rey y de su corte:

»Ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, pro-
bará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al 
contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus ani-
males, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena 
así mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus 
hechos violentos. ¡Quién sabe! Tal vez Dios cambie de parecer, 
y aplaque el ardor de su ira, y no perezcamos».

Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de 
su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción 
que les había anunciado.
2

Pero esto disgustó mucho a Jonás, y lo hizo enfurecerse. Así que oró 
al SEÑOR de esta manera:

—¡Oh SEÑOR! ¿No era esto lo que yo decía cuando todavía estaba 
en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que 
tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de 
amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, SEÑOR, 
te suplico que me quites la vida. ¡Prefiero morir que seguir viviendo!

—¿Tienes razón de enfurecerte tanto? —le respondió el SEÑOR.
Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada 

y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. 
Para aliviarlo de su malestar, Dios el SEÑOR dispuso una planta, la 
cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se 
alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente 
Dios dispuso que un gusano la hiriera, y la planta se marchitó. Al 

2:10—4:8
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6 | Jonás

salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol 
hería a Jonás en la cabeza, de modo que este desfallecía. Con deseos 
de morirse, exclamó: «¡Prefiero morir que seguir viviendo!»

Pero Dios le dijo a Jonás:
—¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta?
—¡Claro que la tengo! —le respondió—. ¡Me muero de rabia!
El SEÑOR le dijo:
—Tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de 

tu parte, creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una 
gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que no 
distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría 
yo de compadecerme?

4:9—4:11
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INVITACIÓN A

A MÓS

El reino del norte de Israel alcanzó su mayor grandeza durante los cua-
renta años del reinado de Jeroboán II (783–743 o 793–753 A.C.). Él resta-
bleció mucho del territorio que Israel había perdido ante las naciones 
que lo rodeaban y conquistó además otras tierras en el proceso. Estas 
victorias hicieron que la gente de su reinado anticipara lo que llama-
ban el día del Señor. De esta manera describieron el período en el que 
esperaban que Dios aplastara a todos los enemigos que los asediaban 
y establecería a su nación como el gobierno indiscutible de la región.

Además de sus victorias militares, los israelitas se confiaron en su 
propia dedicación a la adoración. Creían que Dios con seguridad fa-
vorecería a una nación que le prodigaba tanto respeto y deferencia. 
A menudo iban a visitar altares en lugares como Gilgal, y viajaban al 
gran templo real de Betel para asistir a festivales tres veces al año. Se 
cuidaban de no realizar ningún negocio el día sábado o durante los fes-
tivales de la luna nueva, y regularmente llevaban sacrificios y ofrendas 
al templo. También sabían que Dios había liberado a sus antepasados 
de la esclavitud en Egipto y había expulsado a muchas naciones pode-
rosas, por eso estaban seguros de que este mismo Dios todavía estaba 
dispuesto a ayudarlos. Con la confianza puesta en sus anteriores vic-
torias, su adoración y su herencia, adoptaron el lema: «¡Dios está con 
nosotros!».

En este ambiente de un nacionalismo excesivamente confiado surge 
un hombre del reino del sur de Judá, llamado Amós. Como él mismo lo 
afirma, no era profeta, sino pastor. Sin embargo, decía que Dios le ha-
bía mostrado una serie de visiones que revelaban que la confianza de 
Israel estaba mal depositada. Amós se paró en el templo real de Betel y 
anunció que la nación no prevalecería contra sus enemigos. Más bien, 
pronto sería conquistada por una nación que Dios levantaría contra 
ella, el pueblo de Israel sería desplazado de su tierra. El día del Señor, 
insistía, será de oscuridad y no de luz.

Amós argüía que a Dios no le impresionaba que Israel tuviera un ejér-
cito fuerte, ni que los israelitas fueran descendientes del pueblo que 
él había sacado de Egipto, ni siquiera que fueran tan devotos en sus 
observancias religiosas. Lo que Dios quería, insistía Amós, era justicia. Y 
no había justicia en Israel bajo Jeroboán II. Incluso quienes tenían casos 
legítimos no los habían ganado en la corte, porque los jueces pudieron 
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8 | Invitación a Amós

haber sido sobornados. A fin de cuentas, la gente dejó por completo 
de interceder por el inocente porque solo lograrían meterse en proble-
mas. El rico y el poderoso se aprovechaban del pobre y del desvalido 
de cualquier manera que se les ocurriera. Usaban el dinero producto de 
sus extorsiones al pobre para financiar sus vidas jactanciosas. Si esto 
continuaba, exhortaba Amós, Dios no bendeciría a la nación. Llamó a 
la nación al arrepentimiento como la única forma de evitar la destruc-
ción. Busquen el bien y no el mal, clamaba, y vivirán; y así estará con 
ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. ¡Odien 
el mal y amen el bien! Hagan que impere la justicia en los tribunales; tal 
vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión. 

El mensaje de Amós causó conmoción. Amasías, sacerdote de Be-
tel, lo acusó de traidor y conspirador. Lo desterró del reino, posible-
mente con la aprobación personal del rey Jeroboán II. Pero es muy 
probable que fuera así porque al ser expulsado de Israel escribió sus 
oráculos y de esta manera creó una de las colecciones más antiguas 
que tengamos de cualquier profeta hebreo. En esta época solo unos 
pocos sabían leer, y cualquiera que tuviera un mensaje urgente que 
comunicar no escribiría un libro, más bien iría a un lugar influyente 
para hablar, como lo hizo Amós. No obstante, cuando su mensaje fue 
rechazado, parece que él (o tal vez sus seguidores) registraron sus 
palabras para demostrar que había cumplido fielmente la asignación 
que Dios le había encomendado. Sus palabras también se registraron 
para que una vez sucedidos los acontecimientos que él había pro-
fetizado, el significado fuera entendido a la luz de lo que él había 
proclamado.

El libro de Amós está conformado por cerca de tres docenas de 
 oráculos separados e informes de visiones, más la historia de cuando 
fue expulsado del reino del norte. Se inicia con ocho oráculos contra 
las naciones, dirigiéndose en primer lugar a las del círculo alrede-
dor del reino del norte, pero luego, de manera inesperada vuelve 
su mirada también a Israel. Sin embargo, en términos generales, los 
oráculos del libro no se presentan necesariamente en el mismo or-
den en que Amós los comunicó; ni tampoco parecen estar agrupa-
dos temáticamente. Y tres estrofas de un himno que alaba a Dios 
como creador se insertaron en el libro en lugares diferentes, uno de 
ellos aparentemente justo en la mitad de un oráculo. Por eso, el libro 
como un todo está organizado libremente. En muchos lugares pare-
ce que los oráculos se juntaron porque tienen alguna palabra o frase 
significativa en común.

Sin embargo, el libro de Amós posee una unidad esencial. Esta uni-
dad se crea primeramente a nivel poético, ya que el profeta emplea 
imágenes similares de oráculo en oráculo, y repite esquemas como 
dramas para el significado de las palabras. Pero más importante aún 
es que el libro transmite un mensaje fuerte y consistente: ¡Qué fluya el 
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Invitación a Amós | 9

derecho como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable! La pala-
bra esencial acerca de la justicia que Dios transmitió a Amós en los días 
de Jeroboán II ha sido pues preservada, y continúa hablando a los que 
vivimos en los actos posteriores al drama bíblico.
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AMÓS

Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que 
recibió acerca de Israel dos años antes del terremoto, cuando 

Uzías era rey de Judá, y Jeroboán hijo de Joás era rey de Israel.
Amós dijo:

  «Ruge el SEÑOR desde Sión;
  truena su voz desde Jerusalén.

  Los pastizales de los pastores quedan asolados,
  y se seca la cumbre del Carmelo».
3

Así dice el SEÑOR:

  «Porque los delitos de Damasco han llegado a su  
colmo,

  no revocaré su castigo.

  Porque trillaron a Galaad
  con trillos de hierro,

  yo enviaré fuego contra el palacio de Jazael,
  que consumirá las fortalezas de Ben Adad.

  Romperé el cerrojo de la puerta de Damasco,
  destruiré al que reina en el valle de Avén
  y al que empuña el cetro en Bet Edén.

  Y el pueblo de Siria
  será desterrado a Quir»,
  dice el SEÑOR.
Así dice el SEÑOR:

  «Los delitos de Gaza han llegado a su  
colmo;

  por tanto, no revocaré su castigo:

  Porque desterraron a poblaciones enteras
  para venderlas a Edom,

1:1—1:6
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  yo enviaré fuego contra los muros de Gaza,
  que consumirá sus fortalezas.

  Destruiré al que reina en Asdod
  y al que empuña el cetro en Ascalón.

  Volveré mi mano contra Ecrón,
  y perecerá hasta el último de los filisteos»,
  dice el SEÑOR omnipotente.

Así dice el SEÑOR:

  «Los delitos de Tiro han llegado a su colmo;
  por tanto, no revocaré su castigo:

  Porque le vendieron a Edom poblaciones enteras  
de cautivos,

  olvidando así una alianza entre hermanos,

  yo enviaré fuego contra los muros de Tiro,
  que consumirá sus fortalezas».

Así dice el SEÑOR:

  «Los delitos de Edom han llegado a su colmo;
  por tanto, no revocaré su castigo:

  Porque sin mostrar ninguna compasión
  persiguieron con espada a su hermano;

  porque dieron rienda suelta a su ira
  y no dejaron de alimentar su enojo,

  yo enviaré fuego contra Temán,
  que consumirá las fortalezas de Bosra».

Así dice el SEÑOR:

  «Los delitos de Amón han llegado a su colmo;
  por tanto, no revocaré su castigo:

  Porque, a fin de extender sus fronteras,
  a las mujeres encintas de la región de Galaad
  les abrieron el vientre,

  yo prenderé fuego a los muros de Rabá,
  que consumirá sus fortalezas

  entre gritos de guerra en el día de la batalla,
  y en el rugir de la tormenta en un día de  

tempestad.

  Su rey marchará al destierro,
  junto con sus oficiales»,
  dice el SEÑOR.

1:7—1:15
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Así dice el SEÑOR:

  «Los delitos de Moab han llegado a su colmo;
  por tanto, no revocaré su castigo:

  Porque quemaron los huesos del rey de Edom
  hasta reducirlos a ceniza,

  yo enviaré fuego sobre Moab,
  que consumirá las fortalezas de Queriot,

  y morirá Moab en medio del estrépito
  de gritos de guerra y toques de trompeta.

  Destruiré al gobernante en medio de su pueblo,
  y junto con él mataré a todos sus oficiales»,
  dice el SEÑOR.

Así dice el SEÑOR:

  «Los delitos de Judá han llegado a su colmo;
  por tanto, no revocaré su castigo:

  Porque, dejándose descarriar por sus mentiras,
  tras las cuales anduvieron sus antepasados,

  rechazaron la ley del SEÑOR
  y no obedecieron sus preceptos.

  Por eso yo enviaré fuego contra Judá,
  que consumirá las fortalezas de Jerusalén».

Así dice el SEÑOR:

  «Los delitos de Israel han llegado a su colmo;
  por tanto, no revocaré su castigo:

  Venden al justo por monedas,
  y al necesitado, por un par de sandalias.

  Pisotean la cabeza de los desvalidos
  como si fuera el polvo de la tierra,
  y pervierten el camino de los pobres.

  Padre e hijo se acuestan con la misma mujer,
  profanando así mi santo nombre.

  Junto a cualquier altar
  se acuestan sobre ropa que tomaron en  

prenda,

  y el vino que han cobrado como multa
  lo beben en la casa de su Dios.

  »Todo esto, a pesar de que por ellos
  yo destruí a los amorreos;

2:1—2:9
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  destruí su fruto arriba
  y sus raíces abajo,

  aunque eran altos como el cedro
  y fuertes como la encina.

  »Yo mismo los hice subir desde Egipto,
  y los conduje cuarenta años por el desierto,

  a fin de conquistar para ustedes
  la tierra de los amorreos.

  También levanté profetas de entre sus hijos
  y nazareos de entre sus jóvenes.
  ¿Acaso no fue así, israelitas?
  —afirma el SEÑOR—.

  Pero ustedes les hicieron beber vino a los nazareos
  y les ordenaron a los profetas que no profetizaran.

  »Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes
  como aplasta una carreta cargada de trigo.

  Entonces no habrá escapatoria para el ágil,
  ni el fuerte podrá valerse de su fuerza,
  ni el valiente librará su vida.

  El arquero no resistirá,
  ni escapará con vida el ágil de piernas,
  ni se salvará el que monta a caballo.

  En aquel día huirá desnudo
  aun el más valiente de los guerreros»,
  afirma el SEÑOR.

Oigan, israelitas, esta palabra que el SEÑOR pronuncia contra 
ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto:

  «Solo a ustedes los he escogido
  entre todas las familias de la tierra.

  Por tanto, les haré pagar
  todas sus perversidades».
2

  ¿Pueden dos caminar juntos
  sin antes ponerse de acuerdo?

  ¿Ruge el león en la espesura
  sin tener presa alguna?

2:10—3:4
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  ¿Gruñe el leoncillo en su guarida
  sin haber atrapado nada?

  ¿Cae el pájaro en la trampa
  sin que haya carnada?

  ¿Salta del suelo la trampa
  sin haber atrapado nada?

  ¿Se toca la trompeta en la ciudad
  sin que el pueblo se alarme?

  ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia
  que el SEÑOR no haya provocado?

  En verdad, nada hace el SEÑOR omnipotente
  sin antes revelar sus designios
  a sus siervos los profetas.

  Ruge el león;
  ¿quién no temblará de miedo?

  Habla el SEÑOR omnipotente;
  ¿quién no profetizará?
2

  Proclamen en las fortalezas de Asdod
  y en los baluartes de Egipto:

  «Reúnanse sobre los montes de Samaria
  y vean cuánto pánico hay en ella,
  ¡cuánta opresión hay en su medio!»

  «Los que acumulan en sus fortalezas
  el fruto de la violencia y el saqueo
  no saben actuar con rectitud»,
  afirma el SEÑOR.

Por lo tanto, así dice el SEÑOR omnipotente:

  «Un enemigo invadirá tu tierra;
  echará abajo tu poderío
  y saqueará tus fortalezas».
2

Así dice el SEÑOR:

  «Como el pastor arrebata de las fauces del león
  si acaso dos patas o un pedazo de oreja,

  así serán rescatados los israelitas que viven  
en Samaria

  con un pedazo de una cama y la pata de un diván.

3:5—3:12
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»Oigan esto y testifiquen contra el pueblo de Jacob —afirma el SEÑOR 
omnipotente, el Dios Todopoderoso—:

  »El día en que haga pagar a Israel sus delitos,
  destruiré los altares de Betel;

  los cuernos del altar serán arrancados,
  y caerán por tierra.

  Derribaré tanto la casa de invierno
  como la de verano;

  serán destruidas las casas adornadas de marfil
  y serán demolidas muchas mansiones»,
  afirma el SEÑOR.
2

  Oigan esta palabra ustedes, vacas de Basán,
  que viven en el monte de Samaria,

  que oprimen a los desvalidos
  y maltratan a los necesitados,

  que dicen a sus esposos:
  «¡Tráigannos de beber!»

  El SEÑOR omnipotente ha jurado por su santidad:
  «Vendrán días en que hasta la última de ustedes
  será arreada con garfios y arpones.

  Una tras otra saldrán por las brechas del muro,
  y hacia Hermón serán expulsadas
  —afirma el SEÑOR—.
2

  »Vayan a Betel y pequen;
  vayan a Guilgal y sigan pecando.

  Ofrezcan sus sacrificios por la mañana,
  y al tercer día sus diezmos.

  Quemen pan leudado como ofrenda de 
 gratitud

  y proclamen ofrendas voluntarias.

  Háganlo saber a todos, israelitas;
  ¡eso es lo que a ustedes les encanta!
  —afirma el SEÑOR omnipotente—.

3:13—4:5
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  »Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades,
  y los privé de pan en todos sus poblados.
  Con todo, ustedes no se volvieron a mí
  —afirma el SEÑOR—.

  »Yo les retuve la lluvia
  cuando aún faltaban tres meses para la cosecha.

  En una ciudad hacía llover,
  pero en otra no;

  una parcela recibía lluvia,
  mientras que otra no, y se secó.

  Vagando de ciudad en ciudad, iba la gente en busca  
de agua,

  pero no calmaba su sed.
  Con todo, ustedes no se volvieron a mí
  —afirma el SEÑOR—.

  »Castigué sus campos con plagas y sequía;
  la langosta devoró sus huertos y viñedos,

  sus higueras y olivares.
  Con todo, ustedes no se volvieron a mí
  —afirma el SEÑOR—.

  »Les mandé plagas
  como las de Egipto.

  Pasé por la espada a sus mejores jóvenes,
  junto con los caballos capturados.

  Hice que llegara hasta sus propias narices
  el hedor de los cadáveres.
  Con todo, ustedes no se volvieron a mí
  —afirma el SEÑOR—.

  »Yo les envié destrucción
  como la de Sodoma y Gomorra;

  ¡quedaron como tizones arrebatados del  
fuego!

  Con todo, ustedes no se volvieron a mí
  —afirma el SEÑOR—.

  »Por eso, Israel, voy a actuar contra ti;
  y, como voy a hacerlo,
  ¡prepárate, Israel, para encontrarte con  

tu Dios!»

4:6—4:12
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  He aquí el que forma las montañas,
  el que crea el viento,
  el que revela al hombre sus designios,

  el que convierte la aurora en tinieblas,
  el que marcha sobre las alturas de la tierra:
  su nombre es el SEÑOR Dios Todopoderoso.

  Oye esta palabra, reino de Israel,
  este canto fúnebre que por ti entono:

  «Ha caído la joven Israel,
  y no volverá a levantarse;

  postrada en su propia tierra,
  no hay quien la levante».
2

Así dice el SEÑOR omnipotente al reino de Israel:

  «La ciudad que salía a la guerra con mil  
hombres

  se quedará solo con cien,

  y la que salía con cien
  se quedará solo con diez».
2

Así dice el SEÑOR al reino de Israel:

  «Búsquenme y vivirán.
  Pero no acudan a Betel,

  ni vayan a Guilgal,
  ni pasen a Berseba,

  porque Guilgal será llevada cautiva,
  y Betel, reducida a la nada».

  Busquen al SEÑOR y vivirán,
  no sea que él caiga como fuego
  sobre los descendientes de José,

  fuego que devore a Betel
  sin que haya quien lo apague.

4:13—5:6
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  Ustedes convierten el derecho en amargura
  y echan por tierra la justicia.
2

  El SEÑOR hizo las Pléyades y el Orión,
  convierte en aurora las densas tinieblas
  y oscurece el día hasta convertirlo en noche.

  Él convoca las aguas del mar
  y las derrama sobre la tierra.
  ¡Su nombre es el SEÑOR!

  Él reduce a la nada la fortaleza
  y trae la ruina sobre la plaza fuerte.
2

  Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal
  y detestan al que dice la verdad.

  Por eso, como pisotean al desvalido
  y le imponen tributo de grano,

  no vivirán en las casas de piedra labrada que han  
construido,

  ni beberán del vino de los selectos viñedos que han 
plantado.

  ¡Yo sé cuán numerosos son sus delitos,
  cuán grandes sus pecados!

  Ustedes oprimen al justo, exigen soborno
  y en los tribunales atropellan al necesitado.

  Por eso en circunstancias como estas guarda silencio el 
prudente,

  porque estos tiempos son malos.
2

  Busquen el bien y no el mal, y vivirán;
  y así estará con ustedes el SEÑOR Dios Todopoderoso,
  tal como ustedes lo afirman.

  ¡Odien el mal y amen el bien!
  Hagan que impere la justicia en los tribunales;

  tal vez así el SEÑOR, el Dios Todopoderoso,
  tenga compasión del remanente de José.

5:7—5:15
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Por eso, así dice el SEÑOR omnipotente, el Dios Todopoderoso:

  «En todas las plazas se escucharán lamentos,
  y gritos de angustia en todas las calles.

  Llamarán a duelo a los campesinos,
  y a los llorones profesionales, a hacer lamentación.

  Se escucharán lamentos en todos los viñedos
  cuando yo pase en medio de ti»,
  dice el SEÑOR.
2

  ¡Ay de los que suspiran
  por el día del SEÑOR!

  ¿De qué les servirá ese día
  si va a ser de oscuridad y no de luz?

  Será como cuando alguien huye de un león
  y se le viene encima un oso,

  o como cuando al llegar a su casa,
  apoya la mano en la pared
  y lo muerde una serpiente.

  ¿No será el día del SEÑOR de oscuridad y no de luz?
  ¡Será por cierto sombrío y sin resplandor!
2

  «Detesto y aborrezco sus fiestas religiosas;
  no me agradan sus cultos solemnes.

  Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de  
cereal,

  no los aceptaré,

  ni prestaré atención
  a los sacrificios de comunión de novillos cebados.

  Aleja de mí el bullicio de tus canciones;
  no quiero oír la música de tus cítaras.

  ¡Pero que fluya el derecho como las aguas,
  y la justicia como arroyo inagotable!
2

  »Pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios  
y ofrendas

  durante los cuarenta años en el desierto?

5:16—5:25
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