PANORAMA DE LA BIBLIA

Introducción
En el estudio del Panorama de la Biblia es fundamental memorizar los libros de ella, pues conociendo lo básico
estaríamos en condición de elaborar una estructura del AT, una forma sencilla es recordando la siguiente cadena
de números: 5 – 12 – 5 – 5 – 12

§

5

Torá / Ley

Gn – Dt

12

Históricos

Jos. – Ester

5

Poéticos / Sabiduría

Job – Cn.

5

Profetas Mayores

Is. – Dn

12

Profetas Menores

Os. – Mal.

¿Cuál es la razón de la designación de Profetas Mayores y Menores?, ¿será que son más importantes
unos que otros?
o La razón es la cantidad de material que presentan en su profesía, los mayores contienen mayor
acantidad de escrito que los profetas menores, pero son igual de importantes las profesías, pues
todas son inspiradas por Dios.
o Las Profesías nos revelan la intensidad y el profundo amor de Dios por su pueblo.
o Los profetas ni su profesía resuelven el problema de desobediencia e infidelidad del Pueblo hacia
Dios.
o La función del profeta se limita por lo tanto a exponer la voluntad de Dios para su Pueblo, la
profesía fue un forma en la que Dios se comunicó con su pueblo, principalmente Dios da a conocer
su voluntad de Salvación
o Al leer los profetas menores nos daremos cuenta las diversas maneras que expresaron la voluntad
de Dios:
§
§
§
§

Confrontación – a causa del pecado
Llamado – al arrepentimiento
Recordatorio – Del Pacto
Animando – con palabras de esperanza
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Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los
profetas, 2 en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo.
Hebreos 1:1,2
El Escritor a los Hebreos nos exhorta a escuchar la voluntad de Dios, en voz del Protea esperado aquel que reveló
a plenitud la voluntad de su Padre, Él es Jesucristo.
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OSEAS

TÍTULO
Esta es la palabra del SEÑOR que vino a Oseas
Como todos los profetas menores, la profecía es titulada, con el nombre de la persona que recibe el mensaje de 3
Dios; “Oseas”, cuyo nombre significa: “Salvación” / “Salvación de Dios”, es el primero de los profetas menores
y el de mayor contenido con 14 capítulos.

¿Qué más conocemos del autor?
AUTOR Y FECHA
hijo de Beerí durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante y durante el
reinado de Jeroboán hijo de Joás, rey de Israel.
Poco se menciona del autor; sabemos que su Padre fue Beeri y que su profecía se dirige a Israel, en el Reino
del Norte, pues Oseas identifica al rey de Israel como su rey en (cp. 7.5).
Respecto a la fecha identifica tanto a reyes del reino sur (Judá) como al rey del reino norte (Israel) a quien
reconoce como su rey:
REINO DEL SUR
JUDÁ
Uzias
790 – 739
Jotam
750 – 731
Acaz
735 – 715
Ezequías 715 -686

REINO DEL NORTE
ISRAEL
Jeroboam II
793 - 753

Con estos datos podemos entonces decir: Oseas es un profeta del Norte quién expuso la palabra de Dios antes
de que Israel fuera Esparcido por Asiria, por lo tanto es un profeta “preexílico”
Sus contemporáneos son: Isaías, Amos y Miqueas.

CONTEXTO HISTÓRICO
En varias ocasiones Oseas dirige su profesía a Efraín; Efraín era la tribu más grande y situada en el nte. De
Israel; menciona que su rey es el rey de Israel, es decir Jeromoam II; mientras fue rey Jeroboán Israel gozo de:
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§

Paz política y prosperidad material

§
§
§

Corrupción moral y bancarrota espiritual
Muy probablemente su profesía termina unos meses antes de la caída de Samaria ¿quién era Samaria?
Su profecía (al igual que la de Amós (quien profetiza pocos años antes)) confronta la desviación moral
de Israel.
En el reino del sur las cosas no estan mejor:

§
§
§
§

Uzías: Rey que tomó atributos sacerdotales y fue castigado con Lepra de parte de Dios.
Jotám: Toleró prácticas idólatras que contribuyeron:
Acaz: desviara la adoración del SEÑOR a Baal.
Ezequías un buen rey, pero su reforma sólo retrasó por poco tiempo el castigo del reino sur.

BOSQUEJO Y TÉRMINOS LINGÜISTICOS
Como muchos de los profetas, las imágenes revelan la realidad, en el caso de Oseas es una imagen personal la
que revela la realidad espiritual del pueblo:
I. Mujer adúltera y un Esposo Fiel 1-3
a. Oseas y Gómer 1
b. Dios e Israel 2
c. Ambas partes reconciliadas 3
II. Israel adúltera y el SEÑOR fiel 4-14
a. Israel adúltera – declarada culpable 4 -6:3
b. Israel adúltera – desechada 6:4-10
c. Israel adúltera – dispensada y restaurada 11-14
El término lingüistico utilizado es el verbo “VE”.
§
§

“VE” y toma” -- “VE y Ama”
Pacto de Dios para con su pueblo a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios le ama y está dispuesto a
demostrar su amor por ellos, una amor por gracia, casi al final de la profecía se menciona: (Cp. 14:4
«Yo corregiré su rebeldía
y los amaré de pura gracia,
porque mi ira contra ellos se ha calmado.

ES POR GRACIA QUE DIOS SIEMPRE HA SALVADO A SU PUEBLO, LA MÁXIMA EXPRESIÓN DE
SALVACIÓN Y GRACIA A PLENITUD LA VEMOS EN EL PACTO DE DIOS SALVANDO A SU
PUEBLO EN LA PERSONA DE JESUCRISTO, ESTA PROFESÍA APUNTA EN SU TEMA TEOLÓGICO
A CRISTO.

4

PANORAMA DE LA BIBLIA

JOEL

TÍTULO
La Septuaginta griega (LXX), así como la Vulgata Latina, titula esta profecía con el nombre de Joel, profeta
destinatario del mensaje de Dios (Cp. 1:1)

¿Qué más conocemos del autor?
AUTOR Y FECHA
Esta es la palabra del Señor, que vino a Joel hijo de Petuel.
El autor se identifica como “Joel hijo de Petuel”; Joel significa “Jehová es Dios”, en su escritura muestra
familiaridad con la vida pastoril y agrícola, a pesar de su celo por los sacrificios (cp. 1:9, 2:13-16) (no parece
ser de descendencia levita), la antigua tradición rabínica lo relaciona con la tribu de Rubén, probablemente era
oriundo de una aldea llamada Bet-haram, situada al NE del AMr muerto en la frontera entre Ruben y Gad (al
otro lado del Jordán)
Es un gran reto ubicar esta profesía en el tiempo debido:
Ø No es mencionado ningún poder mundial
Ø Mención de algún rey tanto del nte como del sur
Sin embargo tenemos algúnos indicios:
Ø Su estilo literario es muy similar al de los profetas “preexilicos” como Oseas y Amós
Ø Paralelos en terminología (Jl 3:16 cp. Am.1:2, Jl 3:18 cp. Am 9:13)
Tomando en cuenta estas evidencias podríamos fechar la profesía en el tiempo del reinado de Joás (835-796)
Sus contemporáneos son: Oseas y Amós

CONTEXTO HISTÓRICO
Desde el principio de la profesía (cp. 1:4 ) se nos narra una sequía aunada a una invación másiva de langostas,
una devastación de toda cosa verde, el alimento escaseaba, dejando al reino del sur débil; esta ilustración
permite a Joel entender el juicio de Dios en el “Día del SEÑOR”, así como las langostas fueron un juicio sobre
el pecado, de la misma manera Dios castigará a sus enemigos y preservará a su pueblo.
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BOSQUEJO Y TÉRMINOS LINGÜISTICOS
I. El día del Señor histórico (presente) - Cap. 1
a.
b.
c.
d.

Fuente del mensaje 1:1
Contemplación de la devastación 1:2-4
Contemplación del término de la devastación 1:5-12
Primer llamado al arrepentimiento 1:13-20
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II. El día del Señor ilustrado – Cap. 2:1-17
a. La alarma anuncia (2:1)
b. El ejército invade (2:2-11)
c. Segundo llamado al arrepentimiento (2:12-17)
III. El día del Señor descrito (futuro) – Cap. 2:18-3:21
a. Introducción (2:18-20)
b. REestauración material (2:21-27)
c. Restauración espiritual (2:28-32)
d. Restauración Nacional (3:1-21)
El término lingüistico utilizado es un acontecimiento “El día del SEÑOR”.
§
§
§
§
§

“El día del SEÑOR viene”
“El día del Señor grande y espantoso”
El día del SEÑOR se presenta com un acontecimiento en el cual la gloria de Dios se revelará:
Castigando a los enemigos de Dios y de su pueblo
Salvando a su pueblo, mostrándo su amor y perdón, Joel hace un llamado de parte de Dios (cp.2:13)
Rásguense el corazón
y no las vestiduras.
Vuélvanse al Señor su Dios,
porque él es bondadoso y compasivo,
lento para la ira y lleno de amor,
cambia de parecer y no castiga.

EL SEÑOR HACE UN LLAMADO TIERNO A SU PUEBLO, LES DICE VUELVANSE A MÍ,
MENCIONA QUE EL SEÑOR ES AMPLIO PERDONADOR QUE NO HAY PECADO TAN GRANDE
QUE EL NO PUEDA PERDONAR PERO ES NECESARIO EL ARREPENTIMIENTO, DIOS HA
MOSTRADO SU PERDÓN A PLENITUD EN LA PERSONA DE CRISTO, ES EN CRISTO QUE TU Y
YO PODEMOS SER LIBRADOS DEL CASTIDO DEL DÍA DEL SEÑOR.
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AMÓS

TÍTULO
El Título sigue la misma tradición de todos los profetas; Amós significa: “Llevador de cargas”; ¿Hay otro Amóz
en la Escritura? Amóz el padre de Isaías cuyo nombre significa valeroso, la profecía consta de 9 cap.
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AUTOR Y FECHA
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.
El autor se identifica como originario de Tecoa: pequeña villa aprox a 16 km al Sur de Jerusalén, es el único
profeta que menciona su ocupación antes de declarar su comisión divina, en (Cp.1:1 “pastor” y 7:14 recolector
de higos), se dedicó a la vida agricola y pastoril, no era de la nobleza ni del sacerdocio; Dios se levanta profetas
según su voluntad no por las cualidades, identifica al Rey Uzías (790-739), por lo cual es un profeta
contemporáneo a Isaías, Oseas, Joel.
Antes de un gran terremoto; Zacarías menciona algo relacionado Zac. 14:5, Josefo en su libro Antiguedades
menciona un gran terremoto en el 760, durante el reinado de Uzías el cual se produjo en el momento que quizo
usurpar funciones sacerdotales.

CONTEXTO HISTÓRICO
Amós a pesar de ser originario de Judea, (reino sur), su profecía se dirigió a Israel (reino norte) (cp. 7:15), en
el tiempo del rey Jeroboán; un tiempo de estabilidad y paz aunque con el temor fundado de que Asiria tenía
deseo de conquistar Samaria.
Debido a la decadencia moral y laxitud espiritual, Amós se dirige a dos pecados primordiales en Israel:
1. Ausencia de adoración verdadera
2. La falta de justicia en el pueblo
La razón es que el pueblo no buscaba al SEÑOR de corazón, debido a su empedernido corazón, la palabra de
Amós confronta al pueblo con el juicio divino de Dios, pero con un mensaje de esperanza al final de la profecía.
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BOSQUEJO Y TÉRMINOS LINGÜISTICOS
I. Juicio en contra de las Naciones - Cap. 1.2
a. Introducción (1:1)
b. En contra de los enemigos de Israel (1:3 – 2:3)
c. En contra de Judá (2:4,5)
d. En contra de Israel (2:6-16)
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II. Condenaciones en contra de Israel – Cap. 3:1 – 6:14
a. Pecado de irresponsabilidad (3:1-15)
b. Pecado de idolatría (4:1-13)
c. Pecado de decadencia moral (5:1 – 6:14)
III. Visiones de juicio y restauración (7:1 – 9:15)
A. El Señor librará (7:1-6)
a. Visión de langostas
b. Visión de fuego
B. El Señor ya no librará (7:7 – 9:10)
a. Visión de plomada
b. Interludio histórico
c.Visión de la canasta de frutas
d. Visión del altar
C. El Señor restaurará (9:11-15)
En Amós es interesante la repetición; “por tres pecados y por el cuarto”, “oíd, oíd”
§

Amós 9:11, marca la pauta en la profecía:
»En aquel día levantaré
la choza caída de David.
Repararé sus grietas,
restauraré sus ruinas
y la reconstruiré tal como era en días pasados,

EL SEÑOR RECUERDA A SU PUEBLO QUE NO TODO ESTÁ TERMINADO QUE ÉL RESTAURAÁ
EL REINADO DE DAVID, LEVANTARÁ LA CHOZA, RECORDÁNDONOS EL PACTO CON DAVID,
QUE UN REY SUCESOR DE ÉL SERÍA QUIEN GOBERNARÍA ETERNAMENTE ¿QUIÉN ES ESTE
REY EXCELENTE?, ES EN JESÚS QUE VEMOS AL REY ETERNO DE LA DESCENDENCIA DE
DAVID.
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ABDÍAS

TÍTULO
Abdías es el título de esta profecía, su nombre significa “Siervo de Jehová”, es el libro más corto del AT y no
9
es mencionado en el NT

AUTOR Y FECHA
Esta es otra profecía difícil de fechar; algunos piensan que data de los tiempos de Elías y Eliseo, otros tantos
mencionan que se hace referencia a la deportación de Judá a Babilonia, lo interesante de esta Profecía es los
acontecimientos históricos que detalla implícitamente:

CONTEXTO HISTÓRICO
Son mencionados los Edomitas: ¿Quiénes son éstos?
-

Descendientes de Esaú, hermano de Jacob; uno de los mellizos de Isaac y Rebeca, cuando Jacob robó
la primogenitura se creó un dilema en la familia
Esaú el padre de “Edom”, cuyo nombre seignifica “rojo” (probablemente por el color del guiso con el
que vendió su primogenitura), vivió en una región montañosa a la cual llamaron Idumea

-

Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, ellos solicitaron cruzar por el territorio de Edom y ellos no lo
permitieron

-

En el tiempo de Saúl los Edomitas se opusieron a Israel, en el reinado de David y Salomón
permanecieron sujetos, se revelaron contra Joram, fueron conquistados por Amasías, , volvieron a
recuperar su libertad en el reinado de Acaz, más tarde fueron controlados por Asiria y Babilonia, en el
siglo V fueron forzados por los Nabateos para dejar su tierra y se instalaron en el sur de Palestina, fueron
conocidos como los edomitas, Herodes el Grande provenía de los Edomitas, quien gobernó Judea en el
tiempo del nacimiento de Jesús.

-

En un sentido la enemistad entre Jacob y Esaú se reflejó en el intento de Herodes de asesinar a Jesús,
los Edomitas participaron en la rebelión de Jerusalén en contra de Roma y fueron derrotados junto con
los judíos por Tito Vespasiano en el 70 d.C.
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BOSQUEJO Y TÉRMINOS LINGÜISTICOS
I. El juicio de Dios sobre Edom (1-14)
a. Castigo a Edom (1-9)
b. Crímenes de Edom (10-14)
II. El juicio de Dios sobre las Naciones (15,16)
III. Restauración de Israel por parte de Dios (17-21)
y los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Esaú. Y el reino será
del Señor.
DIOS RECUERDA A SU PUEBLO, QUE ÉL LES DEFIENDE; QUE NO HAY ENEMIGO QUE ÉL NO
PUEDA DERROTAR POR MÁS CERCANO QUE ESTÉ A SU PUEBLO, EDOM ERA EL HERMANO
DE ISRAEL, PERO SE VOLVIÓ SU ENEMIGO, ESTO NOS RECUERDA QUE TPAN CERCA ESTÁ EL
NUESTRO MÁS GRANDE ENEMIGO A NOSOTROS, EL PECADO ESTÁ LIGADO A NUESTRO
CORAZÓN PERO DIOS PUEDE REMEDIARLO LA FORMA, DANDONOS LIBERTAD Y
DERROTANDO AL PECADO EN CRISTO QUIEN VENCIÓ EN LA CRUZ
-

Cuando Judá cayó ante Babilonía 586 a.C los Edomitas lo aplaudieron pero irónicamente murieron
defendiendo a los Judíos en el 70 d.C.
Como profetizó Abdías, serían cortados para siempre.
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JONÁS
11
TÍTULO
Jonás, el personaje principal de esta profecía, su nombre significa “paloma”

AUTOR Y FECHA
Se ha especulado que el autor podría ser una persona diferente a Jonás, la razón es que en el texto se maneja
narraciones en tercera persona, pero este no puede ser un elemento contundente; debido a que en otros lugares
del AT se utiliza la misma tecnica literaria, además las experiencias vividas sólo podrían ser narradas por el
que las experimentó.
2 Reyes 14:25, menciona que Jonás era originario de Gat-hefer, cerca de Nazaret, profetizó en el tiempo de
Jeroboán rey de Israel poco antes que Amós, en Jn. 7:52 “los fariseos criticaron a Jesús por ser Galileo,
despreciando el lugar, pues ningún profeta se había levantodo de ahí, pero esban equivocados por que Jonás
era de ese lugar”

CONTEXTO HISTÓRICO
Israel gozaba de paz y prosperidad bajo el largo reinado de Jeroboán; probablemente no es recordado Jonás
debido a que su profesía no es dirigida a Israel sino a Nínive, la capital de Asiria, caracterizada por la crueldad
de su sociedad; probablemente Ninive fue fundada por Nimrod el biznieto de Noé, es considerada por
historiadores como la ciudad más grande del mundo antiguo, 150 años después de la predicación de Jonás en
este lugar, fue destruída la ciudad (según lo profetizado por Nahúm)
Dios envió a Jonás a Ninive a pesar del odio que Jonás sentía para con los habitantes de Nínive, la razón fue
que Dios demostró que su amor y misericordia se extiende a un para pueblos paganos; con esto demuestra a su
pueblo la situación tan deprimente en la que se encuentran pues los Ninivitas se arrepintieron, miesntras Israel
segguía aferrado a su lejanía de Dios.
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BOSQUEJO Y TÉRMINOS LINGÜISTICOS
I. Al correr la voluntad de Dios (1:1-17)
a. La comisión de Jonás
b. Jonás huye, Jonás es buscado, Jonás es preservado
II. Al someterse a la voluntad de Dios (2:1-10)
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a. La carencia y oración de Jonás
b. El arrepentimeinto de Jonás y su liberación
III. Al cumplir la voluntad de Dios (3:1-10)
a. La comisión renovada, el profeta obedece
b. La ciudad se arrepiente el Señor perdona
IV. Al cuestionar la voluntad de Dios (4:1-11)
a. El profeta sin agrado
b. El profeta reprendido
Pero Dios le dijo a Jonás:
―¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta?
―¡Claro que la tengo! —le respondió—. ¡Me muero de rabia!
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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. 11 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?
Jonás 4:9-11
DIOS MUESTRA QUE SU PLAN DE SALVACIÓN INCLUYE A TODAS LAS NACIONES, JONÁS
REVELA SU DESAGRADO CONSTANTE PUES LE CAUSA MOLESTIA EL AMOR QUE DIOS
REVELA AL PECADOR; ESTE ES EL TEMA FUNDAMENTAL, EL SEÑOR MUESTRA SU GRACIA,
LA CUAL INCLUYE NO EXCLUYE, GRACIA PARA ACERCAR AL PECADOR, MISMA GRACIA
QUE VEMOS EN LA OBRA DE CRISTO POR NOSOTROS.
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MIQUEAS

TÍTULO
Miqueas es una contracción del nombre Micaías, que significa Mi - ¿Quién?, ca - ¿Cómo?, Ias – El SEÑOR

AUTOR Y FECHA
En el primer versículo se declara a Miqueas como el autor de la profecía, pero muy poco más se sabe de él, no
se menciona sus padres, se rastrea sus raíces al pueblo de Moreset, ubicado a aprox 40 km al SO de Jerusalén
en la frontera entre Filistea y Gat, un área agrícola, al igual que Amós, Micaías vivía lejos del ebullicio de la
política nacional y la religión, Dios le uso para dar su mensaje. Es contemporáneo de Amós, Oseas e Isaías,
profetiza alrededor del 735 a.C, pues identifica a Jotam, Acaz, Ezequías

CONTEXTO HISTÓRICO
Ante la inminente caída de Samaria, Miqueas se dirige al reino del sur (Judá), la prosperidad económica en la
cual se desarrolla ésta epoca era tan solo una fachada, que disfrazaba la corrupción total y el sincretismo
religioso, a lo cual Miqueas enfatizó reprensiones más incisivas y advertencias más fuertes.
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BOSQUEJO Y TÉRMINOS LINGÜISTICOS
Los términos literarios son muy especiales en esta profecía; presenta una terminología con la imagen de una
demanda en la corte; la profecía se presenta en forma de tres oráculos o ciclos; cada uno comenzando con la
amonestación a “oir” (Cp. 1:2, 3:1, 6:1), en cada uno de éstos ciclos oscila de la condenación a la esperanza.
Un tercio del libro se enfoca en los pecados del pueblo, otro tercio se enfoca en el castigo de Dios que está por
venir, el último tercio promete esperanza: Tomando en cuenta tales elementos el bosquejo de Miqueas puede
ser el siguiente:
I. Reflexión Inicial (1:1)
II. Dios congrega para juzgar y librar (1:2-2:13)
a. Samaria y Judá castigadas (1:2-16)
b. Opresores juzgados (2:1-5)
c. Falsos profetas renuncian (2:6-11)
d. Promesas de liberación (2:12,13)
III. Dios juzga a gobernantes y viene para librar (3:1-5:15)
a. Los líderes contemporáneos son culpables (3:1-12)
b. El líder venidero restaurará y liberará (4:1-5:15)
IV. Dios trae condenaciones y liberación definitiva (6:1-7:20)
a. Mensajes de reprensión y lamento (6:1-7:6)
b. Mensajes de confianza y victoria (7:7-20)
Varios textos de Miqueas son reproducidos en el NT, el más sigunificativo de ellos, 5:2
Pero de ti, Belén Efrata,
pequeña entre los clanes de Judá,
saldrá el que gobernará a Israel;
sus orígenes se remontan hasta la antigüedad,
hasta tiempos inmemoriales.
¿DE QUIÉN HABLA ESTA PROFECÍA?, DIRECTAMENTE SEÑALA A JESÚS EL SALVADOR
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