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Lección 2
Predicadores del Pacto
El pueblo de Dios bajo un pacto
Los profetas al escribir sus libros presuponen que los judíos ya entendían que estaban bajo un
pacto con Dios. Cuando Dios reveló su pacto con Israel, los israelitas como los paganos ya
entendían el concepto de leyes. Algunas de las leyes que Dios dio a Israel eran similares a las
que ya existían entre el hombre en general.
Por tanto, no nos da sorpresa que la misma forma del pacto entre Dios e Israel era similar a la
de otros pactos que ya existían entre las naciones de aquel tiempo. Hubo un patrón que todos
los pactos seguían. Considérese la siguiente forma del tratado vasallo que los Heteos comúnmente utilizaban y la correspondencia con el libro Deuteronomio (el pacto o tratado de Dios
con Israel). Es posible que Deuteronomio seguía el patrón de estos tratados heteos.
I.

Introducción (Deut. 1:1-4).

II. El prólogo histórico (Deut. 1:5 - 4:49).
III. Leyes (Deut. 5-26).
A. Leyes generales (Deut. 5-11).
B. Leyes específicas (Deut. 12-26).
IV. Bendiciones y maldiciones (Deut. 27-28).
V. Los testigos (Deut. 30:19; 31:19, 26, 28). Esta sección también incluye instrucciones
para el depósito del pacto y su lectura pública.
El pacto que Dios hizo con Israel siguió la misma forma de aquel que los amos de aquel tiempo hacían con sus esclavos.

Los profetas usan el lenguaje de la jurisprudencia
En realidad los profetas pocas veces se refieren directamente al pacto. Sin embargo, los profetas suponen que está en vigor. Como consecuencia usan el lenguaje de la jurisprudencia
(Ciencia del Derecho). Considérense los siguientes ejemplos de términos relacionados a la ley
y la jurisprudencia.

“Contender” (Miqueas 6:1-9)
Otras traducciones dicen “pleitear” (RV 1909) o “litigar” (LBA). Vienen de una palabra hebrea que era un tecnicismo de la esfera jurídica. Se mencionan los “montes” en 6:2 porque éstos eran entre los originales testigos del pacto. Los versículos 4-5 corresponden a un prólogo
histórico (Dios había cumplido fielmente su parte del pacto). En el versículo 3 el Señor en
otras palabras pregunta a su pueblo, “¿Me acusan a mi?” En los versículos 6-8 el Señor cita
del pacto (Deut. 10:12) y lo recuerda a su pueblo.

“Contender” (Oseas 4:1)
La palabra hebrea traducida “contiende” (“pleitea”, RV 1909) es un término jurídico. El “conocimiento de Dios” que 4:1 menciona se refiere a un conocimiento del pacto, no simplemente a algunos datos respecto a la existencia de Dios.

“Contender” (Jeremías 2:4-9)
Donde RVR 1960 tiene, “Por tanto, contenderé . . .” (2.9), la versión RV 1909 traduce, “entraré aún en juicio con vosotros . . .” La palabra hebrea es un término jurídico que significa,
“traer acusaciones en contra de alguien”. Vine dice que puede significar, “pleitear, contender,
litigar, acusar.”

Otros tecnicismos jurídicos




“Conocer” – Véanse Amos 3:2 y Oseas 13:4-5. Este término se refiere a la
relación de los dos interesados de un pacto. Cuando Jehová dice que solamente había conocido a Israel de todas las familias de la tierra, quiere decir
que había entrado en pacto solamente con Israel.
“Misericordia” – A veces es la palabra “benignidad” (p. ej. Oseas 2:19). El
sentido básico es la idea de fidelidad al pacto. Joel 2:13 describe la fidelidad de Dios a su pacto.

El mensaje principal de los profetas
¿Qué predicaban los profetas? Su mensaje principal era la idea de arrepentirse o tener que enfrentarse al juicio. La gran parte de su predicación era la descripción del castigo que los israelitas iban a recibir si no volverían a Jehová. En otras palabras los profetas citaban mucho las
maldiciones del pacto que se encuentran en Deuteronomio 28. Considérense algunos ejemplos
de esto en la siguiente sección

Las maldiciones del pacto
Israel ya sabía de ante mano las consecuencias de desobediencia al pacto, porque éstas habían
sido especificadas en el texto del pacto, especialmente en Deuteronomio capítulo 28. Los profetas simplemente recordaban a Israel los puntos en donde habían quebrantado el pacto y las
consecuencias que vendrían. Por esto los profetas se refieren muy a menudo a Deuteronomio
28 y otros textos que mencionan las maldiciones (consecuencias de la desobediencia) del pacto.
Otro texto que había especificado las consecuencias de desobediencia es Levítico 26:14-39. En
este pasaje hay una progresión desde las maldiciones livianas hasta las muy graves. Si las
primeras aflicciones no producen arrepentimiento en Israel, entonces Dios enviará algunas
más pesadas (26:18-22). Si todavía no hay arrepentimiento, Dios enviara las maldiciones más
graves (26:23-26). Si Israel aún no se arrepiente, entonces ¡irán al CAUTIVERIO (26:27-39)!
El diseño de la progresión desde liviano hasta pesado muestra el propósito de Dios de tratar
de lograr el arrepentimiento de Israel.
Considérense los siguientes ejemplos en los profetas de sus referencias a estas maldiciones del
pacto.
Ezequiel 5:10 se refiere a Levítico 26:29 y Deuteronomio 28:53-57 respecto al canibalismo.
También hay referencia a Deuteronomio 28:64 en la frase, “esparciré a todos los vientos”.
Jeremías 19:9 es otra referencia a Deuteronomio 28:53, 55 en el asunto del canibalismo.
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Amos 4:6-12 es un pasaje que hace muchas referencias a las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28. Estos judíos desobedientes debían haberse dado cuenta que estas aflicciones eran el
cumplimiento de las maldiciones del pacto, y esto les debía haber movido a volver a Jehová y
su pacto. Considérense las siguientes maldiciones del pacto que se encuentran en Amos 4.







Hambre (v. 6; Deut. 28:18, 38-40, 48)
Sequía (vs. 7-8; Deut. 28:23-24)
Añublo1 (u oruga2) y langosta (v. 9; Deut. 28:22, 38-39)
Mortandad (v. 10; Deut. 28:21)
Derrota de ciudades (v. 11; Deut. 28:16, 25, 52)
Cautiverio (“prepárate para venir al encuentro de tu Dios”, 4:12 y 6:3; Deut.
28:25, 32-33, 36-37, 41, 48-52, 64-65)

Amos 5:11 prácticamente cita Deuteronomio 28:30 respecto a no poder habitar las casas que
edifican o beber el vino de las viñas que plantan.
Miqueas 6:13-15 hace referencia a la enfermedad (v. 13; Deut. 28:22, 27, 59, 61) y a la maldición de sembrar sin poder segar (v. 16; Deut. 28:38-40). Este último pasaje es prácticamente
una cita del texto en Deuteronomio.
Jeremías 7:33 habla de ninguna sepultura para el difunto. Los cadáveres serán para comida de
las aves (Deut. 28:26).
Jeremías 5:6 menciona a los israelitas que serán matados por las bestias fieras (Lev. 26:22).

Casos especiales
En algunos casos los profetas mencionan maldiciones que no se encuentran en Deuteronomio 28 o en Levítico 26. Sin embargo, eran cosas comunes entre las otras naciones.



Oseas 5:12 e Isaías 51:8 mencionan la polilla.
Jeremías 7:34; 25:10 hablan de la suspensión de la voz de gozo . . . ruido de
molino. Obviamente es una figura de la ausencia de las actividades normales de la vida, lo cual pasa cuando hay guerra y la derrota de una ciudad o
pueblo.

Hay un caso especial en Ezequiel 5:7 donde Jehová acusa a Israel, no solamente de no haber
guardado su propio pacto, sino de ¡ni aun haber andado según las leyes de otras naciones!

Profecías mesiánicas
Algunos de los pasajes que se refieren a las maldiciones del pacto amenazan sin dar esperanza. Sin embargo, hay muchos de estos pasajes que después miran adelante a los tiempos del
Mesías. En estos pasajes los profetas describen los tiempos del Mesías como una inversión de
la maldición. La maldición se convierte en bendición. Considérense por ejemplo Miqueas capítulo 4 e Isaías 35:9.
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“Honguillo parásito que ataca las cañas, hojas y espigas de los cereales” (Larousse).
“Larva de los insectos lepidópteros: las orugas son perjudiciales para la agricultura” (Larousse).
RVR60 y RV09 tienen “oruga” en Amos 4:9 mientras LBA tiene “añublo”. Estas tres versiones tienen
“añublo” en Deut. 28:22.
2

2.3

Preguntas y ejercicios
1.

Leer los siguientes pasajes, Deuteronomio 30:19; 31:19, 26, 28. Según estos
versículos, ¿quiénes o cuáles cosas eran testigos del pacto hecho entre Dios
e Israel?

2.

Mediante de su profeta Miqueas, el Señor dice a su pueblo que
_______________ contra los montes y collados (6:1). En el siguiente versículo el Señor declara que Él mismo tiene un _______________ con su
pueblo que llevará delante de los montes. A la luz de los pasajes anteriores
en Deuteronomio 30 y 31, ¿por qué son mencionados los montes y collados
en Miqueas 6:1-2?

3.

También en Oseas 4:_____ se dice que el Señor “contiende” con su pueblo
(“con los moradores de la tierra”).

4.

En Jeremías 2:9 el Señor dice que _______________ con su pueblo, y con
los hijos de sus hijos el Señor _______________. Estas dos palabras vienen
de la misma palabra hebrea que significa, “traer acusaciones en contra de
alguien.” Véanse los versículos 4-8 para la lista de acusaciones contra Israel.

5.

Leer el texto de Deuteronomio 28. Para los siguientes castigos mencionados
en Amós 4, buscar el versículo o versículos en Deuteronomio 28 correspondientes, donde el aviso de este castigo ya fue dado a Israel en su pacto.
a. Hambre (Amós 4:6) –
b. Sequía (4:7-8) –
c. Añublo (u oruga) y langosta (4:9) –
d. Mortandad (4:10) –
e. Derrota de ciudades (4:11) –
f. Cautiverio (“prepárate para venir al encuentro de tu Dios”, 4:12 y 6:3) –

6.

Como consecuencia de no haber guardado el pacto, Jeremías (7:33) dice a
los judíos que sus _______________ muertos serán para _______________
de las aves y las bestias, exactamente como Deuteronomio 28:26 lo había
especificado.

7.

Ezequiel (5:7) acusa a Israel no solamente de no haber guardado las leyes
de Jehová, sino de ni aun haber andado según las leyes de las
_______________ que estaban alrededor de Israel. Israel no hizo caso ¡de
ningún pacto!

2.4

