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Lección 3
Intérpretes de la Historia de Israel
Dios revela a sí mismo por medio de la historia
En los tiempos del Antiguo Testamento, uno de los medios principales por el cual Dios revelaba a sí mismo al hombre era por actuar en la historia. Por ejemplo, Dios revelaba mucho de
su carácter y voluntad al ser el Salvador de Israel en el Éxodo de Egipto. Por supuesto, solamente la Palabra escrita, las Escrituras, explican el significado de este acto de Dios.
Vemos el mismo principio en los tiempos del Nuevo Testamento. Jesucristo reveló que es el
Salvador, por medio de su muerte, sepultura, y resurrección. La revelación escrita que vino
después mediante de los apóstoles es lo que explica el significado de estos actos en la historia.
Entonces lo que estamos diciendo es que mucha revelación supone dos actos divinos. El primer acto divino es la acción misma de Dios en los asuntos del hombre. Esto se considera la
revelación principal. El segundo acto divino es la comunicación que viene de Dios al hombre
(por medio de profetas y apóstoles en la palabra oral y escrita). Esto nos da la interpretación
de la acción anterior, lo cual también preserva el significado de la acción.

Los profetas interpretaban la historia
La práctica de escribir la historia fue puesta por obra primero entre los hebreos. La historia
que ellos registran en las Escrituras es más que simplemente un registro de datos y hechos,
más bien hay un patrón en los eventos registrados. La escritura de la historia por los hebreos
fue consecuencia de su religión.
Los hebreos consideraban a sí mismos como una nación que marchaba hacía un destino. Por
esto mismo sentían la urgencia de registrar su historia. Los profetas interpretaban esta historia
de la nación, explicando así las causas al fondo de ciertos eventos y señalado el camino por
delante. Véase más al respecto en la sección, Los profetas y la crisis, que se encuentra más adelante.

La relación entre los libros de historia y los de profecía
El papel del profeta de interpretar la historia de la nación, explica por qué los libros históricos
y las obras proféticas llevan una relación íntima en la Biblia. Considérense los siguientes
ejemplos de esta relación.



En el canon hebreo la sección de los profetas contiene también lo que nosotros consideramos libros de historia (p. ej. los libros de Josué hasta
2 Reyes).
Hay referencias en los libros históricos que mencionan los profetas como
guardianes de la historia (p. ej. “las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad vidente”, 1 Crón. 29:29).



Hay grandes porciones de las obras de los profetas en algunos libros de historia (p. ej. Jeremías 52 es idéntico a 2 Reyes 24:18 y en adelante; Isaías
36-39 es casi idéntico a 2 Reyes 18-29).

Los profetas y la crisis
¿Por qué será que vemos en el Antiguo Testamento que los profetas se presentan siempre en
tiempos de crisis? La razón era porque Dios levantaba a un profeta para dirigirse a una crisis
específica en la historia de la nación y para tratar la situación. En este sentido el profeta no era
un oficio continuo. Por tanto, los profetas del Antiguo Testamento se encuentran cerca de dos
crisis principales en la historia del pueblo hebreo.

La crisis asiria (745 - 701 a.C.)




La destrucción de Israel (722 a.C.).
Senaquerib invade a Judá (701 a.C.).
Los profetas: Amós, Oseas, Isaías, Miqueas.

La crisis babilonia (626 - 539 a.C.)



La destrucción de Judá (587 a.C.).
Los profetas: Sofonías, Habacuc, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿Abdías?

Era la responsabilidad del profeta explicar a Israel por qué la crisis había venido sobre la nación, y lo que su respuesta debía ser a ella. El profeta interpretaba el significado de la historia
de la nación a sus compatriotas.

La interpretación en vista de los pactos
Los profetas interpretaban la historia de Israel en vista de las promesas que Dios hizo a
Abraham y los demás pactos. Los tres pactos principales en la historia de Israel incluyen los
siguientes.




El pacto con Abraham – incondicional, unilateral, permanente.
El pacto por medio de Moisés –caracterizado por “si esto . . . entonces aquello”, bilateral, temporáneo.
El pacto con David – incondicional, unilateral, permanente.

Observaciones
Los pactos con Abraham y con David pintan un futuro magnífico y glorioso para Israel. Los
judíos tendían a fijarse más en estos dos, y por tanto tenían la actitud de, “somos el pueblo de
Dios, y ningún mal nos puede alcanzar.” Por tanto, hubo la necesidad de que los profetas recalcaran el pacto por medio de Moisés y lo recordaran mucho al pueblo, porque éste hablaba
de las responsabilidades de Israel.

Su misión
Los siguientes tres puntos eran los elementos claves de la misión de los profetas. Estas cosas
las hacían por hacer aplicación de los tres pactos y por explicar por qué las cosas sucedían así.




Anunciaron la nueva era y el desastre que primero la había de acompañar.
Interpretaron por qué estas cosas iban a suceder.
Brindaron esperanza para un tiempo más allá de la crisis.

3.2

Preguntas y ejercicios
1.

Según el pasaje en 1 Crónicas 29:29, los hechos del rey David también están escritos en el libro de las crónicas de _______________
_______________, en las crónicas del _______________
_______________, y en las crónicas de _______________
_______________.

2.

Según el texto en 2 Crónicas 12:15, las cosas de Roboam están escritas
también en los libros del _______________ _______________ y del
_______________ _______________. La conclusión que sacamos es que
los profetas también eran guardianes de la historia de Israel.

3.

Leer los siguientes pasajes y resumir en sus propias palabras los siguientes
tres pactos: con Abraham (Gén. 12:1-3, 7), por medio de Moisés (Ex.
19:1-6; 24:1-8), con David (2 Sam. 7:1-17). ¿Cuáles promesas hizo Dios en
cada pacto? Si el hombre tenía que cumplir algunas condiciones en estos
pactos, ¿cuáles eran?

3.3

