Conferencias Bíblicas—(Agosto 22, 2020 #1)

Una Visión
General de
los Libros
de la Biblia.
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Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de los libros de la Biblia.
Esta es nuestra tercera clase. Hasta ahora hemos cubierto los
primeros 22 libros del Antiguo Testamento.
Esta noche, cubriremos los 17 libros restantes y los años entre los
libros de Malaquías y Mateo.
En la próxima sesión de esta noche, cubriremos los libros del Nuevo
Testamento.
Habrá tiempo para preguntas y discusión después de la clase.
Empecemos …
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Los últimos 17 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por
hombres cuyos nombres llevan. Estos hombres eran mensajeros de
Dios.
Anoche cerramos con un texto que hablaba de su propósito al ser
enviados y cómo fueron tratados:
2 Crónicas 36:15-16: “Y el SEÑOR, Dios de sus padres, les envió palabra
repetidas veces por sus mensajeros, porque El tenía compasión de su
pueblo y de su morada; pero ellos continuamente se burlaban de los
mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus
profetas, hasta que subió el furor del SEÑOR contra su pueblo, y ya no
hubo remedio.” [LBLA]
También se puede ver la visión de la obra y la vida de estos profetas
en estos pasajes del Nuevo Testamento. [1 Pedro 1: 10-12; Mateo 13:17;
2 Pedro 1:21]
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Continuamos nuestro estudio de los libros de la Biblia

Isaías:
El suyo fue el primero en el orden de 17 escritos de profetas de
Dios. Isaías fue un profeta de Judá. Él profetizó sobre Judá y
Jerusalén durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y
Ezequías, reyes de Judá (1:1). Estos 17 libros estaban
destinados principalmente al pueblo de Dios. La razón se
puede ver en textos como 2 Reyes 17:6-23, que describe el
cautiverio asirio del reino del norte de Israel y 2 Crónicas 36:1121, que describe el cautiverio babilónico del reino del sur de
Judá.
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Continuamos nuestro estudio de los libros de la Biblia
Jeremías:
Jeremías era de la tribu de Benjamín y profetiza desde el tiempo de
Josías, rey de Judá y continúa hasta el cautiverio de Babilonia (1:2-3).
También fue a Babilonia.
Lamentaciones:
Las lamentaciones son "lamentos"; expresiones de dolor y pesar.
Fueron escritos por Jeremías. Escribe sobre su quebrantamiento por
la caída y la destrucción de Jerusalén en manos de los babilonios.
Ezekiel:
Ezequiel era un sacerdote de la tribu de Leví. Él, como Jeremías,
también fue llevado con otros cautivos a Babilonia. Así es como
sabemos que era del reino sureño de Judá. Sus profecías vinieron
mientras estaba allí.
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Continuamos nuestro estudio de los libros de la Biblia
Daniel:
Daniel era de la tribu de Judá (1:6). También fue llevado cautivo a
Babilonia y profetizó mientras estuvo allí.
Oseas:
Oseas vivió en el reino del norte de Israel y profetizó durante los
reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y de
Jeroboam II, rey de Israel. Su obra fue durante el mismo tiempo que los
profetas Isaías y Miqueas, quienes profetizaron a Judá. Fue el último
profeta que Dios envió a Israel antes del cautiverio asirio.
Joel:
Por la mención de Sión (2:1, 15; 3:21), junto con Judá y Jerusalén (3:1, 1920), indica que el reino del sur de Judá era la tierra en que Joel laboraba.
No hay mención de Asiria o Babilonia, pero menciona la ‘dispersión’ de
Israel (3:2).
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Continuamos nuestro estudio de los libros de la Biblia
Amós:
Él era un profeta de la tribu de Judá (1:1), pero fue enviado al reino del
norte de Israel para profetizar durante los reinados de Uzías, rey de
Judá, Jeroboam II, rey de Israel. Debido a que predijo el castigo de
Dios por sus pecados, se le dijo a Amós que “huye a tierra de Judá…y
profetiza allá” (7:12-13).
Abdías:
Abdías fue un profeta de Judá, pero sus profecías fueron contra el
reino de Edom (descendientes de Esaú – Genesis 36:1). Su violencia
contra Judá y su regocijo por las desgracias del cautiverio de Judá
serían recompensadas. En el 1:15, a Edom se le dice, “como tú hiciste se
hará contigo; tu recompensa volverá sobre tu cabeza.”
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Continuamos nuestro estudio de los libros de la Biblia
Jonás:
Jonás profetizó contra la malvada ciudad de Nínive. Jonás era de
Galilea (2 Reyes 14:25). abemos que la gente se arrepintió ante la
predicación de Jonás en Mateo 12:41 y Lucas 11:32.
Miqueas:
Miqueas profetizó durante el mismo tiempo que Oseas, en Israel; e
Isaías en Judá. Durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes
de Judá, profetizó acerca de Samaria y Jerusalén (las capitales de
Israel y Judá). Él predijo tanto el cautiverio asirio como el babilónico.
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Continuamos nuestro estudio de los libros de la Biblia
Nahum:
Nahum fue profeta en Judá. Él, como Jonás, profetizó contra Nínive
(alrededor de un siglo y medio después). Esta vez, no se mostraría
piedad. La destrucción ciertamente vendría de Dios.
Habacuc:
Habacuc profetizó del cautiverio babilónico (caldeo) sobre Judá.
Sofonías:
Sofonías profetizó durante el reinado de Josías, rey de Judá. Condenó
la idolatría en Judá y predijo el castigo, pero habló de un regreso a la
tierra de Canaán posterior de los fieles.
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Continuamos nuestro estudio de los libros de la Biblia
Los últimos tres libros del Antiguo Testamento eran profecías después
de que un remanente del pueblo de Dios regresó del cautiverio
babilónico.
Para resumir estos tres libros, debemos mencionar una profecía de
Isaías. Unos 200 años antes Isaías había profetizado que un rey
llamado Ciro daría órdenes para la reconstrucción de Jerusalén y Judá
(Isaías 44:26-45:4).
El reino de Babilonia fue conquistado por los persas y los medos. Ciro
era rey de Persia. Dictó una orden para que todas las personas
desplazadas pudieran regresar a su tierra natal. Aproximadamente
50,000 judíos se reunieron en Babilonia para comenzar el viaje de
regreso a la tierra de Canaán (la tierra “prometida”) – [Esdras 2:64-65].
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Continuamos nuestro estudio de los libros de la Biblia

Después del regreso, comenzó el trabajo de reconstrucción del
templo en Jerusalén. Los cimientos del templo se colocaron en el 536
AdC. Debido a las oposiciones, el trabajo se detuvo durante 16 años.
En 520 Dios levantó a Hageo y Zacarías, quienes animaron al pueblo a
reanudar su trabajo. Hacia el 515 AdC. el trabajo estaba terminado.
(Los libros de Esdras, Nehemías y Ester están en este período).
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Continuamos nuestro estudio de los libros de la Biblia
Hageo:
Otras referencias a Hageo: Esdras 5:1; 6:14; Hageo 1:3, 12, 13; 2:1, 10, 20.
Hageo predicó en el período posterior al cautiverio animando a los
judíos a reconstruir su templo.
Zacarías:
Otras referencias a Zacarías: Esdras 5:1; 6:14; Zacarías 7:1; Mateo 23:35;
Lucas 11:51. Zacarías instó a Judá a reconstruir sus vidas destrozadas
adhiriéndose a la ley de Dios.
Malaquías:
Después de que se terminó el templo, la gente se quejó de que era
“demasiado” adorar a Dios.*
* Esta actitud hacia la adoración será diferente en los días/tiempos de
Jesús.
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Continuamos nuestro estudio de los libros de la Biblia
Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento
Después de la obra de Esdras, Nehemías y Malaquías. Dios eligió
correr un telón a través de la historia de su pueblo. El profeta Amós
había predicho ese día. Él dijo, “He aquí, vienen días--declara el Señor
DIOS-- en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed
de agua, sino de oír las palabras del SEÑOR” (Amós 8:11). Había
llegado el momento de la hambruna. Pero el plan de Dios todavía
estaba agendado. El “cumplimiento del tiempo” de que Pablo habló
en Gálatas 4:4 había llegado, “Pero cuando vino el cumplimiento del
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley”
Hubo 400 años entre Malaquías y Mateo.
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Continuamos nuestro estudio de los libros de la Biblia
Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento
El Antiguo Testamento cierra con el pueblo de Dios en la pobreza bajo
el control persa. El Nuevo Testamento abre con Jerusalén, una ciudad
próspera gobernada por los romanos. Mientras que Esdras, Nehemías
y Malaquías trataron con una generación de personas indiferentes en
su adoración. Estos profetas instaron al pueblo a observar la ley.
Para la época del Nuevo Testamento, los líderes del pueblo de Dios
habían interpretado que eso significaba que el camino hacia el favor
de Dios estaba en la obediencia perfecta. Gradualmente, los maestros
comenzaron a discutir sobre cómo cumplir exactamente cada ley.
Este fue el entorno con el que Jesús trató mientras enseñaba.
FIN

